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VIERNES 31 – COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES SOBRE LA 
DIFUSIÓN DEL LIBRO 
 

 El libro puede suscitar la imagen de religión o intención de 
institucionalizar una religión. Abogaría por potenciar esas “perlas de 
sabiduría” que llegan a lo más hondo, a la manera de otros mensajes de 
amor y verdad. 
 

 El objetivo de las charlas es poner en contacto a lectores y dar a conocer 
el libro. 
 

 Hay diferentes niveles de comprensión en diferentes lectores, cuyo 
conocimiento del libro fue casual y por Internet. 
 

 El libro se transmite también con la actitud misma del lector. Hay que 
amarlo, sentirlo y transmitirlo. No somos comerciales, somos atalayas 
(Miguel Bustos) 
 

 Se podría transmitir el libro en las redes sociales a través de las perlas de 
sabiduría (Twitter, Facebook)  

 

 Caminos hay varios, y el cambio producido en el comportamiento 
diferente, mejorado a través de El libro de Urantia, es suficiente para 
comunicar la verdad. El lector encuentra el libro si está preparado. 
 

 Quizá estamos obsesionados con la difusión. Se ha hecho mucho desde 
hace 15 años, porque nosotros vivimos algo parecido. 
 

 Las charlas se centran mucho en el “qué”, y ya hay muchos caminos o 
grupos: reiki, yoga, etc. El libro de Urantia ofrece temas claves, como son 
el paradigma de la religión, cómo nos enfrentamos al materialismo, etc., 
que habría que dar a conocer. 
 

 Hay muchos caminos, y todos son válidos. 
 

 Hay que estar preparado para la venida de Miguel, hay que darse prisa 
pues el que no sea bueno desaparecerá. 
 

 El libro se ha divulgado mucho desde los comienzos, y la manera de 
hacerlo ha sido dar a conocer el libro y formar grupos de estudio. El 
método se debe ir ajustando con el devenir de los acontecimientos. 
 

 Existe un mandato de los reveladores de la diseminación de El libro de 
Urantia; por eso existen las asociaciones. 
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 Conocí el libro por las perlas de sabiduría que encontré, y también a 
través de los libros de Benítez. Cualquier forma de difusión del libro es 
válida. 
 

 Somos un planeta evolutivo experiencial y el Padre quiere que 
encontremos las respuestas de manera que sean un camino de evolución. 
 

 No hay que ser impacientes, esto va solo. Hay que “ser” El libro de 
Urantia. Hace 33 años, éramos cuatro personas los que leíamos el libro, y 
por aquel entonces no me podía ni imaginar que esto iba a llegar hasta 
donde ha llegado. Estoy gratamente sorprendido. Hay que tener 
paciencia; tener prisa es un mal endémico de las personas. Fui yo la 
persona que dio a conocer el libro a J.J. Benítez. En mi opinión, cada 
lector ha de ser la propia enseñanza del libro. 
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SÁBADO 1 – TALLER 
 
Introducción 
 
Como lectores de El libro de Urantia, estamos en mayor o menor grado 
comprometidos con la difusión de sus enseñanzas. El enfoque tradicional se 
centra más en un aspecto puramente descriptivo, de divulgación de contenidos 
(el qué) que en apelar a los valores y a los motivos que nos llevan a dar a 
conocer esta revelación ante nuestros semejantes (el porqué). Hay abundantes 
ejemplos que nos demuestran que apelar a los valores de nuestros semejantes es 
mucho más efectivo que transmitir conocimientos. 
 
Por este motivo, animamos a los asistentes a participar en el siguiente ejercicio 
en grupo. Aunque será una actividad de grupo, es importante que cada uno 
reflexione sobre cada una de las actividades propuestas y aporte sus ideas al 
grupo. De esta manera, todos nos beneficiaremos. 
 
Funcionamiento del taller 
 

 Los asistentes se dividirán en grupos de 4 ó 5 personas. 

 En cada grupo habrá un moderador o facilitador, y otra persona 
encargada de tomar las notas con las aportaciones de cada uno de los 
miembros. Sería preferible que el moderador y la persona que anota no 
sean las mismas. 

 Al finalizar la actividad, se pondrán en común todas las ideas que han 
surgido. 

 
Ejercicio 
 
1. Responder a la pregunta: ¿Por qué hacemos lo que hacemos para dar a 

conocer las enseñanzas de El libro de Urantia? 
 

Grupo 1 
 

 Hay que sentir El libro de Urantia para difundirlo 

 Porque se siente esa transformación interior que motiva a las personas. 

 Porque te deja libre, sin demasiadas leyes que te impidan expresarte 
libremente. 

 Cuando tienes amor y la motivación es correcta. 
 
Grupo 2 
 
- Compartir algo ha sido más para uno mismo. 
- Presencia de Dios en nosotros a través del ejemplo. 
- El Hijo vino a mostrar un Dios de Amor (Padre). 
- Paz, amor a Dios. 
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- Purificarse y conocerse a uno mismo. Al conocernos cambiamos y luego nos 
preguntan por el cambio. 

- Apelar a lo emocional. 
- Difusión de la enseñanza prioritaria antes que del libro en sí. 
 
Grupo 3 
 
- Para que los demás obtengan las ganancias que yo he obtenido. Es difícil 

para los demás absorber El libro de Urantia. El prólogo hace de filtro, es tan 
denso que desanima. 

- Me he encontrado con la barrera de la complejidad de El libro de Urantia, al 
intentar que los demás lo entiendan. A mí me ha pasado al principio que la 
dificultad inicial del libro hizo que empezara y dejara la lectura repetidas 
veces. 

- Por los valores que el libro nos aporta. Es capital que los grupos de estudio 
se conviertan en un grupo de desarrollo espiritual, porque nuestra conducta 
y experiencia estimularán a otros a leerlo. 

- Es una revelación muy importante que sentimos que tiene que ser 
compartida. Si la gente aprovechara la verdad de El libro de Urantia 
obtendría un gran beneficio. 

- Conclusiones: 
o Compartir las ganancias espirituales que nos comporta El libro de 

Urantia como un beneficio global a la humanidad, que comportará 
provechos a largo plazo. 

o Hay que transmitir El libro de Urantia a través de nuestras obras y 
nuestra experiencia. 

 
Grupo 4 
 
- Compartir la verdad revelada y disfrutarlo en la fraternidad. 
- Es una liberación que despoja del peso de ciertos prejuicios y condicionantes 

que oprimen la libertad de los mortales. 
- Compartir el cambio que ha producido en mí. 
- ¿Creemos que compartimos la verdad por una atracción o ley espiritual, 

además del impulso de nuestro Ajustador? 
 
Grupo 5 
 
- El libro produce una transformación en todos nosotros. 
- Hacer la voluntad del Padre. 
- Intentar llegar a las personas a medida que lo demandan. 
- Creencia verdadera en las enseñanzas del libro: creo en ello y sé que Dios 

está detrás. 
- Es un tesoro que debe ser compartido. 
- Es una necesidad que nos pide el alma. 
- Compartir la experiencia personal día a día con el Padre. 
- Los demás ven en uno el cambio. 
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Grupo 6 

 
- Ejemplo 
- Necesidad de compartir. 
- Conocimiento de lo bueno. La transformación del individuo. 
- Da respuesta a las preguntas. Da lo bueno. 
- El mundo va a peor, y el libro con sus enseñanzas puede cambiar a la masa, 

creando una masa crítica. Hemos de coger el relevo en un proceso de 
evolución y transformación. 

 
Grupo 7 
 
- Llegué al libro a través de una búsqueda personal motivada por una 

necesidad de conocerme a mí mismo (mandato socrático). Estoy 
comprometido con la difusión del libro porque la información recibida es la 
que más se ajusta a la verdad eterna según lo entiendo. Los tres últimos 
documentos me han impactado de manera importante. 

- Llegué al libro pues, a lo largo de toda mi vida, he tenido siempre una 
inquietud espiritual. Considero que en el momento en que tuve 
conocimiento de El libro de Urantia fui una especie de herramienta en manos 
de Dios, porque me encontraba en el lugar y en el momento adecuados. Me 
impliqué porque, cuando lo leí, consideré que era la mejor verdad que había 
recibido y sentí la necesidad de transmitirla. 

- Llegué al libro pues, aunque en ese momento era cristiana practicante y mi 
necesidad religiosa estaba cubierta, se me presentaban algunos interrogantes: 
¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el plan que Dios tiene 
reservado para mí? Como no encontré las respuestas a estas preguntas, pasé 
un periodo de tiempo como en una especie de aletargamiento. Pasado este 
periodo, volví a sentir esa necesidad de saber y seguí buscando. Es posible 
que, inconscientemente, pidiera ayuda a Dios o estuviese preparada para 
recibir las enseñanzas en ese momento. 

- Llegué al libro porque siempre he sentido el impulso de buscar la verdad, 
hasta el punto de convertirse en una obsesión, y llegó el momento en que 
estaba preparada para recibirlo. Me impliqué en esta obra porque creo que 
las enseñanzas de este libro pueden ayudar a conseguir un mundo mejor 
para todos. 

- Llegué al libro porque sentí la necesidad de encontrar la verdad y formulé 
una petición de ayuda a Dios, que creo que me envió. Me he implicado 
porque sentí la transformación que el libro produjo en mi interior y sentí la 
necesidad de transmitirla a las personas más allegadas. 

 
Grupo 8 
 

 Compartimos el libro por amor a Dios y al prójimo. 

 El libro no hay que “venderlo”. 
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 Para sentirnos en familia, hay que transmitir lo que se siente. 

 Para contrastar la fe: reforzar por contraste. 

 Porque las cosas buenas hay que darlas a conocer. 

 La difusión va unida a la fe. 

 Para convertirnos en discípulos de Jesús. 
 
Grupo 9 
 

 Por la necesidad de transmitir conocimientos. 

 Porque me ha servido para tener una meta convincente, un camino. 

 Porque creemos que si nosotros cambiamos, el mundo cambia si se 
alcanza un porcentaje, una masa crítica. 

 
2.  Determinar cuáles son los conceptos clave de El libro de Urantia que se 

deben transmitir a las personas potencialmente interesadas. 
 
Grupo 1 
 

 Hay que comprender el concepto “Dios es amor”, para comprender los 
conceptos equivocados y que debemos tener claros. 

 Que la gente sienta interés por saber de dónde has sacado esas ideas; hacer 
preguntas para extraer. 

 Escuchar a las personas para que después les puedas dar un concepto claro 
de lo que es Dios. 

 Explicar El libro de Urantia y evitar entrar en discusiones sobre tradiciones. 
 
Grupo 2 
 
- Dios como persona. 
- La presencia de Dios en nosotros. 
- La vida de Jesús (y su mensaje de que Dios es nuestro Padre y todos somos 

hermanos). 
- Organización jerárquica. 
- Destino humano. 
- La familia como base de la sociedad. 
- Fe. 
- Valores. 
- Alternativa al materialismo. 
- Nuevo concepto de religión (interna y de autoconvencimiento). 
- Los caminos y seres que tenemos a nuestro alcance. 
- Relativismo en el mismo libro. 
- Enfoque práctico: ¿El libro de Urantia ha cambiado tu vida? ¿Cómo? 

- Gente que busca (serendipia). 
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Grupo 3 
 
- La figura del Padre Universal y el contacto que todos tenemos con él. 
- Llegar al convencimiento de que nadie puede apartarnos del amor del padre. 
- La visión de la existencia de la vida eterna y de un plan diseñado y perfecto 

de continuidad de la evolución espiritual. 
- La fe es suficiente para saber que tenemos la oportunidad de continuar 

aprendiendo y evolucionando. Da sentido a la vida tanto en Urantia como 
tras la muerte física. El libro de Urantia da sentido a toda nuestra existencia 
en cualquier plano. 

- El amor del Padre y el amor fraternal. 
- Vivir sobre la base de unos valores espirituales que el Padre quiere 

transmitirnos. Desarrollo de una religión personal. 
- Conclusiones: 

o Existencia del Padre Universal y nuestro contacto directo con él. 
o La fe es suficiente para seguir evolucionando. 
o Coherencia absoluta de un plan estructurado desde la creación 

misma del universo hasta la unión con el Padre. 
o El amor del Padre. 
o Vivir basándose en unos valores espirituales. 
o Desarrollo de una religión personal. 

 
Grupo 4 
 
- Una aclaración sobre la rebelión de Lucifer. 
- Un concepto más completo de Dios. 
- No estamos solos en el universo, que está habitado por gran cantidad de 

seres. 
 
Grupo 5 
 
- La verdad se manifiesta a medida que la experimentas. 
- El libro de Urantia es un mapa de caminos. 
- La manera de evolucionar es a través de la experiencia. 
- Irradiar amor en la vida diaria. 
- Sembrar la semilla para que dé frutos. 
- Conocer (o tratar de conocer) a la gente para tratar de darles las enseñanzas 

a través de lo que les pueda interesar. 
- La alegría interior que te da el saber que somos parte de un plan y hacemos 

la voluntad del Padre. 
- Servicio altruista incondicional. 
 
Grupo 6 
 
- Hay vida más allá, tu destino es la perfección. 
- Tu libre albedrío es liberador y muy fuerte hacia tu responsabilidad. 
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- Los conceptos claves dependen de la preparación y del momento de esa 
persona. Hay personas que están tan preparadas espiritualmente que no lo 
necesitan. 

- Concepto de cómo llevar tu vida y el sentido de tu vida. 
- La religión es entre tú y Dios, no hay intermediarios. 

 
Grupo 7 
 

 Somos hijos de Dios y todos somos hermanos. 

 La religión como experiencia personal con Dios. 

 La vida de Jesús como ejemplo para enfrentarnos a las dificultades de 
cada uno. 

 Conseguir a título personal la manifestación más elevada del amor 
incondicional. 

 Dios habita dentro de nosotros y se comunica a través del Ajustador. 

 La capacidad del libro de abrir la puerta de la esperanza. 
 
Grupo 8 
 

 Da respuestas satisfactorias a las grandes preguntas. 

 Contiene un cuerpo de conocimiento sin culto religioso asociado, un 
hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. 

 El núcleo de la difusión son los grupos de estudio, a los que invitar a 
familia y amigos. 

 
Grupo 9 
 

 El plan del Padre. Hay un plan universal para todos. 

 Tenemos algo que Dios nos ha regalado: el moldeador de la mente. 

 La vida no acaba aquí; hay un destino para conseguir la perfección 
mediante la elección libre, haciendo uso de otro don: el libre albedrío. 

 El concepto de muerte que transmite el libro es asombroso. La muerte ya 
no es un trauma terrorífico sino que se convierte en liberación, casi en 
una bendición. 

 
3. Determinar qué marca la diferencia en El libro de Urantia respecto a otras 

doctrinas o cosmovisiones. 
 
Grupo 1 
 
- El libro explica cosas elevadas de una manera sencilla, sin complicarlo con 

demasiadas leyes y otras complicaciones. 
- La vida de Jesús tenía dos principios: 

o La regla de oro: el amor. 
o El servicio desinteresado a los demás. 
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- Los grupos religiosos y cristianos siempre serán difíciles y será delicado 
introducirles nuevos conceptos e ideas. 

- El libro combina las cosmologías con lo espiritual y trata de encontrar un 
equilibrio. 

- El libro hace más gradual nuestro puente a la eternidad. 
 

Grupo 2 
 
- Reconoce sus limitaciones y se relativiza. 
- Autoconvencimiento fundamental. 
- Separación de lo religioso y lo seglar en lo social. 
- Integración en lo personal que abarca a todo el individuo. 
 
Grupo 3 
 
- La religión personal que fomenta El libro de Urantia. 
- El plan divino de evolución. 
- Es un cuerpo de conocimiento global y organizado que no se erige como 

verdad absoluta. Concilia ciencia, filosofía y religión. 
- Es un plan estructurado de la existencia mortal y de la vida eterna. 

Explicación del sentido de la vida. El libro es una revelación de alguien no 
humano que nos explica qué hay después de la muerte. 

- Otras religiones o cosmovisiones tienen explicaciones muy vagas de lo que 
sucede después de la muerte y El libro de Urantia lo expone detalladamente y 
de forma completa. 

- Conclusiones: 
o Plan estructurado de evolución y detallada explicación de lo que 

hay más allá de la muerte. 
o Integra ciencia, religión y filosofía. No se erige en verdad absoluta 

y no desprecia lo mejor de las religiones existentes sino que las 
integra. 

o Fomenta una religión personal. 
o Descripción detallada y completa de la vida de Jesús. 
o Es un libro revelado, no tiene autoría humana. 

 
Grupo 4 
 
- Prescinde de la necesidad de elementos virtuales para el progreso espiritual. 
- La imparcialidad en la revelación de los hechos evolutivos del hombre. 
- Es una religión personal. 
- Es una revelación creciente y actualizada que integra muchas realidades de 

tipo científico, filosófico y espiritual. 
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Grupo 5 
 
- Libertad sin estar sometidos a dogmas. 
- Posibilidad de tener una relación individual y personal con el Padre. 
- Experimentar de modo consciente (la experiencia personal se hace 

consciente). 
- Grado de alta responsabilidad (nos hace tomar la responsabilidad sobre 

nuestros propios actos). 
 
Grupo 6 
 
- La religión es entre tú y Dios, no hay intermediarios. 
- Es un todo global que abarca filosofía, ciencia, religión, etc. 
- Todo lo que acerca al individuo a Dios es bueno. 
- El libro de Urantia respeta (y tú respetas más), no tiene ritos ni supersticiones, 

reconoce el potencial del individuo. 
- Nos invita a ir a nuestro interior tanto como al exterior para encontrar a Dios. 
 
Grupo 7 
 

 Que no es un libro dogmático. 

 Que no defiende una estructura jerarquizada, porque nos reconoce a 
todos las mismas capacidades. 

 Nos enseña que somos dueños de nuestro propio destino. 

 Transmite los conocimientos que necesitamos en un momento dado. 
 
Grupo 8 
 

 Es un cuerpo coherente. 

 Potencia la personalización de la verdad en el interior. 

 Muestra un camino que no es cómodo aparentemente, pues es un camino 
de trabajo casi eterno. 

 Respeta la creencia de cada individuo. 

 No hay líder. 

 Grandeza de la visión de Urantia (Tierra) y el universo: no estamos solos. 
 
Grupo 9 
 

 Que engloba un todo de las diferentes ramas del conocimiento, 
conocimientos para saber quiénes somos, de dónde venimos: cosmología, 
historia, ciencia, filosofía y religión. 

 Al no ser una religión jerarquizada, te indica que no necesitas 
intermediarios humanos para poder tener una relación con Dios. 

 La búsqueda de Dios está dentro y fuera de nosotros. 
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4. Crear un eslogan o lema respecto a El libro de Urantia: el libro en una 
frase. 

 
Grupo 1 
 
- Descubre la religión personal. 
- Un libro transformador. 
- Te produce una transformación interior. 
 
Grupo 2 
 
- La Biblia, el origen. 
- Lo que nos escondieron en la Biblia. 
- Las verdades ocultas de la Biblia. 
- La diversidad de la realidad. 
- Una visión profunda de la realidad. 
- Isis al desnudo: más allá del velo. 
 
Grupo 3 
 
- Sin miedo a la verdad. 
- Destino: Havona. 
- Un camino de Verdad. 
- La verdad del Padre abre las puertas a lo desconocido. 
- La verdad amplía horizontes. 
- Dios vive en ti. 
- La vida tiene un sentido. 
- Urantia: una esperanza reveladora. 
- Un concepto de vida diferente. 
- El plan del Padre diseñado para ti. 
 
Grupo 4 
 
- Un viaje hacia la comprensión, hacia el Paraíso, hacia otras realidades. 
- Elévate… ¡puedes! 
- ¡Re-evoluciónate! 
- Una visión profunda de la realidad. 
- Una vida con sentido. 
- El plan del Padre diseñado para ti. 
 
Grupo 5 
 
- El libro de Urantia, la historia interminable. 
- Hasta lo infinito, y más allá. 
- El libro de Urantia, el manual de la vida. 
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Grupo 6 
 
- Dijo Salomón: para tener más sabiduría, me falta leer El libro de Urantia. 
 
Grupo 7 
 

  El libro de la religión personal. 

 Caminando hacia Dios a través del amor. 

 El amor como fuerza que impulsa tu vida. 

 Tu origen, historia y destino. 

 El camino único y personal. 

 La práctica del Amor, con mayúsculas. 
 
Grupo 8 
 

  Él es él (la confirmación del yo). 

 El respeto al libre albedrío. 

 Urantia: planeta herido, planeta sanado. 

 Urantia: la historia de un fracaso triunfal. 

 Una revelación para la humanidad.  
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DOMINGO 2 – PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS ASISTENTES 
 

 ¿La letra literal o el espíritu o mensaje?  
 

 ¿Qué haces para reforzar tu fe y permitir que la gravedad espiritual 
influya en tu vida?  
 

 ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí y ahora? ¿Hacer evolucionar la 
especie cuidándonos genéticamente, evitando drogas (antidepresivos), 
alcohol y otros, cuidando la alimentación? ¿Cambiar los valores del 
capitalismo y rescatar los valores morales? ¿Transmitir estos aspectos 
nuevos o conocidos a nuestras generaciones venideras? Lo digo porque, 
como quedan 1000 años aproximadamente, creo que solo puedo sembrar, 
y me gustaría saber qué. 
 

 ¿Por qué en un universo de universos, con tantas administraciones y 
puestos principales, en ninguno aparece una mujer? 
 

 ¿Hay o podrá haber templos morontiales en Urantia, templos de forma 
morontial para la luz y vida, tal como se indica en el documento 55? 
 

 ¿Cómo encaja El libro de Urantia con el tema de los fantasmas o espíritus, 
observados en psicofonías, poltergeist, etc.? 
 

 ¿Cómo podemos llegar a la gran mayoría de la población mundial que 
no es cristiana? ¿Por qué Jesús no quiso hablar extensamente con Rodán 
de Alejandría, y envió a Tomás y Natanael 
 

 ¿Cuándo terminará el periodo de cuarentena en Urantia? ¿Cuándo se 
puede presentar una sexta revelación? ¿Y en qué formato? ¿Están 
influyendo los controladores físicos en arreglar el cambio climático? 
 

 ¿Creéis que el acto religioso oficiado por la iglesia en el momento de 
nuestro paso a otros mundos sirve para algo? ¿Los actos religiosos (misas, 
responsos, etc.) ayudan en algo? 
 

 ¿Creéis que hay personas lectores del LU que, debido al fanatismo con 
dicho libro, abandonan lo que de verdad se exige de nosotros? 
 

 ¿Creéis que es importante el humor en la difusión del libro? ¿Cuál es el 
sentido de la frase “hay más alegría en el cielo por un pecador 
arrepentido que por cien justos”? (Sergi) 
 

 ¿Cuándo se toma la decisión de seguir hasta el Padre; en este mundo o 
después de despertar? (Esteban) 
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 ¿Cómo interpretáis la ley eterna del “no matarás”? 


