
La fe espiritual auténtica 
 

 

...Es la dotación de 

la mente cósmica 

en asociación con...   

 

...el Ajustador del 

Pensamiento, que es 

el regalo del 

Padre al hombre.   

 

 

...es la dotación del 

Espíritu Santo,...  

 

...es la dotación del 

Espíritu de la Verdad,...  

 

...el regalo del Espíritu 

Creativo al hombre. 

...el regalo combinado de 

los Hijos donadores...  

  

 

...a los hijos de los hombres. 

 

 

...hacen que el hombre tenga un destino potencial como Personalidad Espiritual. 

 

 
1108:2 - Esta misma personalidad espiritual, bajo una forma 

primitiva y embrionaria, es la que, poseída por el Ajustador,... 

...sobrevive a la muerte natural en la carne.  
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1. Provoca el progreso de la ética 

y de la moral a pesar de las 

tendencias animales inherentes y 

adversas. 

 

6. Mantiene una confianza divina 

en la victoria final a pesar de las 

crueldades de un hado 

aparentemente ciego y de la 

aparente indiferencia total de las 

fuerzas naturales hacia el  

bienestar humano. 

 

2. Produce una confianza sublime 

en la bondad de Dios en medio 

incluso de amargas decepciones y 

de derrotas aplastantes. 

 

5. Mantiene a la personalidad en 

una calma y un equilibrio 

misteriosos en medio de los malos 

tratos y de las injusticias más 

flagrantes. 
 

3. Genera un valor y una confianza profundos a pesar de las adversidades 

naturales y de las calamidades físicas. 

 

4. Muestra una serenidad inexplicable y una tranquilidad continua a 

pesar de las enfermedades desconcertantes e incluso de los sufrimientos 

físicos agudos. 
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7. Insiste en creer 

inquebrantablemente en Dios a 

pesar de todas las 

demostraciones contrarias de 

la lógica, y resiste con éxito a 

todos los demás sofismas 

intelectuales.  

 

8. Continúa mostrando una fe 

intrépida en la supervivencia 

del alma, sin tener en cuenta 

las enseñanzas engañosas de 

la falsa ciencia ni las ilusiones 

persuasivas de una filosofía 

errónea.  

10. Contribuye a la 

supervivencia continua del 

altruismo a pesar del egoísmo 

humano, de los antagonismos 

sociales, las avideces 

industriales y los desajustes 

políticos. 

 

9. Vive y triunfa a pesar de 

la sobrecarga abrumadora de 

las civilizaciones complejas y 

parciales de los tiempos 

modernos.  

 

12. Continúa muy acertadamente adorando a Dios a pesar de todo y 

por encima de todo. Se atreve a declarar: «Aunque Él me matare, 

seguiré sirviéndole». 

 

11. Se adhiere firmemente a una creencia sublime en la unidad 

universal y en la guía divina sin tener en cuenta la presencia 

desconcertante del mal y del pecado. 

 

NOTA: Este trabajo usa citas procedentes de El libro de Urantia, © 

(edición europea) al español, de The Urantia Book, © 1955 Urantia 

Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, EE.UU; 

+1 (773) 525-3319; todos los derechos reservados.  

 Cristina G.S. 


