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LOS HIJOS MELQUISEDEKS

ORIGEN:

NATURALEZA:

AUTOGOBIERNO:

TRABAJOS ESPECIALES:

Son creados por el Hijo Creador, el Espíritu-Madre y la colaboración del Padre Melquisedek a lo
largo de sólo un milenio.
El número de estas personalidades no aumenta, se mantiene fijo en cada Universo.

Se acercan tanto a la vida de los mortales, que pueden servirlos sin necesidad de recurrir a la
encarnación.
Su origen y su naturaleza los sitúa en medio de la gran escala de personalidades descendientes.
Están situados entre la Divinidad más alta y las criaturas más humildes.

Son la única orden que posee un autogobierno y una autodeterminación. Jamás han
traicionado la confianza puesta en ellos.
Son el ejemplo perfecto para otras órdenes que también aspiran al autogobierno.
Nunca abusan de sus prorrogativas.
Eligen periódicamente a su jefe administrativo por un tiempo de siete años estándar.

Son como los hijos mayores de una gran familia. Su trabajo es regular y algo rutinario, pero
ellos lo asumen con total responsabilidad.
Patrullan su Universo natal y se consagran a la información universal. Son observadores
imparciales.
Actúan como tribunales móviles y consultivos. También son consejeros allá donde se les necesite.
Presentan informes periódicos al Hijo Creador e independientes de todos los demás.
Son los principales ayudantes de Gabriel para poner en marcha las órdenes del Hijo Creador.
Acompañan a los Hijos Avonales en sus misiones de efusión (grupos de 12) y les son de gran
ayuda.
Son educadores que consiguen llevar a mundos enteros al conocimiento del Hijo Creador y su
Padre del Paraíso.
Su sabiduría es perfecta, aunque su juicio no es infalible. A veces sa han equivocado en
cuestiones menores, cuando han sido destinados y aislados en misiones planetarias.
En un universo evolutivo y con decenas de millones de mundos habitados, surgen continuamente
cosas que se salen de lo común y en estos casos de urgencia actúan los Melquisedek.
Siempre están preparados para actuar en casos de emergencia o situaciones críticas.

EJEMPLO: Como conservadores temporales en planetas rebeldes.
                Como administradores provisionales en planetas con gobiernos que desfallecen.
                En siete ocasiones se han encarnado como mortales de diversas clases.

El Melquisedek que vivió en Urantia en tiempos de Abrahán, era llamado el "Príncipe de Salem"
porque vivía en una pequeña colonia denominada así, estaba habitada por buscadores de la
verdad.
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LOS HIJOS VORONDADEKS

ORIGEN:

CARACTERÍSTICAS:

SERVICIOS:

LOS TRES MÁS ALTOS:

Son creados después de los Melquisedeks , por el Hijo Creador y el Espíritu-Madre, se les
conoce también como Padre de las Constelaciones.
En Nebadon hay un millón de estas personalidades. Al no reproducirse su número está cerrado
y siempre es el mismo.

No son tan versátiles como los Melquisedeks, tampoco poseen talentos tan variados y brillantes,
pero son tan dignos de confianza como ellos.
Aunque a veces se equivocan, no cometen errores conscientes y jamás han participado en una
rebelión.

Son embajadores ante otros universos y también cónsules representantes de Constelaciones.
En situaciones críticas se delega en ellos los poderes soberanos.
En las esferas rebeldes siempre hay uno como observador (Más Alto). Son los historiadores de
los Universos Locales.

El Hijo Creador elige a tres Vorondadeks para que gobiernen cada una de las 100 constelaciones
del Universo Local. Estos son los "Tres Más Altos". Su gobierno dura 10 milenios equivalente a
50.000 años de tiempo en Urantia.

                           MÁS ALTO REINANTE

DIVISIÓN:             MÁS ALTO SÉNIOR

                            MÁS ALTO JÚNIOR

Siempre están en permanente contacto con sus superiores en Salvington y con sus subordinados
los Soberanos de los Sistemas.

Poseen un cuerpo de consejeros cuyo número varía según las necesidades locales.

Cuando cambia el gobierno, el Senior
sustituye al Reinante, el Junior pasa a
Senior y se escoge uno nuevo para 
ocupar el puesto de Junior.








