EXTRACTOS
Dios

Dios es el origen y el destino de todo lo que es
bueno, bello y verdadero. (P. 1431) Si realmente
quieres encontrar a Dios, ese deseo es en sí la prueba
de que ya lo has encontrado. (P. 1440) Cuando
el hombre se asocia con Dios, pueden ocurrir, y
ocurren, cosas realmente grandiosas. (P. 1467) Los
que saben que Dios está entronizado en el corazón
humano, están destinados a hacerse semejantes
a él: inmortales. (P. 1449) Dios no es sólo quien
determina el destino; él es el destino eterno
del hombre. (P. 67)

El Origen de la Vida Humana

El universo no es un accidente... (P. 52) El universo
de universos es la obra de Dios y la morada de sus
diversas criaturas. (P. 21) Los planetas evolutivos son
las esferas del origen humano... Urantia es tu punto
de partida... (P. 1225) En Dios, el hombre vive, se
mueve y tiene su ser (P. 22)

El Propósito de la Vida

Hay en la mente de Dios un plan que incluye a cada
criatura de todos sus vastos dominios, y este plan
consiste en un propósito eterno de oportunidades
inagotables, progreso sin límites y una vida sin ﬁn.
(P. 365) Este nuevo evangelio del reino rinde un gran
servicio al arte de vivir, en cuanto provee un nuevo
incentivo más rico para una vida más elevada. (P. 1778)

Jesús

La religión de Jesús es la inﬂuencia más dinámica
que haya jamás activado a la raza humana. (P. 1091)
¡Qué despertar experimentaría el mundo si tan sólo
pudiera ver a Jesús así como realmente vivió en la
Tierra, y conocer, de primera mano, sus enseñanzas
dadoras de vida! (P. 2083)

Historia • Ciencia

La historia de la ascensión del hombre desde de las
algas marinas hasta el señorío sobre la creación
terrenal, es en efecto, un romance de luchas
biológicas y supervivencia de la mente. (P. 731)
El único mundo evolutivo sin error (la posibilidad de
un juicio imprudente) sería un mundo sin inteligencia libre... (P. 52) La evolución es una técnica cósmica
de crecimiento. (P. 1097) Al universo no se le da
cuerda como a un reloj que anda por tiempo determinado y luego cesa de funcionar; todas las cosas
están siendo constantemente renovadas. (P. 55) Y la
ciencia también estabiliza a la ﬁlosofía a través de la
eliminación del error, mientras que puriﬁca la
religión al destruir la superstición. (P. 907)

Fe

“…[E]sa fe les expandirá la mente, ennoblecerá
su alma, reforzará su personalidad, aumentará su
felicidad, profundizará su percepción espiritual,
y acrecentará su capacidad para amar y ser amados.
(P. 1766) La fe es para la religión, lo que las velas son
para un barco; es un aumento de poder, no una carga
adicional de la vida. (P. 1766)

La vida después de la muerte

El amor de Dios es universal... “No desea que
ninguno perezca.” (P. 39) Tu corta estadía en Urantia
[Tierra]... es tan sólo un eslabón, el primero en la
larga cadena que ha de extenderse a lo largo de los
universos y a través de las eras eternas. (P. 435)... [L]a
muerte es tan sólo el comienzo de una interminable
carrera de aventuras, una vida perpetua de anticipaciones, un eterno viaje de descubrimientos. (P. 159)

Familia

Casi todo lo que es de valor duradero en la
civilización, tiene sus raíces en la familia. (P. 765)
La familia es el logro –puramente humano– más
elevado del hombre... (P. 939)

Amor

El amor es el deseo de hacer el bien a los demás.
(P. 648) El amor es verdaderamente contagioso y
eternamente creativo. (P. 2018) “Dedica tu vida a
demostrar que el amor es lo más grande del mundo.”
(P. 2047) “El amor es el antecesor de toda bondad
espiritual, la esencia de lo verdadero y lo bello.”
(P. 2047) El amor del Padre puede llegar a ser real
para el hombre mortal sólo al pasar a través de la
personalidad del hombre, cuando él a su vez dona
ese amor a sus semejantes. (P. 1289)

Sufrimiento

Existe un gran propósito glorioso en la marcha de
los universos a través del espacio. (P. 364) Los
mortales tan sólo aprenden la sabiduría a través de la
experiencia de las tribulaciones. (P. 556)

Oración

La oración no es una técnica de escape de los
conﬂictos, sino más bien un estímulo para crecer al
enfrentarse al conﬂicto mismo. Ora tan sólo por
valores, no por cosas; por crecimiento, no por
gratiﬁcación. (P. 1002) La sinceridad de cualquier
oración asegura que será escuchada... (P. 1639) Jamás
olvidéis que la oración con una fe sincera, es una
fuerza poderosa para la promoción de la felicidad
personal, el autocontrol individual, la armonía social,
el progreso moral y el logro espiritual. (P. 999)

Ángeles

Los ángeles de todas las órdenes son personalidades
deﬁnidas y altamente individualizadas. (P. 285)
Los ángeles... conocen plenamente vuestras
luchas morales y diﬁcultades espirituales. Aman a los
seres humanos, y tan sólo puede desprenderse el
bien de vuestros esfuerzos por comprenderlos
y amarlos. (P. 419)

