
El presente proyecto es
una iniciativa que tiene como objetivo 

mejorar sensiblemente
nuestra vida y nuestro mundo.



“Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios”FEHD

Proyecto

“la meta última del progreso humano consiste en reconocer 
con respeto la paternidad de Dios y en materializar con amor 
la fraternidad de los hombres”. (LU 143:1.4).
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FEHD
¿Qué es la Fraternidad Espiritual

de los Hijos de Dios?

Dice Jesús: 

“He venido al mundo para revelar 
a mi Padre y para establecer en la 
Tierra la fraternidad espiritual 
de los hijos de Dios, el reino de 
los cielos.” (LU 153:2.4)

http://orarsanmarcos.blogspot.com/p/en-la-sinagoga-
de-cafarnaum-mc-1-21-28.html



FEHD
Este fue el encargo de Jesús:

“Proclamad una fraternidad 
espiritual de los hijos de 
Dios, y no un reino exterior de 
poder mundano y de gloria 
material.” (LU 163:4.4) 

https://www.paivanetto.com/es/espiritualidad/la-mision-de-los-setenta-
y-la-leccion-del-lobo-v

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de l0s Hijos de Dios?



FEHD
Jesús dijo a los cinco mil:
“¿Cuántas veces os he dicho que mi 
reino no es de este mundo? El reino 
de los cielos que nosotros 
proclamamos es una fraternidad 
espiritual, y ningún hombre lo 
gobierna sentado en un trono 
material. Mi Padre que está en los 
cielos es el Soberano omnisapiente y 
todopoderoso de esta fraternidad 
espiritual de los hijos de Dios 
en la Tierra.” (LU 152:3.2)

https://www.tn8.tv/mundo/427484-hallan-villa-cree-jesus-multiplico-
panes-peces/

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD
Jesús dijo a sus apóstoles:

“El reino de los cielos es una 
fraternidad espiritual de los 
hijos de Dios nacidos del espíritu, 
y sólo se puede promulgar por el 
poder del espíritu.” (LU 178:1.2)

https://mesias.co/biblioteca/glosario/s

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD
¿Por qué llamó Jesús a esa fraternidad reino de los cielos en vez de 
llamarla directamente fraternidad espiritual de los hijos de Dios?
“Jesús siempre tuvo dificultades cuando intentó explicar a los apóstoles que, 
aunque proclamaban el establecimiento del reino de Dios, el Padre que está 
en los cielos no era un rey. En la época en que Jesús vivió en la Tierra y 
enseñó en la carne, los pueblos de Urantia conocían principalmente a reyes 
y emperadores en el gobierno de las naciones, y los judíos habían esperado 
durante mucho tiempo la llegada del reino de Dios. Por estas y otras 
razones, el Maestro pensó que era mejor llamar reino de los cielos a la 
fraternidad espiritual de los hombres, y Padre que está en los cielos al 
jefe espiritual de esta fraternidad.” (LU 169:4.1)

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD
¿Por qué llamó Jesús a esa fraternidad reino de los cielos en vez de 
llamarla directamente fraternidad espiritual de los hijos de Dios?
El propio Jesús explicó a sus apóstoles “que la «idea del reino» no era la 
mejor manera de ilustrar la relación del hombre con Dios; que empleaba 
esta metáfora porque el pueblo judío estaba esperando el reino, y porque 
Juan había predicado refiriéndose al reino por venir. Jesús dijo: «La 
gente de otra época comprenderá mejor el evangelio del reino cuando 
éste sea presentado en unos términos que expresen la relación familiar —
cuando el hombre comprenda la religión como la enseñanza de la 
paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres, la filiación 
con Dios.” (LU 142:7.4) 

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD
¿Por qué llamó Jesús a esa fraternidad reino de los cielos en vez de 
llamarla directamente fraternidad espiritual de los hijos de Dios?
Recordar también que “Jesús nunca llamó rey al Padre, y lamentaba 
mucho que la esperanza de los judíos de poseer un reino restaurado y la 
proclamación de Juan sobre un reino venidero le hubieran obligado a 
denominar “reino de los cielos” a la fraternidad espiritual que 
se proponía establecer.” (LU 169:4.6)

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD

Jesús utilizó  diversas expresiones para referirse a la FEHD:
• Reino de los cielos
• Reino de Dios
• Reino del Padre
• Evangelio del Reino
• Familia de Dios
• Comunidad de los creyentes
• Voluntad del Padre 

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD

Jesús utilizó  diversas expresiones para referirse a la FEHD:
• Reino de los cielos
• Reino de Dios
• Reino del Padre
• Evangelio del Reino
• Familia de Dios
• Comunidad de los creyentes
• Voluntad del Padre 

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD

Ejemplos de que Jesús vino a hacer la Voluntad del Padre:
Se lo dijo a María en las bodas de Caná: “¿No te he dicho muchas veces que
he venido solamente para hacer la voluntad de mi Padre celestial?”
(LU 137:4.9)

https://www.sineldomingonopodemosvivir.com/

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD

Ejemplos de que Jesús vino a hacer la Voluntad del Padre:
A sus apóstoles más cercanos 
Pedro, Santiago y Juan, “les dijo 
que había venido para hacer la 
voluntad de su Padre, y 
únicamente la voluntad de su 
Padre.” (LU 141:7.11)

http://www.notitarde.com/los-tres-apostoles-mas-cercanos/

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD

Ejemplos de que Jesús vino a hacer la Voluntad del Padre:
A varios de sus apóstoles: 
«He venido a este mundo para hacer 
la voluntad de mi Padre y para 
revelar su carácter afectuoso a toda 
la humanidad. Ésta es, hermanos 
míos, mi misión. Y ésta es la única 
cosa que haré, independientemente 
de que mis enseñanzas sean mal 
comprendidas por los judíos o los 
gentiles de esta época o de otra 
generación.” (LU 143:1.4)

http://www.acatholic.org/jesus-knew-his-disciples-didnt-
understand-the-bigger-picture/

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD

Ejemplos de que Jesús vino a hacer la Voluntad del Padre:

A su apóstol Felipe:
“Estoy en este mundo para hacer 
la voluntad del Padre, y eso es 
lo que he hecho.” (LU 180:3.9)

https://www.mormon.org/blog/he-is-not-here-for-he-is-risen

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD

El Reino de los Cielos
es la Fraternidad Espiritual

de los Hijos de Dios
y también es la Voluntad del Padre

que Jesús vino
a cumplir, a proclamar y a establecer.

¿Qué es la Fraternidad Espiritual
de los Hijos de Dios?



FEHD
¿Por qué proclamar y establecer la 

FEHD? ¿Cuáles son las razones?
Jesús sabía que esa fraternidad era la voluntad del Padre
Y a esto se dedicó Jesús 
• desde antes de comenzar su obra pública
• durante el desarrollo de la misma
• e incluso después de su muerte, en la mayor parte de sus 

apariciones. 
En Urmia, acordó con Cimboitón que “daría veinticuatro 
conferencias sobre «la fraternidad de los hombres»; y 
también dirigiría doce sesiones nocturnas de preguntas, 
discusiones y debates sobre sus conferencias en particular, y sobre 
la fraternidad de los hombres en general” (LU 134:3.4)

“nunca dijo tantas cosas sobre un mismo tema” (LU 134:3.5)



FEHD

Pero Jesús también quería establecerla por otras razones:
Sabía que si nos sentíamos auténticos hijos de Dios, tomaríamos 
conciencia real de que también somos verdaderos hermanos y 
actuaríamos como tales, amándonos y sirviéndonos unos a otros, 
mejorando de ese modo nuestro mundo.

Jesús sabía que esa fraternidad era la voluntad del Padre
Y a esto se dedicó Jesús 
• desde antes de comenzar su obra pública
• durante el desarrollo de la misma
• e incluso después de su muerte, en la mayor parte de sus 

apariciones. 

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD

El REINO DE 
LOS CIELOS

La Paternidad 
de Dios

La Fraternidad
de los hombres

ENSEÑANZA LIBERADORA

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD

Porque enriquecerá nuestra vida espiritual de varias maneras:

1. Con un destino eterno, el miedo animal no tiene sentido.

2. El mensaje de Jesús es para todas las personas.

3. El evangelio de Jesús supone un nuevo orden de sociedad.

4. Lo espiritual se antepone a lo material y se exaltan los valores 
humanos sobre las posesiones materiales.

5. La perfección espiritual y la eternidad son las metas de la vida.

6. La vida en la tierra adquiere un nuevo significado.

7. La vida tiene un propósito de gran alcance en un futuro de servicio sin fin.

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD

MENSAJE 
SALVADOR

La Paternidad 
de Dios

La Fraternidad
de los hombres

No ha sido la enseñanza 
fundamental de las 

religiones cristianas

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD

MENSAJE 
SALVADOR

La Paternidad de Dios La Fraternidad de los hombres

LA RESURRECCIÓN
DE JESÚS

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD
Pero hay esperanza, porque:
“…Existe en las enseñanzas de Jesús una naturaleza eterna que no les 
permitirá permanecer estériles para siempre en el corazón de los 
hombres inteligentes. El reino, tal como Jesús lo concebía, ha fracasado 
en gran parte en la Tierra; por ahora, una iglesia exterior ha tomado 
su lugar. Pero …esta iglesia es solamente el estado larvario del 
frustrado reino espiritual, …esta iglesia lo transportará a través de la 
presente era material …hasta una dispensación más espiritual en la 
que las enseñanzas del Maestro gozarán de una mayor oportunidad 
para desarrollarse. La iglesia llamada cristiana se convierte así en el 
capullo donde duerme actualmente el concepto que Jesús tenía del 
reino. El reino de la fraternidad divina está todavía vivo, y 
saldrá finalmente y con certeza de su largo letargo… (LU 170:5.21)

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD
Pero hay esperanza, porque:

Jesús también dijo esto a sus apóstoles cuando predicaban en las 
ciudades griegas: “… Cualesquiera que sean los desatinos que vuestros 
compañeros humanos puedan cometer en la administración del mundo 
de hoy, el evangelio que os proclamo gobernará este mismo 
mundo en una era por venir.” Porque “La meta última del 
progreso humano consiste en reconocer respetuosamente la paternidad 
de Dios y en materializar con amor la fraternidad de los hombres.”
(LU 143:1.4)

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD
Pero hay esperanza, porque:

También leemos en el LU: 
“…Tarde o temprano, estas 
verdades ocultas de la 
paternidad de Dios y de la 
fraternidad de los hombres
emergerán para transformar 
eficazmente la civilización de 
toda la humanidad.”
(LU 194:2.8)

http://ellidercristiano.blogspot.com/2013/01/conociendo-el-corazon-paternal-
de-dios.html

http://principiosdivinos.blogspot.com/2017/
03/hermandad.html

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD
Pero hay esperanza, porque:

También leemos esto: “Los tiempos están maduros para presenciar la
resurrección simbólica del Jesús humano, saliendo de la tumba de las
tradiciones teológicas y de los dogmas religiosos de diecinueve siglos. Jesús de
Nazaret ya no debe ser sacrificado, ni siquiera por el espléndido concepto del
Cristo glorificado. ¡Qué servicio trascendente prestaría la presente
revelación si, a través de ella, el Hijo del Hombre fuera rescatado de la tumba
de la teología tradicional, y fuera presentado como el Jesús vivo a la iglesia que
lleva su nombre y a todas las demás religiones! La hermandad cristiana de
creyentes no dudará seguramente en reajustar su fe y sus costumbres de vida
para poder «seguir» al Maestro en la manifestación de su vida real de devoción
religiosa a la tarea de hacer la voluntad de su Padre, y de consagración al
servicio desinteresado de los hombres.” (LU 196:1.2)

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD
Pero hay esperanza, porque:

“El domingo 12 de enero del año 
27”, en el acto simbólico de la 
ordenación de los apóstoles “como 
predicadores públicos del 
evangelio del reino” (LU 140:0.1) https://es.elds.org/elcristo-org/files/2012/04/Jesus-Christ-Apostles-

mormon.jpg

Jesús puso en las manos de sus apóstoles y en las nuestras, si queremos,
los asuntos de la Fraternidad divina, y aunque contaba con los errores de
esos primeros tiempos, también esperaba, como hemos visto hace un
momento, que más adelante “en una era por venir” proclamásemos
esa Fraternidad; y aunque todavía no lo hemos hecho, podemos hacerlo.

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD

Recuperemos la esperanza
y el mensaje salvador del Maestro.

Proclamemos y establezcamos
la fraternidad espiritual de los seres humanos.

Jesús lo está esperando
y el Libro de Urantia nos invita a ello.

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD

En mi opinión, debemos restablecerla por varias razones:

1ª: Como Jesús, deseamos hacer la voluntad del Padre
2ª: El LU amplía nuestros niveles de amor, de servicio y de hermandad
3ª: Los lectores del LU y los cristianos debemos estar a la vanguardia
4ª: La fraternidad es escalable en el universo y es bueno que ya empecemos
5ª: Contamos con los Espíritus de la Fraternidad, que nos colaboran
6ª: Porque alcanzaremos un mundo mejor: de paz, concordia y amor

Paz
Concordia

Amor fraternal
7ª: “No existe ningún otro camino para conseguir la paz en la Tierra…”
8ª: La llamada a construir esta fraternidad “debería emocionar a todos…”
9ª: Iniciando este camino, algún día la sociedad lo tendrá como meta.

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



Constituye mi  sueño más anhelado
Alcanzar juntos un mundo mejor

• Creer en Dios
• Confiar en las personas 
• Pacientes y tolerantes
• Humildes y amables
• Alegría y felicidad
• Paz
• Amor incondicional y Servicio

FEHD
¿Por qué proclamar y establecer la 

FEHD? ¿Cuáles son las razones?



Ese mundo es posible
• Deseos de hacerlo
• Fe en lograrlo
• Objetivo más importante

FEHD
Constituye mi  sueño más anhelado

Alcanzar juntos un mundo mejor

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD
“Se habló mucho sobre las doctrinas que Jesús predicaba y que trastornaban a 
la gente corriente; sus enemigos sostenían que sus enseñanzas eran 
impracticables, que todo saltaría en pedazos si todo el mundo hiciera un 
esfuerzo honrado por vivir de acuerdo con sus ideas. Los hombres de muchas 
generaciones posteriores han dicho las mismas cosas. Incluso en la época más 
iluminada de las presentes revelaciones, muchos hombres inteligentes y con 
buenas intenciones sostienen que la civilización moderna no podría haberse 
construido sobre las enseñanzas de Jesús — y en parte tienen razón. Pero todos 
esos escépticos olvidan que se podría haber construido una civilización mucho 
mejor sobre sus enseñanzas, y que alguna vez se construirá. Este mundo nunca 
ha intentado seriamente poner en práctica, a gran escala, las enseñanzas de 
Jesús, aunque a menudo se han hecho intentos poco entusiastas por seguir las 
doctrinas del llamado cristianismo.” (154:4.6)

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD

“Este mundo nunca ha puesto a prueba de manera 
seria, sincera y honesta estas ideas dinámicas y estos 
ideales divinos de la doctrina del reino de los cielos 
enseñada por Jesús. Pero no deberíais desanimaros
por el progreso aparentemente lento de la idea del 
reino en Urantia. … Al buscar la manifestación del 
reino en la época presente, no cometáis tampoco el 
error fatal de olvidar establecerlo en vuestra propia 
alma.” (170:4.14) 

¿Por qué proclamar y establecer la 
FEHD? ¿Cuáles son las razones?



FEHD
¿Para qué proclamarla y establecerla?

¿Cuáles serán sus objetivos?
Jesús dice que “la tarea más importante del 
reino es la de  ganar conversos espirituales
para la “fraternidad verdaderamente religiosa de 
la humanidad.” (153:1.2)

Por eso, el objetivo fundamental de la FEHD, 
será su propia expansión a todo el planeta, 
logrando de esa manera “el valor más alto que la 
sociedad humana puede alcanzar” y, 
consecuentemente, ese mundo mejor que estamos 
buscando. (196:2.11)



FEHD
1. Disfrutar juntos del reconocimiento de Dios como nuestro 

verdadero y amoroso Padre-Madre espiritual.

2. Disfrutar juntos del sentimiento de auténtica hermandad 
espiritual de los seres humanos.

3. Difundir el evangelio de la paternidad de Dios y de la fraternidad 
de los seres humanos, en el marco de un concepto integrado y 
respetuoso de la ciencia, de la filosofía y de la religión, y teniendo 
siempre en cuenta el desarrollo físico, intelectual, cultural y 
espiritual de las personas.

¿Para qué proclamarla y establecerla?
¿Cuáles serán sus objetivos?



FEHD
¿Para qué proclamarla y establecerla?

¿Cuáles serán sus objetivos?

4. Trabajar juntos por alcanzar un mundo mejor, que 
necesariamente estará ligado al progreso y a la iluminación de 
cada ser humano (145:2.8), como individuo, como miembro de la 
sociedad y como familia universal de Dios. 



FEHD ¿Qué principios y valores la regirán?
1. La certeza espiritual de Dios como Padre-Madre Universal.
2. Tener como meta y como acción la voluntad de Dios.
3. Mantener siempre vivo el mensaje de “la paternidad de 

Dios  y la fraternidad de los seres humanos”.
4. El amor filial y fraternal.
5. El servicio desinteresado a los demás, especialmente a las 

personas más desfavorecidas.
6. La educación en los valores que Jesús enseñaba y en otros 

que estén en consonancia con ellos.
7. El propio ejemplo de vida practicando siempre la regla de oro.



FEHD ¿Qué principios y valores la regirán?
8. La comunión espiritual con Dios
9. La solidaridad entre las personas
10. La preeminencia del individuo (sobre el grupo).
11. La trascendencia de lo espiritual sobre lo material en la 

personalidad humana.
12. Producir en nuestra vida los frutos del espíritu.
13. La voluntad como factor determinante en la experiencia 

humana.
14. Nuestro compromiso voluntario y personal con los 

objetivos y principios de la FEHD.



FEHD
No haremos acepción de personas

“Dios no hace acepción de personas. 
Aunque no se puede evitar reconocer 
las diferencias de aptitudes y 
dotaciones humanas en los terrenos 
intelectual, social y moral, no habría 
que hacer ninguna distinción de 
este tipo en la fraternidad 
espiritual de los hombres cuando 
se reúnen para adorar en la presencia 
de Dios”. (LU 133:0.3)

http://micaeldenebadon.blogspot.com/2012/03/

¿A quiénes se dirigirá
y quiénes formarán parte de la FEHD?



FEHD
¿A quiénes se dirigirá

y quiénes formarán parte de la FEHD?

LDS.org

LDS.org

Por todo lo anterior:

La FEHD se dirigirá con sabiduría y sin temor:
• A todo el mundo, naciones y razas
• A todos los seres humanos sin discriminación alguna

Y ofrecerá gratuitamente la entrada a todas las personas:
• Que se sientan hijas de Dios y hermanas de todos los 

hombres y mujeres de la Tierra



FEHD
¿A quiénes se dirigirá

y quiénes formarán parte de la FEHD?

LDS.org

LDS.org

Comenzar esta proclamación ante el mundo cristiano:

“Jesús no fundó la llamada 
Iglesia Cristiana, pero de todas 
las maneras compatibles con 
su naturaleza, la ha fomentado 
como la mejor representante 
existente de la obra de su vida 
en la Tierra” (LU 195:10.9)

“… el cristianismo del siglo veinte no 
debe ser despreciado. Es el producto del 
genio moral combinado de los hombres 
que conocían a Dios pertenecientes a 
muchas razas y a muchas épocas; ha 
sido realmente uno de los más grandes 
poderes benéficos de la Tierra, y por 
consiguiente nadie debería considerarlo 
a la ligera, a pesar de sus defectos 
inherentes y adquiridos”. (LU 195:10.12)



FEHD
¿A quiénes se dirigirá

y quiénes formarán parte de la FEHD?

LDS.org

LDS.org

“La gran esperanza de Urantia reside 
en la posibilidad de una nueva 
revelación de Jesús, con una 
presentación nueva y ampliada 
de su mensaje salvador, que 
uniría espiritualmente en un 
servicio amoroso a las numerosas 
familias de sus seguidores 
declarados de hoy en día.”
(LU 195:10.16)

Comenzar esta proclamación ante el mundo cristiano:



FEHD
¿Qué requisitos deberán cumplir

los miembros de la FEHD?

LDS.org

LDS.org

1. Reconocer a Dios como Padre-Madre espiritual de toda persona.
2. Sentirse y declararse hijo/a espiritual de Dios.
3. Sentirse y declararse hermano/a espiritual de todo ser humano.
4. Respetar las creencias de los demás.
5. Respetar la adoración individual de cada persona hacia Dios
6. Mostrar respeto por las declaraciones y opiniones científicas, 

filosóficas y religiosas de toda persona.
7. Entender, aceptar y cumplir los objetivos, principios y valores de la 

FEHD y respetar y cumplir igualmente sus Estatutos, si los tuviere.



FEHD Invitación a participar en la FEHD

LDS.org

LDS.org

Seamos un “foco de afecto dinámico”, para que el “virus 
benigno” de un auténtico y desinteresado  amor contagie 
pronto a un gran número de hombres y mujeres, que dará 
paso, antes de lo que imaginamos a esta Fraternidad que 
tanto deseamos, y en la que, desde este momento, os invito 
a participar a cada uno de vosotros.

MUCHAS GRACIAS

Querida familia:

Rafael Mondéjar Castillejo
rafael.mondejar@gmail.com


