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HISTORIA y ENSEÑANZAS
Documento 120

NOTA EDITORIAL:

Los 77 documentos que
componen la Cuarta Parte de
El libro de Urantia “La vida y
las enseñanzas de Jesús” han
sido desarrollados por una
delegación de doce seres
intermedios secundarios de
Urantia que han operado bajo
la
supervisión
de
un
Melquisedek director de la
revelación. La base de esta
narración ha sido suministrada
por un intermedio secundario
que en otro tiempo estuvo
asignado a la custodia súper
humana del Apóstol Andrés.
Las Crónicas de la Vida de
Jesús se irán narrando
periódicamente.
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Miguel de Nebadon se prepara
para vivir en Urantia una larga
temporada, como Jesús de
Nazaret
 El documento 120 expone una serie
de acontecimientos que precedieron a
la donación de Miguel. Antes de que el
Hijo Creador, Miguel de Nebadon
descendiese a Urantia , como Jesús de
Nazaret, para vivir en semejanza como
un mortal ser humano. Ya había vivido
seis experiencias en la similitud de las
diferentes ordenes de su variada
creación de seres inteligentes. Vivir
todas esas aventuras significaban
alcanzar dos finalidades: comprender a
esas criaturas y representar la autoridad
de la Trinidad. Actualmente su
administración
representa:
Poder
ilimitado, autoridad incuestionable y
soberanía suprema.
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En esta ultima donación, Miguel cede temporalmente su administración a su hermano
paradisiaco Emmanuel para poder cumplir su séptimo compromiso. Con Él colaborará Gabriel
y también los Ancianos de los Días desde Uversa.
Emmanuel y Miguel también comentaron sobre nueve compromisos de obligado
cumplimiento.

Los nueve compromisos se detallan a continuación:
 Nacer como un bebe indefenso y crecer como un ser normal.
 Finalizar la rebelión de Lucifer.
 Aceptar el título de Príncipe Planetario de Urantia.
 Juicio dispensacional, fin de la era, etc.
 Instruir y vivir una vida religiosa ideal.
 Establecer y derramar el Espíritu de la Verdad.
 Inspirar a todas las vidas.
 Revelar a Dios e interpretar al Padre Universal.
 Abstenerse de formular deseos personales.
Emanuel también aconsejo a Miguel
sobre:
.- La atención y ejemplo para con los
compañeros humanos.
.- El vivir en familia y en comunidad
respetando las costumbres del momento.
.- En lo social, dedicarse a lo espiritual y a lo
intelectual. No a lo económico o a la política.
.- No obstruir la evolución de las razas, pero
facilitar el avance espiritual y religioso.
.- Impedir el culto organizado, una religión
quieta, estática e inmóvil o aislamientos
éticos.
.- No dejar escritos y ordenar no hacer
imágenes a su persona.
.- Renunciar a la descendencia humana.
.- Confiarse a la asociación de atributos
criatura Creador a través del Ajustador.
.- Ser consciente de ser guiado por el Padre
Universal, para regresar como soberano
supremo.

La encarnación de Miguel
supuso para algunos seres
indignos
como
Lucifer,
Caligastia,
etc.
ser
silenciados, confundidos y
desilusionados para siempre.
Jesús fue Dios y hombre.
Actualmente son uno solo.
Miguel fue Dios encarnado
en hombre.
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