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 Breve descripción de:  
              
          --- El Libro de Urantia --- 

                                   
 El Libro de Urantia tiene la capacidad de hacer una contribución 
significante al pensamiento religioso y filosófico de todos los pueblos. El 
mensaje del libro es que todos los seres humanos son una familia, hijos e 
hijas de un Dios, el Padre Universal. Nos informa sobre la génesis, la 
historia y el destino de la raza humana y sobre nuestra relación con Dios. 
También incluye una presentación única y convincente  de la vida y las 
enseñanzas de Jesús. Abre nuevas perspectivas sobre el tiempo y la 
eternidad y revela nuevos conceptos sobre la aventura ascendente del 
hombre para encontrar al Padre Universal en este universo amistoso y 
cuidadosamente administrado. 
 Una y otra vez gente de todas partes del mundo han descubierto que el 
libro ha cambiado e impresionado profundamente su vida- los ha inspirado 
y estimulado para alcanzar nuevos niveles de crecimiento espiritual y 
realzamiento de su vida.  
Aunque casi toda generación produce una cantidad de gente que se presenta 
como portadores de una “nueva revelación” El Libro de Urantia no habla a 
favor de una nueva religión organizada. El punto de vista de El Libro de 
Urantia se construye sobre las herencias religiosas del pasado y presente, 
fomentando una religión personal y viva basada en la fe y el servicio a 
nuestros semejantes. 
 La visión de El Libro de Urantia de la ciencia, la filosofía y la religión es 
probablemente la integración más clara y concisa de estos temas que está 
disponible al hombre contemporáneo. Verdaderamente tiene el potencial de 
modelar el destino del mundo. 
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