DOCUMENTO Nº 3: "LOS ATRIBUTOS DE DIOS"
LOS ATRIBUTOS DE DIOS
Dios está presente en todas partes. Él gobierna el círculo de la eternidad.
Por medio de sus Hijos Creadores, gobierna en los Universos Locales.
A través de ellos, los humanos recibimos el don de la vida.
Los Hijos Creadores Paradisiacos del Padre Universal, compensan la
invisibilidad de Dios que es infinito y por lo mismo más difícil de discernir.
La facultad de crear no es el más importante atributo de Dios,
sino más bien el conjunto de su naturaleza.

LA OMNIPRESENCIA DE DIOS

DEFINICIÓN:

Es la aptitud del Padre Universal de estar simultáneamente

en todas y cada una de las partes de su Creación en el mismo instante.
Dios es todo y está en todo, pero ni siquiera esto puede explicar su totalidad.
Dios es revelado al cosmos, pero este no puede englobarlo ni contenerlo.
La omnipresencia de Dios forma de su naturaleza infinita.
El espacio no es obstáculo para Él.
Su presencia sólo es discernible en el Paraíso.
El actúa de forma exclusiva en dos ámbitos:
En el Circuito de la Personalidad del Padre y en los Ajustadores de Pensamiento.
Como Controlador Universal está presente
en los Circuitos de Gravedad del Paraíso.
Como Fuente - Centro - Primera está potencialmente
presente en el Absoluto No Cualificado.
Impregna potencialmente los universos físicos del pasado, presente y del futuro.
Su nivel de presencia se mide por el grado de presencia del Ser Supremo.
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EL PODER INFINITO DE DIOS
Tan sólo existe un legislador, Dios y todo se desarrolla al ritmo que Él ha establecido.
De todos sus atributos, la omnipotencia quizás sea el que mejor se ha comprendido.
MANIFESTACIONES DEL PODER DE DIOS:
La energía, la causa primordial de los fenómenos físicos.
La luz sin calor (fenómeno desconocido en Urantia).
DIOS COMO CONTROLADOR DE PODER:
Ordena los circuitos de todas las energías.
Decreta la hora y el momento en que la energía - materia debe manifestarse.
Mantiene todas las cosas perpetuamente (desde el Bajo Paraíso).
Los actos de Dios siempre son intencionados, inteligentes,sabios y benevolentes.
LIMITACIONES EN LA MANIFESTACIÓN DEL PODER DE DIOS:
1ª Por la naturaleza de Dios, por su amor, su verdad, su belleza y su bondad.
2ª Por la voluntad de Dios, por su misericordia y sus relaciones paternas en el Universo.
3ª Por la Ley de Dios por la justicia y la rectitud de la Trinidad del Paraíso.

EL CONOCIMIENTO UNIVERSAL DE DIOS
Dios conoce todas las cosas. Su conocimiento es universal y perfecto.
Él conoce el número de estrellas y planetas del espacio.
Posee poder ilimitado para conocer todas las cosas. Su conciencia es universal.
A Dios jamás se le coge por sorpresa

EL CARACTER ILIMITADO DE DIOS
El hecho de que Dios cree, se otorgue a si mismo, a su Universo y a sus criatur as,
no le resta ningún potencial de poder.
Aunque la creación fuera ilimitada (que no lo es), el Infinito permanecería
sobrecargado de fuerza y poder ilimitados.
Dios siempre posee el mismo potencial infinito.
El hecho de que se desprenda de una parte de si mismo para donarla a sus criatu ras,
(los Ajustadores del Pensamiento), no disminuye en absoluto su capacidad de actuar
como una personalidad divina, espiritual y todo-poderosa.
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EL GOBIERNO SUPREMO DEL PADRE

En sus contactos con las
creaciones posteriores a Havona,el Padre Universal
no ejerce su poder ni su autoridad de una forma directa, sino que lo
hace a través de sus Hijos Creadores Paradisiacos y de otras personalidades.
Al elegir voluntariamente este sistema, manifiesta una perfección infalible
y una sabiduría infinita. Las "inevitabilidades" no contradicen
la soberanía universal de Dios.

LA SUPREMACIA DEL PADRE

La soberanía
de Dios
es
ilimitada.

En un acto de
El Universo es una
generosidad
infinita el
creación intencionada y
Padre
renuncia
a la
está enteramente
autoridad y delega su
subordinada a la
poder, pero su mano
voluntad del
sigue estando
Creador. La voluntad de Dios
encima
de todas
es la verdad divina y
las
cosas
el amor viviente.

El Soberano Eterno
de los Universos es poder,
forma, energía, proceso,
arquetipo, principio,
experiencia y realidad
idealizada.

El Padre Universal
es mucho más que todo
esto, es personal y ejerce
una voluntad soberana.
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