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Padre Universal
HIJ OS

CREADO RES
MIGUE LE S

O
PRIMARIOS

origen .- Son Creadores,
   Servidores. Jueces
   Instructores y
   Reveladores de la
   verdad.

.- Los Hijos
   Magistra les y  los
   Instructores, suelen
   estar ba jo la di rección 
   de l Hi jo Creador.

.- Los tres, tienen el mism o
   Espír itu  y su
   trabajo  es semejante
   en ca lidad y per fección.

Hijo Eterno

HIJOS
MAGISTRALES
SECUNDARIOS

O
AVONALES

o rig en

origen

Hijo Eterno

Espíritu Infinito

Padre Universal

Hijo Eterno

Espíritu Infinito

HIJOS
INSTRUCTORES
DE LA TRINIDAD

O
DAYNALES

HIJOS
DESCENDENTES

HIJOS
ASCENDENTES

HIJOS
TRINITIZADOS HIJOS

DE LOS
UNIVERSOS

LOCALES

HIJOS
PARADISIACOS

DE LA
ISLA CENTRAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

HIJOS
VORONDADEKS
"LOS MÁS ALTOS"
"PADRES DE LAS

CONSTELACIONES"

HIJOS
LANONANDEKS

"SOBERANOS
DE LOS SISTEMAS"

"PRINCIPES
PLANETARIOS"

PORTADORES
DE

VIDA

MELQUISEDEKS origen     Espíritu Creativo

Padre Melquisedek

Hijo Creador

origen

Hijo Creador

Espíritu Creativo

origen

Hijo Creador

Espíritu Creativo

origen      Espíritu Creativo

Hijo Creador

1 Anciano de los Días
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DOCUMENTO Nº 20: "LOS HIJOS PARADISÍACOS DE DIOS"



HIJOS
MAGISTRALES

O
AVONALES

NÚMERO

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONES

ACCIONES
JUDICIALES

MISIONES
MAGISTRALES

- 102 -

.- Son Ministros, Jueces, Magistrados de los reinos
   del espacio - tiempo.
.- Se gobiernan a si mismos, pero cuando son
   destinados a un Universo Local, trabajan bajo las
   órdenes del Hijo Creador.
.- En el Paraíso están representados por un Consejo
   Supremo.
.- Cada uno tiene una Personalidad única y su trabajo
   es también único.
.- A veces se han encarnado en carne mortal y han
   nacido de madres mortales.
.- Cuando han fusionado siete veces, pasan a formar
   parte del Consejo Personal del Hijo Creador.
.- Son ayudados por los Melquisedeks, por los 
   Arcángeles y por las Brillantes Estrellas del
   Amanecer.

.- Antes de la llegada de un Hijo de Efusión,
   siempre viene un AVONAL en misión

magistral, si es la primera siempre se
encarnará como un ser material.

.- Aparece como varón perfectamente visible,
   aunque sigue en contacto con el resto de
   criaturas y fuerzas espirituales.
.- Un planeta puede recibir muchas visitas
   magistrales, tanto antes como después de
   la presencia de un Hijo de Efusión.
.- Cuando se encarnan tienen Ajustadores
   experimentados, luego no fusionan con ellos.
.- Urantia no ha recibido nunca a un AVONAL
   en misión magistral (a causa de la rebelión)
   desde la época de Adán a la llegada de Jesús.

.- Presiden el despertar de los supervivientes
   dormidos (dispensación).
.- Constituyen un juicio del reino.
.- Concluyen las dispensaciones que están en
   suspenso.
.- Distribuyen las tareas para la siguiente
   dispensación.
.- Aunque pueden, nunca ejecutan juicios de 
   aniquilamiento de Personalidad.
.- En estas acciones, los AVONALES no se
   encarnan, viene como seres espirituales.

Componen esta orden, aproximadamente mil millones de seres.
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HIJOS
INSTRUCTORES
DE LA TRINIDAD

O
DAYNALES

NÚMERO

CARACTERÍSTICAS

TRABAJO EN EL
UNIVERSO LOCAL

EL SERVICIO
PLANETARIO

.- Componen esta orden, aproximadamente 21.000.000 de seres
   y aumentan constantemente.

.- No forman parte del cuerpo de Administradores, ni de
   los Creadores o Redentores.
.- Son los Educadores Universales.
.- Se ocupan del despertar espiritual y del gobierno
   moral de los Reinos.
.- Están muy ligados a las personalidades del Espíritu
   Infinito, en lo referente a la carrera ascendente de los
   seres creados.
.- No necesitan entrenamiento previo en el Universo
   Central, son destinados directamente a los Super-
   universos  y de aquí a los Universos Locales.
.- No poseen poder de atracción espiritual, al contrario
   que los AVONALES y MIGUELES. 

.- Su principal misión es educar a las criaturas mortales
   y también a las órdenes Seráficas.
.- Forman parte de los cuadros de profesores de la
   Universidad de Salvington.
.- Crean las facultades y los exámenes
correspondientes
   para muchas órdenes de Jefes.
.- Son los Maestros exaltados de todas las criaturas
   espirituales.

.- Siempre se presentan voluntarios para estos servicios.

.- Nunca han estado en Urantia porque aquí no ha habido
   ninguna época de espiritualidad.
.- Ellos no intervienen en las dispensaciones planetarias.
.- Aunque no intervienen en los juicios de los mortales,
   si acompañan a los Hijos Magistrales cuando realizan
   estas tareas.
.- Se ocupan de la inauguración de una época espiritual,    
  de la "aurora de las realidades espirituales de un
   planeta evolutivo".
.- Un solo Hijo Instructor preside este Milenio espiritual
   y es ayudado por otros 70 de su misma orden.
.- No se materializan por lo que el contacto con el mundo  
   visitado se hace a través de las Brillantes Estrellas

Vespertinas.
.- Su trabajo en los primeros estadios de ascensión
   mortal, esta muy relacionado con el Cuerpo de
   Finalistas y quizás en el futuro trabajen juntos.
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DONACIONES
DE LOS
HIJOS

PARADISÍACOS
DE DIOS

CARRERAS
DE

DONACIÓN
COMO

MORTALES

.- No se producen para influir al Padre Universal (concepto erróneo en Urantia).

.- Forman parte del proceso experiencial de los Hijos Migueles y Avonales
   para llegar a ser auténticos jefes de su creaciones.
.- La carrera de donación septuple es la meta final de los Hijos Creadores
   Paradisíacos.
.- Las donaciones son imprescindibles para que el Ajustador de Pensamiento
   pueda habitar en la mente humana, ya que esto se produce después de que
   el Espíritu de la Verdad ha sido distribuido a todos los  mortales y esto
   ocurre tras una donación con éxito de un Hijo Paradisíaco.
.- Todos los planetas de un Universo Local reciben la visita de un Hijo
   Magistral en misión de donación, salvo el que es elegido para la efusión de un
   Hijo Creador.
.- La importancia de Urantia se debe simplemente a que fue el planeta
   elegido para la séptima donación del Hijo Creador de Nebadon.
.- Las donaciones de los Hijos Magistrales y otros, son exactamente iguales en
   importancia y contenido que las que realizan los Migueles cuando se
   encarnan como mortales.
.- En las misiones de donación asumen muchos riesgos, pero jamás fracasan.

.- La encarnación e introducción en una madre mortal es un misterio:

1º Nacen siempre de una mujer y crecen como un niño varón del reino y
    pasan de la infancia a la juventud y de aquí a la madurez, como cualquier
    mortal.
2º Su vida es corriente , salvo una excepción: no engendran descendencia.
3º Trabajan en las diversas actividades del planeta en cuestión.
4º Cuando han contactado con su Ajustador Interior, inician una nueva
    etapa en su vida mortal la de ser instructores de sus hermanos mortales
    iluminándoles el alma e inspirándoles las mentes para favorecer su
    crecimiento espiritual.

                          Hijos Migueles: "Quien me ha visto a mi, ha visto al Padre"
5º Diferencias
                          Hijos Avonales: "Quien me ha visto a mi, ha visto al Hijo Eterno"

6º Tras la muerte reaparecen al tercer día (esta muerte no tiene porque ser
    traumática) concluyen su época, juzgan a los supervivientes dormidos e
    inauguran una nueva dispensación.
7º A partir de ese momento y tras regresar del Paraíso, donde son reconocidos

por el Padre Universal, vuelven al Universo Local y envían al
    Espíritu de la Verdad sobre el mundo donde se han donado.
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Amor del
Padre

Poder
creativo

Ministerio
amante

HIJOS
CREADORES

MIGUELES

Misericodia
del Hijo

Soberanía
comprensiva

HIJOS
MAGISTRALES

AVONALES

HIJOS
INSTRUCTORES

DAYNALES

Misericordia
del Hijo

Juicio Servicio

Ministerio
del Espíritu

Donación

Hijo Espíritu

    Belleza
  espiritual

    Bondad
      divina

Padre

Verdad
viviente

"Los Hijos de Dios son un regalo de las Deidades a los hijos de los hombres"

"Se consagran sin cesar a que las criaturas alcancen la eternidad"


