
La Navidad 
Primero, veamos unos puntos para tener un mejor contexto: 

- Problemas con nuestro Calendario: 

 Dionisio el Exiguo no proveyó a nuestra era de un año cero 

Adicionalmente, Dionisio se equivocó en unos 7 años al datar el 
reinado de Herodes I el Grande, por lo que dedujo que Jesús 
nació el año 753 a. u. c. desde la fundación de Roma cuando 
debió suceder hacia el 746 a. u. c…  

h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Dionisio_el_Exiguo 



⁃ Por que se adopto el 25 de diciembre ? 

Festividades del Mitraísmo  

 El 25 de diciembre (coincidiendo aproximadamente con el 
solsticio de invierno) se conmemoraba el nacimiento de Mitra.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/
Navidad#Establecimiento_del_25_de_diciembre_como_d%C3%ADa_de_la_Navidad 



Festividades de los Paganos 

 Según otros autores, la celebración de esta fiesta el 25 de 
diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual 
del dios-Sol en el solsticio de 
invierno (Natalis Invicti Solis), 
adaptada por la Iglesia católica en 
el tercer siglo d. C. para permitir la 
conversión de los pueblos paganos. 

 

El Festival del Nacimiento 
del Sol Inconquistado (Dies 
Natalis Solis Invicti) se 
celebraba cuando la luz del 
día aumentaba después del 
solsticio de invierno, en 
alusión al "renacimiento" 
del sol. 



El Papa Julio I fijó para la Iglesia de Occidente la solemnidad 
de Navidad el 25 de diciembre, Tomó esta fecha porque, en el 
calendario juliano, el solsticio de invierno ocurría en ese día, 
siendo este acontecimiento festejado por muchos pueblos del 
Hemisferio Norte como un nuevo renacer del ciclo de la vida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_I 

Los inicios del cristianismo en la era romana fueron difíciles, se 
producían constantes revueltas entre la población y 
enfrentamientos entre paganos y romanos recién convertidos al 
cristianismo. La celebración de ciertas fiestas paganas era 
también motivo de disputas sociales y políticas. Con el propósito 
de pacificar dichos enfrentamientos, y cristianizar las fiestas, el 
emperador Constantino el Grande con 
el apoyo del Papa Julio I decidió hacer 
coincidir las fiestas paganas de las 
Saturnales con la celebración del 
nacimiento del Mesías. De este modo se 
celebraría en esta fecha el nacimiento del 
Hijo de Dios el Cristo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I 



- La Estrella de Belén 

En el año 7 AC (-7) ocurrió una 
conjunción planetaria nada 
habitual, Júpiter se paseó casi 
justamente por delante de Saturno, 
hasta en 3 ocasiones en poco tiempo, 
en la constelación de Piscis… 

www.asociacionastronomicadeespaña.es/conjunciones-planetarias.html 

Hoy 21 de Diciembre del 2020 tendremos esta misma 
conjunción planetaria: 

Que por cierto no se ha producido con esta cercanía desde el 
año 1623 …  

https://federacionastronomica.es/index.php/ultimas-noticias/212-conjuncion-jupiter-saturno-21-
de-diciembre 



Tomado del  Libro de Urantia (122:8.7) : 

Ninguna estrella guió a estos hombres sabios a Belén. La 
hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de esta 
manera:  

Jesús nació al mediodía del 21 de agosto del año 7 a. de J.C.  

El 29 de mayo del año 7 a. de J.C. hubo una extraordinaria 
conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis.  

Y es un hecho astronómico notable el que conjunciones 
similares ocurrieran  
- el 29 de septiembre y  
- el 5 de diciembre del mismo año.  

Sobre la base de estos acontecimientos extraordinarios, pero 
totalmente naturales, los creyentes bien intencionados de las 
generaciones sucesivas construyeron la atractiva leyenda de la 
estrella de Belén y de los Reyes Magos adoradores conducidos 
por la estrella al pesebre para contemplar y adorar al recién 
nacido.  

La mente oriental y del cercano Oriente se deleita en las fábulas, 
e inventa constantemente bellos mitos sobre la vida de sus 
dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. En la ausencia de 
la imprenta, cuando la mayor parte del conocimiento humano se 
trasmitía oralmente de una generación a la otra, era muy fácil 
que los mitos se tornaran tradiciones y que las tradiciones 
finalmente se aceptaran como hechos. !  



Ahora si, habiendo aclarado lo anterior, sigamos: 

Dios Padre Universal, la Primera Fuente-Causa y Centro de 
todas las cosas y de todos los seres, habita  junto con el Hijo 
Eterno-Original y el Espíritu Infinito en la Isla del Paraíso, 
alrededor de la cual gira Havona, un  Universo perfecto y eterno, 
el núcleo de toda la realidad cósmica  

Mas hacia afuera, rodeando este Universo Central, están los 
siete Super Universos habitados del tiempo y el espacio, uno de 
estos, nuestra galaxia la Via Láctea. 



Siguiendo hacia afuera, luego de atravesar el centro de la galaxia 
(en dirección al espacio exterior), encontramos la nube estelar de 
Sagitario, alrededor de la cual, nuestro Universo Local oscila en 
los limites de la via láctea  

Nuestros astrónomos consideran Sagitario como el centro 
galáctico: https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_galáctico 

El libro de Urantia (15:3.5) :  "El centro de rotación de vuestro 
sector menor está ubicado lejos, en la enorme y densa nube 
estelar de Sagitario, alrededor de la cual vuestro universo local y 
sus creaciones asociadas giran, y desde los lados opuestos del 
vasto sistema sub-galáctico Sagitario podéis observar dos 
grandes corrientes de nubes estelares que surgen en estupendas 
espirales estelares." !  



Un Hijo-Creador Paradisiaco es creado por Dios Padre 
Universal y Dios Hijo Eterno,  

Estos Hijos Paradisiacos son personalidades perfectas y divinas. 
El Padre y sus Hijos son uno.  

Cuando Dios Padre y Dios Hijo crean un Hijo-Creador, al 
mismo tiempo Dios Espíritu Infinito crea una Hija Espíritu-
Creativa, la consorte y asociada del Hijo-Creador 

 

El libro de Urantia: 

(1:2.9) … los universos del 
tiempo y el espacio son todos 
creados y organizados por el 
cuerpo paradisiaco de los Hijos 
Creadores.  

(8:3.4)  "Un Hijo Creador del Hijo Eterno y un Espíritu 
Creador del Espíritu Infinito os crearon, a vosotros y a vuestro 
universo; y mientras el Padre sostiene fielmente lo que han 
organizado, incumbe a este Hijo Universal y a este Espíritu 
Universal fomentar y sostener su obra así como ministrar a las 
criaturas hechas por ellos." !  



Así pues, una pareja Paradisiaca, crearon este enorme Universo 
Local, dentro del cual nuestro joven sistema solar tuvo su origen 
hace casi 6 mil millones de años, luego ocurrió la formación de 
nuestro planeta y una vez que los océanos  alcanzaron el grado 

idóneo de salinidad hace unos 550 
millones de años aconteció la 
siembra de la vida en Urantia. 

El hombre mortal no es un accidente evolucionario, el proceso 
de evolución biológica en un planeta es ordenado y controlado, 
hace poco menos de un millón de años 
que nuestro mundo urant ia fue 
reconocido formalmente como planeta 
de habitación humana; uno de los varios 
mil lones de planetas con seres 
evolutivos en nuestro universo local. 

El libro de Urantia (65:2.1) : ”La historia del ascenso del 
hombre a partir de las algas marinas hasta el señorío de la 
creación terrenal, es en efecto, un romance de la lucha biológica 
y de la supervivencia de la mente. Los antepasados primordiales 
del hombre, literalmente, fueron el limo y el cieno del lecho 
oceánico en las bahías y caletas de aguas tibias y calmadas de 
las vastas costas de los antiguos mares interiores, aquellas 
mismas aguas en que los Portadores de Vida establecieron cada 
una de las tres implantaciones de la vida en Urantia."!  



Unos 500 mil años después de la aparición del hombre primitivo 
fue enviado un gobernante planetario junto con 100 super 
mortales traídos de la capital de sistema (que servían de 
interlocutores con el hombre evolutivo), el Principe Planetario 
ejerció la administración de manera eficiente durante 300 mil 
años, momento en el cual trágicamente se unió a la rebelión de 
Lucifer sumiendo nuestro planeta en el caos y conduciéndolo 
hacia un rumbo tormentoso. 

A pesar del aislamiento planetario como resultado de la rebelión, 
la evolución biológica siguió su curso y cuando llego a su ápice 
hace casi 40 mil años fueron designados una pareja de hijos 
materiales para venir al planeta y encargarse (entre otras cosas 
importantes) del mejoramiento biológico de las razas, la llegada 
de Adan y Eva fue un acontecimiento muy importante y habían 
grandes expectativas, pero apenas llevaban 117 años en el Jardín 
de Eden, cuando el engaño del principe rebelde, la impaciencia 
de Eva y los errores de juicio de Adan los llevaron a desviarse 
del camino acordado, buscando el desastre y ocasionando el 
ruinoso retraso de la progresión del desarrollo planetario. 



El libro de Urantia (51:3.9) 

"no todos los mundos han sido siempre tan desafortunados 
como Urantia, ni tampoco las misiones de los Adanes 
Planetarios han sido tan difíciles y tan peligrosas.  

Cuando triunfan, contribuyen al desarrollo 
de un gran pueblo, continuando como las 
cabezas visibles de los asuntos planetarios 
aun más allá de la era cuando tal mundo se 
establece en luz y vida." !  

Hace 5 mil anos la verdad revelada, el concepto De Dios se 
había vuelto muy nebuloso en la mente de los hombres, por lo 
que Maquiventa Melquisedek luego de un permiso especial se 
materializo como hijo de urgencia, apareció como hombre 
adulto en la ciudad de Salem, en Palestina, fue conocido en los 
tiempos de Abraham como el Sacerdote de Salem 

Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, 
Maquiventa Melquisedek decidió poner punto final a su misión 
de urgencia en urantia, estuvo 94 años como ser material. 



Tomado del libro de Urantia: 

93:6.4  … El pacto de Melquisedek con Abraham representa el 
gran acuerdo en Urantia entre la divinidad y la humanidad 
mediante el cual Dios acuerda hacer todo,  
el hombre acuerda creer en las promesas de Dios y seguir sus 
instrucciones. 

94:11.13   
  … la fe en Dios consigue el favor divino y la 
sobrevivencia eterna. 
 

5:2.3 … ¡Qué error soñar en un Dios 
remoto en los cielos cuando el espíritu 
del Padre Universal vive dentro de 
vuestra mente! !  

Un universo local abarca 10 millones de mundos habitados (o 
por habitar), como parte del proceso de revelación de la verdad 
en los mundos evolutivos, una sola vez en cada planeta se otorga 
un Hijo Divino, nace como niño y vive una vida como las 
criaturas de ese reino; pero un solo mundo en todo el universo 
local recibe el otorgamiento del Hijo-Creador Paradisiaco, el 
creador y soberano de ese universo. 



Tomado del  Libro de Urantia  (76:5.7) :  

La desventura, sin embargo, no ha sido la única suerte de 
Urantia; a pesar de que los desatinos y los errores de los 
primeros gobernantes del mundo sumieran el planeta en 
semejante estado de irremediable confusión, exacerbado por el 
mal y el pecado, este planeta también ha sido el más 
afortunado del universo local de Nebadon, puesto que, el Hijo 
Creador seleccionó este mundo como escenario en el cual 
revelaría la personalidad benigna del Padre en el cielo. El estado 
deplorable del planeta ofrecieron al Hijo Creador un trasfondo 
más espectacular ante el cual revelar el amor, la misericordia y 
la paciencia sin par del Padre Paradisiaco.!  



veamos los eventos previos al mas gran acontecimiento en la 
historia de nuestro planeta: 

Tomado del libro de Urantia: 

La Anunciación de Gabriel a María 

122:3.1  Cierta tarde al ponerse el sol, antes de que José 
hubiera regresado al hogar, Gabriel apareció ante María junto 
a una mesa baja de piedra y, una vez que ella recobró su 
compostura, díjole: «Vengo a instancias de mi Maestro, a quien 
tu amarás y nutrirás. A ti María, te traigo gratas nuevas al 
anunciarte que la concepción dentro de ti es mandato del cielo, y 
en el momento propicio serás la madre de un hijo; lo llamarás 
Josué, y él inaugurará el reino del cielo en la tierra y entre 
los hombres. No menciones esto a nadie excepto a José y a 
Elizabeth, tu parienta, ante quien también he aparecido, y quien 
pronto dará a luz un hijo cuyo nombre será Juan, y quien 
preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo 
sabrá proclamar con gran fuerza y profunda convicción a todos 
los hombres. Y no dudéis de mi palabra María, pues éste es el 
hogar que se escogió como morada mortal del hijo de destino. 
Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te 
fortalecerá y el Señor de toda la tierra te cobijará. 



El Sueño de José 

122:4.1  José no llegaba a aceptar la idea de que María daría 
a luz un hijo extraordinario, hasta que cierta noche experimentó 
un sueño muy impresionante. En el sueño se le apareció un 
resplandeciente mensajero celestial que le dijo entre otras cosas: 
«José, por mandato de Aquel que reina en las alturas, 
aparezco ante ti para hablarte del hijo que aguarda María, y 
quien llegará a ser una gran luz en el mundo. En él habrá vida y 
su vida será la luz de la humanidad. Primero vendrá a tu pueblo, 
pero ellos casi no lo recibirán; pero a todos cuantos sepan 
recibirlo, a todos ellos revelará que son hijos de Dios». 
Después de esta experiencia José no volvió a dudar jamás del 
relato de María sobre la visitación de Gabriel ni de que su futuro 
hijo estaba destinado a ser un mensajero de Dios para el mundo. 

El viaje a Belén 

122:7.0  "En el mes de marzo del año 8 a. de J.C. (el mes en 
que José y María se casaron) César Augusto decretó que todos 
los habitantes del Imperio Romano debían ser contados, que se 
realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los 
judíos siempre estuvieron en contra de los intentos de «contar a 
la gente»; este hecho sumado a las graves dificultades internas 
del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para 
ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por un año. 
En todo el Imperio Romano este censo se realizó en el año 8 a. 
de J.C., pero en el reino palestino de Herodes ocurrió un año 
más tarde, el año 7 a. de J.C." 



"No era necesario que María fuera a Belén para registrarse, pues 
José tenía autorización para registrar a toda su familia, pero 
María, siendo una persona enérgica y que amaba la aventura, 
insistió en acompañarle. Temía quedarse sola por si el niño nacía 
durante la ausencia de José, y puesto que Belén no estaba lejos 
de la Ciudad de Judá, María anticipaba una posible visita 
agradable a su parienta Elizabeth."  

(122:8.1) "Durante toda esa noche María estaba inquieta, de 
manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba los 
dolores de parto ya se habían evidenciado, y al mediodía del 21 
de agosto del año 7 a. de J.C., con la ayuda tierna de otras 
viajeras, María dio a luz un niño varón. Jesús de Nazaret había 
nacido en el mundo, se le envolvió en ropas que María había 
traído por precaución, y se le puso en el pesebre cercano." 

"Así nació el niño prometido; es decir, 
de misma manera que todos los niños que 
antes y desde entonces han llegado al 
mundo. Y al octavo día de su nacimiento 
y de acuerdo con la práctica judía, fue 
circuncidado y se le llamó formalmente 
Josué (Jesús)."  



(122:8.5) 

"Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, 
reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos 
de gloria sobre el pesebre de Belén, pero estos cantos de gloria 
no fueron detectados por oídos humanos. No hubo pastores ni 
otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño 
de Belén hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de 
Ur, que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías." 

"A estos sacerdotes provenientes de la Mesopotamia, se les fue 
contado tiempo atrás por un extraño maestro religioso de su 
país, que él había tenido un sueño en el cual se le informaba que 
la «luz de la vida» estaba a punto de aparecer sobre la tierra en 
forma de niño, en el pueblo judío. Los tres sacerdotes partieron 
pues en búsqueda de esta «luz de la vida». Después de muchas 
semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban por 
volverse a Ur cuando conocieron a Zacarías, quien les trasmitió 
su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda y los envió 
a Belén, donde encontraron al niño y dejaron ofrendas junto a 
María, su madre terrenal. El niño tenía casi tres semanas al 
tiempo de esta visita." !  



Así pues, quisiera invitarlos a leer la bellísima historia de 
quien escogió presentarse como el Hijo del Hombre y revelo en 
su vida la verdad de su divinidad como el Hijo de Dios, Jesus 
de Nazareth, el Hijo Creador Paradisiaco durante su vida en 
la carne: 

www.urantia.org/es/el-libro-de-urantia/leer 

92:1.5	 Jesús, proclamó: 	 «Dios es amor»


149:6.8	 «En el reino del cielo, que he venido para declarar, no hay reyes 
altos y poderosos; este reino es una familia divina. 


El centro y jefe universalmente reconocido y adorado sin reservas de esta 
vasta hermandad de seres inteligentes es mi Padre y vuestro Padre. 


Yo soy su Hijo, y vosotros también sois sus hijos. Por consiguiente es 
eternamente verdadero que vosotros y yo somos hermanos en el estado 
celestial, y más aún desde que nos hemos hecho hermanos de carne en la 
vida terrenal.


196:1.5 …	 Jesús … fue:

 

-	 una ilustración viviente de la 
paternidad de Dios 


	 y 


-	 una profunda demostración de la 
hermandad de los hombres.




Dijo Jesus: 




166:3.7	 …	 «He aquí que yo 
estoy ante la puerta del corazón de 
los hombres y golpeo, y si un 
hombre me abre, yo entraré y 
compartiré con él la cena y lo 
alimentaré con el pan de la vida; 
seremos uno solo, en espíritu y 
propósito, y así por siempre 
seremos hermanos en el largo y 
fructífero servicio de la búsqueda 
del Padre del Paraíso». 


Así pues, si muchos o pocos serán 
s a l v a d o s , c o m p l e t a m e n t e 
depende de si serán muchos o 
pocos los que acepten la 
invitación: 


«Yo soy la puerta, yo soy el nuevo camino viviente, y aquel que así lo 
quiera podrá entrar para embarcarse en la búsqueda sin fin de la 
verdad de la vida eterna».




www.librodeurantia.org/foro
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