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LAS RELACIONES DE DIOS CON EL UNIVERSO

El Padre Universal tiene su destino eterno para los fenómenos materiales,
intelectuales y espirituales del Universo de los Universos y lo ejecuta constantemente.

Dios crea de una manera sabia, soberana y voluntariamente libre.
El Universo de Havona es una creación modelo, es perfecto y a su vez, un lugar de
aprendizaje para los peregrinos del tiempo, al final de su camino hacia el Paraíso.

Sobre todo es una creación celeste para el placer  y la satisfacción
de los Creadores perfectos e infinitos.

LA ACTITUD DEL PADRE EN EL UNIVERSO

DIOS Y LA NATURALEZA

LA PROVIDENCIA
DE DIOS

Consiste en las actividades de los Seres Celestes y Espíritus Divinos que en
armonía con la Ley Cósmica, trabajan sin cesar para el honor de Dios y el
progreso espiritual de los hijos del Universo.
La Providencia pone en marcha el plan de evolución progresiva.
La Providencia Divina nunca se opone al verdadero progreso humano. 

Dios sostiene constantemente todas las cosas materiales y a todos los seres espirituales.
El Padre Universal no se ha retirado de la dirección del Universo.

Él no es un Dios inactivo. Sin Dios no existiría nada que pudiera llamarse "real".

En sentido limitado podríamos decir que la naturaleza es la constitución física de Dios.
Las leyes de Dios tal y como han sido ordenadas para Nebadón son modificadas por los planes

establecidos por el Hijo Creador y el Espíritu Creativo de este Universo Local.
La acción de estas leyes pueden verse influenciadas por errores

como ocurrió en el caso de Urantia.
La naturaleza es la perfección del Paraíso dividida por lo incompleto,

por el mal y el pecado de los universos inacabados.
Esta ecuación expresa al mismo tiempo lo perfecto y lo parcial, lo eterno y lo temporal.

LA NATURALEZA ES EL RESULTADO DE DOS FACTORES:

La inevitabilidad, perfección y rectitud de la Deidad del Paraíso.
Los planes universales y los fallos de ejecución, errores de rebeliones,

desarrollos incompletos e imperfectos en la sabiduría de las criaturas extra paradisiacas.

Dios no está presente personalmente en la naturaleza.
Los aparentes defectos del mundo natural no corresponden a un defecto en el carácter de Dios.

La naturaleza no es Dios, ni debe ser objeto de adoración.
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EL CARACTER INVARIABLE DE DIOS

LA REALIZACIÓN DE DIOS

El ser humano, hombre o mujer es la pieza maestra de la creación planetaria,
pero Dios no es semejante al hombre.

En Urantia, a causa de la rebelión,
al hombre le es más difícil hacerse una idea de la perfección de Dios.

CARÁCTER DE DIOS:

Jamás se arrepiente de lo que hace, hizo o hará.
La sabiduría de Dios reside en la perfección, (la del hombre se basa en sus errores).

Posee un afecto paternal, su corazón se aflige cuando sus hijos no son capaces
de llegar a las metas que ha diseñado para ellos.

La bondad del Padre sobrepasa la comprensión de las criaturas finitas.
El carácter de Dios  es infinitamente sobre-humano, por eso es muy difícil

de comprender por la mente finita del hombre.

En todo el Universo Dios es el único ser estacionario, contenido en si mismo e invariable.
No tiene ni exterior, ni pasado, ni más allá, ni futuro.

Dios es energía intencionada, (Espíritu Creador) y voluntad absoluta.
Es totalmente independiente. Sus reacciones en el Universo no tienen limite.

Sus actos de libre albedrío no están condicionados más
que por sus cualidades y atributos divinos.

Desde el principio hasta el final, Dios es un "Padre".
Se manifiesta a los universos en tanto que amor.

CIENCIA  --------------  DIOS  --------------  CAUSA PRIMERA    
RELIGIÓN  --------------  DIOS  --------------  PADRE UNIVERSAL  

FILOSOFÍA  --------------  DIOS  --------------  SER INDEPENDIENTE
                                                                   (existe por si mismo)

IDEAS ERRONEAS SOBRE DIOS

La principal fuente de confusión sobre el conocimiento de Dios procede de los Libros Sagrados,
que no han conseguido distinguir entre las Personalidades de la Trinidad del Paraíso

 ni entre los Creadores y las criaturas de los Universos Locales.

El pensamiento religioso de Urantia aún confunde a personalidades
asociadas a la Deidad, con el mismo Padre Universal.

Los habitantes de Urantia continúan influenciados por ideas de un Dios colérico que castiga a los
hombres cuando lo decepcionan, con plagas e inundaciones,

estas ideas proceden de las épocas primitivas

Otro concepto erróneo es el de aplacar el enfado de la Deidad con sufrimientos, sacrificios y
derramamientos de sangre, llegando al extremo de pensar que Jesús murió para, derramando su

sangre, poder contentar a Dios y que este perdone los pecados de la humanidad.

El ser humano actual debe superar todos estos errores,
por medio del conocimiento de la nueva revelación.


