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EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU

LOS SIETE ESPÍRITUS AYUDANTES

LOS ESPÍRITUS DE PROMESA

EL ESPÍRITU MENTAL

A

      La vida vegetal                         Organismos animales                  Seres humanos

Los seres humanos, reciben el ministerio del Espíritu cuando poseen la capacidad de elección.
Cuando a través de la mente, se recepcionan los espíritus ayudantes de adoración y sabiduría, se muestra que

nuestra evolución mental ha traspasado el umbral del ministerio espiritual.
Posteriormente, a partir de esa evolución, la mente así dotada posee la capacid ad de elegir de un modo

consciente o inconsciente, por parte del ser, la presencia del Ajustador del Pensamiento. 
Pero esto no ocurre hasta que un Hijo Creador no llega a realizar su última donación. Por suerte para los

humanos de esta tierra, Jesús de Nazaret nuestro Hijo Creador, liberó al Espíritu de la Verdad, después de su
resurrección.

EL ESPÍRITU EN EL SER HUMANO

Conforme el ser humano progresa, sus dotaciones espirituales, que son muchas, se van
coordinando y amalgamando cada vez más.

Aunque la Divinidad puede ser plural, el ser humano la vive como "única".
Todas las influencias del Espíritu actúan como una sola.

El Espíritu Divino desciende desde lo alto para encontrarnos y llevarnos al lugar de donde
proviene. Ni las verdades teóricas, ni los conceptos morales más elevados nos hacen

crecer , al menos que estén inspirados por el soplo del Espíritu Divino.
El Espíritu calma la sed de los mortales y los ilumina, los dota y los refuerza

espiritualmente. Poseemos toda una confederación espiritual dentro de nosotros para
luchar contra nuestra naturaleza animal y para poder liberarnos de las ataduras de la
esclavitud material y de los obstáculos finitos. El Espíritu jamás "obliga", sólo guía.
Cuando aceptamos el gobierno del Espíritu, se desarrolla en nuestra mente una
consciencia positiva de contacto divino y la seguridad de una comunión con Él.

Cuando somos dominados por el Espíritu, el ser humano muestra una serie de "sintonías"
y aunque siga llevando a cabo sus sencillas tareas terrestres, ya puede vislumbrar las

luces eternas que brillan en las orillas lejanas de otros mundos.
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EL ESPÍRITU Y LA CARNE

La carne, el cuerpo, la textura, la naturaleza inherente derivada de las
razas de origen animal, no tienen por que contener de forma natural los

efectos del Espíritu Divino.

Nosotros, los mortales de Urantia, debido a que nuestros lejanos ancestros
tuvieron que sufrir las consecuencias, primero de una insurrección por

parte del Príncipe Planetario y segundo la falta Adámica, estamos privados
de una mejor conexión entre nuestra naturaleza física y nuestras

aspiraciones espirituales.

Si somos capaces de admitir a este Espíritu, aunque necesitemos de toda la
eternidad para cumplir nuestra misión, "Él nos llevará de seguro siempre a

la verdad".

El Espíritu de Verdad.-

=Es un regalo del Hijo Creador a la dotación mental del ser humano.

=Aunque procede del Hijo puede funcionar de forma independiente a Él.

=Su centro y su hogar están en la Divina Ministra (que siempre permanece en Salvington). 

=Atrae a los buscadores de verdad hacia quien representa la verdad en el Universo Local:          
     Miguel.

=Trabaja en estrecha unión con el Santo Espíritu y ambos iluminan a los mortales intentando     
     que encuentren la verdad e inspirar el alma de las razas ascendentes.

=El Espíritu es enviado a todos los seres, pero sus funciones están limitadas por la receptividad  
     personal de cada ser humano en lo que se refiere a la misión de Miguel.

=Como individuos no poseemos un fragmento de esta entidad (como si ocurre con el Ajustador),
      no entra en contacto ni habita en la mente de la persona, pero trabaja en estrecha armonía     
      con el Monitor de Misterio.

El Espíritu Santo.-

=Es un don de la Ministra Divina.

=Su influencia es independiente de la aptitud humana y sólo está parcialmente condicionada     
   por las decisiones y la cooperación de la voluntad del ser humano.

=Su misión es la de satisfacer y espiritualizar la vida interior de los mortales que “obedecen" las
      directrices divinas.

=No portamos un fragmento de esta entidad, no toma contacto con nuestra mente, pero al        
     igual que el Espíritu de Verdad, trabaja en estrecha armonía con el Ajustador.


