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LUZ Y VIDA

En este número

EDITORIAL

ueridos amigos:  como viene siendo habitual, el número de verano de la revista “Luz y Vida” estará dedicado 
en su totalidad al Encuentro anual de lectores, de los que llevamos ya nada menos que trece ediciones. Este Q
año, como muestra de apoyo y reconocimiento al grupo de estudio que se creó en Valencia el año pasado, la 

conferencia se celebró en el hotel Abba Acteón de esta bonita ciudad mediterránea, del 23 al 25 de mayo.

Por cierto, el nombre del hotel ha de ser sin duda muy sugerente para los lectores. Recordemos que “abba” es el 
equivalente arameo a “papá”, el apelativo que utilizaba Jesús de Nazaret cuando se refería a su Padre celestial. 
Justamente este año el tema del Encuentro ha sido Jesús y su mensaje, que se ha abordado partiendo de cuatro 
pasajes de El libro de Urantia. Éste es el primer encuentro de lectores españoles en el que Jesús de Nazaret y 
sus enseñanzas ha sido el tema principal. ¡Después de doce Encuentros, ya era hora de abordar la figura del 
soberano de nuestro universo local!

Nuestra intención es que podáis tener una idea de lo que se vivió durante esos dos intensos días, aunque no hay 
palabras que puedan transmitir lo que supone experimentarlo “en vivo y en directo”. Los Encuentros son 
oportunidades únicas de disfrutar de la compañía de otros lectores y de intercambiar impresiones con personas 
que están en nuestra misma “longitud de onda” espiritual. Así que, ¡espero que os animéis a venir el año que 
viene y a conocernos!

¡Que tengáis una buena lectura!

Olga López

Ÿ Editorial
Ÿ El Encuentro, de Olga López.
Ÿ El Otorgamiento de Miguel, de Ismael Gracia
Ÿ El discurso sobre la verdadera religión, de Olga López.
Ÿ La parábola del propietario de las viñas, de Eduardo Altuzarra.
Ÿ La parábola de las minas, de Jaime Marco.
Ÿ El último discurso en el templo, de Carmelo Martínez.
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El XIII Encuentro de lectores comenzó a las 6 de la tarde del viernes 23 de mayo en el hotel Abba Acteón de 
Valencia. Este año se ha querido celebrar allí el Encuentro como una manera de reconocer el gran trabajo que 
están haciendo un entusiasta grupo de lectores valencianos, que han creado un grupo de estudio que se reúne 
todos los domingos en la capital del Turia y cuyo número va en aumento.

En total nos reunimos unas 
35 personas procedentes de 
M a d r i d ,  B a r c e l o n a ,  
G e r o n a ,  Ta r r a g o n a ,  
Va l e n c i a ,  M a l l o r c a ,  
Murcia, Málaga, Sevilla, 
Burgos,  Santander  y  
Vizcaya. ¡Gracias a todos 
ellos por asistir!

En la reunión inaugural, se 
repartió el material que iba 
a ser utilizado en el 
Encuentro y se dio un breve 
repaso al programa de 
actividades. El tema de este 
Encuentro era "Jesús - su 
mensaje", y tenía un 
f o r m a t o  m i x t o  d e  
presentación y talleres. La 
pr imera  presentación 
corrió a cargo de Ismael 
Gracia, secretario de la 
asociación, que habló 
sobre el séptimo otorgamiento de Miguel de Nebadon. Ismael en su presentación planteó muchas preguntas 
sobre las que los asistentes conversaron durante el debate posterior.

El sábado 24 fue el día de los talleres. Los asistentes formaron grupos de 5 ó 6 personas alrededor de los 
facilitadores. Estos fueron los pasajes sobre los que se pidió a los asistentes que profundizaran:

· Discurso sobre la verdadera religión: Documento 155, pág. 1729:1 – 1730:1. 
· La parábola del propietario de las viñas: Documento 163, pág. 1804:2 – 1804:4. 
· La parábola de las minas: Documento 171, pág. 1875:8 – 1876:3.
· El último discurso en el templo: Documento 175, pág. 1905:3 – 1908:8.

 
Para hacer más ágil esta actividad, se hizo siguiendo el siguiente proceso para cada uno de los discursos y 
parábolas.

· El facilitador daba una presentación de entre 10 y 20 minutos sobre el discurso o parábola en cuestión.
· Los asistentes se agrupaban y profundizaban sobre el texto planteado.
· El encargado de tomar notas de cada grupo compartía lo que el grupo había comentado de ese discurso o 

parábola.
· Se abría un debate entre todos en el que el facilitador moderaba las conversaciones.
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Después de la comida, la mayor parte de los asistentes salieron a dar una pequeña excursión para visitar los 
exteriores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, situada cerca del hotel. Esta fue una ocasión para relajarse y 
disfrutar de conversaciones distendidas con otros miembros del grupo.

Como novedad respecto a los Encuentros anteriores, tanto la noche del viernes como la del sábado hubo una 
sesión de meditación-adoración dirigida por Mariano Pérez, responsable de grupos de estudio de la asociación. 
La experiencia se ha valorado muy positivamente y se incorporará a otros Encuentros. También por la noche, y 
como ya viene siendo habitual, 
continuaron las conversaciones 
alrededor de la figura de Jesús de 
Nazaret hasta la madrugada. El sábado 
por  l a  noche ,  Ja ime  Marco ,  
vicepresidente de la asociación, hizo 
una breve presentación de tema "La fe 
de Jesús", que dio pie a una 
conversación muy interesante sobre lo 
que es la fe según El libro de Urantia. 

El domingo 25 por la mañana, como en 
el Encuentro del año pasado, se hizo 

una sesión de preguntas-respuestas sobre 
las enseñanzas del libro. Los asistentes 
tuvieron ocasión de escribir una pregunta 
que entregaron al secretario de la junta 
durante el Encuentro. El domingo por la 
mañana se leyeron las preguntas y se 
intentó entre todos dar respuesta a todas 
ellas. He aquí una selección de las 
preguntas que se plantearon:

· Si la interpretación de El libro de 
Urantia debe ser personal, ¿cómo 
unif icar  cr i ter ios  para no 

confundir a aquellos a los que 
queramos darlo a conocer?

· ¿Cómo ha de ser nuestra 
actitud hacia aquellos que nos 
aborrecen o nos consideran 
enemigos? ¿Cómo se puede 
amar a quien no quiere que le 
ames?

· ¿Cuándo ha de venir Jesús 
otra vez a Urantia? ¿Estamos 
preparados para la segunda 
venida? ¿Debemos esperar 
todavía muchos siglos?
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· Si algunos hemos tenido ciertas experiencias digamos paranormales, si de veras las hemos 
experimentado, sentido y vivido completamente y estamos seguros de ellas, ¿cómo interpretarlas a tenor 
de las enseñanzas de El libro de Urantia, puesto que prácticamente descarta la mayoría de ellas?

· ¿Creéis que el hecho de que se nos haya donado la quinta revelación en forma de libro (en vez de en la 
figura de una personalidad) responde a una manera de estirar lo máximo posible esa cualidad urantiana 
llamada “fe agondontera”?

· ¿Hay en algún lugar del libro alguna autocrítica sobre la rebelión de Lucifer? ¿Nadie se hace responsable 
de haber colocado a este ser donde se colocó?

· ¿Cómo ser un buen ejemplo de vida para los demás? ¿Cómo crecer lo suficiente espiritualmente para ser 
un polo de atracción para nuestros semejantes? ¿Cómo “derramar nuestra luz”?

· ¿Cómo superar las diferencias científicas que mantienen El libro de Urantia y la ciencia? ¿Es un punto en 
contra?

· ¿Cómo se deberían enfocar, visto desde la perspectiva de Jesús, problemas tales como el aborto, el 
suicidio, la homosexualidad, el racismo, la reencarnación, las posesiones, las curaciones milagrosas, las 
civilizaciones antiguas (como, por ejemplo, la Atlántida), la explotación, la destrucción del medio 
ambiente, la  relación personal con Dios, etc.?

----------oooOooo----------

Una vez más, el debate que surgía tras cada pregunta fue muy esclarecedor y animado.

Por último, y antes de comer, se celebró la asamblea de la Asociación Urantia de España, donde se informó a los 
asistentes sobre las actividades (de apoyo al estudio y de diseminación) realizadas durante los últimos doce 
meses, así como sobre los proyectos futuros. También fue un momento para que los asistentes dijeran qué les 
había parecido el Encuentro, 
y  p a r a  q u e  h i c i e r a n  
sugerencias sobre cómo 
mejorar la experiencia que 
supone un encuentro de 
l e c t o r e s .  S e g ú n  l o s  
c o m e n t a r i o s  d e  l o s  
asistentes, el formato mixto 
de presentación y talleres ha 
estado valorado de manera 
muy positiva.

A continuación, y después 
d e  l a  c o m i d a ,  n o s  
despedimos (no sin un 
poquito de tristeza) porque 
el Encuentro se nos había 
pasado demasiado rápido.

El Encuentro ya es historia, pero su recuerdo nos da fuerzas para continuar con nuestra vida cotidiana y con 
nuestro trabajo de diseminación de las enseñanzas de El libro de Urantia.
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Como ya sabéis, este año el tema principal del XIII Encuentro trata de Jesús, de sus discursos y parábolas, de 
cómo mediante su uso intentó transmitir el mensaje que trajo consigo a este planeta. La verdad es que creemos 
que será un encuentro apasionante, porque ¿A QUIÉN NO LE APASIONA JESÚS?

Ahora hablaremos un poco sobre Miguel, la otra cara de Jesús, porque todos sabemos que Miguel y Jesús son en 
realidad uno. Hablaremos un poco sobre el motivo de Miguel para encarnarse como mortal y de la importancia de 
ese hecho. También hablaremos sobre las llamadas “prohibiciones” o limitaciones que Miguel tuvo que respetar 
durante su estancia en Urantia, el porqué de ellas. Ahondaremos en los consejos del representante del Paraíso 
residente en Salvington, Emanuel, sabios consejos que Miguel siempre tuvo presentes.

Siempre me he sentido atraído por Jesús. ¿Y quién no? Pero años atrás no entendía bien la historia que me habían 
explicado, no lograba alcanzar su propósito real. ¿El hijo directo de Dios convertido en una especie de varón de 
dolores que tenía que morir de una manera tan brutal y por mandato divino para SALVARNOS? NO, era una 
historia cruel, que nos convertía en seres muy ruines. Una historia que nos limitaba, nos encadenaba, nos 
enjuiciaba y nos sometía… porque nos inundaba de culpabilidad para siempre. 

En mi fuero interno siempre supe que no podía ser así, tenía que ser algo más glorioso, algo más liberador y 
estimulador. Algo que se me escapaba porque carecía de la perspectiva adecuada. Hasta que un día, El libro de 
Urantia acudió a rescatarme explicándome de una manera muy clara quién era ese hombre-dios de Nazaret. 
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Porque no se limitaba a explicar la vida y enseñanzas de Jesús, sino que detallaba perfectamente QUIÉN era 
realmente. Iba más allá de su experiencia humana y explicaba perfectamente con todo lujo de detalles su origen 
divino, su función real, sus luchas, sus anhelos y metas en todo este gran telar cósmico. Yo casi afirmaría que 
ninguna información disponible en este planeta ha llegado nunca tan lejos sobre la figura de Jesús… y si existe, la 
desconozco. 

El libro de Urantia me contó una historia que está repleta de grandes enseñanzas que trascienden la propia 
historia, enseñanzas que llamamos enseñanzas espirituales. ELU me explicó que Jesús era REALMENTE  
Miguel de Nebadon, un Hijo Creador, uno más de los cientos de miles de hijos de esa orden… O SEA, QUE 
DIOS NO TIENE SOLO UN HIJO. Esta información por sí sola te rompe muchos esquemas, es una “cuña” o 
“puerta” a otra línea de pensamiento y entendimiento. 

 Me explicó la función de todos estos miles de seres en los universos como iniciadores, arquitectos y 
controladores de ciertas unidades cósmicas llamadas universos locales. Me explicó que a efectos prácticos, esos 
hijos son dios mismo en su parcela de trabajo, porque son la manera en como el Padre se acerca “físicamente” lo 
más posible a sus criaturas más humildes de forma general, ya que la relación a través del ajustador es de manera 
personal y no material. Los Migueles son la manera como se nos hace más “visible” de una forma más 
comprensiva para nuestra condición. O sea que este Miguel, EN LA PRÁCTICA, era y es el dios de nuestra 
parcela cósmica.

Pero lo que me llamó sobremanera la atención fue que, gracias a este relato de la encarnación de nuestro Miguel, 
entendí perfectamente que todo ser del cosmos, sea dios o no, DEBE ganarse con trabajo su posición o la 
posición a donde debe ir, o a donde quiera ir. O sea, que el esfuerzo personal es indispensable en el “gran Juego” 
de la realidad universal. Todo se debe ganar porque nada se regala, aunque TODO sea realmente un gran regalo 
en forma de una grandísima oportunidad.  ESTO ME GUSTÓ MUCHO. 

De aquí surge la primera enseñanza que os quiero comentar:

EL ESFUERZO PERSONAL ES INDISPENSABLE

Puedes estar toda tu vida deseando coger la Luna, pero nadie la va a poner en tus manos. Sin embargo, la puedes 
conseguir si coges una escalera y te la bajas tu mismo. Y estate tranquilo porque, si ese deseo es bueno para tu 
progreso y para el progreso de TODO (si está en línea con la Voluntad del Padre),  mientras te esfuerzas en subir 
los peldaños manteniéndote firme en tu decisión de hacerlo, el universo se encargará de sujetarte la escalera para 
que no caigas. Pero has de ser tu mismo el que suba la escalera y afianzarte fuertemente pero poco a poco a cada 
peldaño que subas.

Y si ese deseo no es bueno para tu progreso y no está en línea con la voluntad del Padre, ya se te avisará para que 
desistas. Seguramente al primer escalón, o al segundo como mucho, la escalera comenzará a temblar para que te 
des cuenta.

Un Hijo Creador asume la total responsabilidad, como si del director de una gran película se tratase, de iniciar, 
componer, dirigir, controlar y acabar el universo local que se le asigna (cabe recordar que se presentan 
voluntarios para ello y que cada universo está imbuido por el carácter personal de ese hijo). O sea, que todos 
nosotros llevamos incrustados en el ADN espiritual ciertos rasgos de nuestro Miguel. Es el soberano en 
funciones, pero no asume la plena soberanía hasta haber terminado con ÉXITO las siete donaciones u 
otorgamientos requeridos bajo la forma de los diferentes tipos de criaturas a su cargo. Y TODOS los Migueles 
siguen lealmente ese mandato de la Creación exclusivo para ellos.

 ¿Por qué eso es así? Si son casi como el Padre Universal en casi todos sus atributos y naturaleza, ¿por qué perder 
el tiempo así con seres tan inferiores? Pues porque, aun siendo divinos como son, esas experiencias personales de 
donación los capacitan para ser unos soberanos aún más sabios, más compasivos y más misericordiosos. Según 
ELU, estas donaciones NO SON OBLIGATORIAS realmente para los Hijos Creadores, pero son 
ABSOLUTAMENTE NECESARIAS para ellos, porque es a través de esa experiencia EFECTIVA bajo la forma 
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y en el entorno donde viven las criaturas de su propio universo como dicho gobernante llega a conocerlas en 
profundidad. Nada enseña más en el universo que la propia experiencia personal aderezada por las relaciones con 
muchas de las diferentes personalidades que lo componen.

SEGUNDA ENSEÑANZA: DEBEMOS VIVIR Y EXPERIMENTAR, Y SOBRE TODO DEBEMOS 
RELACIONARNOS PARA PODER COMPRENDER MEJOR LOS DIFERENTES PUNTOS DE VISTA;  SALIR  
DE NUESTRA “BURBUJA”

La mayoría de personas viven en una especie de burbuja que crean en torno a sí mismas compuesta de elementos 
tanto materiales como inmateriales. La comodidad que encuentran en ella hace que se centren únicamente en 
conservarla… y en salir de ella lo menos posible. Eso hace que sin darse cuenta se aíslen, les priva de un 
conocimiento clave para el entendimiento entre todos los hombres, y por supuesto para su propia progresión. 
Debemos “arriesgarnos” a salir de nuestra propia burbuja, debemos asomarnos al prójimo para comprenderlo.

Miguel salió de una seguramente hermosa, divina y perfecta burbuja allí en Salvington y vino aquí a mancharse 
con el barro por propia voluntad y para conocer de primera mano una vida humana. Este ejemplo en el tiempo no 
tiene precio y debemos tenerlo en cuenta siempre. Como bien sabéis, TODO Nebadon lo tiene presente desde 
entonces. Miguel SE ARRIESGÓ; no tenía el éxito asegurado de antemano. Se lo debía ganar… y para ganar 
siempre se debe arriesgar. 

El motivo principal de nuestro señor Miguel para encarnarse en Urantia como nuestro hermano Jesús era 
puramente personal y formaba parte de su desarrollo como soberano de Nebadon. Ese fue el motivo y NO OTRO. 
Aunque nos acabó salvando, mostrando el camino de la supervivencia con su ejemplo de vida mortal sintonizada 
con la voluntad del Padre, y proclamando sin cesar nuestra condición espiritual real y las consecuencias derivadas 
de ella, nos reveló que somos hijos de un Dios-Padre sabio y amoroso, un DIOS activo que nos acompaña 
siempre. Desplegó una nueva Revelación del carácter de su Padre, del Padre de todos, y no sólo para Urantia, sino 
para todo Nebadon… una revelación muy diferente a la hasta entonces existente en Urantia. Nos sirvió y de qué 
manera… a eso se le llama aprovechar el tiempo.

Era tal su amor por los hombres, era tal su deseo de que los hombres supiesen más y mejor del Padre, que su 
objetivo principal original puramente personal se convirtió casi exclusivamente en una dedicación total a esa 
revelación a través del ejemplo de una vida de servicio y de unas enseñanzas inspiradoras. En definitiva, se dedicó 
exclusivamente a SERVIR, puesto que enseñar e instruir es también servir. Creo que precisamente a través de ese 
servicio TOTAL y COMBINADO a los hombres, su experiencia personal de comprensión aún se perfeccionó 
más. Demostró así que el progreso personal va ligado indiscutiblemente al servicio, un servicio que se origina ni 
más ni menos que del amor a los semejantesm, del amor derivado del reconocimiento de la paternidad de Dios-
Padre y de la pertenencia a su gran familia universal.

 TERCERA ENSEÑANZA: EL TRABAJO PERSONAL NUNCA ES INCOMPATIBLE CON EL SERVICIO A LOS 
DEMÁS. AL CONTRARIO, ES NECESARIO

Nunca se pierde el tiempo cuando ayudamos o servimos al prójimo, aunque a veces nos lo parezca. Siempre 
recuperamos más beneficios de los que damos realmente. Lo que pasa es que casi siempre esas ganancias 
necesitan del paso del tiempo para poder detectarlas. 

Tenemos que comprender que cuando servimos, ayudamos o hacemos el bien al prójimo, realmente nos lo 
estamos haciendo a nosotros mismos, y tenemos que comprender que para amar, para servir y ayudar necesitamos 
arriesgar algo de nosotros mismos. No hay otra manera.

Quizás en un primer momento nos llevemos algunas “bofetadas”, pero al final del camino siempre resultamos 
beneficiados. Si en la vida no existiese una parte de riesgo sería muy fácil. Y cuando todo es muy fácil algo no va 
bien. Normalmente solo progresamos tras enfrentarnos ante ciertos niveles de dificultad e incertidumbre, aunque 
sean mínimos.

Cabe recordar que Miguel eligió Urantia para encarnarse casi inmediatamente después de suceder la falta de 
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Adán y Eva. Urantia es un planeta peculiar en muchos sentidos, y es por ello que precisamente las enormes 
dificultades que pudiese encontrar aquí son las que pesaron en su elección. Porque si era capaz de hacer lo que 
tenía que hacer en un planeta tan oscurecido como este, era el mejor ejemplo posible para cualquier otro planeta 
de todo Nebadon y para todos los tiempos.

CUARTA ENSEÑANZA: HACER SIEMPRE LO CORRECTO, ELEGIR SABIAMENTE EL CAMINO A 
SEGUIR… EL MÁS NECESARIO EN CADA MOMENTO AUNQUE PUEDA ESTAR LLENO DE PIEDRAS Y 
ESPINAS

Hace falta valor y coraje para elegir la opción más correcta aunque sepas que te causará problemas… y mucho 
más, si como Miguel ya sabes, intuyes o percibes antes de venir todo lo que te va a pasar… porque el seguramente 
lo sabía… pero era lo correcto. Siempre debemos optar por lo más correcto sea donde sea que nos lleve… pase lo 
que pase.

No nos olvidemos de la rebelión de Lucifer vigente en aquel momento en Satania y en Urantia. Miguel, con este 
espectacular episodio de encarnación, dejó totalmente sin argumentos a los rebeldes y finiquitada dicha 
insurrección. ¿Se podría haber hecho de alguna manera mejor o diferente? Creo que no, porque demostró que 
incluso un humilde mortal está capacitado para resistir a cualquier mal. El que confía por la fe en el Padre, el que 
intenta mantener una comunión ininterrumpida con él, no debe temer nada. Está protegido de todo sofisma o 
equívoco, porque camina por el sendero adecuado. 

QUINTA ENSEÑANZA: El BIEN SIEMPRE TRIUNFA SOBRE EL MAL. LA VERDAD, LA BELLEZA Y LA 
BONDAD ACABAN IMPONIENDOSE EN LA CREACIÓN. LA VOLUNTAD DE DIOS “ES” Y NADA NI 
NADIE LA PUEDE REPRIMIR O SOFOCAR POR MUCHO TIEMPO

Por eso es una verdadera estupidez dejarse arrastrar por el miedo. En lo que verdaderamente importa, el miedo no 
tiene razón de ser… solo cabe la confianza y la fe. El mal, la equivocación, es la condición natural del hombre, y 
no nos debe agobiar ese hecho. Si nos equivocamos debemos rectificar y ya está, se trata de una lección tras otra. 
Lo que si que debemos tener en cuenta siempre es si nuestra intención real es honesta y sincera. Eso es lo que 
realmente el Padre tiene en cuenta: la intención.

SEXTA ENSEÑANZA: TENEMOS QUE APRENDER A CONFIAR EN DIOS, CONFIAR EN LA VIDA, 
CONSERVAR Y MANTENER LA LEALTAD. SOBRE TODO EN ESTA EXPERIENCIA MORTAL, TENEMOS 
QUE APRENDER A CONFIAR EN LOS DEMÁS Y A DELEGAR

¿Y eso nos cuesta bastante, verdad?              

¿Qué más enseñanzas espirituales nos trasmite esta gran historia?

Un Hijo Creador posee la autoridad para hacer todo lo que le plazca en su universo local, pero se autolimita e 
incluso se subordina voluntariamente a otros cuando la ocasión lo requiere. Sobre todo escucha y se apoya en 
personalidades supuestamente inferiores a él. Qué ejemplo para cualquier gobernante, ¿verdad?

Cuando Miguel pasó sus poderes a su hermano mayor y consejero paradisiaco Emanuel, este le dio una serie de 
consejos y advertencias que le servirían de guía general de conducta, debido a la trascendencia universal de su 
donación en Urantia, y de los que Miguel tomo buena nota. Veamos cuáles fueron:

CONSEJOS DE CARÁCTER GENERAL/UNIVERSAL

1. VIVE EN TODO MOMENTO COMO UN MORTAL

Le pide que se someta en todo momento a la voluntad del Padre, que viva sometido a las condiciones normales de 
la vida como un humano cualquiera más.

LUZ Y VIDA NUMERO: 37   JUNIO - 2014



10

2. UNA VEZ SEAS CONSCIENTE DE TU IDENTIDAD DIVINA, PON FIN TÉCNICAMENTE A LA 
REBELIÓN DE LUCIFER

Le pide que haga como un simple hombre lo que decidió no hacer como ser divino aun teniendo todo el poder, 
autoridad y razón. De cara a todo Nebadon sería la forma más justa y equitativa, para que nunca más se pudiera 
cuestionar su autoridad ni se pudiese originar otra rebelión.

3. ACEPTA DESPUÉS EL TÍTULO DE PRINCIPE PLANETARIO DE URANTIA COMO 
RECONOCIMIENTO ETERNO DE TU DONACIÓN, E INTENTA REPARAR EN TODO LO POSIBLE 
LA CONFUSIÓN Y SUFRIMIENTO IMPERANTE EN URANTIA DEBIDO A LOS FRACASOS DE 
CALIGASTÍA, ADÁN Y EVA

La aceptación de este título por parte de Miguel supone algo muy importante para nosotros: que siempre 
estaremos ligados a él. El planeta de la cruz, o de la 7ª encarnación de Miguel, es observado constantemente por 
miles y miles de millones de ojos universales. Recordémoslo siempre porque eso significa que se espera MUCHO 
de nosotros. Si Miguel nos eligió es porque poseemos un potencial tremendo, aunque cueste eones hacerlo 
emerger.

También le pide que nos eche una mano puesto que la necesitamos, y porque mucha de nuestra desorientación es 
debida no a nosotros mismos, sino a aquellos seres superiores que fallaron en su labor tiempo atrás. Y eso supone 
un gran alivio para la psique colectiva; eso quiere decir que no somos tan “malos” como parece.

4. COOPERAREMOS EN DECLARAR EN URANTIA UN JUICIO DISPENSACIONAL, FINAL DE 
ERA Y RESURRECCIÓN GENERAL CUANDO TERMINES TU DONACIÓN EN ELLA

Y así fue. A partir de él comenzó un nuevo tiempo.

5. TE ACONSEJO QUE DESEMPEÑES PRINCIPALMENTE EL PAPEL DE INSTRUCTOR/MAESTRO 
PARA PRIMERO, LIBERAR E INSPIRAR LA NATURALEZA ESPIRITUAL DEL HOMBRE.

Después ilumina su intelecto, cura sus almas y libera sus mentes llenas de miedos. Finalmente, como hombre 
sabio contribuye al bienestar físico y a las comodidades materiales de tus hermanos. VIVE UNA VIDA 
RELIGIOSA IDEAL PARA INSPIRAR A TODO EL UNIVERSO. 

Utilizando un símil, diríamos que Miguel vino a un planeta que era como una habitación cerrada en la que entraba 
poca luz del exterior (debido a la cuarentena) y que también poseía poca luz interior, y entonces levantó una 
“persiana” enorme para que entrara luz a raudales y para que también pudiéramos ver mejor algo de ese exterior. Y 
sobre todo nos regaló un espejo bellísimo en el que pudiéramos contemplarnos con tranquilidad para descubrir 
realmente lo que somos y cómo somos, que hasta ese momento no teníamos muy claro.

6. CUANDO ACABES LA DONACIÓN, DERRAMA TU ESPÍRITU DE LA VERDAD PARA QUE 
TODOS LOS MORTALES NORMALES TENGAN UN ACCESO INMEDIATO Y COMPLETO AL 
MINISTERIO DEL AJUSTADOR DEL PENSAMIENTO, A LA PRESENCIA SEPARADA DEL PADRE

¿Os dais cuenta de la importancia de algo así? Eso hizo que Urantia ganara mucho tiempo dentro de su propio 
ritmo evolutivo. Desde entonces, TODOS los mortales de mente normal disponen de la presencia interior del 
Padre a partir de la primera decisión moral (más o menos desde los cinco años de edad) y, además de eso, del 
espíritu de Miguel derramado a toda la humanidad en Pentecostés. Ese es un punto de inflexión en nuestro 
desarrollo, que tiene mucho que ver con el rápido avance del progreso humano en los últimos 2000 años, en 
comparación con el resto de nuestra historia. 

7. RECUERDA QUE TU VIDA EN URANTIA ES UNA VIDA PARA INSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE 
TODO EL UNIVERSO, PARA TODAS LAS VIDAS DE TODOS LOS PLANETAS DE TODOS LOS 
TIEMPOS
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No debemos imitar a Jesús, debemos inspirarnos en él. Cuando a veces debemos tomar decisiones importantes, 
intentamos encontrar respuestas a través de nuestra oración y comunión con la chispa del Padre. Si esa manera no 
nos acaba de aportar la inspiración necesaria, El libro de Urantia nos explica otra fórmula que consiste en cambiar 
nuestra mente por la de Jesús. Esta práctica consiste en preguntarnos seriamente ante una circunstancia en la que 
hay que decidir: ¿qué haría Jesús ante esto?

8. MEDIANTE TU VIDA TOTALMENTE DEDICADA A HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE, LO 
REVELARÁS ASÍ EN LA CARNE A TUS HERMANOS PARA TODOS LOS TIPOS DE MENTE HUMANA

Su mensaje era transversal y dirigido a TODOS, no había ni hay “elegidos”. Sus enseñanzas son comprensibles en 
mayor o menor medida por todo tipo de mente dependiendo de su capacidad, claro está. Miguel demostró que es 
posible encontrar a Dios en una breve vida humana… nuestra es la elección sobre si también queremos al menos 
intentarlo.

9. RECUERDA QUE TODO TU PODER ES INHERENTE A TU PERSONALIDAD. CUANDO SEAS 
CONSCIENTE DE TU NATURALEZA DIVINA SERÁS TOTALMENTE RESPONSABLE DE ÉL, ASÍ QUE 
“SUJETALO” PUES HAS DECIDIDO VIVIR COMO UN SIMPLE HOMBRE SUJETO A LA VOLUNTAD 
DEL PADRE

Toda su vida, sobre todo al ser plenamente consciente de quién era realmente, Miguel se contuvo, exceptuando 
dos demostraciones de poder concretas: la multiplicación de los panes y los peces, y la resurrección de Lázaro. 
Ambas fueron deliberadas porque respondían a un propósito. El resto de milagros fueron motivados por su 
tremenda compasión hacia sus hermanos mortales, o bien por la misma fe de los creyentes. Miguel fue la mayor 
demostración de la responsabilidad que debe asumir aquel que dispone de gran poder: a mayor poder, mayor 
responsabilidad. 

CONSEJOS ADICIONALES RELACIONADOS CON URANTIA:

1. SÉ PRÁCTICO EN TU VIDA, TRABAJA COMO UN MORTAL EN ALGO QUE SEA UTIL Y 
DEMUESTRA QUE EL TRABAJO ES LOABLE Y NECESARIO PARA PROGRESAR COMO 
INDIVIDUO

El trabajo no es una pena impuesta ni un castigo divino; es una herramienta indispensable para que afloren 
nuestras capacidades personales. Todos los trabajos son loables, siempre que no estén enfrentados con nuestros 
mayores ideales éticos y morales.

2. RESPETA TODAS LAS COSTUMBRES FAMILIARES Y COMUNITARIAS DE LA ÉPOCA

Adáptate a la situación y al entorno, y sé uno más dentro de él. Respeta profundamente la historia de tu pueblo.

3. TU MISIÓN ES PRINCIPALMENTE DE REGENERACIÓN ESPIRITUAL Y DE EMANCIPACIÓN 
INTELECTUAL. POR TANTO NO TE ENREDES CON LOS PODERES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS  
DE LA ÉPOCA.

Jesús debía tener las manos totalmente libres para realizar su labor. Incluso como sabéis quemó todos los puentes 
detrás de sí, incluidos los familiares. Además, si todos los seres de Urantia son sus hijos (tontos y listos, ricos y 
pobres, progresistas y conservadores), ¿cómo va a mostrar preferencia hacia unos hijos respecto a otros? NO. Un 
padre verdaderamente sabio y motivado por el amor nunca haría eso.

Cabe recordar además, que todas las ideologías políticas, sociales y religiosas de Urantia son creaciones 
puramente humanas y no divinas. Por tanto, ninguna es totalmente acertada; son solamente resultados y 
adaptaciones del ritmo progresivo de la civilización humana. Por eso un ser superior a nuestro nivel, sea el que 
sea, no puede decantarse de ninguna manera por ninguna, porque está por encima de todas ellas… puede exaltar 
las verdades y llamar la atención sobre los equívocos de todas, pero no decantarse por ninguna en particular. 
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4. NO DEBES INTERFERIR NI EN LO MÁS MÍNIMO EN EL RITMO PROGRESIVO Y NORMAL DE 
URANTIA. PERO PUEDES DEJAR DETRÁS DE TI UN SISTEMA DURADERO Y MEJORADO DE 
ÉTICA RELIGIOSA POSITIVA, PUESTO QUE SE TE PERMITE AYUDAR AL AVANCE ESPIRITUAL 
Y RELIGIOSO DEL PLANETA.

Hasta entonces la ética religiosa era meramente negativa: NO HAGAS. Jesús enseñó el método positivo: HAZ Y 
HAZLO LO MEJOR QUE PUEDAS.

¿Creéis que Jesús no interfirió en nuestro progreso? ¿Estamos seguros? Porque desde que él vino ya nada fue 
igual.

5. NO HACE FALTA QUE TE AISLES, PUEDES IDENTIFICARTE CON MOVIMIENTOS 
ESPIRITUALES EXISTENTES EN URANTIA. PERO NO CREES FORMALMENTE UN NUEVO 
CULTO ORGANIZADO. TU MENSAJE Y ENSEÑANZAS DEBEN SER TRANSVERSALES PARA EL 
MUNDO ENTERO Y PARA TODAS LAS ÉPOCAS.

Sería importante que todos los hombres, sobre todo los cristianos, tuviesen en cuenta algo: las verdaderas 
enseñanzas de Jesús NO SON PROPIEDAD de las iglesias cristianas, no son ajenas a los demás cultos o 
religiones. Las enseñanzas de Jesús NO SON UNA RELIGIÖN EN SI. Son un REGALO INSPIRADOR para 
TODAS las religiones del mundo de todos los tiempos. Son TRASVERSALES, son propiedad de todos los 
habitantes de Urantia y siempre lo serán… son propiedad de todo el universo.

Jesús no creó ninguna religión organizada, pero a partir de él se fundó el cristianismo… ¿Era inevitable? 
Posiblemente si… 

6. PARA QUE ESO NO SUCEDA, NO DEJES NADA POTENCIALMENTE IDÓLATRA DETRÁS DE 
TI: NADA DE DIBUJOS, ESCRITOS, IMÁGENES TUYAS DE NINGÚN TIPO… NI SIQUIERA 
OBJETOS PERSONALES.

Que potencialmente idólatras somos, ¿verdad? Qué pronto nos olvidamos de lo verdaderamente trascendental y 
comenzamos a adorar cosas materiales. Nos gustan mucho los “fuegos artificiales”. Adorar objetos, números, 
imágenes es una estupidez. Nos pueden servir de “muletas”, pero no debemos adorarlos. Sólo Dios es digno de 
adoración. Ni siquiera deberíamos adorar a Jesús o Miguel aunque le tengamos un gran respeto y cariño, porque 
no es lo mismo amar que adorar, aunque haga falta lo primero para lo segundo.

Una de las peores prácticas de todas es el culto a los santos… la considero verdaderamente lamentable en una 
sociedad supuestamente avanzada como la nuestra. Han sido antorchas en la oscuridad de la civilización, pero 
solo son grandes hombres y no dioses. NO son “elegidos” ni tienen trato de favor alguno con el Padre; sólo han 
hecho bien su parte del trabajo, lo que se les “ha pedido”.

El culto a los santos es un síntoma de prepotencia y orgullo espiritual, porque… ¿cómo es posible que aún haya 
gente que piense que rezando a un santo cualquiera Dios va a pasar por encima de los demás para ayudarle a él? 
Además, si necesitan “algo” de Dios, deberían pedírselo directamente a Él. Eso haría que su relación personal con 
él se estrechara un poco más.
 
La cruda realidad es que tenemos poca fe. Es como Tomás con las marcas de los clavos de Jesús. Vivió al lado de 
Jesús y Jesús le dijo que resucitaría y que lo volvería a ver… y aún a pesar de tener la gran suerte de ser un elegido 
dijo: “SI NO LO VEO NO LO CREO”. Hay que tener más fe. Si tienes fe verdadera la verdad llega hasta ti, no lo 
dudes.

Según esto, la Síndone de Turín no es verdaderamente lo que se piensa que es. Yo la he podido ver a tamaño real y 
puedo decir que impresiona y no te deja indiferente. Pero no debe ser realmente Jesús el hombre humillado que 
nos muestra. ¿Qué pensáis?
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7. PUEDES CASARTE SI ASÍ LO DESEAS, PERO LAS LEYES DEL PARAISO PROHIBEN 
TAJANTEMENTE QUE UN HIJO DONADOR DEJE DESCENDENCIA HUMANA.

Esto va ligado a lo anterior y creo que está claro por qué no debía dejar descendencia. Pero me pregunto muchas 
veces si, como hombre, Jesús debió tener instintos sexuales, o deseos de formar una familia y un hogar… y no me 
cabe la menor duda que sí.

Que no se casara creo que responde más bien a que, al ser un hombre infinitamente amoroso, sabía perfectamente 
que no podía hacer feliz a una esposa. No podía darle a ninguna una vida normal y merecida, además de que para 
su labor principal no podía ligarse socialmente de ninguna manera. No podía tampoco hacer pasar a una esposa 
por el trago y el dolor que supondría presenciar la humillación y ejecución cruel a la que sería sometido. Y ninguna 
mujer de aquel tiempo podía comprender la trascendencia universal de su vida. Era demasiada carga para poner 
sobre sus hombros. Ni siquiera su propia madre pudo comprender lo que estaba haciendo… hasta que murió. Por 
eso,  paradójicamente, no amo a ninguna mujer precisamente por amor a todas ellas.

El origen del celibato de los sacerdotes católicos nace de este hecho, porque quisieron imitarle en vez de 
INSPIRARSE. ¿Acaso no habló Jesús de las excelencias y del valor de formar un hogar, y de la importancia de 
experimentar la paternidad? También, ciertos cristianos, en su deseo que Jesús tuviese una esposa, desarrollaron 
la creencia en una supuesta relación con María Magdalena (que ELU desmiente rotundamente) y así tener algo 
más para adorar distinto del culto normal. 

8. PARA TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES QUE TENDRÁS QUE ENFRENTAR DURANTE TU 
VIDA MORTAL, CREEMOS EN LA BUENA DIRECCIÓN DE TU AJUSTADOR Y EN EL BUEN JUICIO 
DE TU MENTE HUMANA. CUANDO VUELVAS A SONARINGTON DESPUÉS DE ESTA 
EXPERIENCIA, TE ACOGEREMOS COMO SOBERANO SUPREMOS E INCONDICIONAL DE ESTE 
UNIVERSO QUE TU MISMO HAS CREADO, SERVIDO Y COMPRENDIDO POR COMPLETO.

Quiero resaltar la última frase, porque creo que es algo que se debe reflexionar en profundidad: crear, servir y 
COMPRENDER por completo a tu misma creación.

Antes de acabar, quería comentar algo sobre el asunto de la encarnación, aunque poco puedo hablar sobre ella, ya 
que es uno de los grandes secretos no revelados de la creación, que ni siquiera los ángeles de alto rango conocen o 
conocerán. ¿Cuál es el proceso? Pues no lo sé ni me importa mucho, porque pienso que hay momentos en la vida 
en que solo cabe CONFIAR, como cuando éramos niños y confiábamos en nuestros padres ciegamente sin 
importarnos como hacían para hacer las cosas… solo veíamos que siempre estaban ahí y que hacían lo que había 
que hacer.

A veces las cosas no necesitan ser explicadas… es suficiente con que sean verdaderas. Jesús siempre decía que 
había que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos: hay que confiar, hay que tener fe… hay que 
“arriesgarse”. 

Debemos recordar también y tener presente siempre que Miguel y Jesús no eran dos seres unidos o compartiendo 
un cuerpo físico… Jesús y Miguel eran uno solo y siempre lo fueron desde que nació en Belén… debo reconocer 
que para intentar entender esto mi intelecto no es suficiente… debo apoyarme en mi fe, debo confiar, debo 
“arriesgarme”.  

Jesús era hombre, pero a la vez era divino. De hecho es la revelación visible de Dios en Urantia, la faz de Dios que 
mejor podemos ver en nuestra actual condición. Jesús fue DIOS caminando entre nosotros y, a pesar de que tenía 
un mandato para enseñar y elevar espiritualmente a los hombres, este Dios estuvo más de dos terceras partes de su 
vida ocupado en el bienestar de su familiar terrenal y ayudando a todo aquel que se cruzaba en su camino. Sólo 
cuando tuvo a la familia lo suficientemente encauzada e instalada se dedicó a realizar su trabajo verdadero. Dios 
sirviendo y cuidando a los hombres… es majestuoso. 

Demostró a todo el universo y a nosotros mismos, las posibilidades trascendentales que puede alcanzar un simple 
ser humano que CONOCE a Dios en una breve vida como la nuestra; que el camino hacia la eternidad ha estado, 
está y estará abierto para aquel que lo quiera recorrer. Demostró que, tras la muerte, un nuevo lugar nos está 
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esperando para seguir esa dirección que hemos voluntariamente elegido. En fin, toda su vida es 
extraordinariamente inspiradora para mí. Supongo que a vosotros os pasa lo mismo.

Un día, gracias a El libro de Urantia, comencé a conocer a un Jesús muy diferente del que conocía anteriormente. 
Hubo un momento en que creí que aquello que me contaba el libro era cierto. Finalmente me arriesgué y apareció 
mi fe. Y ahora CREO, SIENTO, SÉ perfectamente que Dios es mucho más que Jesús, que Miguel, no me cabe la 
menor duda. Pero lo que tengo MUY claro es que, COMO MÍNIMO, mi Padre que está en los cielos es como 
Jesús. Gracias a Jesús VEO mejor al Padre, VEO mejor parte de su personalidad y sus “maneras” de hacer. Y me 
gustan, ¡vaya como me gustan! 

Y SI ESE ES EL MÍMIMO DE DIOS… ¿CÓMO SERÁ EL MÁXIMO?

Para finalizar esta presentación, creo conveniente recordar que toda la encarnación de Miguel es majestuosa, 
inspiradora, tremenda. Para nosotros y para Nebadon es algo excepcional, pero resulta que en la Creación todo 
esto es algo HABITUAL. Así que entonces sólo me queda quitarme el sombrero ante el Padre, admirado y 
agradecido por la manera en que tiene “TODO” organizado.

Profundizar en la encarnación de Miguel gracias a El libro de Urantia ha sido una de las mayores y mejores 
experiencias que me han pasado, y sin duda me ha dejado una gran huella interna. Creo sinceramente que todo el 
mundo debería pasar alguna vez por ella. Por eso doy gracias de corazón por estos estupendos documentos a todas 
las personalidades involucradas en estas revelaciones, sobre todo a nuestros hermanos intermedios, pues gracias 
a sus ruegos fue posible la revelación de esta cuarta parte magnífica e inspiradora de la vida y enseñanzas de 
Jesús.

   

PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS ASISTENTES TRAS ESCUCHAR LA PRESENTACIÓN

· ¿Podríamos considerarnos cristianos?
· ¿Cambió de opinión Jesús respecto a su decisión inicial de no hacer milagros?
· Teniendo en cuenta los consejos de Emanuel a Miguel, ¿podría ser auténtica la Sábana Santa de 

Turín?
· ¿Está presente la espiritualidad en la Europa de hoy día?
· ¿Podría considerarse un fracaso el otorgamiento de Miguel?
· Como lectores, ¿qué hacemos y qué debemos hacer aquí?
· ¿Qué habrá sido de Judas? ¿Ha sobrevivido?

----------oooOooo----------
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Éste es el primero de los dos discursos sobre los que predicación terminara antes de tiempo.
vamos a reflexionar y profundizar. Está en el 
Documento 155, "La huida por el norte de Galilea". En el camino a Fenicia, adonde se dirigían para enfriar 

los ánimos de las autoridades judías, Jesús iba 
Para poner este discurso en su contexto, hay que hablar acompañado únicamente de doce evangelistas y de los 
brevemente de cuáles eran las circunstancias en las que doce apóstoles. Sus compañeros estaban preocupados 
Jesús lo pronunció. por la actitud de los enemigos de Jesús, y Tomás, en una 

pausa que hicieron para almorzar, expresó esa 
inquietud con la 
s i g u i e n t e  
pregunta:

 
(1728.2) 155:4.2.
 
El discurso sobre Jesús y sus apóstoles estaban pasando por una crisis 

la verdadera religión, que es el que estamos importante. Las autoridades religiosas de Jerusalén 
considerando aquí, es la respuesta de Jesús a esas estaban decididas a apresar a Jesús, pues le 
preguntas de Tomás.consideraban un elemento subversivo para sus 

intereses. Pocos días antes se había producido el 
Me gustaría comentar ahora por qué se eligió este supuesto "milagro" de los panes y los peces, tras el cual 
discurso para "desmenuzarlo" entre todos, y destacar la la multitud quiso coronarle como rey de los judíos. Eso 
gran vigencia que tienen estas palabras del Maestro en era más de lo que las autoridades políticas y religiosas 
los tiempos actuales.judías podían tolerar.

Este discurso nos habla de una religión personal, de Aquella época fue una prueba de fe para los seguidores 
primera mano, que aún hoy día sigue sin ser la de Jesús. Muchos fueron los que abandonaron al 
predominante. En el mundo de hoy, tal como hace dos Maestro aquellos días. Incluso casi todos los miembros 
mil años, sigue habiendo personas intelectual y de su familia se alejaron de él, incapaces de comprender 
espiritualmente perezosas, que prefieren seguir los que Jesús debía ocuparse de los asuntos de su Padre y 
dictados de las autoridades religiosas en lugar de alejarse de Galilea para evitar que el periodo de 

" M a e s t r o ,  m e  
gustar ía  saber  
realmente qué hay 
exactamente de 
erróneo en la  
r e l i g i ó n  d e  
n u e s t r o s  
e n e m i g o s  d e  
Jerusalén. ¿Cuál 
es la diferencia 
r e a l  e n t r e  s u  
r e l i g i ó n  y  l a  
nuestra? ¿Cómo 
puede ser que 
tengamos tanta 
d i v e r s i d a d  d e  
creencias si todos 
profesamos servir 
al mismo Dios?"
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atreverse a vivir su espiritualidad en libertad. Todavía 
hay muchas personas que no comprenden que hay que 
arriesgarse a navegar en mar abierto, apartarse de la 
costa aparentemente segura de la autoridad religiosa, 
para obtener tesoros aún más grandes en aguas más ¡Cuántas personas viven hoy día aferradas a las rocas de 
profundas y desconocidas. la religión institucionalizada, que no se atreven a 

dejarse ir por temor a lo que pueda pasar con ellas! Sí 
Al leer este discurso, me vino a la mente una historia que es cierto que pueden salir lastimadas si prueban a 
que aparece en “Ilusiones”, de Richard Bach, y que dice soltarse y experimentar así la religión personal, pero 
así: también es cierto que, una vez se eleven, ya no habrá 

nada que temer.

Así pues, muy bien nos podríamos plantear las 
preguntas que Jesús hizo a sus apóstoles al finalizar este 
discurso:

(1730:1) (155:5.13)

Nuestro soberano del universo, Miguel de Nebadon, 
vino a este mundo a enseñarnos que solo necesitamos la 
fe incondicional de un niño para entrar en el reino de los 
cielos, y que por lo tanto los intermediarios no son 
necesarios. En aquel entonces, su mensaje no caló lo 
bastante hondo y el cristianismo posterior olvidó esa 
enseñanza fundamental, aun cuando sigue latente 
dentro de él.

A lo largo de la historia, podemos ver que han ido 
surgiendo ideas demasiado avanzadas para la época en 
las que aparecieron. La historia está llena de personas 
que se adelantaron a su tiempo, que muchas veces 
pagaron con la incomprensión y el olvido, cuando no 
con la muerte, la defensa de sus ideas revolucionarias.

¿Podríamos decir que esas personas fracasaron? 
¿Podríamos decir que las ideas demasiado avanzadas 
están destinadas a morir para siempre? A primera vista 
podríamos responder afirmativamente a estas dos 
preguntas, pero pensemos un poco. El hecho de que se 
recuerde a esos visionarios y de que sirvan de 
inspiración a otros me lleva a decir que acabaron 
triunfando con el éxito que realmente importa: el de 
haber contribuido al progreso de la humanidad.

Lo mismo podríamos decir respecto a la figura de Jesús 
de Nazaret. Expresó ideas muy avanzadas para su 
tiempo, pero, aunque sus apóstoles no las captaron 

dejar de aferrarse a las rocas. Y cuando volvieron a 
levantar la vista, había desaparecido, y se quedaron 
solas, tejiendo leyendas acerca de un Salvador."

"Una vez vivía un pueblo en el lecho de un gran río 
cristalino.

“La corriente del rio se deslizaba silenciosamente sobre 
todos sus habitantes: jóvenes y ancianos, ricos y pobres, 
buenos y malos, y la corriente seguía su camino, ajena a “¿Sois miedosos, blandos y buscáis la facilidad? 
todo lo que no fuera su propia esencia de cristal. ¿Tenéis miedo de confiar vuestro futuro entre las manos 

del Dios de la verdad, de quien sois hijos? ¿Desconfiáis 
“Cada criatura se aferraba como podía a las ramitas y del Padre, de quien sois hijos? ¿Vais a retroceder al 
rocas del lecho del río, porque su modo de vida consistía sendero fácil de la certidumbre y de la estabilidad 
en aferrarse, y porque desde la cuna todos habían intelectual de la religión de autoridad tradicional, o vais 
aprendido a resistir la corriente. a ceñiros para avanzar conmigo en el futuro incierto y 

agitado en el que proclamaremos las verdades nuevas 
“Pero al fin una criatura dijo: Estoy harta de asirme. de la religión del espíritu, el reino de los cielos en el 
Aunque no lo vea con mis ojos, confío en que la corazón de los hombres?”
corriente sepa hacia dónde va. Me soltaré y dejaré que 
me lleve adonde quiera. Si continúo inmovilizada me 
moriré de hastío."

"Las otras criaturas rieron y exclamaron: '¡Necia! 
¡Suéltate y la corriente que veneras te arrojará, 
revolcada y hecha pedazos contra las rocas, y morirás 
más rápidamente que de hastío!'

“Pero la que había hablado en primer término no les 
hizo caso, y después de inhalar profundamente se soltó; 
inmediatamente la corriente la revolcó y la lanzó contra 
las rocas.

“Mas la criatura se empecinó en no volver a aferrarse, y 
entonces la corriente la alzó del fondo y ella no volvió a 
magullarse ni a lastimarse.

“Y las criaturas que se hallaban aguas abajo que no la 
conocían clamaron: ¡Ved un milagro! ¡Una criatura 
como nosotras y sin embargo vuela! ¡Ved al Mesías que 
ha venido a salvarnos a todas!

“Y la que había sido arrastrada por la corriente 
respondió: No soy más mesías que vosotras. El río se 
complace en alzarnos, con la condición de que nos 
atrevamos a soltarnos. Nuestra verdadera tarea es este 
viaje, esta aventura."

“Pero seguían gritando, aún más alto: ¡Salvador!, sin 
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completamente, transmitieron lo bastante como para con Dios de la manera en que el libro nos exhorta a 
que una gran parte de las enseñanzas de Jesús no se experimentarla.
perdiera totalmente con el paso de los siglos. El mensaje 
del Maestro era lo bastante poderoso como para que Hasta ahora, el mundo no ha puesto en práctica de 
doce galileos ignorantes salieran a proclamar el manera generalizada la religión de primera mano, así 
evangelio de Jesús y cambiaran con ello el curso de la que, después del plan A y el plan B, los creyentes en la 
historia. quinta revelación somos parte del plan C. Somos el 

siguiente recurso (y, de momento, el último). De 
Las palabras de Jesús en este discurso tienen tanta nosotros depende, por tanto, que no haya un plan D.
vigencia que, con la adaptación que hicieron los 
reveladores al lenguaje moderno, se dirigen 
directamente a los lectores del libro. Al leerlo, 
podríamos preguntarnos: ¿está todo igual que hace dos 
mil años? Veamos.

El plan A era difundir la religión personal por todo el 
mundo civilizado, con los judíos como impulsores 
principales. Pero este plan fracasó cuando los dirigentes 
judíos rechazaron tan tajantemente la religión de Jesús.

Ante este revés, se puso en marcha el plan B: los griegos 
abrazaron la religión "acerca de" Jesús, la impusieron 
con su influencia cultural a los romanos y, una vez se 
incorporaron algunos elementos de otros cultos 
paganos, se convirtió en la religión oficial que tan 
exitosamente se propagó por todo el mundo civilizado. 
Pero aquella tampoco era exactamente la religión 
personal que Jesús predicó.

Dos mil años después, tenemos una nueva oportunidad 
de que el mundo conozca esa religión personal. El 
mundo necesita personas adelantadas a su tiempo que se 
atrevan a vivir la religión tal como Jesús la vivió. Si 
hemos de hacer caso a lo que se dice en el Mandato de 
Publicación, las enseñanzas de El libro de Urantia no 
son para esta época sino para una época posterior, en la 
que la humanidad se embarque en serio en la búsqueda 
de la verdad y de una religión de primera mano. Pero 
siempre hacen falta visionarios, personas adelantadas a 
su tiempo que vayan mostrando el camino y que, 
cuando sean lo bastante numerosas, serán capaces de 
cambiar el rumbo del resto.

No sé si nosotros, los lectores del libro, nos podemos 
calificar de visionarios, pero sí que es cierto que el 
contenido del libro nos ha atrapado, lo hemos hecho 
nuestro de una manera tan profunda que lo que 
queremos es difundirlo para que toda la humanidad lo 
conozca algún día. Recordad que la religión personal no 
es una idea nueva; Jesús intentó inculcarla a sus 
apóstoles. Dos mil años después, se nos presenta de 
nuevo la idea dentro de un libro. ¿Ha llegado su 
momento? Sólo el tiempo lo dirá. Personalmente, 
prefiero pensar que la situación es más propicia ahora 
que hace dos mil años. Y no me cabe ninguna duda que, 
dentro de dos mil años, la humanidad vivirá su relación 

COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES ACERCA 
DE ESTE DISCURSO

· La religión de Jesús libera del  temor.
· La fe impulsa la acción, y la creencia es la 

plataforma sobre la que actúa la fe. No es 
suficiente con tener creencias.

· La religiones de hoy día están demasiado 
centradas en el miedo, y sin embargo muchas 
personas están cómodas en ellas. Hay que 
insistir en el concepto Dios-Padre para 
abandonar el miedo.

· ¿Cuál debería ser la definición de persona 
religiosa? Por ejemplo, ¿puede uno declararse 
como ateo y ser religioso?

· Así es como vivimos la religión personal: 
somos buscadores, hemos pasado por 
diferentes religiones y filosofías y el libro nos 
ha sacado de la ignorancia. Nos hemos 
conocido y aceptado y eso ha hecho que 
conozcamos y aceptemos a los demás. Nos ha 
hecho dedicarnos a diferentes formas de 
servicio a los demás.

· ¿Admitiríamos que alguien nos quiera 
convencer “de lo suyo”? También hemos de 
tener la mente abierta a otras enseñanzas.

· Un símil útil relacionado con este tema es el 
del aparato de radio: tratamos de sintonizar 
con el Espíritu. La mano que mueve el dial es 
la voluntad. La emisora se escucha con ruido y 
no siempre nos gusta lo que escuchamos, lo 
que hace que a veces cambiemos de emisora.

· ¿Será la nueva religión algo que enlace las 
relaciones institucionalizadas con el ateísmo?

· Jesús no menospreciaba a los seguidores de la 
religión judía, pero lamentaba que sometiera a 
sus seguidores a una esclavitud así.

----------oooOooo----------
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LA PARÁBOLA DEL PROPIETARIO DE LAS VIÑAS

de Eduardo Altuzarra
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ara entender la parábola del propietario de la 
viña y los denarios, o sea “La discusión 
sobre la riqueza”, hay que retomar la lectura P

de todo el Documento 163.
Todo viene debido a la ordenación de los setenta y 
al compromiso que hacen para ir a predicar sobre 
las buenas cosas del reino. Estos mensajeros del 
evangelio abandonaron todo lo que poseían y se 
dedicaron a ir por diferentes ciudades proclamando 
la paz en la Tierra y la buena voluntad entre los 
hombres, hablando de que el reino de los cielos se 
encontraba cerca, etc.
En este documento, Jesús trata de hacer ver que 
aquel que se sintiese llamado a representarle hablando en su nombre debería abandonar el apego por sus seres 
queridos y por sus propiedades.
Andrés presenta a Jesús a cierto joven rico que era un fervoroso creyente y que deseaba recibir la ordenación, y 
mantiene una conversación muy directa en la que le cuenta la condición indispensable, a lo que el muchacho 
parece ser que no estaba muy de acuerdo, por lo que el Maestro lo desestima y le invita a volver a su casa.
Dice el documento que:
Siempre ha sido así y siempre será así: Los hombres deben tomar sus propias decisiones. Los mortales pueden 
hacer uso de cierta gama de posibilidades dentro de la libertad de elección. Las fuerzas del mundo espiritual no 
desean coaccionar al hombre; le permiten seguir el camino que él mismo ha elegido.
Parece ser que, años después, este muchacho pudo realizar el sueño que anteriormente no se atrevió a seguir 
debido a su apego por lo material.
El documento también dice:
Las riquezas no tienen ninguna relación directa con la entrada en el reino de los cielos, pero el amor a la riqueza 
sí tiene que ver. Las lealtades espirituales hacia el reino son incompatibles con la servidumbre a la codicia 
materialista. El hombre no puede compartir su lealtad suprema a un ideal espiritual con una devoción material.
Jesús expuso que, si la riqueza que uno posee no invade los recintos del alma, eso no tiene ninguna consecuencia 
sobre la vida espiritual de los que desean entrar en el reino de los cielos. Dice que el Padre trata a todas sus 
criaturas según sus necesidades y siempre de acuerdo con las justas leyes de la consideración misericordiosa y 
amorosa por el bienestar del universo. 
COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES ACERCA DE ESTA PARÁBOLA

· Es natural (o debería serlo) sentir alegría por el que entra en el reino más tarde que nosotros.
· Hay que tener presente que la justicia debe ir atemperada por la misericordia. El amor no es justo 

porque supera la justicia.
· Las leyes de la economía espiritual no son las mismas que las de la economía material.
· ¿Qué hubiera pasado si a los últimos trabajadores se les hubiera dado un denario sin trabajar? Pues es 

justo en lo espiritual pero injusto en lo material.
· Hay que tener en cuenta el contexto de la parábola, pero también cuál es la aplicación de esta 

parábola en nuestro tiempo. No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo.
· Esta parábola tiene una gran similitud con la parábola del hijo pródigo.
· Esta parábola nos enseña a querer el mismo bien para todos.
· El ser humano es como el último trabajador de la viña. Hay otros seres ascendentes que llevan 

sirviendo muchísimo más tiempo (como, por ejemplo, los intermedios y los serafines).
· Nuestro lema debería ser “dar según su capacidad, al otro según su necesidad”.
· El pago por vivir es la vida y, mientras sirvas, sirves.

----------oooOooo----------
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LA PARÁBOLA DE LAS MINAS

de Jaime Marco

19

a parábola de las minas la encontramos en el 
documento 171. Como todas las parábolas hemos L

de ponerla en su contexto para poder entenderla de 
forma plena.
Jesús ha predicado el sermón sobre el reino de los 
cielos. Jesús expresa a sus apóstoles y discípulos que 
quiere ir para la Pascua a Jerusalén. Estos hechos 
provocan en sus seguidores el sentimiento de que Jesús 
iba a Jerusalén a establecer el 

.
Por más que Jesús les explicó y les hizo comprender 
que el reino de los cielos es un reino interior, - 1.- La capacidad es la medida práctica de las 

les llegó a decir -  oportunidades de la vida. Nunca seréis considerados 
no podía apartar de sus mentes la idea de que el Mesías responsables de tener que realizar algo que sobrepase 
tenía que establecer algún tipo de gobierno vuestras capacidades.
nacionalista con sede en Jerusalén. 2.- La fidelidad es la medida infalible de la honradez 
Esta inminencia del establecimiento del reino lleva a humana. Es probable que el que es fiel en las cosas 
Salomé, la madre de los apóstoles Juan y Santiago pequeñas, también mostrará fidelidad en todo lo que 
Zebedeo, a pedir honores para sus hijos. Hecho que sea compatible con sus talentos.
desilusiona a Jesús y le hace ver que no comprenden 3.- Concede una recompensa menor por una fidelidad 
realmente su mensaje del reino. También lleva a Pedro menor cuando las oportunidades son iguales.
y el resto de apóstoles a indignarse porque Santiago y 4.- Concede una recompensa igual por una fidelidad 
Juan hubieran intentado ser preferidos antes que ellos. igual cuando las oportunidades son menores.
Jesús ve cercano el desenlace final y sus partida y 
comprueba como sus mismos apóstoles todavía no 
comprenden el mensaje sobre el reino. Jesús les dice : 

Yo entiendo  que esto lleva a Jesús a impartir 
enseñanzas de ultima hora sobre aspectos del reino de 
los cielos. Da el discurso sobre “ ”, 
una enseñanza destinada a enseñar que supone ser 
discípulo de Jesús e invita a que calculen el coste de lo 
que supone ser sus discípulos y si están dispuestos a 
pagarlo.
Luego enuncia , es análoga a la 
parábola de los talentos. Esta parábola estaba 
destinada de forma especial a sus apóstoles. La 
enuncia sobre la analogía de la situación de Arquelao, 
rey que fue a reclamar el reino de Judea y fue 
rechazado por sus súbditos y les declara  

 Es la primera vez que 
Jesús funda una enseñanza sobre un personaje real. 
Las conclusiones de Natanael de las cuales se valió 
para explicar estas parábolas nos pueden servir a 
nosotros para encarar y profundizar en ele estudio que 
nos ocupa. Son la siguientes:

“reino temporal de la 
supremacía judía”

“el reino 
de los cielos está dentro de vosotros” 

COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES ACERCA 
DE ESTA PARÁBOLA

“Me entristece ver que no sabéis por qué vamos a · Jesús esperaba de sus apóstoles que dieran 
Jerusalén; me apena que no comprendáis la naturaleza más frutos espirituales que los demás.
de mi reino.” · Estar estancado espiritualmente significa la 

muerte espiritual.
· A mayor aptitud, mayor exigencia. A quien 

el calculo del coste más tiene se le exige más, pero lo que 
importa es la intención de rendir frutos.

· A nadie se le da más de lo que es capaz de 
soportar, ni se le pide más de lo que puede 
dar.

la parábola de las minas · La pasividad es peor que la ignorancia.
· No se debe hacer una interpretación 

literal/material de esta parábola.
· La frase “recojo la cosecha allí donde 

aparentemente no he sembrado” es vital para 
“De la misma entender lo que el Padre espera de nosotros.

manera que la soberanía temporal de este rey fue · La frase “al menos podrías haber entregado 
rechazada, la soberanía espiritual del Hijo del Hombre mi dinero al banquero” parece referirse a la 
también va a ser rechazada” voluntad del Padre.

· A partir de la religión de autoridad, hay que 
trabajar interiormente para llegar a la religión 
del espíritu.

.

----------oooOooo----------
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ara poner en contexto este discurso, 
deberíamos considerar que el P

otorgamiento de Miguel de Nebadon en 
Urantia tenía tres objetivos:
1- Vivir la vida de un mortal de carne 

y hueso. Este objetivo se cumplió en 
agosto/septiembre del año 25 en el 
monte Hermón. Aunque no se hizo 
oficial hasta el bautismo algunos meses 
después (enero del año 26). Entonces 
supo sin lugar a dudas quién era 
(aunque había crecido la creencia 
desde casi niño), fue consciente de sus 
dos mentes y recobró los recuerdos de 
su vida anterior, incluso en el Paraíso y 
Havona.

El bautismo fue el equivalente de la fusión 
con el Ajustador y le siguió los 40 días que 
hacen todos los humanos tras la fusión 

(normalmente, en esta época histórica, en la moroncia). Durante el bautismo, el Ajustador de Jesús dejó su mente 
y fue personalizado.
En cada otorgamiento, Miguel de Nebadon vivió sometido a la voluntad de una de las 7 combinaciones de la 
Deidad. En el séptimo, fue la voluntad del Padre. En cada uno de los 7 otorgamientos reveló la voluntad 
correspondiente. Cada uno de ellos tenía pues una doble finalidad: vivir la vida de una de las personalidades de 
sus criaturas y revelar la voluntad de una de las combinaciones de la Deidad. 
Después del bautismo, y para completar una vida humana, sólo le faltaba pasar por la muerte. La voluntad del 
Padre era que pasara por la muerte, pero no por la horrible muerte en la cruz. Eso fue cosa de los humanos. Ya 
sabéis que el Padre respeta por encima de todo el libre albedrío humano. Los sufrimientos del Maestro, las 
humillaciones, los latigazos y finalmente la muerte ignominiosa en la cruz fueron consecuencia no de la voluntad 
del Padre, sino de su respeto absoluto al libre albedrío humano.

2- Revelar la voluntad del Padre, lo que realizó en particular durante la llamada «vida pública».
3- Poner « fin técnicamente a la rebelión de Lucifer en el sistema de Satania, y que hagas todo esto como 

Hijo del Hombre» (120:2.2). 

No se nos dan muchos detalles de lo que esto significa, pero lo hizo en el monte Hermón en septiembre del año 25 
cuando, sin la ayuda de su guardiana personal y como Hijo del Hombre, se enfrentó a los rebeldes (134:8).
El trabajo público empezó realmente en enero del año 27. Durante todo el año 26, Jesús eligió a sus apóstoles y les 
estuvo formando.

EL MENSAJE DE JESÚS
En este trabajo público, Jesús se dedicó a transmitir su gran mensaje, a cumplir su segundo objetivo: revelar la 
voluntad del Padre. Y ese mensaje fue la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres.
Era un mensaje dirigido a toda la humanidad y a todas las humanidades de su universo local, presentes y futuras. 
Y fue un mensaje ignorado por la mayoría, aceptado jubilosamente por algunos y combatido violentamente por 
los dirigentes de su propio pueblo, el pueblo judío.

UN POCO DE CONTEXTO HISTÓRICO-RELIGIOSO
Como se nos dice en el libro, Maquiventa se encarnó como ser adulto para una misión de emergencia en Urantia 
porque «la verdad revelada estaba amenazada de extinción». Las enseñanzas de Maquiventa se difundieron por 
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una parte del mundo, pero se quedaron principalmente entre los hebreos a través de Abrahán y su descendencia. 
Durante 20 siglos, la idea del Padre que trajo Maquiventa cuajó y evolucionó entre los hebreos. Empezó en 
Abrahán, paso por Moisés y llegó hasta los tiempos de Jesús. Esto convirtió al pueblo judío en el pueblo elegido; 
elegido porque quedó encargado de transmitir esta idea de un Dios único.
Pero el pueblo judío fue deformando este mensaje hasta pensar que eran un pueblo superior a los demás, a los 
idólatras gentiles; les cegó espiritualmente. Y ahora, aquello que empezó con Abrahán iba a terminar porque su 
ceguera espiritual les iba a hacer rechazar la continuación del mensaje de Maquiventa.
Jesús se lamenta de eso en este discurso; le duele que su pueblo, que ha traído el mensaje del Padre desde Abrahán 
hasta este momento, va a dejar de transmitirlo y va a pasar a otros pueblos. La perversión de la clase dirigente 
había llegado a tal punto que les iba a llevar a rechazar esta continuación y renovación del mensaje, y a perder su 
condición de pueblo elegido; les iba a llevar a pasar al lado del mal.

LAS DIFICULTADES DE LOS JUDÍOS
En aquellos tiempos, los judíos tenían la idea de un mesías que encabezaría un gran cambio en el planeta. 
Alteraría el orden mundial estableciendo el reino de Dios. Ese reino estaría dirigido y gobernado por los judíos, 
aunque su naturaleza no estaba muy clara. ¿Sería divino y celestial o humano y terrenal?
Sin embargo esta idea del reino, más que una ventaja para entender el mensaje de Jesús, fue un verdadero 
inconveniente para los judíos. Recordad la crisis de Cafarnaúm de abril del año 29, el entusiasmo por la 
alimentación de los cinco mil y por otros milagros, y la intención de proclamarlo rey. Y la pérdida de apoyo 
popular que siguió. Recordad también las dificultades de los propios apóstoles, que vivieron tan cerca de él 
durante más de tres años, para entender el mensaje.

EL DISCURSO FINAL
El discurso se produce el martes 4 de abril del año 30. Y recordad que la última cena y el arresto posterior del 
Jesús ocurren el jueves 6 de abril, y que su crucifixión y muerte son el viernes 7 de abril. Recordad también que 
fue el domingo 2 de abril cuando entró «triunfal» en Jerusalén a lomos de un pequeño burro. (El domingo no era 
fiesta para los judíos.)
Contrariamente al resto de enseñanzas de Jesús, este discurso, aunque dedicado también a todo su universo local, 
se dirige específicamente a los judíos, a su pueblo. Y lo hace en un tono poco común en él, en un tono de reproches 
y advertencias. Es especialmente duro con los dirigentes de los judíos, que no sólo «rehúsan ver la luz», sino que 
además «hacéis al mismo tiempo todo lo que podéis para impedir que entren todos los demás». La mitad 
aproximadamente del discurso se dedica a denunciar, con una dureza inusitada en los discursos de Jesús, la 
hipocresía y la falsedad de los escribas y fariseos. Pero no por ello deja de cerrarles la puerta del reino.

Aparte de analizar el contenido mismo del discurso, nos podemos plantear preguntas como: ¿Por qué ese 
discurso? ¿Por qué en ese tono? ¿Por qué dirigido específicamente a los judíos? ¿Por qué las duras denuncias 
contra los dirigentes?

COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES ACERCA DE ESTE DISCURSO
· No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que no quiere oír. Y los dirigentes no escucharon 

a Jesús porque le veían una amenaza para su poder. No entendieron su mensaje.
· Jesús utiliza unos calificativos que antes no había utilizado. La dureza expresada por Jesús en este 

discurso se debía a que quería que los dirigentes judíos reconsideraran su actitud, pero no surtió 
efecto. Al contrario, les hizo encolerizar aún más.

· La misericordia tiene un límite, y éste se había consumado ante la negativa de los dirigentes 
religiosos.

· Si Jesús viviera ahora en carne y hueso, ¿le reconoceríamos? ¿Hasta qué punto lo aceptaríamos mejor 
que los judíos de aquella época?

· Jesús no quería una rebelión contra los dirigentes judíos. No alberga ninguna animadversión hacia 
ellos. No les juzga: simplemente dice la verdad.

----------oooOooo----------
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