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INTRODUCCIÓN 

 

Las manifestaciones espirituales provenientes de lo 

Alto son las revelaciones que llevan adelante la 

civilización progresiva. Esta recopilación de citas del 

Corán y de El libro de Urantia tiene la finalidad de 

ampliar los horizontes espirituales de todo creyente 

sincero de la Verdad de esta fe naciente del siglo 6 d.C. 

por Mahoma. Jesús dijo: El Padre siempre envía 

mensajeros o revelaciones a cada generación a la 

humanidad sin olvidar a nadie, para ampliar y refrescar 

el mensaje espiritual del Reino.   

Las alabanzas a Dios, Señor de los mundos. 

El Corán inicia con estos versos poéticos (aleyas o 

versículos) una nueva manera de conocer al Padre 

Universal para el siglo 6 d. C.  Desde el punto de vista 

evolutivo la mente humana se está preparando, ya sea 

para una nueva revelación como para una nueva 

manera de comprender al Padre celestial. 
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El trabajo incesante de los ayudantes de la mente, el 

espíritu de adoración y el ayudante de la sabiduría (LU 

36:5.6, 402.3), muestran el fruto de la comprensión 

humana a largo plazo.  

El termino Dios (Allah) es nuevo a ese momento, fruto 

de la religión evolutiva. 

El libro de Urantia nos muestra (LU 95:7.6, 1051.4) que 

la fuerza del islam ha residido en su presentación clara 

y bien definida de Dios como la sola y única deidad. 

Es una muestra más de que en nuestro mundo 

conocemos de diversas formas al Padre Universal. 

Cada creencia tiene su manera suprema de llamar al 

Padre Celestial. (LU 96:1.3, 1053.1) 
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CREADOR DEL UNIVERSO DEL UNIVERSO – EL NOMBRE 

DEL PADRE 

 

Corán 1-1-2 En el nombre de Dios, el misericordioso, el 

compasivo. 

LU 1:1.1 (22.4) A través de los universos, de todos los 
nombres por los que se conoce a Dios el Padre, los que 
se encuentran más frecuentemente son los que le 
designan como la Primera Fuente y Centro Universal. El 
Primer Padre se conoce por varios nombres en 
diferentes universos y en diferentes sectores del mismo 
universo. Los nombres que la criatura asigna al Creador 
dependen en gran medida del concepto que tiene la 
criatura acerca del Creador. La Primera Fuente y Centro 
Universal no se ha revelado nunca por su nombre, sólo 
por su naturaleza. Si creemos que somos los hijos de 
este Creador, sólo es natural que lleguemos a llamarle 
Padre. Pero éste es un nombre de nuestra propia 
elección, y parte del reconocimiento de nuestra 
relación personal con la Primera Fuente y Centro. 

LU 1:1.2 (22.5) El Padre Universal nunca impone 
ninguna forma de reconocimiento arbitrario, de 
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adoración formal, ni de servicio servil a las criaturas 
volitivas inteligentes de los universos. Los habitantes 
evolucionarios de los mundos del tiempo y el espacio 
deben por sí mismos —en su corazón— reconocerle, 
amarle, y voluntariamente adorarle. El Creador rehúsa 
ejercer coerción o imponer la sumisión al libre albedrío 
espiritual de sus criaturas materiales. La afectuosa 
dedicación de la voluntad humana a hacer la voluntad 
del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede 
hacer a Dios; en efecto, tal consagración de la voluntad 
de la criatura constituye la única dádiva posible de 
verdadero valor que puede hacer el hombre al Padre 
Paradisiaco. En Dios, el hombre vive, se mueve, y tiene 
su ser; no hay nada que el hombre pueda dar a Dios 
excepto esta elección de atenerse a la voluntad del 
Padre, y estas decisiones, efectuadas por las criaturas 
volitivas inteligentes de los universos, constituyen la 
realidad de esa adoración auténtica que es tan 
satisfactoria para la naturaleza del Padre Creador 
dominada por el amor. 

Corán 4-126 De Dios es cuánto hay en los cielos y en la 
Tierra. 

Corán 4-132 De Dios es cuánto hay en los cielos y en la 
Tierra; Dios basta como guardián. 
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Corán 16-3 Ha creado los Cielos y la Tierra con la verdad 
(con sentido, de un propósito definido y sobre 
fundamentos sólidos de verdad).  

Corán 20-8   Dios, no hay más Deidad salvo Él, Suyos 
son los nombres más Hermosos. 

Corán 42-49 A Dios Le pertenece la Soberanía de los 
Cielos y de la Tierra. Él crea lo que su voluntad 
dispone… 

Corán 48-7 Y a Dios pertenecen los ejércitos de los 
Cielos y de la Tierra; Dios es conocedor, sabio. 

Esta cita revela la clase de ejércitos celestiales que 
dirige tanto en el cielo como en la Tierra. En cuanto a 
los ejércitos humanos, no los dirige. 

Corán 42-51 No es propio de ningún mortal que Dios le 
hable a menos que sea por Revelación o tras un velo, o 
enviando un mensajero (o ángel) para revelar, por su 
venia, lo que su Voluntad dispone (Revelar). No cabe 
duda de que Él es Aquel Quien es Excelso, 
Omnisapiente. (Véase éxodo 33-20 y 1 Timoteo 6-16) 

LU 1:3.3 (25.3) El Padre Universal no es invisible porque 
se oculte de las criaturas humildes de desventajas 
materialistas y de limitadas dotes espirituales. Más 
bien ésta es la situación: «No podrás ver mi rostro, 
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porque no me verá mortal, y vivirá». Ningún hombre 
material puede contemplar a Dios de espíritu y 
preservar su existencia mortal. La gloria y la brillantez 
espiritual de la presencia de la personalidad divina son 
de acceso imposible para los grupos más humildes de 
seres del espíritu o para toda orden de personalidades 
materiales. La luminosidad espiritual de la presencia 
personal del Padre es una «luz a la que ningún mortal 
se puede acercar; la que ninguna criatura material ha 
visto jamás ni podrá ver». Pero no es necesario ver a 
Dios con los ojos de la carne para discernirle a través de 
la visión facultada por la fe de la mente espiritualizada. 

Corán 57-1-3 Todo lo que se halla en los Cielos y sobre 

la Tierra glorifica a Dios; y Él es el Glorioso poseedor 

irresistible poder, el Omnisapiente 

A Él le pertenece la soberanía de los Cielos y de la 

Tierra. Él da la vida y causa la muerte. Posee pleno 

poder sobre todas las cosas.   

Él es el Primero, el Último, el Externo, y el Interno. 

Posee pleno conocimiento de todas las cosas.  

Corán 50-43 Sin duda somos nosotros Quienes damos 

vida y causamos la muerte, y hacia nosotros es el 

retorno. 
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Sin duda esta aleya habla de alguien más aparte de 
Dios mismo. El Padre habita la eternidad con el Hijo 
Eterno y El Espíritu Infinito que son sus asociados, son 
los Padres de la Creación. 

LU 161:1.6 (1784.3) 1. El Padre en el Paraíso goza 
igualdad de comunicación por lo menos con dos otros 
seres que son totalmente iguales a él mismo, y 
completamente como él: el Hijo Eterno y el Espíritu 
Infinito. En vista de la doctrina de la Trinidad, el griego 
tuvo que reconocer la posibilidad de la personalidad del 
Padre Universal. (Fue la consideración posterior de 
estas discusiones la que llevó al concepto ampliado de 
la Trinidad en la mente de los doce apóstoles. Por 
supuesto, era creencia general que Jesús era el Hijo 
Eterno).  

Corán 85-9 Aquel a Quien le pertenece la soberanía de 
los Cielos y en la Tierra. Dios es testigo de todas las 
cosas. 

LU 1:0.1 (21.1) EL Padre Universal es el Dios de toda la 
creación, la Primera Fuente y Centro de todas las cosas 
y todos los seres. Pensad primero en Dios como 
creador, luego, como controlador, y finalmente, como 
sustentador infinito. La verdad sobre el Padre Universal 
había comenzado a alborear sobre la humanidad 
cuando el profeta dijo: «Tú solo eres Dios; no hay nadie 
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sino tú. Tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos, con todo 
su ejército; tú los preservas y los controlas. Por los Hijos 
de Dios fueron hechos los universos. El Creador se cubre 
de luz como de vestidura y extiende los cielos como una 
cortina». (Ver Nehemías 9-6). 

Corán 112-1-4 Di: Él es, Dios, el único de Unicidad 
Absoluta. 

Dios, el eternamente suplicado (el cual no se halla en 
necesidad de nada). 

No ha engendrado, ni sido engendrado. 

Y nadie ni nadie hay que se pueda comparar con Él. 

LU 4:4.3 (58.8) Dios es el ser de autodeterminación 
absoluta; no hay límites a sus reacciones en el universo 
salvo aquéllas que son impuestas por él mismo, y las 
acciones de su libre albedrío están condicionadas 
solamente por las cualidades divinas y los atributos 
perfectos que caracterizan intrínsecamente su 
naturaleza eterna. Por lo tanto, Dios se relaciona con el 
universo como el ser de bondad final y de voluntad libre 
de infinita creatividad. 
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EL CIRCULO DE LA ETERNIDAD 

Corán 4 4-126 de Dios es cuánto hay en los cielos y en 
la Tierra. Dios rodea todas las cosas. 

LU 131:1.2 (1442.4) «Dios es supremo; es el Altísimo del 
cielo y de la Tierra. Dios es el círculo perfeccionado de 
la eternidad, y gobierna el universo de universos. Es el 
único hacedor de los cielos y de la Tierra. Cuando 
decreta una cosa, esa cosa es. Nuestro Dios es un Dios 
único, y es compasivo y misericordioso. Todo lo que es 
elevado, santo, verdadero y bello es semejante a 
nuestro Dios. El Altísimo es la luz del cielo y de la Tierra; 
es el Dios del este, del oeste, del norte y del sur. 

Esta hermosa enseñanza encontrada por Jesús y Ganid 
en los escritos del cinismo nos recalca que El Padre 
Celestial ES el círculo de la eternidad donde todo gira 
en una órbita a su alrededor por su luz, amor y 
sabiduría.  

Si el Padre es el Dios del este, oeste, norte y sur, me 
muestra que no solo habla de una nación o planeta: me 
muestra que el Padre se ha manifestado a todos los 
lugares de la creación. Conforme se revela a este 
mundo, así mismo lo realiza para otros mundos.  

Corán 3-191 los que recuerdan a Dios de pie, sentados 
y acostados y reflexionan sobre la creación de los cielos 
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y la Tierra: ¡Señor nuestro, no creaste todo esto en 
vano! 

¡Que reflexión tan hermosa y qué contemplativa es la 
criatura ante la vastedad de la creación! Tanto es así 
que los reveladores nos amplían y embellecen el 
panorama con la siguiente afirmación del libro: 

LU 1:0.2 (21.2) Las miríadas de sistemas planetarios se 
formaron para que finalmente las habitaran muchos 
tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que 
pudieran conocer a Dios, recibir el afecto divino, y 
amarle a su vez. El universo de universos es la obra de 
Dios y la morada de sus diversas criaturas. «Dios creó 
los cielos y formó la tierra; estableció el universo y no 
creó este mundo en vano; para que fuera habitado lo 
creó» (véase Isaías 45-18).  

Corán 20-50 (Moisés) dijo: Nuestro Señor es Aquel 
Quien crea todo y Aquel Quien dota a cada cosa con su 
carácter particular y, luego, lo dirige (al cumplimiento 
de la meta y el propósito de su existencia). 

Corán 20-53 ÉL Quien os ha hecho de la Tierra una cuna 
y ha trazado en ella caminos para vosotros, y hace 
descender agua del cielo, y produce mediante ella 
parejas de distintas plantas. 



17 
 

Esta aleya muestra en nuestro propio ser el verdadero 
sentir de las cosas, el objetivo existencial de todos 
nosotros. 

LU 32:5.7 (365.3) Hay en la mente de Dios un plan que 
involucra a cada criatura de todos sus vastos dominios, 
y este plan consiste en un propósito eterno de 
oportunidades ilimitadas, progreso sin límites, y una 
vida sin fin. ¡Y los tesoros infinitos de esa carrera tan 
inigualable son vuestros con solo luchar! 

LU 32:5.8 (365.4) ¡El objetivo de la eternidad os 
aguarda! ¡La aventura del logro de la divinidad se 
encuentra frente a vosotros! ¡La carrera por la 
perfección está en marcha! Quienquiera lo desee puede 
correr, y la victoria certera coronará los esfuerzos de 
cada ser humano que participe en la carrera de la fe y 
la esperanza, dependiendo a cada paso de la dirección 
del Ajustador residente y de la guía de ese buen espíritu 
del Hijo del Universo, que generosamente ha sido 
derramado sobre toda la carne. 
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CONOCIMIENTO UNIVERSAL DE DIOS 

Corán 2- 85 Dios no está inadvertido de lo que hacéis. 

Corán 2 -107 ¿no sabes que a Dios le pertenece el 
dominio de los cielos y de la Tierra y que fuera de Él no 
tenéis quien os proteja ni os auxilie? 

 Corán 3-5 realmente a Dios, no hay nada, ni en la 
Tierra ni en el cielo que se le esconda. 

Corán 3-73… Dios todo lo abarca, todo lo sabe. 

Corán 11-123 A Dios pertenece (el dominio absoluto y 
el pleno conocimiento de) lo oculto de los Cielos y de la 
Tierra y tan sólo a Él se encomienda todos los asuntos 
(para el juicio final). Venérale y deposita la confianza 
en Él. Tu señor no desatiende ni hace caso omiso de lo 
que hacéis. 

Corán 14-38 ¡Oh, Señor Nuestro! Sin duda, Tú conoces 
todo lo que mantenemos en secreto y lo que revelamos. 
No hay nada, ya sea en la Tierra o en el cielo que se 
esconda de Dios.   
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Corán 34-2 Sabe lo que entra en la Tierra y lo que sale 
de ella, lo que baja desde el cielo y lo que a Él asciende. 
Él es el compasivo, el perdonador. 

LU 3:3.1 (48.8) «Dios conoce todas las cosas». La mente 
divina es consciente de los pensamientos de toda la 
creación y está familiarizada con ellos. Su conocimiento 
de los acontecimientos es universal y perfecto. Las 
entidades divinas que salen de él son una parte de él; 
aquel que «equilibra las nubes» es también «perfecto 
en conocimiento». «Los ojos del Señor están en todas 
partes». Vuestro gran maestro dijo de los gorriones 
insignificantes: «Ni uno de ellos caerá al suelo sin que 
lo sepa mi Padre», y también: «Los cabellos mismos de 
vuestras cabezas están contados». «Él sabe el número 
de las estrellas, y las llama a todas por sus nombres». 

LU 3:3.2 (49.1) El Padre Universal es la única 
personalidad en todo el universo que sabe realmente el 
número de las estrellas y de los planetas del espacio. 
Todos los mundos de cada universo están 
constantemente en la conciencia de Dios… 

Y como dice El libro de Urantia: (49) a Dios nunca le 
coge nada por sorpresa. 
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DIOS NO QUIERE QUE NADIE SE PIERDA 

LU 126:3.7 (1829.4) … A menos que nazcáis de nuevo, 
que nazcáis del espíritu, no podéis entrar en el reino de 
Dios. 

El nacimiento espiritual es reconocer nuestra 
necesidad y hambre espiritual, como el alimento físico 
es para cada ser humano [LU 100:2.1 (1095.5)]. El 
desarrollo espiritual depende, en primer lugar, del 
mantenimiento de una conexión viva espiritual con las 
verdaderas fuerzas espirituales y, en segundo término, 
de la producción continua del fruto espiritual: el 
prodigar a los semejantes lo que se ha recibido de los 
benefactores espirituales. El progreso espiritual está 
basado en el reconocimiento intelectual de la pobreza 
espiritual combinado con la autoconciencia del 
hambre de perfección, el deseo de conocer a Dios y de 
ser como él, el propósito sincero de hacer la voluntad 
del Padre en los cielos. 

LU 100:2.2 (1095.6) El crecimiento espiritual es en 
primer lugar, el despertar a las necesidades, luego el 
discernimiento de los significados y finalmente el 
descubrimiento de los valores. La prueba de verdadero 
desarrollo espiritual consiste en la exhibición de una 
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personalidad humana motivada por el amor, activada 
por el ministerio altruista y dominada por la adoración 
sincera de los ideales de perfección de la divinidad. Y 
toda esta experiencia constituye la realidad de la 
religión, en contraste con las meras creencias 
teológicas. 

LU 2:5.2 (39.1) … «Porque el Padre mismo os ama». En 
respuesta a este afecto paternal, Dios envía a los 
maravillosos Ajustadores para que residan en la mente 
de los hombres. El amor de Dios es universal; 
«cualquiera que lo desee puede venir». Él querría «que 
todos los hombres se salvaran por medio del 
conocimiento de la verdad». «No desea que ninguno 
perezca». 

El espíritu divino es quien ayuda y cuida a todo mortal 
que este en comunión con Él. Es nuestro piloto cósmico 
del destino. Él es el dador del alimento espiritual del 
hombre.  

Nuestro reconocimiento de nuestras necesidades 
espirituales es oído por el espíritu y Él es quien resalta 
nuestra vida cotidiana en una vida extraordinaria por 
muy simple que parezca. 

LU 132:7.9… Lo que una imaginación humana 
esclarecida y reflexiva, que ha recibido la enseñanza y 
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la guía espirituales, quiere sincera y altruistamente ser 
y hacer, se torna mediblemente creativo según el grado 
de dedicación del mortal a la ejecución divina de la 
voluntad del Padre. Cuando el hombre se asocia con 
Dios, pueden ocurrir, y ocurren, realmente cosas 
grandiosas. 

 

MIGUEL DE NEBADON 

El Padre Universal no hace las cosas solo, no es un ser 
egoísta. Dios trabaja en asociación. Así como es con el 
ser humano, lo es para sus hijos paradisiacos.  

Corán 2-116, 117 y dicen: Dios ha tomado para si un 
Hijo. ¡Sea glorificado por encima de eso!  

¡Si suyo es cuánto hay en los cielos y en la Tierra y todos 
están sometidos a Él! 

Aquel que dio principio a los cielos y a la Tierra. Cuando 
decreta algo, le basta con decir ¡se! Y es. 

Corán 21-107 Y no te hemos enviado sino como una 
misericordia inigualable para todos los mundos. 

Corán 20-8 Dios, no hay más Deidad salvo Él, Suyos son 
los nombres más Hermosos. 

Uno de los nombres al Padre es ser La Luz. 
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Corán 24-35 Dios es la Luz de los Cielos y de la Tierra. El 
ejemplo de su Luz es como un nicho en donde hay una 
lámpara; la lámpara está en un cristal, y el cristal, 
brillando como una estrella radiante parecida una 
perla, encendida del aceite de un bendito olivo que no 
es del este ni del oeste. El aceite casi da luz de sí mismo, 
aunque ningún fuego lo toque. ¡Luz sobre Luz! Dios 
guía a su Luz a quien su voluntad dispone. Dios llama la 
atención (con parábolas) a la gente. Dios posee pleno 
conocimiento de todas las cosas. 

Mateo 6-22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si 
tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; 

23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en 
tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, 
¿cuántas no serán las mismas tinieblas?  

Mateo 5-14 Vosotros sois la luz del mundo;(I) una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 

15 ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, (J) y alumbra a todos los que 
están en casa. 

16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. Mateo 25-1   Entonces el 
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reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 

2 cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 

3 las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 
consigo aceite; 

4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. 

5 y tardándose el esposo, cabecearon todas y se 
durmieron. 

6 y a la medianoche se oyó un clamor: ¡!Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle! 

7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y 
arreglaron sus lámparas. 

8 y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de 
vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 

9 más las prudentes respondieron diciendo: Para que 
no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los 
que venden, y comprad para vosotras mismas. 

10 pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; 
y las que estaban preparadas entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta. 
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11 después vinieron también las otras vírgenes, 
diciendo: ¡!Señor, señor, ¡ábrenos! 

12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no 
os conozco. 

13 velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que 
el Hijo del Hombre ha de venir.  

LU 140:4.4 (1572.4) «Vosotros sois la luz del mundo. 
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. Ni tampoco se enciende una luz y se la pone 
debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra 
a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y los guíe a glorificar a vuestro Padre que está en 
los cielos.» 

LU 140:4.5 (1572.5) Aunque la luz dispersa las tinieblas, 
también puede ser tan «enceguecedora» que confunda 
y frustre. Se nos advierte que permitamos que nuestra 
luz alumbre de manera tal que nuestros hermanos 
sean guiados hacia nuevos caminos divinos de la vida 
enaltecida. Nuestra luz debe brillar de manera tal que 
no atraiga la atención sobre el yo. Hasta la vocación 
personal puede emplearse como un eficaz «reflector» 
para diseminar esta luz de vida. 
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LU 182:1.9 (1965.3) El Maestro, durante el curso de 
esta oración final con sus apóstoles, aludió al hecho de 
que él había manifestado el nombre del Padre al 
mundo. Y eso es en verdad lo que él hizo, al revelar a 
Dios mediante su vida perfeccionada en la carne. El 
Padre en el cielo trató de revelarse a Moisés, pero sólo 
consiguió causar que se dijera: «YO SOY». Y cuando se 
le suplicó una mayor revelación de sí mismo, tan sólo 
se reveló: «YO SOY el que YO SOY». Pero, una vez 
terminada la vida terrenal de Jesús, este nombre del 
Padre se había revelado de tal manera que el Maestro, 
que era el Padre encarnado, podía en verdad decir: 

LU 182:1.10 (1965.4) Yo soy el pan de la vida. 

LU 182:1.11 (1965.5) Yo soy el agua viva. 

LU 182:1.12 (1965.6) Yo soy la luz del mundo. 

LU 182:1.13 (1965.7) Yo soy el anhelo de todas las eras. 

LU 182:1.14 (1965.8) Yo soy la puerta abierta a la 
salvación eterna. 

LU 182:1.15 (1965.9) Yo soy la realidad de la vida sin 
fin. 

LU 182:1.16 (1965.10) Yo soy el buen pastor. 
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LU 182:1.17 (1965.11) Yo soy el camino a la perfección 
infinita. 

LU 182:1.18 (1965.12) Yo soy la resurrección y la vida. 

LU 182:1.19 (1965.13) Yo soy el secreto de la 
sobrevivencia eterna. 

LU 182:1.20 (1965.14) Yo soy el camino, la verdad y la 
vida. 

LU 182:1.21 (1965.15) Yo soy el Padre infinito de mis 
hijos finitos. 

LU 182:1.22 (1965.16) Yo soy la verdadera vid, 
vosotros sois las ramas. 

LU 182:1.23 (1965.17) Yo soy la esperanza de todos los 
que conocen la verdad viva. 

LU 182:1.24 (1965.18) Yo soy el puente vivo entre un 
mundo y otro. 

LU 182:1.25 (1965.19) Yo soy el vínculo vivo entre 
tiempo y eternidad. 

LU 182:1.26 (1965.20) Así pues amplió Jesús la 
revelación viva del nombre de Dios para todas las 
generaciones. Así como el amor divino revela la 
naturaleza de Dios, la verdad eterna revela su nombre 
en proporciones por siempre en expansión. 
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La lámpara no solamente es Cristo: somos también 
nosotros, pues la misma Luz de Dios está en nosotros 
(el Ajustador del Pensamiento). Está en cada uno, el 
espíritu está a la espera de que hagamos útil su 
presencia. 

El hecho de tener el espíritu no significa ser salvos, sino 
rendir los frutos espirituales en la sociedad misma. El 
mundo realmente necesita vivificar el espíritu. Se 
desconoce aún la presencia universal en nosotros. 

Corán 24-36 (esta luz puede ser obtenida mejor, y 
aquellos dirigidos a ella se encuentran) en algunas 
casas (que generalmente están ocultas a los ojos de la 
gente y) para las cuales Dios ha ofrecido una manera 
para que sean construidas y apreciadas, y para que su 
nombre sea mencionado e invocado allí dentro; en 
ellas, Le glorifican por la mañana y tarde. 

Corán 25-1 ¡Bendito sea Aquel que ha hecho descender 
a su Siervo el Discernimiento para que fuera una 
advertencia a todos los mundos! 

Corán 23-85 y bendito sea Aquel a Quien pertenece la 
soberanía en los cielos y en la Tierra y en lo que entre 
ambos hay; junto a Él está el conocimiento de la hora y 
a él habréis de regresar. 
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Corán 21-26 Han dicho: Él misericordioso ha tomado un 
Hijo. ¡Lejos de eso en su gloria! Por el contrario, son 
siervos distinguidos.  

Juan 1-1,4.  En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. 

2 este era en el principio con Dios. 

3 todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho. 

4 en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

Daniel 7-13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí 
con las nubes del cielo venía uno como un hijo de 
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 
acercarse delante de él. 

14 le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio 
es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno 
que no será destruido. 

LU 33:1.1 (366.2) Nuestro Hijo Creador es la 
personificación del concepto original 611.121 de 
identidad infinita de origen simultáneo en el Padre 
Universal y el Hijo Eterno.  
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Miguel de Nebadón es el «Hijo unigénito» que 
personaliza el 611.121 concepto universal de divinidad 
e infinitud. Su sede está en la triple mansión de luz en 
Salvington. Y esta morada está así dispuesta debido a 
que Miguel ha experimentado la vida en las tres fases 
de la existencia de la criatura inteligente: espiritual, 
morontial y material. Debido al nombre asociado con 
su autootorgamiento séptimo y final en Urantia, a 
veces se le llama Cristo Miguel. 

Jesús es nuestro Padre Creador de este universo local. 
Él llama a la puerta de todos nosotros y a todos los 
mundos. 

Corán 2-186 y cuando mis siervos (mensajeros) te 
pregunten sobre mí… 

Yo estoy cerca y respondo al ruego del que pide, cuando 
me pide; así pues, que ellos me respondan y crean en 
Mí, ¡ojalá se guíen rectamente!  

Apocalipsis 3-20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. 

LU 166:3.7 (1829.6) … Sin embargo, para todos los de 
corazón honesto y fe sincera, es eternamente verdad 
que: «He aquí que yo estoy ante la puerta del corazón 
de los hombres y golpeo, y si un hombre me abre, yo 
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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 salvados, 
completamente 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» 

LU 165:2.9 (1819.5) «Pero tengo muchas otras ovejas 
que no son de este redil, y estas palabras son 
verdaderas no sólo para este mundo. Estas otras ovejas 
también oyen y reconocen mi voz, y yo he prometido al 
Padre que todas serán conducidas a un mismo rebaño, 
a una sola hermandad de los hijos de Dios. Entonces 
todos vosotros conoceréis la voz de un solo pastor, el 
pastor verdadero, y todos reconocerán la paternidad 
de Dios. 

LU 165:2.10 (1819.6) «Así pues sabréis por qué el Padre 
me ama y ha puesto en mis manos todos sus rebaños 
de este dominio para que los cuide; es porque el Padre 
sabe que yo no dejaré de proteger mi rebaño ni 
abandonaré mis ovejas y que, si hace falta, no vacilaré 
en dar mi vida al servicio de sus muchos rebaños. Pero, 
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recordad, que, si doy mi vida, la tomaré de nuevo. 
Ningún hombre, ni ninguna otra criatura pueden 
quitarme la vida. Tengo el derecho y el poder de dar mi 
vida, y tengo igual derecho y poder para tomarla 
nuevamente. Vosotros no podéis comprender esto, 
pero yo recibí esta autoridad de mi Padre, aun antes de 
que existiera este mundo». 

Corán 20-4 una revelación paulatina de Aquel Quien ha 
creado la Tierra y los Cielos Elevados. 

LU 92:4.8 (1008.1) 4. Jesús de Nazaret. Cristo Miguel 
presentó por cuarta vez a Urantia el concepto de Dios 
como Padre Universal, y esta enseñanza en general ha 
persistido desde entonces. La esencia de su enseñanza 
era amor y servicio, la adoración amante que la 
criatura otorga voluntariamente en reconocimiento del 
ministerio amante de Dios su Padre, y en respuesta al 
mismo; el servicio por libre albedrío que estas criaturas 
otorgan a sus hermanos en la comprensión regocijada 
de que, mediante este servicio, están sirviendo del 
mismo modo a Dios el Padre. 
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LA ISLA ETERNA DEL PARAISO 

Corán 3-107 Aquellos cuyos rostros brillen estarán 
(incluidos) en la Misericordia de Dios, donde moraran 
eternamente. 

Corán 9-129 Pero si te dan la espalda (oh mensajero), 
di: ¡Dios me basta, no hay más Deidad que Él, a Él me 
confío y Él es el Señor del Trono inmenso!   

Corán 13-2 Dios es Aquel Quien ha elevado los cielos sin 
pilares que podáis ver, y luego se ha establecido en el 
Trono Supremo e hizo que el sol y la luna se sometieran 
a Su Orden, cada uno recorre su trayectoria en un 
tiempo fijado por Él. Dirige todos los asuntos (como 
gobernante Supremo de la Creación). Establece con 
detalles los signos de la verdad y las relevantes 
revelaciones incluidas en el libro, para que tengáis 
certeza en el encuentro con Vuestro Señor. 

¡Qué aleya! Tanta verdad en un solo párrafo. 

La gravedad física del universo físico yace en el Paraíso, 
de ahí por qué la luna y el sol cumplen con su 
trayectoria en sus órbitas. Es literalmente cierto que 
todo es creado por pilares no visibles a nosotros.  
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También este párrafo destaca la gran verdad que en un 
solo libro se resalta las grandes revelaciones del 
mundo. 

LU 92:4.9 (1008.2) 5. Los documentos de Urantia. Los 
documentos, de los cuales éste es uno, constituyen la 
presentación más reciente de la verdad a los mortales 
de Urantia. Estos documentos difieren de todas las 
revelaciones previas, porque no son trabajo de una sola 
personalidad universal sino una combinación de 
presentaciones de muchos seres. Pero ninguna 
revelación es completa hasta la que se obtiene cuando 
se llegue al Padre Universal. Todas las demás 
ministraciones celestiales no son más que parciales, 
transitorias y adaptadas prácticamente a las 
condiciones locales en el tiempo y en el espacio. 
Aunque estas admisiones puedan tal vez restar la 
fuerza y autoridad inmediatas a todas las revelaciones, 
ha llegado el momento en Urantia en que es 
aconsejable hacer estas declaraciones francas, aun a 
riesgo de debilitar la influencia futura y autoridad de 
éstas, las más recientes revelaciones de la verdad para 
las razas mortales de Urantia.  

Corán 20-5 El Misericordioso, Quien se asentó sobre el 
Trono. 
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LU 11:0.1 (118.1) EL Paraíso es el centro eterno del 
universo de los universos y la morada del Padre 
Universal, del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito, y de sus 
divinos coordinados y asociados. Esta Isla central es el 
cuerpo más gigantesco organizado de realidad cósmica 
en todo el universo maestro. El Paraíso es una esfera 
material, así como también una morada espiritual. 
Toda la creación inteligente del Padre Universal reside 
en moradas materiales; por lo tanto, el centro del 
control absoluto debe ser también material, literal. 
Nuevamente debe reiterarse que las cosas y los seres 
espirituales son reales. 

LU 11:0.2 (118.2) La belleza material del Paraíso 
consiste en la magnificencia de su perfección física; la 
grandiosidad de la Isla de Dios se exhibe en las 
estupendas realizaciones intelectuales y en el 
desarrollo de la mente de sus habitantes; la gloria de la 
Isla central se muestra en la dote infinita de 
personalidad espiritual divina: la luz de la vida. Pero las 
profundidades de la belleza espiritual y las maravillas 
de este conjunto magnífico están totalmente más allá 
de la comprensión de la mente finita de las criaturas 
materiales. La gloria y el esplendor espiritual de la 
morada divina son imposibles de comprender para los 
mortales. Y el Paraíso existe desde la eternidad; no hay 
archivos ni tradiciones respecto al origen de esta Isla 



36 
 

nuclear de Luz y de Vida. (Véase documento 11 de El 
libro de Urantia) 

A nuestra comprensión humana, la Isla del Paraíso es 
tan real como el planeta mismo, su grandiosidad 
podemos discernirla en la creación visible de nuestro 
universo físico. La gran Isla nuclear de Luz es el gran 
atractor del reino cósmico. Es aquel eje universal que 
permite el movimiento cósmico de las galaxias en su 
totalidad.  

Es el corazón latente que emana la energía para la 
existencia nuestra, de un sistema planetario, 
constelación, universo y gran Cosmos total. Así como 
existe la respiración espacial, el corazón latente de la 
creación es el Paraíso. 

Corán 35-41 Sin duda Dios Sostiene los Cielos y la 
Tierra, para que no dejen de ser 

Corán 35-41 Sin duda Dios Sostiene los Cielos y la 
Tierra, para que no dejen de ser. Si empieza a caerse, 
no hay nadie que pueda sostenerlos (si Él los dejase 
caerse. Que Él no los deja caerse, a pesar de toda la 
maldad de sus Siervos, porque) Él es Indulgente (que no 
se apresura a castigar los errores de sus Siervos) 
Perdonador. 
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LU 11:1.4 (119.1) El Padre ha de ser hallado siempre en 
esta ubicación central. Si se mudara, se 
desencadenaría el pandemonio universal, porque en él 
convergen en este centro residencial las líneas 
universales de la gravedad desde los confines de la 
creación. Si remontamos el circuito de la personalidad 
a través de los universos o seguimos las personalidades 
ascendentes mientras viajan hacia el interior de la 
creación donde está el Padre; si trazamos las líneas de 
la gravedad material hasta el Paraíso bajo, o seguimos 
los ciclos pulsantes de la fuerza cósmica; si trazamos 
las líneas de la gravedad espiritual hasta el Hijo Eterno 
o seguimos la procesión de los Hijos Paradisiacos de 
Dios que se dirige hacia el centro; si descubrimos los 
circuitos mentales o seguimos los billones de billones 
de seres celestiales que surgen del Espíritu Infinito, 
mediante cualquiera de estas observaciones o por 
todas ellas se nos conducirá directamente hasta la 
presencia del Padre, en su morada central. Aquí, Dios 
está personal, literal y realmente presente, y desde su 
ser infinito fluyen los caudales de las corrientes de la 
vida, la energía y la personalidad para todos los 
universos. 

LU 11:8.1 (125.4) La atracción inescapable de la 
gravedad mantiene eficazmente aferrados a todos los 
mundos de todos los universos de todo el espacio. La 
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gravedad es la atracción todopoderosa de la presencia 
física del Paraíso. La gravedad es la cuerda 
omnipotente en la cual están ensartados las 
fulgurantes estrellas, los soles llameantes y las esferas 
rodantes que constituyen el ornamento físico universal 
del Dios eterno, quien es todas las cosas, llena todas las 
cosas, y en quien radican todas las cosas. 

LU 11:8.2 (125.5) El centro y foco de la gravedad 
material absoluta es la Isla del Paraíso, 
complementada por los cuerpos oscuros de gravedad 
que rodean Havona y equilibrada por los depósitos de 
espacio inferior y superior. Todas las emanaciones 
conocidas del Paraíso bajo invariable e infaliblemente 
responden a la atracción de la gravedad central que 
opera en los circuitos interminables de los niveles 
espaciales elípticos del universo maestro. Toda forma 
conocida de la realidad cósmica tiene la inclinación de 
las edades, el giro del círculo, el arco de oscilación de la 
gran elipse. 

LU 11:8.3 (125.6) El espacio no responde a la gravedad, 
pero actúa como un equilibrador de la gravedad. Sin el 
amortiguador del espacio, la acción explosiva sacudiría 
los cuerpos espaciales circundantes. El espacio 
ocupado también ejerce una influencia 
antigravitacional sobre la gravedad física o lineal; el 
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espacio puede realmente neutralizar la acción de la 
gravedad, aunque no puede diferirla. La gravedad 
absoluta es la gravedad del Paraíso. La gravedad local 
o lineal pertenece a la etapa eléctrica de la energía o la 
materia; opera dentro del universo central, los 
superuniversos y los universos exteriores, dondequiera 
que haya tenido lugar una adecuada materialización.  

  

UNA NUEVA REVELACIÓN 

Durante la historia de la humanidad siempre ha habido 
manifestaciones de la divinidad, aunque 
aparentemente sean humanas. 

El incesante trabajo del mundo espiritual por el 
hombre es arduo, constante y perseverante.  

Desde el surgimiento de la mente humana en el 
planeta e incluso antes, las visitas celestiales son 
permanentes.  Es literalmente cierto que el hombre no 
está solo, pero en su egoísmo se ha considerado solo e 
incluso único en el universo. 

Una revelación es aquella persona que está 
conectando con la divinidad y que ayuda a la 
humanidad a evolucionar. Todo ser humano tiene el 



40 
 

don de la revelación por el espíritu, más que cualquier 
escrito presente del mundo. 

LU 92:5.8 (1009.2) Ha habido cientos y cientos de 
líderes religiosos en un millón de años de historia 
humana en Urantia, de Onagar a gurú Nanak. Durante 
este tiempo ha habido muchos flujos y reflujos de la 
marea de la verdad religiosa y de fe espiritual, y cada 
renacimiento de la religión urantiana en el pasado se 
ha identificado con la vida y enseñanzas de uno u otro 
líder religioso.  

Onagar, primer maestro espiritual en la historia de la 
humanidad.  Gurú Nanak, gran maestro del siglo XV y 
según lo que indica El libro de Urantia fundador de una 
de las religiones más avanzadas de Asia, pues fusionó 
el islam, el hinduismo y el budismo en una sola 
doctrina. Toda religión nace en Asia, luego podríamos 
recalcar que es una de las mejores del mundo. 

El mundo se caracteriza por ciertas épocas. 

LU 92:5.8 (1009.2) Durante este tiempo ha habido 
muchos flujos y reflujos de la marea de la verdad 
religiosa y de fe espiritual, y cada renacimiento de la 
religión urantiana en el pasado se ha identificado con 
la vida y enseñanzas de uno u otro líder religioso. Al 
considerar los maestros de las épocas recientes, es 
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posible que resulte útil agruparlos en siete eras 
religiosas principales de la Urantia postadánicos: 

LU 92:5.9 (1009.3) 1. El período setita. Los sacerdotes 
setitas tal como se regeneraron bajo el liderazgo de 
Amosad, se tornaron los grandes maestros 
postadánicos. Funcionaron a lo largo y a lo ancho de 
las tierras de las anditas, y su influencia persistió más 
prolongadamente entre los griegos, sumerios e 
hindúes. Entre los últimos continuaron hasta el 
presente como brahmanes de la fe hindú. Las setitas y 
sus seguidores nunca perdieron enteramente el 
concepto de la Trinidad revelado por Adán. 

LU 92:5.10 (1009.4) 2. Era de los misioneros 
Melquisedek. La religión de Urantia fue regenerada 
considerablemente por los esfuerzos de esos maestros 
que fueron comisionados por Maquiventa Melquisedek 
quien vivió y enseñó en Salem casi dos mil años a. de J. 
C. Estos misioneros proclamaron la fe como precio del 
favor de Dios, y sus enseñanzas, aunque no produjeron 
religiones que apareciesen inmediatamente, formaron 
sin embargo los cimientos sobre los cuales construirían 
las religiones de Urantia los más recientes maestros de 
la verdad. 

LU 92:5.11 (1009.5) 3. La era después de 
Melquisedek. Aunque Amenemope e Ikhnaton ambos 
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enseñaron en este período, el genio religioso 
sobresaliente de la era post-Melquisedek fue el líder de 
un grupo de beduinos levantinos y fundador de la 
religión hebrea: Moisés. Moisés enseñó el monoteísmo. 
Dijo él: «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno 
es». «El Señor él es Dios. No hay otro fuera de él». 
Intentó persistentemente desarraigar los vestigios del 
culto de los fantasmas de su pueblo, llegando hasta a 
prescribir la pena de muerte para sus practicantes. El 
monoteísmo de Moisés fue adulterado por sus 
sucesores, pero en tiempos más recientes volvieron a 
muchas de sus enseñanzas. La grandeza de Moisés 
yace en su sabiduría y sagacidad. Otros hombres han 
tenido conceptos más grandes de Dios, pero ningún 
hombre consiguió nunca inducir a tanta gente a 
adoptar creencias tan avanzadas. 

LU 92:5.12 (1009.6) 4. El siglo sexto antes de 
Cristo. Muchos hombres surgieron para proclamar la 
verdad en éste, uno de los más grandes siglos del 
despertar religioso jamás presenciado en Urantia. 
Entre éstos podemos mencionar a Gautama, Confucio, 
Lao-tse, Zoroastro y los maestros jainistas. Las 
enseñanzas de Gautama se han difundido 
ampliamente en Asia, y es reverenciado como Buda por 
millones. Confucio fue para la moralidad china lo que 
Platón fue para la filosofía griega, y aunque hubo 
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repercusiones religiosas de las enseñanzas de ambos, 
en términos estrictos, ninguno de los dos fue un 
maestro religioso; Lao-tse visualizó más a Dios en Tao 
que lo que hizo Confucio en la humanidad o Platón en 
el idealismo. Zoroastro, aunque muy afectado por el 
concepto dominante del espiritismo dual, los espíritus 
buenos y los espíritus malos, al mismo tiempo exaltó 
claramente la idea de una Deidad eterna y de la victoria 
final de la luz sobre la oscuridad. 

LU 92:5.13 (1010.1) 5. El primer siglo después de 
Cristo. Como maestro religioso, Jesús de Nazaret 
comenzó con el culto que había establecido Juan el 
Bautista y progresó cuanto pudo alejándose de ayunos 
y formas. Aparte de Jesús, Pablo de Tarso y Filón de 
Alejandría fueron los más grandes maestros de esa era. 
Sus conceptos religiosos han desempeñado un papel 
dominante en la evolución de esa fe que lleva el 
nombre de Cristo. 

LU 92:5.14 (1010.2) 6. El siglo sexto después de 
Cristo. Mahoma fundó una religión que fue superior a 
muchos de los credos de esa época. La suya fue una 
protesta contra las demandas sociales de la fe de los 
extranjeros y contra la incoherencia de la vida religiosa 
de su propio pueblo. 
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LU 92:5.15 (1010.3) 7. El siglo quince después de 
Cristo. Este período presenció dos movimientos 
religiosos: la desorganización de la unidad del 
cristianismo en el occidente y la síntesis de una nueva 
religión en el oriente. En Europa el cristianismo 
institucionalizado había llegado a tal grado de falta de 
elasticidad que cualquier crecimiento ulterior era 
incompatible con la unidad. En el oriente las 
enseñanzas combinadas de islam, el hinduismo y el 
budismo fueron sintetizadas por Nanak y sus 
seguidores en el sikismo, una de las religiones más 
avanzadas de Asia. 

A la fecha, todas estas épocas de la humanidad han 
sido marcadas con su huella, donde cada escrito 
posterior se ha considerado la palabra de Dios. 

El Bhagavad Gita lo es para el hinduismo, como la 
Biblia al cristianismo, el Adi Granth para el sijismo, las 
Analectas al confucianismo, el Tao Te Ching al taoísmo, 
el Corán para el islam, la Torah para el judío, El Kitáb-I-
Íqán y los escritos baha´í para la fe baha’i.  

Corán 2-2 Éste es el (honrado incomparable) Libro: no 
hay duda alguna (sobre su Autoria Divina y de que se 
trata de una colección de verdades puras de principio a 
fin). Una guía perfecta para aquellos piadosos devotos, 
que cumplen su deber con Dios.  
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Esta aleya me revela un gran significado, donde la 
manifestación de Dios se revela en las páginas 
también, no solo del Corán mismo sino en cualquier 
parte.  

La Biblia menciona un escrito futuro (para esta 
generación) de un evangelio nuevo y eterno para las 
muchedumbres, lenguas y naciones.  

Apocalipsis 14-6 Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 
los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua 
y pueblo 

Corán 2-4 Y aquellos que creen en lo que ha descendido 
sobre ti y en lo que descendió antes de ti (como la Torá, 
el Evangelio, los Salmos, y los manuscritos de 
Abraham); y en el más allá. 

Aquí se resalta que no solamente la verdad está en un 
solo lado: todas las verdades complementan la 
anterior.      

Corán 2-129 ¡Señor nuestro! Haz que surja en esta 
comunidad un Mensajero entre ellos, para que le recite 
Tu revelación y les instruyas en el Libro (que Tú le 
revelaras) y la Sabiduría, y les purifique (de falsas 
creencias y doctrinas, de pecados y de todo tipo de 
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impurezas). Es cierto que Tú eres el Glorioso poseedor 
de irresistible poder, el omnisapiente. 

En sí, una hermosa oración para todos los creyentes de 
buena fe. Las almas del mundo ansían realmente que 
haya verdaderos ministros de la verdad; no solo los 
musulmanes, todas las fes del mundo. 

 

LA VIRTUD 

Corán 2-177 La piedad (y la virtud) no consiste en 
tornar el rostro hacia el oriente u occidente; más bien 
la piedad (y la virtud) es el estado de aquel que cree en 
Dios y en el Día del Juicio, en los ángeles, los Libros y los 
profetas…  

Esta sección a mitad de la aleya me revela la 
importancia de creer en las manifestaciones de la 
verdad, sin importar su procedencia. Las partes 
conforman el todo. Pero ¿qué es la piedad, la virtud? 

Corán 2-189… La piedad (y la virtud) no consiste en que 
entréis en las casas por su parte trasera, sino que la 
piedad (y la virtud) es el estado en que aquel que (cree 
de verdad en Dios) se esfuerza en pos de alcanzar la 
rectitud y la piedad.  
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LU 16:7.6 (193.5) La virtud es rectitud —conformidad 
con el cosmos. Nombrar las virtudes no quiere decir 
definirlas, pero vivirlas es conocerlas. La virtud no es 
mero conocimiento ni aún sabiduría, sino más bien la 
realidad de la experiencia progresiva en el logro de los 
niveles ascendentes de alcance cósmico. En la vida 
diaria del hombre mortal, la virtud se realiza como la 
elección uniforme del bien sobre el mal, y dicha 
capacidad de elección es prueba de la posesión de una 
naturaleza moral. 

Corán 5-15… o cabe duda que se ha manifestado que 
se ha manifestado una luz ante vosotros procedente de 
Dios (que ilumina vuestras mentes, vuestros corazones 
y vuestros caminos) y un libro manifiesto en sí mismo y 
que manifiesta la verdad.  

Corán 3-79… Sed Siervos de Dios, aparte de Dios. Más 
bien (diría): sed, Maestros puros y totalmente 
entregados del Señor enseñando el libro y 
estudiándolo. 

Maestro es aquel que decide serlo. La revelación tiene 
el poder transformador de mostrar al maestro interior 
gracias al Espíritu de la Verdad. 

Corán 5-48 Hemos hecho descender (oh Mensajero) 
sobre ti el libro de la verdad (encarnándola y con nada 
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falso en él) como confirmación (de su Autoría Divina y 
de las verdades que están contenidas en) todo aquello 
del Libro que fue revelado antes y como salvaguardia 
de (todas las enseñanzas verdaderas que había en) él. 
Así pues, juzga entre ellos. Con lo que Dios ha hecho 
descender (sobre ti) y no sigas sus deseos y caprichos 
en contra de la verdad que te ha venido. Para cada 
(comunidad a la que fue enviado un Mensajero con un 
libro) hemos asignado un modo de vida y un sistema 
integral (que contiene los principios de dicho camino y 
de cómo seguirlo).  Si Dios hubiera querido, habría 
hecho de vosotros una única comunidad (Él lo habría 
querido, en otras circunstancias) para poneros a 
prueba en lo que ha otorgado (y someteros de este 
modo a la ley del progreso). Esforzaos, pues, juntos, 
como si compitieseis haciendo buenas obras. Hacia 
Dios es el retorno de todos vosotros, y os hará entender 
(la verdad) sobre aquello en lo que discrepáis. 

Esta aleya me muestra que cada generación trae sus 
maestros instructores de la verdad. Quiere decir que el 
Padre siempre enviará mensajeros al mundo.         

LU 92:5.16 (1010.4) El futuro de Urantia se 
caracterizará indudablemente por la aparición de 
maestros de la verdad religiosa —la paternidad de Dios 
y la fraternidad de todas las criaturas. Pero es de 
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esperar que los esfuerzos ardientes y sinceros de estos 
futuros profetas se dirijan menos hacia el 
fortalecimiento de las barreras interreligiosas y más 
hacia el aumento de la fraternidad religiosa de la 
adoración espiritual entre los muchos seguidores de las 
distintas teologías intelectuales que tanto caracterizan 
a Urantia de Satania. (véase Romanos 8-19) 

Corán 4-166 (Tanto si la gente como si no) Dios Da fe 
(de la verdad) de lo que Él te ha hecho descender. Y lo 
ha hecho descender. Y lo ha hecho descender desde Su 
Conocimiento.  Basado en el mismo y junto al mismo. 
Y los ángeles también dan fe (de ello); aunque Dios 
basta como testigo. 

LU 92:4.1 (1007.1) La revelación es evolucionaria pero 
siempre progresista. A través de las edades de la 
historia de un mundo, las revelaciones de la religión son 
cada vez más amplias y sucesivamente más 
esclarecedoras. Es misión de la revelación ordenar y 
censurar las sucesivas religiones de evolución. Pero si la 
revelación exalta y eleva las religiones de evolución, 
estas visitaciones divinas deben ilustrar enseñanzas 
que no estén demasiado alejadas del pensamiento y las 
reacciones de la edad en la cual se presentan. Por 3eso 
la revelación debe siempre mantenerse en contacto 
con la evolución, y lo hace. Siempre la religión de 
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revelación deberá limitarse por la capacidad del 
hombre para recibirla. 

Corán 6-7 Aunque hubiésemos hecho descender sobre 

ti (oh Mensajero) un libro en pergamino que pudiesen 

tocar con sus manos, aquellos que insisten en su 

incredulidad hubiesen dicho: esto claramente no es 

más que magia.  

LU 102:7.7 (1127.1) Si la ciencia, la filosofía o la 

sociología atreven a volverse dogmáticas en sus 

discusiones con los profetas de la verdadera religión, 

los hombres conocedores de Dios deben contestar a tal 

dogmatismo no justificado con ese dogmatismo sagaz 

de la certeza de la experiencia espiritual personal: «Sé 

lo que he experimentado porque yo soy hijo del YO 

SOY». Si la experiencia personal de una persona de fe 

ha de ser desafiada por el dogma, entonces este hijo 

nacido en la fe del Padre experimentable puede 

responder con ese dogma imposible de desafiar, la 

declaración de su verdadera filiación con el Padre 

Universal.  

LU 102:6.5 (1124.7) Las convicciones sobre Dios pueden 

ser alcanzadas por sabio razonamiento, pero el 
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individuo se torna consciente de Dios solamente por la 

fe, a través de la experiencia personal. En mucho de lo 

que pertenece a la vida, ha de contarse con la 

probabilidad, pero al ponerse en contacto con la 

realidad cósmica, la certeza puede ser experimentada 

cuando estos significados y valores son visualizados por 

la fe viva. El alma que conoce a Dios se atreve a decir 

«yo sé», aunque este conocimiento de Dios sea puesto 

en duda por el no creyente, que niega dicha certeza 

porque no está totalmente respaldada por la lógica 

intelectual. A todo ser que dude, el creyente tan sólo 

contesta: «¿Cómo sabes que yo no sé?». 

Corán 6-106 Sigue (oh Mensajero) lo que te ha sido 

revelado de tu Señor… 

El mensajero somos todos, y como humanidad 

necesitaremos siempre de la revelación. 

Corán 6-106 Sigue (Oh Mensajero) lo que te ha sido 

revelado de tú Señor. No hay más Deidad que Él… 

Corán 7-3 Seguid lo que se te ha hecho descender (Oh 

seres humanos) de vuestro Señor… 
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La invitación está hecha: seguir lo que ha descendido 

al mundo, no solamente escritos. También a aquellos 

hombres que son manifestaciones del Padre. 

Corán 7-52 Sin duda alguna les hemos traído un Libro 

(en el que los significados y mandamientos de) el cual 

hemos explicado con precisión y conocimiento, como 

guía y misericordia para los individuos que creerán y 

aquellos que profundizarán en la fe.   

Corán 11-49 Estas son nuevas de algunos 

acontecimientos ejemplares de lo oculto (un tiempo y 

un mundo más allá de la percepción de los seres 

creados) que te revelamos (Oh mensajero) ni tú ni tu 

gente las conocía antes de esto. Así pues (viendo que 

no hay diferencia sustancial entre las condiciones en las 

que los Mensajeros llevaron a cabo sus misiones y las 

reacciones que encontraron), sé paciente (con sus 

reacciones y su persistencia en la incredulidad). El (feliz) 

resultado (final) será en los piadosos devotos.  

1 Corintios 2-9 Antes bien, como está escrito: 

    Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

    Ni han subido en corazón de hombre, 
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    Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

Jeremías 33-3 Clama a mí, y yo te responderé, y te 

enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.  

Corán 14-1 (Este es) un Libro que te hemos enviado 

para que dirijas a la humanidad, con el permiso de su 

Señor, fuera de todo tipo de oscuridad (intelectual, 

espiritual, social, económica y política) hacia la luz, 

hacia el camino del Gloriosos poseedor irresistible 

poder, el Digno de Alabanza (Quien provee para ellos y 

para todos los seres y cubre todas sus necesidades). 

El deber espiritual moral y espiritual de todos aquellos 

creyentes de la verdad es sacar a la humanidad del 

oscurantismo espiritual en el que vive. 

Antes de Ti (Oh Muhammad) no enviamos sino 

hombres a los que les revelamos –y si vosotros (Oh 

gente) no lo sabéis, entonces preguntad a la gente de 

conocimiento experto (aquellos que tienen 

conocimiento de las Revelaciones Divinas). 

(Les hemos enviado con) pruebas claras de la verdad y 

Escrituras. Y a ti te hemos hecho descender el 

Recordatorio para que expliques a la humanidad lo que 
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se les ha revelado (a través de ti sobre la verdad de su 

vida presente y futura), y para que reflexionen.  

Corán 16-64,65 Y no te hemos hecho descender el Libro 

sino para que les expliques a ellos (todas las cuestiones 

de la fe y la ley) en lo que discrepaban y como guía y 

misericordia para la gente que creerá y que ya ha 

creído. 

Dios hace descender del cielo y con ello vivifica la Tierra 

después de su muerte. Sin duda, en ella se da un signo 

(que manifiesta la verdad) para la gente dispuesta a 

escuchar (y comprender los discursos del {libro de la 

creación} y la revelación). 

Los Maestros de Dios son ríos que fluyen por el universo 

y van dejando pozos en el cosmos. 

LU 182:1.11 (1965.5) Yo soy el agua viva. El agua de la 

vida es Él Creador del Universo es Cristo Jesús, nosotros 

el pozo viviente y vivificador, la misma búsqueda da 

calma a la sed espiritual, lo que se recibe se da.  

Corán 25-6 Di: (Es un Libro lleno de conocimiento, 

revela muchos secretos tales como ningún ser humano 

no podrían descubrir de ninguna manera) Aquel quien 
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sabe todos los secretos en los Cielos y en la Tierra lo 

envía (para enseñarnos algunos de estos secretos y 

guiaros en vuestra vida para que podáis lograr felicidad 

en ambos mundos). Sin duda Él es Indulgente y 

compasivo. 

Corán 26-192,194 Éste (la revelación) es en verdad el 

Libro del Señor de los mundos siendo descendido por Él 

(por partes). 

El espíritu digno de Confianza lo desciende, 

En tu corazón, de modo que tú puedas ser uno de los 

advertidores (A quienes se les ha confiado la Revelación 

Divina). 

¡Maravillosa esta aleya! Tanto sentido para adornar el 

mensaje celestial de la revelación: El libro de Urantia. 

Corán 42-15 Por lo tanto (Oh Mensajero) llama a la 

gente a eso (el estilo de vida que Dios ha establecido 

para vosotros). Persevera en aquello que es 

exactamente correcto (en cada materia) tal y como 

eres ordenado (por Dios). No sigas sus deseos y 

caprichos (quienes siguen otros caminos, incluyendo 

los seguidores de las escrituras anteriores), y di: Creo 
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en todo libro que Dios ha hecho descender; y se me 

ordena que fomente la equidad entre vosotros (sin 

discriminación de raza o categoría de nacimiento, y 

asimismo con relación a la riqueza o el poder). Dios es 

nuestro Señor y Vuestro Señor. Nosotros daremos 

cuenta de nuestros actos, y vosotros, de vuestros actos: 

(no permitas que haya) ninguna disensión entre 

nosotros y vosotros. Dios nos reunirá a todos juntos (y 

resolverá cualquier diferencia entre nosotros y 

vosotros). A Él es el retorno. 

Corán 42-17 Dios es Aquel quien ha hecho descender el 

Libro con la verdad y la balanza (exponiendo la verdad 

y lo que es correcto en todas las materias). Y qué sabes 

tú, la última hora puede que se halle próxima. 

Corán 64-11 Ninguna aflicción sobreviene salvo con el 

permiso de Dios. Todo aquel crea en Dios (verdadera y 

sinceramente), Él guía su corazón (hacia el 

conocimiento de la voluntad eterna y ya que actúa con 

respecto a la vida de Sus Criaturas, así lo conduce a la 

humilde sumisión hacia Él, y a la paz y la sinceridad). 

Dios posee pleno conocimiento de todas las cosas. 
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Corán 69-43 Es una revelación siendo enviada en 

partes por el Señor de los Mundos. 

LU 92:4.10. (1008.2) Pero ninguna revelación es 

completa hasta la que se obtiene cuando se llegue al 

Padre Universal. Todas las demás ministraciones 

celestiales no son más que parciales, transitorias y 

adaptadas prácticamente a las condiciones locales en 

el tiempo y en el espacio.  

 

LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

La voluntad divina va en nuestro reconocimiento y 

necesidad espiritual de buscar aquello que nos 

inmortaliza siendo bueno, bello y verdadero. Es el 

trabajo de pasar de hombres (humanos) a verdaderos 

superhumanos (en espíritu). 

LU 111:5.1 (1221.2) Hacer la voluntad de Dios es ni más 

ni menos que una exhibición de la disposición de la 

criatura a compartir la vida interior con Dios —con el 

mismo Dios que ha hecho posible esa vida de valor y 

significado interior para la criatura. Compartir es 
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semejante a Dios —es divino. Dios comparte todo con 

el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y ellos a su vez 

comparten todas las cosas con los Hijos divinos y las 

Hijas espíritu de los universos. 

LU 111:5.2 (1221.3) La imitación de Dios es la clave 

para la perfección; hacer su voluntad es el secreto de la 

sobrevivencia y de la perfección en la supervivencia. 

Corán 2-5 Aquellos (ilustres) se hallan en la verdadera 

guía de su Señor; y son aquellos dotados de 

prosperidad. 

Corán 2-286 (Oh creyentes, si os preocupa que Dios 

haga rendir cuentas a todas las almas hasta de los 

planes e intenciones que éstas hayan ocultado en sí 

mismas, sabed que) Dios no impone nada sobre ningún 

alma excepto en su medida de su capacidad; en su 

favor se encuentra lo (bueno) que se haya ganado y 

contra ella se halla lo (malo) que se merezca… 

LU 117:6.9 (1289.2) Demasiado frecuentemente los 

hombres olvidan que Dios es la experiencia más grande 

en la existencia humana. Otras experiencias están 

limitadas en su naturaleza y contenido, pero la 
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experiencia de Dios no tiene límites excepto los de la 

capacidad de comprensión de la criatura, y esta misma 

experiencia es en sí misma ampliadora de la capacidad. 

Cuando los hombres buscan a Dios, lo buscan todo. 

Cuando encuentran a Dios han encontrado todo...  

LU 48:7.5 (556.5) 3. No se pueden exceder las 

capacidades inherentes; una botella de medio litro no 

podrá contener jamás un litro. El concepto espiritual no 

puede ser forzado en forma mecánica dentro del molde 

de la memoria material. 

LU 171:8.10 (1876.7) 1. La habilidad es la medida 

práctica de las oportunidades de la vida. No serás 

nunca responsable por cumplir con lo que está más allá 

de tus habilidades. 

En la vida debemos reconocer nuestras obligaciones 

espirituales para con los demás, no podemos evadir la 

responsabilidad por negligencia, somos aptos para lo 

que vamos a vivir y descubrir. ¡El crédito de la 

misericordia se nos ha dado! Tarde o temprano 

rendiremos cuentas de la vida crediticia celestial. La 

justicia decretará con misericordia nuestros hechos, 

sin pasar por alto nuestra honradez interior.  
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Corán 3-101 ¿Cómo os negáis a creer en vista de que 

sois vosotros a quienes se os recitan revelaciones de 

Dios, y su Mensajero se halla entre vosotros? Quien se 

aferre a Dios, Será guiado por un camino recto. 

Corán 4-175 Por lo tanto, aquellos que creen en Dios 

(tal y como consta en esta prueba y en esta luz) y se 

acerquen a Él, Él les admitirá en una (gran) misericordia 

procedente de su Presencia y generosidad y les guiará 

hacia Él en un camino recto. 

LU 111:5.6 (1221.7) Esta elección de la voluntad del 

Padre es el hallazgo espiritual del Padre espíritu por el 

hombre mortal, aunque deba pasar una edad antes de 

que el hijo criatura pueda verdaderamente encontrarse 

de hecho ante la presencia de Dios en el Paraíso. Esta 

elección no consiste tanto en la negación de la voluntad 

de la criatura: «Que se haga no mi voluntad sino la 

tuya»; sino que consiste en la afirmación positiva de la 

criatura: «Es mi voluntad que se haga tu voluntad». Y 

si se hace esta elección, tarde o temprano el hijo que 

eligió a Dios hallará una unión interior (fusión) con el 

fragmento residente de Dios, mientras que este mismo 

hijo en perfeccionamiento encontrará suprema 
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satisfacción de la personalidad en la comunión 

adoradora de la personalidad del hombre y la 

personalidad de su Hacedor, dos personalidades cuyos 

atributos creativos se unen eternamente y 

autovolitivamente en una mutualidad de expresión —

el nacimiento de otra unión eterna de la voluntad del 

hombre y la voluntad de Dios.   

Corán 4-76 Aquellos que (verdaderamente) creen 

combaten por la causa de Dios, mientras los que no 

creen combaten por la causa de los taghut (fuerzas del 

mal instituyen pautas de creencia y gobiernan 

desafiando a Dios) … 

Corán 4-87 Dios, no hay más Deidad que Él, os reunirá 

a todos el Día de la Resurrección, del cual no hay duda 

alguna ¿Quién puede ser más veraz que Dios?  

LU 189:3.1 (2024.3) Poco después de las cuatro y media 
de este domingo por la madrugada, Gabriel convocó a 
su lado a los arcángeles y se preparó para inaugurar la 
resurrección general del fin de la dispensación adánica 
en Urantia. Cuando las vastas huestes de serafines y de 
querubines que participaban en este gran 
acontecimiento se organizaron en formación 
apropiada, apareció ante Gabriel, el Miguel morontial 
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diciendo: «Así como mi Padre tiene vida en sí mismo, 
también ha dado al Hijo el poder de tener vida en sí 
mismo. Aunque todavía no he vuelto a tomar 
plenamente el ejercicio de la jurisdicción universal, esta 
limitación autoimpuesta no restringe de ninguna 
manera el don de la vida sobre mis hijos dormidos; que 
se comience a pasar lista para la resurrección 
planetaria». 

LU 189:3.2 (2024.4) El circuito de los arcángeles operó 
entonces por primera vez desde Urantia. Gabriel y las 
huestes de arcángeles se trasladaron al sitio de la 
polaridad espiritual del planeta; y cuando Gabriel dio la 
señal, se transmitió su voz al primero de los mundos de 
estancia del sistema diciendo: «Por mandato de 
Miguel, ¡dejad que se levanten los muertos de una 
dispensación de Urantia!» Entonces, todos los 
sobrevivientes de las razas humanas de Urantia que 
habían caído en el sueño desde los días de Adán, y que 
aún no habían sido juzgados, aparecieron en las salas 
de resurrección del grupo de mundos de estancia, 
prontos para la investidura morontial. En un instante 
de tiempo, los serafines y sus asociados se prepararon 
para partir hacia los mundos de estancia. 
Ordinariamente estos guardianes seráficos, 
anteriormente asignados a la custodia de grupo de 
estos mortales sobrevivientes, habrían estado 
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presentes, en el momento del despertar, en las salas de 
resurrección del grupo de mundos de estancia, pero en 
este momento se encontraban en este mundo mismo 
porque la presencia de Gabriel era necesaria aquí en 
relación con la resurrección morontial de Jesús. 

LU 189:3.3 (2024.5) A pesar de que incontables seres 
con sus guardianes seráficos personales y los que 
habían alcanzado el nivel requerido de progreso de la 
personalidad espiritual habían progresado a los 
mundos de estancia en las eras subsiguientes a los 
tiempos de Adán y Eva, y aunque había habido muchas 
resurrecciones especiales y milenarias de los hijos de 
Urantia, ésta era la tercera ocasión en que se pasaba 
lista planetaria, o sea la tercera resurrección 
dispensacional completa. La primera ocurrió al tiempo 
de la llegada del Príncipe Planetario, la segunda 
durante los tiempos de Adán, y ésta, la tercera, señaló 
la resurrección morontial, el tránsito mortal, de Jesús 
de Nazaret. 

LU 189:3.4 (2024.6) Cuando el jefe de los arcángeles 
recibió la señal de la resurrección planetaria, el 
Ajustador Personalizado del Hijo del Hombre renunció 
a su autoridad sobre las huestes celestiales reunidas en 
Urantia, transfiriendo nuevamente a todos estos hijos 
del universo local a la jurisdicción de sus comandantes 
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respectivos. Y cuando hubo hecho esto, él partió en 
dirección a Salvingtón para registrar ante Emanuel la 
culminación del tránsito mortal de Miguel. Y fue 
seguido inmediatamente por todas las huestes 
celestiales que no hacían falta en Urantia. Pero, Gabriel 
permaneció en Urantia con el Jesús morontial. 

Corán 7-42 Mas los que creen y practican actos buenos 

y rectos –no cargamos a nadie con responsabilidad sino 

en la medida de su capacidad- ellos serán los 

compañeros del Paraíso (jardines). 

Corán 11-23 En cuanto a los que creen, llevan a cabo 

actos buenos y rectos, y se han humillado ante su 

Señor, ellos serán los compañeros del Paraíso; allí 

morarán. 

Corán 11-115 Y ten paciencia y persevera (haciendo el 

bien, evitando los errores y contra todo tipo de 

persecución que estás sufriendo por la causa de Dios). 

No cabe duda de que, Dios nunca deja que se eche a 

perder la recompensa de aquellos que se dedican a 

hacer el bien, conscientes de que Dios les está 

contemplando. 
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LU 130:2.6 (1431.1) Por esta época Ganid, había 
empezado a darse cuenta de que su tutor empleaba sus 
ratos de ocio en este ministerio personal poco común 
para con sus semejantes, y el joven indio decidió 
descubrir el motivo de esta actividad incesante. 
Preguntó: «¿Por qué te ocupas continuamente de 
hablar con extraños?» Y Jesús respondió: «Ganid, 
ningún hombre es extraño para el que conoce a Dios. 
En la experiencia de encontrar al Padre en el cielo 
descubres que todos los hombres son tus hermanos, y 
¿qué tiene de raro que uno se regocije con el encuentro 
con un hermano recién descubierto? Conocer a 
nuestros hermanos y hermanas, entender sus 
problemas y aprender a amarlos, es la suprema 
experiencia de la vida». 

LU 130:2.7 (1431.2) Fue ésta una conversación que 
duró hasta bien entrada la noche, en el curso de la cual, 
el joven le pidió a Jesús que le explicara la diferencia 
entre la voluntad de Dios y ese acto mental humano de 
elección que también se llama voluntad. En substancia 
Jesús dijo: la voluntad de Dios es el camino de Dios, el 
asociarse con la elección de Dios frente a cualquier 
alternativa potencial. Hacer la voluntad de Dios, por lo 
tanto, es la experiencia progresiva de llegar a 
parecerse cada vez más a Dios, y Dios es el origen y el 
destino de todo lo que es bueno y bello y verdadero. La 
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voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma 
y substancia de lo que el mortal elige ser y hacer. La 
voluntad es la deliberada elección de un ser 
autoconsciente que lleva a una decisión-conducta 
basada en una reflexión inteligente. 

La revelación (Urantia) complementa cada detalle bien 

intencionado de las creencias en evolución, resalta las 

verdades que cada uno tiene. 

Corán 16-41,44 los que emigran (a otra Tierra) por la 

causa de Dios tras haber estado oprimidos por su fe, sin 

duda les proporcionaremos una buena estancia en este 

mundo, y su recompensa en el Más Allá es sin duda 

mayor. ¡Si tan solo (toda la gente) supiera (cuán grande 

es dicha recompensa)! 

Aquellos que han perseverado en la paciencia (a través 

de todas las adversidades) y depositan su confianza en 

su Señor. 

Corán 16-91 Y cumplid el compromiso de Dios cuando 

concertéis el compromiso (y cualquier compromiso que 

tengáis entre vosotros y en el nombre de Dios) y no 

rompáis vuestros juramentos tras haberlos 
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confirmado. Sin duda, habéis tomado a Dios como 

garante. Realmente Dios sabe todo lo que hacéis. 

Hombres de valor necesita Dios, que cumplan 

promesas con la ruta puesta en su Salvador. 

Corán 65-7 Aquel que tenga abundantes recursos que 

los gaste de manera adecuada; y todo aquél que se le 

conceda su provisión en una medida (más estrecha), 

que gaste de lo que Dios ha concedido a él. Dios no 

encarga a un alma con un deber salvo en lo que (ya) le 

ha concedido (de capacidad para realizar ese deber). 

Dios creará facilidad tras la dificultad. 

LU 166:4.11 (1831.2) «Los hijos humanos del Padre 

tienen igual capacidad para recibir las bendiciones 

materiales; por lo tanto, él dona las cosas físicas a los 

hijos de los hombres sin discriminación. Cuando se 

trata de los dones espirituales, el Padre se limita a la 

capacidad que el hombre tiene para recibir estos dones 

divinos. Aunque el Padre no hace acepción de personas, 

en su entrega de los dones espirituales está limitado 

por la fe del hombre y por el deseo de éste de acatar 

siempre la voluntad del Padre». 
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Corán 16-79 ¿Acaso no consideran los pájaros volando 

en el aire sometidos a la orden de Dios? Nadie les 

sostiene sino Dios (Quien les ha concedido la facultad 

de volar). Sin duda, en ello se dan signos (que 

manifiestan la verdad) para la gente que creerá y 

profundizará en la fe. (Véase Mateo 6-26). 

Corán 24-41 Acaso no contemplas que todo lo que se 

halla en los Cielos y en la Tierra, y los pájaros que 

vuelan alineados con alas desplegadas glorifican a 

Dios. Cada uno sabe la manera de su plegaria y 

glorificación. Dios posee pleno conocimiento de todo lo 

que hacen.  

Corán 67-19 ¿Nunca han considerado a los pájaros 

sobre ellos, volando en líneas con las alas que se 

extienden y pliegan? Nada los sostienen salvo el 

Misericordioso. En verdad Él ve todo muy bien. 

LU 165:5.1 (1823.1) Esa noche después de la cena, 
cuando Jesús y los doce se reunieron para su 
conferencia diaria, Andrés dijo: «Maestro, mientras 
nosotros bautizábamos a los creyentes, tú hablaste 
muchas palabras a la multitud que allí permanecía, 
pero que nosotros no escuchamos. ¿Querrías repetir 
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esas palabras para nuestro beneficio?» En respuesta a 
la solicitud de Andrés, Jesús dijo: 

LU 165:5.2 (1823.2) «Sí, Andrés, os hablaré de estos 
asuntos de la riqueza y de la autosuficiencia, pero mis 
palabras para vosotros, los apóstoles, deben ser un 
tanto diferentes de las que hablé a los discípulos y a la 
multitud, puesto que vosotros lo habéis abandonado 
todo, no sólo para seguirme a mí, sino para ser 
ordenados embajadores del reino. Ya habéis tenido 
varios años de experiencia, y sabéis que el Padre cuyo 
reino proclamáis no os abandonará. Habéis dedicado 
vuestra vida al ministerio del reino; por lo tanto, no os 
angustiéis ni os preocupéis por las cosas de la vida 
temporal, por lo que comeréis, ni que pondréis sobre 
vuestros cuerpos. El bienestar del alma es más que 
comida y bebida; el progreso en el espíritu está muy por 
encima de la necesidad del atavío. Cuando os tiente 
dudar de la seguridad de vuestro pan, pensad en los 
cuervos; ni siembran ni cosechan ni tienen almacenes 
ni graneros, y sin embargo el Padre provee comida para 
todo el que la busca. ¡Y cuánto más valiosos sois 
vosotros que muchos pájaros! Además, la angustia y la 
incertidumbre nada harán por proveeros vuestras 
necesidades materiales. ¿Quién entre vosotros podrá, 
sólo por angustiarse, agregar una palma a vuestra 
estatura o un día a vuestra vida? Puesto que estos 
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asuntos no están en vuestras manos, ¿por qué 
preocuparos por ellos? 

LU 165:5.3 (1823.3) «Pensad en los lirios, y como 
crecen; no se afanan ni hilan; más os digo que ni aun 
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. 
Si Dios así viste la hierba del campo, que está viva hoy 
y mañana se corta y se echa al fuego, cuanto más él os 
vestiré a vosotros, embajadores del reino celestial. O 
vosotros ¡cuán poca fe tenéis! Cuando os dedicáis de 
todo corazón a la proclamación del evangelio del reino, 
no deberíais albergar incertidumbre en vuestra mente 
por vuestro sostén ni por la familia que habéis dejado. 
Si realmente dedicáis vuestra vida al evangelio, viviréis 
por el evangelio. Si tan sólo sois discípulos creyentes, 
debéis ganaros vuestro pan y contribuir al 
mantenimiento de todos los que enseñan y predican y 
curan. Si os preocupáis por vuestro pan y agua, ¿de qué 
manera diferís de las naciones del mundo que tan 
diligentemente buscan dichas necesidades? Dedicaos a 
vuestra obra, creed que tanto el Padre como yo 
conocemos vuestras necesidades. Dejadme aseguraros 
de una vez por todas de que, si dedicáis vuestra vida a 
la obra del reino, todas vuestras necesidades reales 
serán suministradas. Buscad las cosas más grandes, y 
las menos importantes serán halladas; pedid cosas 
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celestiales y las cosas materiales estarán incluidas. La 
sombra por seguro sigue a la sustancia. 

LU 165:4.10 (1822.5) A otro que estaba cerca y que 
preguntó a Jesús cómo serían juzgados los ricos el día 
del juicio, él respondió: «Yo no he venido para juzgar ni 
a ricos ni a pobres, pero la vida que viven los hombres 
será el juez de todos. Aparte de cualquier otra cosa que 
concierna a los ricos en el juicio, los que adquieren 
grandes riquezas deben responder por lo menos tres 
preguntas, y estas preguntas son: 

LU 165:4.11 (1822.6) «1. ¿Cuánta riqueza has 
acumulado? 

LU 165:4.12 (1822.7) «2. ¿De qué manera conseguiste 
esta riqueza? 

LU 165:4.13 (1822.8) «3. ¿Cómo usaste tu riqueza?» 

El juicio de los millonarios, seguramente. 
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NO SE PUEDE ENGAÑAR A DIOS 
 

Corán 2-9 Pretenden engañar a Dios y a los que creen, 

pero sólo se engañan a sí mismos (de quienes están 

enamorados), pero no se dan cuenta.     

Corán 2-14,15 Cuando se encuentran con los que creen, 

declaran (hipócritamente): “creemos”; pero cuando 

están a solas en secreto con sus (aparentes humanos) 

demonios (a quien acuden apresurados estando 

necesitados de renovar su incredulidad y su 

compromiso para con ellos por temor a perder su 

apoyo), dicen “ciertamente, estamos con vosotros; tan 

sólo nos estamos burlando (de esos otros)”. 

(Puesto que lo que hacen no es más que querer estar 

descarriados y hacer el ridículo), Dios les devuelve su 

burla, dejándolos vagar ciegos en su rebelión.  

Mateo 7-21,23 

21» No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en 

el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad 

de mi Padre que está en el cielo.  
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22 muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?”  

23 Entonces les diré claramente: “Jamás los conocí. 

¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!”  

Mateo 24-11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y 

engañarán a muchos;  

Mateo 24-24 Porque se levantarán falsos Cristos, y 

falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de 

tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 

escogidos. 

2 Pedro 2-1,3  

1 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 

como habrá entre vosotros falsos maestros, que 

introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 

aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre 

sí mismos destrucción repentina. 

2 y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los 

cuales el camino de la verdad será blasfemado, 
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3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con 

palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la 

condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 

2 Tesalonicenses 2-9 inicuo cuyo advenimiento es por 

obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos 

Jeremías 14-14 Me dijo entonces El Señor: Falsamente 

profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni 

les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación, 

vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 

Jeremías 23-11 Porque tanto el profeta como el 

sacerdote son impíos; aun en mi casa hallé su maldad, 

dice El Señor.  

Jeremías 23-30 Por tanto, he aquí que yo estoy contra 

los Profetas (falsos), dice El Señor, que hurtan mis 

palabras cada uno de su más cercano. 

31 dice El Señor: He aquí que yo estoy contra los 

profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. 

32 he aquí, dice El Señor, yo estoy contra los que 

profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen 

errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y 
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yo no los envié ni les mandé; y ningún provecho 

hicieron a este pueblo, dice Jehová. 

Corán 6-70 Apártate de esos que consideran su Religión 
como disfrute y distracción (y que hacen de su religión 
un juego y una diversión) y aquellos que han sido 
seducidos por la vida mundana. 

LU 140:3.19 (1571.6) «Os pongo en guardia contra los 
falsos profetas que vendrán a vosotros vestidos de 
oveja, mientras por dentro serán como lobos rapaces. 
Por sus frutos los conoceréis. ¿Recogen los hombres 
uvas de las espinas o higos de los cardos? Así pues, todo 
buen árbol da buen fruto, pero el árbol corrupto da 
fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni 
puede un árbol corrupto producir fruta buena. Todo 
árbol que no da buen fruto ha de ser arrancado y 
arrojado en el fuego. Para entrar al reino del cielo, el 
motivo es lo que cuenta. Mi Padre mira dentro del 
corazón de los hombres y juzga por sus deseos íntimos 
y sus intenciones sinceras. 

LU 140:3.20 (1571.7) «En el gran día del juicio del reino, 
muchos me dirán: ‘¿No profetizamos en tu nombre y en 
tu nombre hicimos muchas obras maravillosas?’ Pero 
yo me veré obligado a decirles, ‘Yo nunca os conocí; 
apartaos de mí vosotros, falsos maestros’. Pero todo el 
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que escuche este encargo y ejecute sinceramente su 
misión de representarme ante los hombres, así como 
yo he representado a mi Padre ante vosotros, hallará 
entrada abundante en mi servicio y en el reino del 
Padre celestial».        

LU 2:3.2 (36.7) ¡Cuán fútil hacer apelaciones pueriles a 
semejante Dios para modificar sus inmutables decretos 
de manera que podamos evitar las consecuencias 
justas de la operación de sus sabias leyes naturales y 
sus rectos mandatos espirituales! «No os engañéis; no 
es posible mofarse de Dios, porque lo que el hombre 
siembra, eso también segará». Pero es verdad que, aun 
al cosechar con justicia el fruto de las maldades, esta 
justicia divina siempre está atemperada por la 
misericordia. La sabiduría infinita es el eterno árbitro 
que determina las proporciones de justicia y 
misericordia que se repartirán en cualquier 
circunstancia dada. El mayor castigo (en realidad una 
inevitable consecuencia) de la maldad y la rebelión 
deliberada contra el gobierno de Dios es la pérdida de 
la existencia como súbdito individual de ese gobierno. 
El resultado final del pecado a sabiendas es la 
aniquilación. En último análisis, tales individuos 
identificados con el pecado se destruyen a sí mismos al 
tornarse completamente irreales por su identificación 
con la iniquidad. Sin embargo, la desaparición de hecho 
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de tales criaturas siempre se posterga hasta que se 
haya cumplido plenamente con los requisitos vigentes 
de la justicia en ese universo. 

LU 2:3.3 (37.1) La cesación de la existencia suele 
decretarse durante la adjudicación dispensacional o de 
edad del reino o de los reinos… 

Corán 8-55 No cabe duda de que la peor clase de todas 

las criaturas vivas ante Dios son las que se hallan tan 

arraigadas en la incredulidad   que no pueden creer. 

LU 102:0.1 (1118.1) PARA el materialista no creyente, 

el hombre es tan sólo un accidente evolucionario. Sus 

esperanzas de supervivencia están engarzadas en la 

ficción de la imaginación mortal; sus temores, amores, 

deseos y creencias no son sino la reacción de la 

yuxtaposición incidental de ciertos átomos de materia 

sin vida. No hay exhibición de energía ni expresión de 

confianza que puedan llevarle más allá de la tumba. 

Las labores devotas y el genio inspirador de los mejores 

entre los hombres están destinados a extinguirse en la 

muerte, esa larga y solitaria noche de olvido eterno y 

extinción del alma. La desesperación sin nombre es la 

única recompensa del hombre por vivir y luchar bajo el 
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sol temporal de la existencia mortal. Cada día de vida 

lenta y seguramente aprieta el nudo de un destino 

despiadado decretado por un universo material hostil e 

implacable que será el último insulto para todo lo que 

en el deseo humano es hermoso, noble, elevado y 

bueno. 

LU 102:0.2 (1118.2) Pero éste no es el fin ni el eterno 
destino del hombre; esta visión no es más que el grito 
de desesperación pronunciado por un alma vagabunda 
que se ha perdido en la oscuridad espiritual, y que lucha 
valientemente frente a los sofismas mecanicistas de 
una filosofía material, enceguecido por la confusión y 
la distorsión de una erudición compleja. Y toda esta 
condena de oscuridad y todo este destino desesperado 
se disuelven para siempre con una valiente pincelada 
de fe pintada por el más humilde e ignorante de los 
hijos de Dios en la tierra. 

LU 102:0.3 (1118.3) Esta fe salvadora nace en el 
corazón humano cuando la conciencia moral del 
hombre comprende que los valores humanos pueden 
ser transformados en experiencia mortal de lo material 
a lo espiritual, de lo humano a lo divino, del tiempo a la 
eternidad. 
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Corán 9-8… Intentan complaceros con sus bocas, pero 
sus corazones son reacios; y la mayoría son 
transgresores (que habitualmente hacen caso omiso de 
todos los límites de la equidad). 

Mateo 23-25 Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
¡hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del 
plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de 
injusticia. 

26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso 
y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 

27 Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¡hipócritas! 
Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, (A) 
que, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más 
por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia. 

28 así también vosotros por fuera, a la verdad, os 
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis 
llenos de hipocresía e iniquidad. 

LU 175:1.17 (1908.1) «¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos y todos los demás hipócritas que se aseguran 
de diezmar la menta, el eneldo y el comino, y hacen 
caso omiso de los asuntos más serios de la ley: la fe, la 
misericordia y la justicia! Dentro de lo razonable, esto 
era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. De veras 



80 
 

sois guías ciegos y maestros necios; coláis el mosquito 
y tragáis el camello. 

LU 175:1.18 (1908.2) «¡Ay de vosotros, escribas, 
fariseos e hipócritas! Escrupulosamente limpiáis la 
parte de afuera de la copa y del plato, pero adentro 
queda la suciedad de la extorsión, los excesos y la 
decepción. Sois espiritualmente ciegos. ¿Acaso no 
reconocéis cuánto mejor sería limpiar primero la parte 
de adentro de la copa, y luego el agua que derramare 
afuera limpiaría por sí mismo lo de afuera? ¡Vosotros, 
viciosos malvados! Hacéis que las manifestaciones 
exteriores de vuestra religión se conformen con la letra 
de vuestra interpretación de la ley de Moisés, mientras 
que vuestra alma está hundida en iniquidad y llena de 
asesinato. 

LU 175:1.19 (1908.3) «¡Ay de todos vosotros que 
rechazáis la verdad y os burláis de la misericordia! 
Muchos entre vosotros sois como sepulcros 
blanqueados, que por fuera aparecen hermosos, pero 
por dentro están llenos de los huesos de hombres 
muertos y todo tipo de inmundicia. Aun así, vosotros 
que rechazáis a sabiendas el consejo de Dios aparecéis 
por fuera como santos y rectos a los hombres, pero por 
dentro vuestro corazón está lleno de hipocresía e 
iniquidad. 
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Corán 15-35 esto es porque vosotros solíais mofaros de 
todas las señales y Revelaciones de Dios, y la vida 
mundana os engañó… 

Corán 15-72 ¡Por tu vida! Vagaban hallándose perdidos 
en su delirio (de perversión). 

Corán 16-107 Y eso es por haber elegido la vida 
presente y mundana antes que el Más Allá, y porque 
Dios no guía a la gente incrédula.  

Corán 17-72 Todo aquel que es ciego en este (mundo) 

(que no hayan seguido ningún camino hacia la fe, la 

rectitud, y la responsabilidad en el Más Allá) estará 

ciego en el Más Allá y aún más extraviado del camino 

(que lleva hacia el perdón Divino y la satisfacción 

eterna). 

Corán 48-11 Aquellos entre los beduinos que se 

rezagaron te dirán (como excusa): “Nuestras 

posesiones y familias nos mantuvieron ocupados, así 

que pide a Dios por nuestro perdón”. Hablan con sus 

lenguas aquello que no se encuentra en sus corazones. 

Di (a ellos): “¿Quién puede interceder por vosotros con 

Dios si Él dispone un beneficio para vosotros? 

(Cualquiera que sea la excusa que ofrezcáis, considerad 
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que) Dios se halla perfectamente informado de todo lo 

que hacéis”. 

Corán 104-3 ¡Cree que su riqueza lo hará perdurar para 

siempre!  

 

PACTOS DEMONÍACOS 

 

Corán 2-102 Y (al igual que sus antepasados hicieron) 

siguieron las invenciones que los demonios concibieron 

y difundieron sobre el reinado de Salomón (atribuyendo 

falsamente su empleo de los genios, demonios y 

animales en su reinado a la brujería). Pero (atribuir la 

creación o efectos creativos a la brujería es un modo de 

incredulidad y) Salomón (que era profeta y un 

excelente Siervo de Dios) nunca sucumbió a la 

incredulidad, sino que fueron los demonios (los cuales 

difundieron falsedades sobre su reinado)  los que no 

creyeron, enseñando a la gente la brujería y (la forma 

tergiversada) del conocimiento que se había revelado a 

Haru y Marat, los ángeles de Babilonia… cuan maligno 
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era aquello por lo que vendieron sus almas; si al menos 

lo supieran. 

Corán 4-117 En su lugar, invocan deidades femeninas - 

(y haciéndolo) de hecho, no invocan a nadie más que 

un demonio arrogante y rebelde. 

Corán 5-90,91 ¡oh vosotros que creéis! Las sustancias 

embriagantes, los juegos de azar, los sacrificios a (todo 

que sea) los ídolos (en lugares consagrados para 

ofrendas para otro que no sea Dios) y (la practica 

pagana de) las flechas adivinatorias (y prácticas 

similares) son una mal abominable obra de Satanás; 

apartaos totalmente de ello para que podáis prosperar 

(en ambos mundos)  

1 Corintios 6-9 ¿No sabéis que los injustos no 

heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, 

ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 

los que se echan con varones, 

Gálatas 6-7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 

pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 

segará. 
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Satanás tan solo procura la enemistad y el odio entre 

vosotros a través de las sustancias embriagantes, los 

juegos de azar y de haceros alejar de la remembranza 

de Dios y de la Oración. Así pues, entonces, ¿no os 

abstendréis?   

Ciertas citas de los libros de enseñanza espiritual 

siempre han recalcado al ser humano que no participe 

en esos actos aparentemente inofensivos: actos de 

embriaguez, glotonería y aventuras sórdidas para el 

espíritu. El espíritu mismo se va despojando de su 

residente mortal, tales aberraciones nos alejan de 

Dios, tales cosas conllevan aberraciones. 

LU 112:3.3 (1230.1 2. Muerte intelectual (muerte de la 

mente). Cuando los circuitos vitales del ministerio 

ayudante más elevado se interrumpen por las 

aberraciones del intelecto o por la destrucción parcial 

del mecanismo del cerebro, y si estas condiciones 

pasan a cierto punto crítico de irreparabilidad, se libera 

inmediatamente el Ajustador residente para partir 

hacia Divinington. En los registros universales una 

personalidad mortal se considera muerta cuando los 



85 
 

circuitos esenciales de la mente de la acción volitiva 

humana han sido destruidos.  

Un ser humano sin Dios es un ser muerto en vida, solo 

átomos sin vida espiritual deambulando por el mundo. 

LU 110:1.5 (1204.3) El Ajustador permanece con 

vosotros en todo desastre y a través de toda 

enfermedad que no destruya totalmente la 

mentalidad. Pero, cuán cruel manchar y de alguna otra 

manera corromper deliberadamente el cuerpo físico, 

que debe servir como tabernáculo terrestre de este don 

maravilloso de Dios. Todo veneno físico atrasa 

considerablemente los esfuerzos del Ajustador por 

exaltar la mente material, mientras que los venenos 

mentales del temor, la ira, la envidia, los celos, las 

sospechas y la intolerancia del mismo modo interfieren 

terriblemente con el progreso espiritual del alma 

evolutiva. 

El libro de Urantia es una obra que atestigua lo que 

aquellos mensajeros (profetas) querían dar a 

entender. Hoy en día se nos amplía el panorama de las 

consecuencias desenfrenadas debidas a un yo 

inmaduro carente de sabiduría. A pesar de estas 
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situaciones, el espíritu nos ayuda a mantener una vida 

social sana, un cuerpo sano y una vida espiritual 

expansiva.   

LU 91:7.5. (1000.6) La prueba práctica de todas las 
experiencias religiosas extrañas del misticismo, el 
éxtasis y la inspiración consiste en observar si estos 
fenómenos hacen que un individuo: 

LU 91:7.6 (1000.7) 1. Disfrute de una salud física mejor 
y más completa. 

LU 91:7.7 (1000.8) 2. Funcione más eficaz y 
prácticamente en su vida mental. 

LU 91:7.8 (1000.9) 3. Socialice más plena y 
alegremente en su experiencia religiosa. 

LU 91:7.9 (1000.10) 4. Espiritualice más 
completamente su vida diaria descargando al mismo 
tiempo fielmente los deberes comunes de la existencia 
mortal rutinaria. 

LU 91:7.10 (1001.1) 5. Aumente su amor y apreciación 
de la verdad, la belleza y la bondad. 

LU 91:7.11 (1001.2) 6. Conserve los valores sociales, 
morales, éticos y espirituales, reconocidos en su época. 
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LU 91:7.12 (1001.3) 7. Aumente su compenetración 
espiritual, su conciencia de Dios. 

Corán 19-68,69 Y así, por tu Señor, que los 

resucitaremos y les reuniremos a todos juntos, así 

como a los demonios (de los seres humanos y de los 

genios a quienes solían seguir,) ante nosotros, y luego 

con toda seguridad les amontonaremos sobre sus 

rodillas en grupos en torno al infierno.  

Después sin duda arrancaremos de cada grupo de la 

misma creencia a los más obstinadamente rebeldes 

contra el Misericordioso.   

A pesar de que se pronuncie el infierno en estas aleyas, 

queda claro que es la extinción final de los seres 

rebeldes caídos de la luz y sus ejércitos de maldad; el 

ser humano puede ser partícipe de ellos. 

LU 67:7.1 (760.6) Las consecuencias personales 

(centrípetas) del rechazo intencional y persistente de la 

luz por parte de la criatura son tanto inevitables como 

individuales y únicamente les atañen a la Deidad y a 

aquella criatura personal. Tal cosecha de iniquidad, 

que destruye el alma, es el fruto interno de la criatura 

volitiva inicua.  
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LU 67:7.7 (761.6) … A ninguna persona jamás se le 
obliga a sufrir la privación espiritual vital debido al 
pecado ajeno. El pecado es enteramente personal con 
relación al cargo de conciencia moral o consecuencias 
espirituales, a despecho de sus repercusiones remotas 
en los dominios administrativos, intelectuales y 
sociales. 

Corán 22-3 Entre la gente, están aquellos que discuten 

sobre Dios sin ningún conocimiento verdadero y siguen 

a todo demonio corrupto, rebelde y malicioso. 

Corán 42-42 La manera (de reprochar y tomar 

represalias) es solamente contra aquellos que son 

injustos con la gente y se comportan de manera 

rebelde en la Tierra, enfrentando todo derecho. Para 

dichos individuos se da un castigo doloroso. 

Corán 43-62 Y nunca permitáis que Satanás os extravía 

(del camino recto). No cabe duda de que él es un 

enemigo manifiesto. 

LU 188:4.5 (2016.10) La naturaleza animal —la 

tendencia al mal— puede ser hereditaria, pero el 

pecado no se transmite de padre a hijo. El pecado es el 

acto deliberado y consciente de rebeldía contra la 
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voluntad del Padre y las leyes de los Hijos cometido por 

una criatura volitiva. 

LU 53:9.8 (611.7) Pero durante muchas edades los siete 

mundos de prisión de la oscuridad espiritual en Satania 

han constituido una advertencia solemne para todo 

Nebadon, que proclama elocuente y eficazmente la 

gran verdad de que «el camino del transgresor es 

duro»; que «cada pecado encierra la semilla de su 

propia destrucción»; que «la paga del pecado es 

muerte».  

Proverbios 13-15 El buen entendimiento da gracia; 

Mas el camino de los transgresores es duro. 

Romanos 6-23 Porque la paga del pecado es muerte, 

más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. 

Muchas cosas más se podrán ver con un estudio más 

profundo acerca del pecado y el juicio a estos rebeldes 

de la luz, así como al estudiar acerca de la rebelión de 

Lucifer y la rebelión planetaria. El islam tiene poca 

información acerca de la rebelión en sus escritos 

contemporáneos. El libro de Urantia complementa la 
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información obtenida por el ser humano, la amplía y la 

proyecta. 

 

EL AMOR DE DIOS 

 

Corán 2-222… en verdad Dios ama aquellos que 

regresan a Él en sincero arrepentimiento (de sus 

pecados y errores pasados) y ama a los que purifican.    

Corán 3-146 Y cuántos profetas han tenido que luchar 

(en la causa de Dios) seguidos por una multitud de 

piadosos y totalmente entregados siervos de Dios y no 

se desanimaron por lo que les sobrevino en la causa de 

Dios, ni flaquearon, ni se humillaron (ante el enemigo). 

Y Dios ama a los que son pacientes firmes. 

Corán 3-148 Y así, Dios les otorgo la recompensa en 

esta vida y la mejor recompensa en el más Allá. No cabe 

duda de que Dios ama a los que se dedican a hacer el 

bien, conscientes de que Dios les está contemplando.   

LU 2:5.1 (38.6) «Dios es amor»; por lo tanto, su actitud 

personal única hacia los asuntos del universo es 

siempre una reacción de afecto divino. El Padre nos 
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ama lo suficiente para otorgarnos su vida. «Hace salir 

su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos 

e injustos».  

Mateo 5 -45 para que seáis hijos de vuestro Padre que 

está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y 

buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 

Corán 4-17 Dios tan solo acepta el arrepentimiento de 

aquellos que cometen el mal por ignorancia y luego (se 

apartan y) se arrepienten acto seguido. Es el 

arrepentimiento de ellos el que Dios corresponde con 

perdón; Dios es omnisciente (de lo que cada uno hace y 

de porque lo hace) y omnisapiente.  

LU 89:10.6 (985.1) Cuando la Deidad perdona los 

pecados se produce la renovación de las relaciones 

leales después de tener el hombre conciencia durante 

cierto tiempo de la interrupción de dichas relaciones 

como consecuencia de una rebelión consciente. No es 

necesario buscar el perdón, sino tan sólo recibirlo en 

forma de conciencia del restablecimiento de las 

relaciones leales entre la criatura y su Creador. Y todos 

los hijos leales de Dios son felices, aman el servicio y 

progresan constantemente en la ascensión al Paraíso. 
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Corán 7-56…  En verdad que la Misericordia de Dios se 

halla próxima de aquellos que se dedican a hacer el 

bien, conscientes de que Dios le está contemplando.  

LU 2:4.1 (38.1) La misericordia es simplemente justicia 

atemperada por esa sabiduría que proviene de la 

perfección del conocimiento y del pleno 

reconocimiento de la debilidad natural y las 

limitaciones ambientales de las criaturas finitas. 

«Nuestro Dios es en extremo compasivo, benigno, 

paciente y abundante en misericordia». Por tanto 

«cualquiera que invocare el nombre del Señor será 

salvado», «porque él perdona abundantemente». «La 

misericordia del Señor es de eternidad a eternidad»; sí, 

«su misericordia perdura por siempre». «Yo soy el 

Señor que imparte benevolencia, juicio y rectitud en la 

tierra, porque en estas cosas me deleito». «No aflijo 

voluntariamente ni apesadumbro a los hijos de los 

hombres», porque yo soy «el Padre de las misericordias 

y el Dios de todo consuelo». 

Corán 9-108… Dios ama a aquellos que se esfuerzan en 

purificarse. 
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Corán 19-76 Dios fortalece en guía a aquellos que han 

buscado y han encontrado la guía. Los actos buenos y 

rectos de mérito perpetuo son mejores ante su Señor 

en recompensa y resultado.  

Corán 19-96 Sin duda aquellos que creen y hacen actos 

buenos y rectos, el Misericordioso les concederá amor 

(en los Cielos y muchos sobre la Tierra para que sean 

bien recibidos a lo largo de la Creación, por muy débiles 

y pocos que sean ahora) 

Corán 22-63,66 ¿o consideras que Dios hace descender 

del cielo agua, y contempla, la Tierra verdea? Sin duda, 

Dios es sutil (que penetra las dimensiones más 

diminutas de todas las cosas y cumple lo que su 

Voluntad dicta de manera que no son totalmente 

tangibles), consciente de todo. 

A Él pertenece todo lo que está en los Cielos y sobre la 

Tierra. Sin duda, Dios es Acaudalado y Autosuficiente 

(absolutamente independiente de toda la creación), el 

Digno de Alabanza (Quien provee a todos ellos como a 

su Señor) 



94 
 

¿Acaso no consideras que Dios ha hecho todo lo que 

está sobre la Tierra para que os sirva, y los barcos que 

surcan el mar por su Orden? Y sostiene el Cielo para que 

no caiga sobre la Tierra a menos que sea por Su 

permiso. Sin duda Dios es piadoso y compasivo con la 

gente. 

Es Él Quien os ha dado la vida, después os hace morir, 

luego os resucitara de nuevo. Sin embargo, el ser 

humano es verdaderamente ingrato. 

Corán 29-60,62 ¡Cuantas criaturas vivas se dan que no 

portan su propio sustento (depositado), más Dios les 

provee y en verdad os provee a vosotros! Él es Quien 

todo lo Oye, el Omnisapiente. 

Si tú le preguntas, ¿Quién es Aquel que ha creado los 

Cielos y la Tierra, y ha hecho someterse al sol y a la luna 

a su Orden (de este modo sustentando la vida)? Dirán 

sin duda Dios ¿Cómo es que entonces aquellos (quienes 

se oponen a esta Revelación) se apartaron de la verdad 

y la proclamaron aseveraciones falsas? 

Dios aumenta la provisión a aquellos de sus siervos que 

Su Voluntad dispone, y la escatima (a quien Su 
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Voluntad dispone) o cabe duda de que Dios posee pleno 

conocimiento de todas las cosas. 

Corán 30-46 Entre sus signos está que Él envía los 

vientos misericordiosos como buenas nuevas de modo 

que Él pueda favoreceros con una muestra de su 

Misericordia, y que los barcos puedan navegar por Su 

orden (según las leyes que ha establecido), y que podáis 

buscar su munificencia, y que (en reconocimiento de 

todos estos favores Suyos) podáis ser agradecidos (a 

Él). 

LU 2:4.2 (38.2) Dios es intrínsecamente generoso, 
naturalmente compasivo, y sempiternamente 
misericordioso. Y no es necesario jamás que se ejerza 
ninguna influencia sobre el Padre para suscitar su 
benevolencia. La necesidad de la criatura es en sí 
suficiente para asegurar el pleno caudal de su tierna 
misericordia y de su gracia salvadora. Puesto que Dios 
conoce todo acerca de sus hijos, es fácil para él 
perdonar. Cuanto mejor comprenda el hombre a su 
semejante, tanto más fácil le será perdonarlo, e incluso 
amarlo. 

LU 2:4.3 (38.3) Sólo el discernimiento de la sabiduría 
infinita permite a un Dios recto ministrar justicia y 
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misericordia al mismo tiempo y en cualquier situación 
en el universo. El Padre celestial nunca es perturbado 
por actitudes conflictivas hacia sus hijos universales; 
Dios nunca es víctima de antagonismos de actitud. La 
omnisciencia de Dios dirige infaliblemente su libre 
voluntad en la elección de esa conducta universal que 
satisfaga perfecta, simultánea e igualmente las 
demandas de todos sus atributos divinos y las 
cualidades infinitas de su naturaleza eterna. 

LU 2:4.4 (38.4) La misericordia es el vástago natural e 
inevitable de la bondad y el amor. La naturaleza 
bondadosa de un Padre amante no podría de ningún 
modo rehusar el prudente ministerio de la misericordia 
a cada miembro de cada grupo de sus hijos universales. 
La justicia eterna y la divina misericordia juntas 
constituyen lo que en la experiencia humana se 
llamaría equidad. 

LU 2:4.5 (38.5) La misericordia divina representa una 

técnica equitativa de ajuste entre los niveles 

universales de perfección e imperfección. La 

misericordia es la justicia de la Supremacía adaptada a 

las situaciones de lo finito evolutivo, la rectitud de la 

eternidad modificada para satisfacer a los más altos 

intereses y al bienestar universal de los hijos del 
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tiempo. La misericordia no es una contravención de la 

justicia, sino más bien una interpretación comprensiva 

de las exigencias de justicia suprema tal como se la 

aplica equitativamente a los seres espirituales 

subordinados y a las criaturas materiales de los 

universos evolutivos. La misericordia es la justicia de la 

Trinidad del Paraíso sabia y amorosamente enviada a 

las múltiples inteligencias de las creaciones del tiempo 

y el espacio tal como son formuladas por la divina 

sabiduría y determinada por la mente omnisciente y la 

voluntad libre y soberana del Padre Universal y de 

todos sus Creadores asociados.    

Corán 34-24 Di: ¿Quién es Aquel que os provee a 

vosotros de los Cielos y del Tierra? Di: ¡Es Dios! Sin duda 

entonces, o nosotros (quienes creen en su Unidad como 

Deidad, Señor, y Soberano Supremo) seguimos o 

vosotros (quienes atribuyen copartícipes a Él en su 

Divinidad, Señorío, y Soberanía) Seguid la verdadera 

guía o estamos en un extravío evidente.  

Corán 35-2 Lo que Dios abre para los seres humanos de 
(los tesoros de) Su Misericordia, nadie puede retener; y 
lo que Él retiene, nadie puede liberar. Él es Glorioso 
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poseedor irresistible poder (a quien nadie puede 
impedir que haga lo que Su Voluntad dicta), 
Omnisapiente (en cada acto de Quien se dan muchos 
ejemplos de sabiduría)  

Corán 61-4 Dios sin duda ama a los que pelean en Su 
causa en filas como si fuera una estructura firme y 
sólida. 

LU 155:6.11 (1732.4) No olvidéis jamás que hay tan 
sólo una aventura que es más satisfactoria y 
emocionante que el intento de descubrir la voluntad del 
Dios vivo, y ésa es la experiencia suprema de tratar 
honestamente de hacer la voluntad divina. No dejéis de 
recordar que la voluntad de Dios puede cumplirse en 
cualquier ocupación terrenal. No hay unas vocaciones 
que sean santas y otras que sean seculares. Todas las 
cosas son sagradas en la vida de los que son conducidos 
por el espíritu; o sea, subordinados a la verdad, 
ennoblecidos por el amor, dominados por la 
misericordia, y controlados por la ecuanimidad —la 
justicia. El espíritu que mi Padre y yo enviaremos al 
mundo es no solamente el Espíritu de la Verdad, sino 
también el espíritu de la belleza idealista. 
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LA VOLUNTAD DE DIOS 

 

Corán 3-101 ¿Cómo os negáis a creer en vista de que 

sois vosotros a quienes se os recitan las Revelaciones 

de Dios, y su Mensajero se halla entre vosotros? Quien 

se aferre a Dios, será guiado a un camino recto. 

Corán 4-175 Por lo tanto, aquellos que creen en Dios 

(tal y como consta en esta Prueba y en esta Luz) y se 

acercan a Él, Él les admitirá en una (gran) misericordia 

procedente de Su Presencia y generosidad y les guiara 

hacia Él en un camino recto. 

LU 111:5.1 (1221.2) Hacer la voluntad de Dios es ni más 

ni menos que una exhibición de la disposición de la 

criatura a compartir la vida interior con Dios —con el 

mismo Dios que ha hecho posible esa vida de valor y 

significado interior para la criatura. Compartir es 

semejante a Dios —es divino. Dios comparte todo con 

el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y ellos a su vez 

comparten todas las cosas con los Hijos divinos y las 

Hijas espíritu de los universos. 
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LU 111:5.2 (1221.3) La imitación de Dios es la clave 
para la perfección; hacer su voluntad es el secreto de la 
sobrevivencia y de la perfección en la supervivencia. 

LU 111:5.3 (1221.4) Los mortales viven en Dios, y así 
Dios ha querido vivir en los mortales. Así como los 
hombres se confían en él, del mismo modo él, y, en 
primer término, ha confiado una porción de sí mismo 
para que esté con los hombres; ha consentido en vivir 
en los hombres y residir en el hombre sujeto a la 
voluntad humana. 

LU 111:5.4 (1221.5) La paz en esta vida, la 
supervivencia en la muerte, la perfección en la vida 
próxima, el servicio en la eternidad —todos éstos se 
logran (en el espíritu) ahora cuando la personalidad de 
la criatura consiente —elige— someter la voluntad de 
la criatura a la voluntad del Padre. Y el Padre ya ha 
elegido hacer que un fragmento de sí mismo esté sujeto 
a la voluntad de la personalidad de la criatura. 

LU 111:5.5 (1221.6) Esta elección de la criatura no es 
un rendimiento de la voluntad. Es una consagración de 
la voluntad, una expansión de la voluntad, una 
glorificación de la voluntad, un perfeccionamiento de 
la voluntad; tal elección eleva la voluntad de la criatura 
del nivel de significado temporal a ese estado tanto 
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más elevado en el que la personalidad del hijo criatura 
comulga con la personalidad del Padre espíritu. 

LU 111:5.6 (1221.7) Esta elección de la voluntad del 
Padre es el hallazgo espiritual del Padre espíritu por el 
hombre mortal, aunque deba pasar una edad antes de 
que el hijo criatura pueda verdaderamente encontrarse 
de hecho ante la presencia de Dios en el Paraíso. Esta 
elección no consiste tanto en la negación de la voluntad 
de la criatura: «Que se haga no mi voluntad sino la 
tuya»; sino que consiste en la afirmación positiva de la 
criatura: «Es mi voluntad que se haga tu voluntad». Y 
si se hace esta elección, tarde o temprano el hijo que 
eligió a Dios hallará una unión interior (fusión) con el 
fragmento residente de Dios, mientras que este mismo 
hijo en perfeccionamiento encontrará suprema 
satisfacción de la personalidad en la comunión 
adoradora de la personalidad del hombre y la 
personalidad de su Hacedor, dos personalidades cuyos 
atributos creativos se unen eternamente y 
autovolitivamente en una mutualidad de expresión —
el nacimiento de otra unión eterna de la voluntad del 
hombre y la voluntad de Dios. 

Corán 7-57 Y Él es quien envía los misericordiosos 
vientos como buenas nuevas antes de Su Misericordia 
para que, cuando trasladan cargadas nuevas, las 
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dirijamos por una tierra muerta y de este modo 
hagamos caer agua de ellas con lo que así hacemos que 
broten frutos (cosechas) de todo tipo. Del mismo modo 
hacemos a los muertos salir (el día del juicio) para que 
reflexionéis y seáis considerados.  

Corán 11-23 En cuanto a los que creen, llevan a cabo 
actos buenos y rectos, y se han entregado ante su 
Señor, ellos son los compañeros del Paraíso, allí 
morarán. 

LU 155:6.11 (1732.4) No olvidéis jamás que hay tan 
sólo una aventura que es más satisfactoria y 
emocionante que el intento de descubrir la voluntad del 
Dios vivo, y ésa es la experiencia suprema de tratar 
honestamente de hacer la voluntad divina. No dejéis de 
recordar que la voluntad de Dios puede cumplirse en 
cualquier ocupación terrenal. No hay unas vocaciones 
que sean santas y otras que sean seculares. Todas las 
cosas son sagradas en la vida de los que son conducidos 
por el espíritu; o sea, subordinados a la verdad, 
ennoblecidos por el amor, dominados por la 
misericordia, y controlados por la ecuanimidad —la 
justicia. El espíritu que mi Padre y yo enviaremos al 
mundo es no solamente el Espíritu de la Verdad, sino 
también el espíritu de la belleza idealista. 
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Corán 11-56 He puesto mi confianza en Dios, mi Señor 

y el vuestro. No hay criatura viva que Él no tome por el 

flequillo y que no esté bajo Su completo control. Sin 

duda alguna, mi Señor se halla en un camino recto 

(gobierna la existencia y lleva a cabo todos Sus 

decretos correctamente y con absoluta justicia). 

Corán 11-115 Y ten paciencia y persevera (haciendo el 

bien, evitando los errores y contra todo tipo de 

persecución que estás sufriendo por la causa de Dios). 

No cabe duda de que, Dios nunca deja que se eche a 

perder la recompensa de aquellos que se dedican a 

hacer el bien, conscientes de que Dios les está 

contemplando.  

Corán 16-41 los que emigran (a otra tierra) por la causa 

de Dios tras haber estado oprimidos por su fe, sin duda 

les proporcionaremos una buena estancia en este 

mundo, y su recompensa en el Mas Allá es sin duda 

mayor. ¡Si tan solo (toda la gente) supiera (cuán grande 

es dicha recompensa)! 

Aquellos que han perseverado en la paciencia (a través 

de todas las adversidades) y depositan su confianza en 

su Señor.    
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Antes de ti (Oh Muhammad) no enviamos sino hombres 

a los que revelamos – y si vosotros (Oh gente) no lo 

sabéis, entonces preguntad a la gente de conocimiento 

experto (aquellos que tienen conocimiento de las 

Revelaciones Divinas). 

(Les hemos enviado con) pruebas claras de la verdad y 

Escrituras. Y a ti te hemos hechos descender el 

Recordatorio para que expliques a la humanidad lo que 

les ha revelado (a través de ti sobre la verdad de su vida 

presente y futura), y para que reflexionen. 

Corán 16-91 Y cumplid el compromiso de Dios cuando 

concertéis el compromiso (y cualquier compromiso que 

tengáis entre vosotros en el Nombre de Dios) y no 

rompáis vuestros juramentos tras haberlos 

confirmado. Sin duda, habéis tomado a Dios como 

garante. Realmente Dios sabe todo lo que hacéis.   

Corán 16-79 ¿Acaso no consideran los pájaros volando 

en el aire sometidos a la orden de Dios? Nadie lo 

sostiene sino Dios (quien les ha concedido la facultad 

de volar). Sin duda, en ello se dan signos (que 

manifiestan la verdad) para la gente que creerá y 

profundizará en la fe. (Véase Mateo 6-26)  
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EL AJUSTADOR DEL PENSAMIENTO 

 

Corán 2-156 Aquellos que cuando les acontece una 

calamidad dice: “Sin duda pertenecemos a Dios (como 

criaturas y siervos Suyos) y en verdad a Él hemos de 

retornar”. (Y actúan consecuentemente). 

LU 110:3.4 (1206) … La meta magna de la existencia 

humana consiste en sincronizarse con la divinidad del 

Ajustador residente; el gran logro de la vida mortal es 

alcanzar una consagración verdadera y comprensiva a 

los objetivos eternos del espíritu divino que aguarda y 

trabaja dentro de tu mente. Pero un esfuerzo dedicado 

y determinado a la realización del destino eterno es 

totalmente compatible con una vida regocijada y 

alegre y con una carrera de éxito y honorable en la 

tierra. La cooperación con el Ajustador del 

Pensamiento no comprende auto tortura, piedad falsa, 

ni auto humillación hipócrita y ostentosa; la vida ideal 

es una vida de servicio amante y no una existencia de 

aprehensión temerosa. 
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Corán 2-157 Sobre ellos se derraman bendiciones de su 

Señor (tal y como el perdón, la respuesta a sus llamadas 

y la satisfacción de sus necesidades) y misericordia (que 

vienen en forma de ayuda tanto en esta vida como en 

el Mas Allá, y favores en el Paraíso que van más allá de 

la imaginación humana); ellos son los que están 

rectamente guiados. 

LU 194:3.1 (2062.10) Muchas enseñanzas extrañas y 

raras se asociaron con las primeras narrativas del día 

de Pentecostés. En épocas subsiguientes, los sucesos de 

este día, en el cual vino el Espíritu de la Verdad, el 

nuevo maestro, a morar con la humanidad, se han 

confundido con explosiones necias de emocionalismo 

exagerado. La misión principal de este espíritu 

derramado del Padre y del Hijo consiste en enseñar a 

los hombres las verdades del amor del Padre y de la 

misericordia del Hijo. Éstas son las verdades de la 

divinidad que los hombres pueden comprender más 

plenamente que todos los demás rasgos divinos de 

carácter. El Espíritu de la Verdad se ocupa 

principalmente de la revelación de la naturaleza 

espiritual del Padre y del carácter moral del Hijo. El Hijo 
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Creador, en la carne, reveló Dios a los hombres; el 

Espíritu de la Verdad, en el corazón, revela el Hijo 

Creador a los hombres. Cuando el hombre rinde los 

«frutos del espíritu» en su vida, simplemente exhibe los 

rasgos que el Maestro manifestó en su vida terrenal. 

Cuando Jesús estuvo en la tierra, vivió su vida como una 

personalidad —Jesús de Nazaret. Como espíritu 

residente del «nuevo maestro», el Maestro, desde 

Pentecostés, ha podido vivir su vida nuevamente en la 

experiencia de cada creyente enseñado por la verdad.  

Corán 2-269 Concede la Sabiduría a quien Su Voluntad 

dicta, y a quien se le concede la Sabiduría se le ha 

otorgado mucho bien. A pesar de que únicamente la 

gente de discernimiento reflexiona y es atenta. (Véase 

Efesios 1-17 y Santiago 1-5). 

Corán 7-10 En verdad que os hemos establecido en la 

Tierra (Oh seres humanos, proporcionándoles un gran 

potencial) y os hemos encargado de vuestros medios de 

subsistencia. Apenas agradecéis. 

Corán 8-24 ¡Oh vosotros que creéis! Responded a Dios 

y a al Mensajero cuando el Mensajero os llame (en el 

nombre de Dios) a lo que os da vida, y sabed que Dios 
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“interviene” entre la persona y el corazón y que seréis 

reunidos ante Él. 

LU 108:6.1 (1192.6) Es realmente una maravilla de 

condescendencia divina que los excelsos y perfectos 

Ajustadores se ofrezcan a si mismos para existir 

verdaderamente en la mente de los mortales de 

Urantia, para efectivamente consumar la unión de 

prueba con los seres de origen animal en la Tierra. 

El Ajustador del Pensamiento es Dios en nosotros los 

mortales. Es la parte divina que nos guía en el camino 

espiritual.  

Es poco lo que las religiones comprenden tanto de 

Dios, como de Dios en el hombre.  

Tenemos en nuestra mente y cultura un Dios lejano 

(sin saber dónde está). La Revelación tiene el propósito 

de ayudarnos a entender de manera conceptual el Dios 

interior nuestro y Padre en nuestra experiencia 

humana y ascendente en el Gran Mas Allá (como dice 

el Corán). Como también se encuentra el Espíritu de la 

Verdad que acompaña a nuestras almas vivientes. 
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Corán 16-102 Di (Diles a ellos, Oh Mensajero): “Mi 

Señor afirma): “El espíritu d Santidad lo trae de tu Señor 

con la Verdad (encarnando la verdad y con nada falso 

en él), para que confirme a los que creen 

(fortaleciéndoles en su fe y su adhesión al camino de 

Dios) y como guía y buenas nuevas para los 

musulmanes (aquellos que se han sometido totalmente 

a Dios).  

Corán 18-24 Y recuerda a Tu Señor cuando olvides y di: 

“Espero que mi Señor me guie me guíe hacia lo que está 

más cerca de la conducta correcta que esto (mi olvido) 

Corán 17-85 Te preguntan por el espíritu, Di: “El 

espíritu procede de la Orden de mi Señor, y del 

conocimiento, se os ha sido concedido tan solo un poco.    

Corán 26-78, 83 ÉL Quien me ha creado y por lo tanto 

me guía (a todo aquello que sea en mi beneficio en este 

mundo y el siguiente). 

Y Él es Quien me proporciona alimento y bebida; 

Y Quien, cuando caigo enfermo, me sana. 

Y Quien me hará morir y entonces me concederá la vida 

nueva. 
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Y Quien, espero, me perdonará mis pecados en el Día 

del Juicio Final. 

 ¡Señor mío! Concédeme un recto y buen juicio, y 

reúneme con los rectos. 

Corán 40-15 Él se halla por encima de todos los grados, 

Dueño del Trono Supremo. Él transmite el espíritu (La 

Revelación que da vida, desde el reino inmaterial) de Su 

Orden a quien su Voluntad dicta de Sus siervos, para 

advertir (a los seres conscientes y responsables) del día 

del encuentro (cuando Sus siervos se encontraran con 

Él).    

Corán 57-28… Y asignará para vosotros una luz para 

moverse (en el camino recto en este mundo, 

conduciendo al Paraíso en el Más Allá) y os perdonará. 

Dios el Indulgente, Compasivo. 

Corán 58-22… Aquellos (son) los que en cuyos 

corazones Dios han inscrito la fe y los ha fortalecido con 

un espíritu procedente de Él (que es la fuente de su 

vigor espiritual e iluminación intelectual). Y los 

admitirá en los Jardines a través de los cuales discurren 
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ríos, en donde morarán. Dios está complacido con ellos 

y ellos están complacidos con Él… 

Corán 64-8 ¡Creed, entonces, (Oh seres humanos) en 

Dios y su Mensajero, y la Luz que ha hecho descender 

(El espíritu) Dios se halla perfectamente informado de 

todo lo que hacéis! 

 

LOS CIRCUITOS DE HAVONA Y LOS MUNDOS DE 

ESTANCIA (LAS MANSIONES) 

 

Corán 2-29 Él es Quien (dispuso la Tierra para vuestra 

vida antes de que os diese vida y) creó todo lo que hay 

en el mundo para vosotros (para crearos —la especie 

humana— y para hacer la Tierra apta para vuestra 

vida); luego dirigió (Su Voluntad) hacia el cielo y lo 

dispuso en siete cielos (en perfecto equilibrio). Él posee 

pleno conocimiento de todas las cosas. 

Corán 67-3 Aquel Quien ha creado los siete Cielos en 

armonía. Tú no ves error o incongruencia alguna en la 

creación del Misericordioso. Mira de nuevo: ¿puedes 

ver algún fallo? 



112 
 

Corán 71-15 ¿No veis cómo Dios ha creado los siete 

cielos en armonía?  

Estas aleyas me revelan dos puntos: tanto los mundos 

de estancia como los circuitos de Havona están en 

perfecto equilibrio. 

LU 14:1.9 (152.11) Los mil millones de mundos de 

Havona están dispuestos en siete circuitos concéntricos 

que rodean directamente los tres circuitos de satélites 

del Paraíso. Hay más de treinta y cinco millones de 

mundos en el circuito más interior de Havona y más de 

doscientos cuarenta y cinco millones en el más exterior, 

con cantidades proporcionales entre ambos. Cada 

circuito difiere, pero todos están perfectamente 

equilibrados y exquisitamente organizados, y cada uno 

está saturado por una representación especializada del 

Espíritu Infinito, uno de los Siete Espíritus de los 

Circuitos. Además de otras funciones, este Espíritu 

impersonal coordina la conducta de los asuntos 

celestiales en todas partes de cada uno de los circuitos. 

(Véase El libro de Urantia, documento 14). 

Corán 6-127 Para ellos será la Morada de Paz junto a 

su Señor (donde disfrutaran de dicha paz y salvación 
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perfectas) y Él es su Protector a causa de lo que han 

estado haciendo. 

LU 27:1.5 (299.5) El último reposo del tiempo ha sido 

disfrutado; el último sueño de transición ha sido 

experimentado; ahora os despertáis a la vida 

imperecedera en las orillas de la morada eterna. «Y ya 

no habrá más sueño. La presencia de Dios y de su Hijo 

está ante vosotros y vosotros sois eternamente sus 

servidores; habéis visto su rostro y su nombre es 

vuestro espíritu. No habrá noche allí; y no necesitan de 

la luz del sol, porque la Gran Fuente y Centro les da luz; 

vivirán por siempre y para siempre. Y enjugará Dios 

toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, 

ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 

primeras cosas pasaron».  

Corán 17-44 Los siete Cielos y la Tierra y todo lo que se 

halla en ellos Le glorifican. No hay nada que no le 

glorifique con su Alabanzas, pero no comprenderéis su 

glorificación. Sin embargo, ÉL es (a pesar de lo que sus 

Siervos han merecido de Él) Clemente e Indulgente.    
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Esta aleya se refiere a siete cielos que, desde un punto 

de vista revelatorio y más amplio, me habla de los siete 

mundos de estancia. 

Corán 30-50 Contempla, entonces, las huellas de la 

Misericordia de Dios, cómo le da vida a la Tierra 

después de haber estado muerta: con toda certeza 

entonces es Él Quien resucitará a los muertos. Él posee 

pleno poder sobre todas las cosas.   

Corán 23-16,17 Después de eso, sin duda alguna vais a 

ser, el Día de la Resurrección, resucitados. 

De hecho, hemos creado sobre vosotros siete cielos, 

uno sobre otro, y siete caminos (para que se muevan 

los ángeles, para que desciendan las órdenes de Dios, y 

para que los actos de los seres asciendan). No somos 

inconscientes de la creación y de lo que creamos (con 

todos los aspectos de sus vidas). 

Corán 31-28 Vuestra creación y vuestra resurrección 

son sino (la creación y la resurrección) de una sola 

alma. Ciertamente Dios es Aquel Quien todo lo oye, 

todo lo ve. 
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Corán 41-12 Así que Él ha dado forma siete cielos en 

dos días, e inspiró en cada cielo sus tareas. Y 

adornamos el cielo más bajo con las lámparas, y 

guardamos. Esta es la determinación medida del 

Glorioso poseedor de poder irresistible, el 

Omnisapiente. 

Corán 48-20 Dios os ha prometido numerosos botines 

que obtendréis y os ha anticipado éstos y alejó de 

vosotros la mano de los hombres para que fuera un 

signo para los creyentes y para guiaros a un camino 

recto. 

Corán 65-12 Dios es Quien ha Creado los siete Cielos y 

de la Tierra lo semejante a éstos; Sus órdenes (con 

respecto a la creación y su operación, y la vida de los 

habitantes de los Cielos y de la Tierra) desciendan sobre 

ellos, para que puedan saber con certeza que 

seguramente Dios posee pleno poder sobre todas las 

cosas, y que Dios en verdad abarca todas las cosas en 

(Su) Conocimiento. 

Corán 78-12 Y hemos construido sobre vosotros siete 

cielos firmes.    
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LU 45:1.1 (509.4) Los siete mundos mayores que giran 

alrededor de Jerusem se conocen generalmente como 

las esferas de cultura transicional. Sus gobernantes son 

nombrados de vez en cuando por el concilio ejecutivo 

supremo de Jerusem. Estas esferas son numeradas y 

denominadas como sigue: 

LU 45:1.2 (509.5) Número 1. El mundo de los 
finalistas. Ésta es la sede central del cuerpo de los 
finalistas del sistema local y la rodean los mundos de 
recepción, los siete mundos de estancia, dedicados tan 
plenamente al esquema de la ascensión mortal. El 
mundo de los finalistas es accesible para los habitantes 
de los siete mundos de estancia. Los serafines de 
transporte llevan de un lado al otro a las 
personalidades ascendentes en estos peregrinajes, que 
tienen el fin de cultivar su fe en el destino último de la 
transición mortal. Aunque los finalistas y sus 
estructuras no son generalmente perceptibles para la 
visión morontial, de vez en cuando experimentarás la 
emoción, cuando los transformadores de la energía y 
los Supervisores del Poder Morontial te lo permitan, de 
echar un vistazo momentáneo a estas altas 
personalidades espirituales que han efectivamente 
completado la ascensión al Paraíso, y han regresado a 
los mundos mismos en los que tú estás empezando este 
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largo viaje, como demostración de certidumbre de que 
se te permite y que podrás completar esta estupenda 
empresa. Todos los que se detienen en los mundos de 
estancia van a la esfera finalista por lo menos una vez 
por año para estas asambleas de visualización de 
finalistas. 

LU 45:1.3 (510.1) Número 2. El mundo morontial. Este 
planeta es la sede central de los supervisores de vida 
morontial y está rodeado por siete esferas en las que 
los jefes morontiales capacitan a sus asociados y 
ayudantes, tanto seres morontiales como mortales 
ascendentes. 

LU 45:1.4 (510.2) Al pasar a través de los siete mundos 
de estancia, también progresarás a través de estas 
esferas culturales y sociales de contacto morontial 
cada vez mayor. Cuando avances del primero al 
segundo mundo de estancia, serás elegible para 
obtener un permiso de visitante a la sede central 
transicional número dos del mundo morontial, y así 
sucesivamente. Y cuando estés en una de estas seis 
esferas culturales, podrás, si se os invita, ser visitante y 
observador en cualquiera de los siete mundos de 
actividades asociadas de grupo que la rodean. 

LU 45:1.5 (510.3) Número 3. El mundo de los 
ángeles. Ésta es la sede central de todas las huestes 



118 
 

seráficas que se ocupan de las actividades del sistema 
y está rodeada por siete mundos de capacitación e 
instrucción angelical. Éstas son las esferas sociales 
seráficas. 

LU 45:1.6 (510.4) Número 4. El mundo de los 
superángeles. Esta esfera es el hogar en Satania de las 
Brillantes Estrellas Vespertinas y de una vasta 
congregación de seres iguales y casi iguales. Los siete 
satélites de este mundo están asignados a los siete 
grupos principales de estos seres celestiales 
innominados. 

LU 45:1.7 (510.5) Número 5. Los mundos de los 
Hijos. Este planeta es la sede central de los hijos divinos 
de todas las órdenes, incluyendo a los hijos trinidizados 
por las criaturas. Los siete mundos que lo rodean están 
dedicados a ciertas agrupaciones individuales de estos 
hijos de parentesco divino. 

LU 45:1.8 (510.6) Número 6. El mundo del 
Espíritu. Esta esfera sirve como punto de reunión en el 
sistema de las elevadas personalidades del Espíritu 
Infinito. Los siete satélites que lo rodean están 
asignados a los grupos individuales de estas distintas 
órdenes. Pero en el mundo de transición número seis 
no hay representación del Espíritu, tampoco se observa 
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dicha presencia en las capitales del sistema; la Ministra 
Divina de Salvington está en todas partes en Nebadon. 

LU 45:1.9 (510.7) Número 7. El mundo del Padre. Ésta 
es la esfera silenciosa del sistema. No se domicilian 
aquí grupos de seres. El gran templo de la luz ocupa un 
lugar central, pero no se puede ver a nadie en él. Todos 
los seres de todos los mundos del sistema son 
bienvenidos como adoradores. 

LU 47:0.1 (530.1) EL HIJO Creador, cuando estaba en 
Urantia, habló de las «muchas moradas en el universo 
del Padre». En cierto sentido, los cincuenta y seis 
mundos que rodean a Jerusem están dedicados a la 
cultura transicional de los mortales ascendentes, pero 
los siete satélites del mundo número uno se conoce 
más específicamente como mundos de estancia. 

LU 47:0.2 (530.2) El mundo de transición número uno 
mismo está exclusivamente dedicado a las actividades 
de los ascendentes, siendo la sede central del cuerpo de 
finalistas asignado a Satania. Este mundo ahora sirve 
como sede central para más de cien mil compañías de 
finalistas, y hay mil seres glorificados en cada uno de 
estos grupos.   

 

 



120 
 

LA RESURRECCIÓN 

Corán 2-56 Luego, tras este estado semejante a la 
muerte, os revivificamos (haciendo que os recuperéis 
de ese estado semejante a la muerte) para que 
pudierais agradecer. 

1 Corintios 15-40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos 
terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y 
otra la de los terrenales. 

LU 47:3.2 (532.8) El centro mismo de todas las 
actividades en el primer mundo de estancia es la sala 
de resurrección, el enorme templo de ensamblaje de la 
personalidad. Esta estructura gigantesca consiste en el 
punto central de reunión de los guardianes seráficos 
del destino, los Ajustadores del Pensamiento, y los 
arcángeles de la resurrección. Los Portadores de Vida 
también actúan con estos seres celestiales en la 
resurrección de los muertos. 

LU 47:3.3 (533.1) Las transcripciones de la mente 
mortal y los esquemas activos de la memoria de la 
criatura tal como son transformadas desde los niveles 
materiales a los espirituales, son posesión individual 
del   Ajustador del Pensamiento antes residente; estos 
factores espiritualizados de la mente, la memoria, y la 
personalidad de la criatura son por siempre parte de 
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dichos Ajustadores. La matriz - mente de la criatura y 
los potenciales pasivos de la identidad están presentes 
en el alma morontial confiada a los cuidados de los 
guardianes seráficos del destino. Y es la reunión del 
alma morontial confiada a los serafines y de la mente 
de espíritu confiada al Ajustador la que vuelve a 
ensamblar la personalidad de la criatura y constituye la 
resurrección del sobreviviente durmiente.  

Corán 3-107 Aquellos cuyos rostros brillen estarán 
(incluidos) en la Misericordia de Dios, donde morarán 
eternamente.  

Corán 4-87 Dios, no hay más Deidad que Él. Os reunirá 
a todos en el Día de la Resurrección, (de la venida) del 
cual no hay duda alguna. ¿Quién puede ser más veraz 
que Dios?  

Corán 6-12 Di: “¿A quién pertenece todo cuanto hay en 
los Cielos y en la Tierra?” Di: “A Dios”. Se ha prescrito a 
Si mismo la Misericordia (por lo tanto, a pesar de los 
errores y las falsas creencias de Sus Siervos, sustenta 
todo cuanto hay en los Cielos y en la Tierra por su 
Misericordia. No deja a nadie a su merced y, como 
requerimiento de Su Misericordia) sin duda os reunirá 
a todos juntos en el Día de la Resurrección sobre (cuya 
venida de) el cual no hay duda alguna. Aquellos que se 
han arruinado así mismos (por el abuso y la corrupción 
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de su naturaleza primordial, su razonamiento acertado 
y su capacidad de creer, los cuales son su parte 
principal de la misericordia de Dios) no creen. 

Corán 6-32 Y la vida presente de este mundo no es nada 
más disfrute y distracción y es mejor la Morada del Mas 
Allá para aquellos que se apartan de la desobediencia 
a Dios en veneración a Él y piedad.  ¿Acaso no vais, 
pues, a comprender y razonar? 

Esta aleya me demuestra que no debemos meternos 
en aventuras sórdidas y baratas, que hay una vida 
mejor y se forja desde este momento para el Más Allá. 

Corán 9-38 ¡Oh vosotros que creéis! ¿Qué excusa tenéis 
que cuando se os dicen “¡Movilizaros en la causa de 
Dios!”, os asís firmemente en la Tierra? ¿Os complace 
más la mundana vida presente que el Mas Allá? El 
disfrute de la vida de este mundo es poca cosa en 
comparación con el Mas Allá.  

Corán 19-66, 67 Y (a pesar de esto, aquel incrédulo) 
humano dice: “¿Acaso una vez muerto estaré 
resucitado?”  

¿Es que (ese ser) humano no tiene en cuenta que le 
creamos antes, cuando no era nada?   
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Corán 22-7 Y la Última hora seguro que llegará, no hay 
duda de ello. Y Dios sin duda resucitara a todos los que 
están en las tumbas. 

LU 189:3.2 (2024.4) El circuito de los arcángeles operó 
entonces por primera vez desde Urantia. Gabriel y las 
huestes de arcángeles se trasladaron al sitio de la 
polaridad espiritual del planeta; y cuando Gabriel dio la 
señal, se transmitió su voz al primero de los mundos de 
estancia del sistema diciendo: «Por mandato de 
Miguel, ¡dejad que se levanten los muertos de una 
dispensación de Urantia!» Entonces, todos los 
sobrevivientes de las razas humanas de Urantia que 
habían caído en el sueño desde los días de Adán, y que 
aún no habían sido juzgados, aparecieron en las salas 
de resurrección del grupo de mundos de estancia, 
prontos para la investidura morontial. En un instante 
de tiempo, los serafines y sus asociados se prepararon 
para partir hacia los mundos de estancia. 
Ordinariamente estos guardianes seráficos, 
anteriormente asignados a la custodia de grupo de 
estos mortales sobrevivientes, habrían estado 
presentes, en el momento del despertar, en las salas de 
resurrección del grupo de mundos de estancia, pero en 
este momento se encontraban en este mundo mismo 
porque la presencia de Gabriel era necesaria aquí en 
relación con la resurrección morontial de Jesús. 
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Corán 87-16,17 Pero vosotros (Oh humanidad) estáis 
dispuestos a preferir la vida de este mundo; 

Mientras que la vida del Más Allá es mejor y más 
duradera.   

LU 195:9.7 (2083.3) Los hombres y mujeres egoístas 
francamente no quieren pagar este precio, ni siquiera 
para conseguir el tesoro espiritual más grande que se 
haya ofrecido jamás al hombre mortal. Sólo cuando el 
hombre se haya desilusionado suficientemente de las 
congojas y desencantos que acompañan a la búsqueda 
necia y engañosa del egoísmo, y haya posteriormente 
descubierto la esterilidad de la religión formalizada, 
estará dispuesto a volverse de todo corazón hacia el 
evangelio del reino, la religión de Jesús de Nazaret. 

Corán 29-64 La vida presente y mundana no es sino 
diversión y juego, pero la morada del Más Allá está 
verdaderamente viva. Si al menos supieran. 

Corán 30-25 Y entre sus signos está que el Cielo y la 
Tierra se mantiene firmes (subsistiendo) por Su Orden. 
Al final, cuando Él os llama de la Tierra (con una sola 
llamada especial), entonces (inmediatamente) vais a 
salir.  

Corán 50-42 El día cuando oirán en verdad la ráfaga 
(como un decreto predeterminado de Dios que debe 
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suceder). Ese es el día de la llegada (cuando los muertos 
serán resucitados de las tumbas). 

 

PARÁBOLAS DE LOS TALENTOS 

Corán 3-25 ¿Qué suerte correrán cuándo les reunamos 
a todos para un Día sobre (cuya venida) no hay duda 
alguna, y cuando cada alma se le restituya por 
completo lo que haya ganado (mientras estuvieron en 
este mundo), sin que nadie sea tratado injustamente?   

Mateo 25-14,30 

14 porque el reino de los cielos es como un hombre que, 
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus 
bienes. 

15 a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, 
a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue 
lejos. 

16 y el que había recibido cinco talentos fue y negoció 
con ellos, y ganó otros cinco talentos. 

17 asimismo el que había recibido dos, ganó también 
otros dos. 

18 pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, 
y escondió el dinero de su señor. 
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19 después de mucho tiempo vino el señor de aquellos 
siervos, y arregló cuentas con ellos. 

20 y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo 
otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me 
entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos 
sobre ellos. 

21 y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor. 

22 llegando también el que había recibido dos talentos, 
dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he 
ganado otros dos talentos sobre ellos. 

23 su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor. 

24 pero llegando también el que había recibido un 
talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, 
que siegas donde no sembraste y recoges donde no 
esparciste; 

25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en 
la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 
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26 respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y 
negligente, sabías que siego donde no sembré, y que 
recojo donde no esparcí. 

27 por tanto, debías haber dado mi dinero a los 
banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío 
con los intereses. 

28 quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 
talentos. 

29 porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al 
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 

30 y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; 
allí será el lloro y el crujir de dientes. 

LU 109:4.5 (1198.8) Yo he observado a un Ajustador del 
Pensamiento que reside en una mente en Urantia 
quien, según los archivos de Uversa, ha residido 
previamente en quince mentes en Orvonton. No 
sabemos si este Monitor ha tenido experiencias 
similares en otros superuniversos, pero pienso que sí. 
Éste es un maravilloso Ajustador y una de las fuerzas 
más útiles y potentes en Urantia durante esta era 
presente. Lo que otros han perdido, por haberse 
negado a sobrevivir, este ser humano (y vuestro mundo 
entero) gana ahora. Al que no posea cualidades de 
supervivencia, se le quitará aun ese Ajustador experto 



128 
 

que ahora posee, mientras que al que tenga 
probabilidades de supervivencia se le dará aun el 
Ajustador que haya experimentado previamente a un 
desertor holgazán.         

LU 176:3.4 (1916.4) «Como individuos, y como 
generación de creyentes, oídme cuando os digo una 
parábola: Hubo cierta vez un gran hombre que, antes 
de partir para un largo viaje a otro país, llamó a todos 
sus siervos de confianza y les entregó sus bienes. A uno 
dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Y así 
sucesivamente a todo el grupo de mayordomos 
honrados le confió a cada uno sus bienes conforme a 
las varias habilidades de cada cual; y luego partió de 
viaje. Cuando su amo hubo partido, los siervos se 
pusieron a trabajar para hacer ganancias de la riqueza 
que él les había confiado. Inmediatamente el que había 
recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y muy 
pronto ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que 
había recibido dos talentos poco después tenía dos 
más. Así pues, todos los siervos lograron ganancias 
para su maestro excepto aquel que había recibido un 
solo talento. Él se fue por su cuenta y cavó un hoyo en 
la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Dentro de 
poco el señor retornó inesperadamente y llamó a sus 
mayordomos para que le rindieran cuentas. Y cuando 
todos ellos fueron convocados ante su amo, el que 



129 
 

había recibido los cinco talentos se adelantó con el 
dinero que se le había confiado y los cinco talentos 
adicionales, diciendo: ‘Señor, cinco talentos me 
entregaste para invertir, y me regocija entregarte otros 
cinco talentos de ganancia’. Y entonces el amo le dijo: 
‘Bien hecho, mi buen y fiel siervo, sobre poco has sido 
fiel; ahora te nombraré mayordomo sobre muchas 
cosas; entra así en el gozo de tu señor’. Luego el que 
había recibido los dos talentos se adelantó diciendo: 
‘Señor, dos talentos me entregaste; he aquí que yo he 
ganado otros dos talentos adicionales’. Su señor 
entonces le dijo: ‘Bien hecho, mi buen y fiel 
mayordomo; tú también has sido fiel sobre pocas cosas 
y ahora te pondré a cargo de muchas; entra en el gozo 
de tu señor’. Luego se presentó para rendir cuentas el 
que había recibido un talento. Este siervo se adelantó 
diciendo: ‘Señor, yo te conocía y me daba cuenta de 
que eras un hombre duro porque esperas ganancias sin 
haber trabajado personalmente; por lo cual tuve miedo 
de arriesgar lo que se me había confiado. Escondí en 
lugar seguro tu talento en la tierra; aquí está; aquí 
tienes lo que es tuyo’. Pero su amo respondió: ‘Tú eres 
un mayordomo indolente y holgazán. Por tus propias 
palabras tú confiesas que sabías que yo requeriría de ti 
una rendición de cuenta con una ganancia razonable, 
tal como tus diligentes semejantes me han rendido este 
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día. Sabiendo esto, por lo menos debías haber dado mi 
dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido 
lo que es mío con los intereses’. Entonces al 
mayordomo jefe este señor le dijo: ‘Quitadle pues este 
talento a este siervo que no piensa en la ganancia y 
dadlo al que tiene los diez talentos’. 

LU 176:3.5 (1917.1) «Al que tiene, más le será dado, y 
tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo poco 
que tiene le será quitado. No podéis estaros quietos en 
los asuntos del reino eterno. Mi Padre requiere que 
todos sus hijos crezcan en la gracia y en el conocimiento 
de la verdad. Vosotros que conocéis estas verdades 
debéis rendir cada vez más los frutos del espíritu y 
manifestar una devoción creciente al servicio altruista 
de vuestros compañeros servidores. Y recordad que, 
cuando ministréis aun al más humilde de mis 
hermanos, hacéis ese servicio para mí. 
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LAS TRIBUS DE ISRAEL 

Corán 5-12 Y en verdad que Dios tomó un compromiso 
de los Hijos de Israel y elevó de entre ellos a doce líderes 
y representantes (uno de cada tribu para cuidar de los 
asuntos y como guías espirituales). Dios dijo: “Sin duda 
alguna, estoy con vosotros si establecéis la Oración 
conforme a todas sus condiciones, pagáis la Limosna 
Purificadora Prescrita y creéis en todos mis 
Mensajeros, les honráis, les apoyáis y concedéis a Dios 
un buen préstamo (gastando de vuestra riqueza en la 
causa de Dios), no cabe duda de que borrare vuestras 
malas acciones y os admitiré en Jardines a través de los 
cuales fluyen ríos. Mas todo aquel entre vosotros que 
no crea después de esto y sea desagradecido se habrá 
desviado del camino recto. 

LU 97:9.1 (1071.6) Nunca hubo doce tribus de israelitas 
—tan sólo tres o cuatro tribus se establecieron en 
Palestina. La nación hebrea surgió como resultado de 
la unión de los así llamados israelíes y cananeos. «Así 
los hijos de Israel habitaban entre los cananeos. Y 
tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a 
los hijos de los cananeos». Los hebreos nunca echaron 
a los cananeos afuera de Palestina, a pesar del registro 
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sacerdotal de estas cosas, que sin vacilación declara 
que lo hiciesen.   

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

Corán 7-145 (Moisés completó el periodo establecido 
por su Señor para ser favorecido con el Libro y poner los 
asuntos de su pueblo). Y escribimos para él en las 
Tablas todo lo que era necesario como instrucción y 
orientación (para seguir el camino hacia Dios) y como 
explicación de todos los asuntos. Y (dijimos): “tómalas 
con firmeza y ordena a tu pueblo que tome firmemente 
lo mejor de ello (que cumplan los mandamientos de la 
mejor manera posible). Pronto os mostraré la morada 
(final) de los transgresores.  

 Éxodo 20-1, 17 

1 y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 

2 yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre. 

3 no tendrás dioses ajenos delante de mí. 

4 no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que 
esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 
aguas debajo de la tierra. 
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5 no te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de 
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen, 

6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y 
guardan mis mandamientos. 

7 no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; 
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su 
nombre en vano. 

8 acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo. 

9 seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 

10 mas el séptimo día es reposo para El Señor tu Dios; 
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 
tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que 
está dentro de tus puertas. 

11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 
el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en 
el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de 
reposo[c] y lo santificó. 

12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 

13 No matarás. 
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14 no cometerás adulterio. 

15 No hurtarás. 

16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la 
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su 
buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.  

LU 142:3.10 (1599.2) «También deberíais haber 
discernido el crecimiento de la comprensión de la ley 
divina, en perfecta armonía con estos conceptos 
ampliados de la divinidad. Cuando los hijos de Israel 
salieron de Egipto, en los días antes de la revelación 
ampliada de Yahvé, tenían diez mandamientos que les 
sirvieron de ley hasta el momento en que acamparon 
frente al Sinaí. Y estos diez mandamientos eran: 

LU 142:3.11 (1599.3) «1. No adorarás a otro dios, 
porque el Señor es un Dios celoso. 

LU 142:3.12 (1599.4) «2. No harás imágenes fundidas 
de dios. 

LU 142:3.13 (1599.5) «3. No dejarás de santificar la 
fiesta del pan ázimo. 
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LU 142:3.14 (1599.6) «4. De todos los hombres varones 
y animales machos, los primogénitos son míos, dice el 
Señor. 

LU 142:3.15 (1599.7) «5. Seis días trabajarás, pero el 
séptimo día descansarás. 

LU 142:3.16 (1599.8) «6. No dejarás de santificar la 
fiesta de las primeras frutas y la fiesta de la cosecha a 
la salida del año. 

LU 142:3.17 (1599.9) «7. No ofrecerás la sangre de los 
sacrificios con pan leudado. 

LU 142:3.18 (1599.10) «8. El sacrificio de la fiesta de 
Pascua no debe dejarse hasta la mañana. 

LU 142:3.19 (1599.11) «9. Las primicias de los primeros 
frutos de la tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. 

LU 142:3.20 (1599.12) «10. No cocerás el cabrito en la 
leche de su madre. 
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TIEMPOS DEL UNIVERSO 

Corán 10-5 Él es Quien hizo del sol una luz radiante que 
ilumina y de la luna una luz reflejada y determino las 
estaciones para que pudierais conocer (cómo calcular) 
el número de años y medir (el tiempo). Dios no ha 
creado todo esto sin la verdad (con sentido, con un 
propósito definido y sobre fundamentos sólidos de 
verdad). Establecer detalladamente los signos y 
pruebas (de la verdad) para las personas que buscan 
conocimiento.      

Corán 22-47… pero un día con tu Señor es como mil 
años de vuestro cálculo.  

Corán 32-5 Él dirige el asunto desde el Cielo (Paraíso) 
hacia la Tierra; luego el asunto asciende a Él en un día, 
el cual consta de mil años según vuestro cómputo.  

Salmos 90-4 Porque mil años delante de tus ojos 

Son como el día de ayer, que pasó, 

Y como una de las vigilias de la noche.  

2 Pedro 3-8 Pero no olviden, queridos hermanos, que 
para el Señor un día es como mil años, y mil años como 
un día.  
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LU 2:2.2 (35.6) Hay una finalidad de integridad y una 
perfección de plenitud en los mandatos del Padre. 
«Todo lo que Dios hace, será para siempre; nada se le 
puede agregar ni quitar». El Padre Universal no se 
arrepiente de sus propósitos originales de sabiduría y 
perfección. Sus planes son firmes, su parecer 
inmutable, mientras que sus acciones son divinas e 
infalibles. «Mil años delante de sus ojos son como el día 
de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la 
noche». La perfección de la divinidad y la magnitud de 
la eternidad están por siempre más allá de la plena 
comprensión de la mente circunscrita del hombre 
mortal. 

LU 14:1.14 (153.3) Además del tiempo del circuito de 
Havona, existe el día estándar y otras designaciones 
temporales del Paraíso-Havona, determinadas por los 
siete satélites del Espíritu Infinito del Paraíso, y que de 
allí proceden. El día estándar del Paraíso-Havona se 
basa en el tiempo requerido por las moradas 
planetarias del primer circuito de Havona, el más 
interior, para completar una revolución alrededor de la 
Isla del Paraíso; y aunque su velocidad es enorme, 
debido a su ubicación entre los cuerpos oscuros de 
gravedad y el gigantesco Paraíso, les lleva casi mil años 
a estas esferas completar su circuito. Vosotros habéis 
leído inadvertidamente la verdad, cuando vuestros ojos 



138 
 

se posaron sobre la frase «un día es como mil años para 
con Dios, no más que una vigilia en la noche». Un día 
del Paraíso-Havona dura tan sólo siete minutos, tres y 
un octavo de segundos menos que mil años del 
presente calendario bisiesto de Urantia.     

LU 46:1.2 (519.3) La milla estándar de Jerusem equivale 
aproximadamente a once kilómetros de Urantia. El 
peso estándar, el «gradiente», está construido 
mediante el sistema decimal partiendo del ultimatón 
maduro y representa unos doscientos ochenta gramos 
de vuestro peso. El día de Satania equivale a tres días 
del tiempo de Urantia, menos una hora, cuatro 
minutos, y quince segundos, siendo ése el tiempo de la 
revolución axial de Jerusem. El año del sistema consiste 
en cien días de Jerusem. Los cronoldeques decanos 
emiten la hora del sistema. 

LU 33:6.7 (372.2) Un grupo especial de seres de 
Salvington calcula, computa y rectifica la cronología. El 
día estándar de Nebadon equivale a dieciocho días, seis 
horas y dos minutos y medio del tiempo de Urantia. El 
año nebadónico consiste en un segmento de tiempo del 
desplazamiento del universo en relación con el circuito 
de Uversa y equivale a cien días del tiempo estándar 
universal, aproximadamente cinco años del tiempo 
urantiano. 
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LU 33:6.8 (372.3) El tiempo de Nebadon, transmitido 
desde Salvington, es el tiempo estándar para todas las 
constelaciones y sistemas de este universo local. Cada 
constelación rige sus asuntos por el tiempo 
nebadónico, pero los sistemas mantienen su cronología 
propia, así como lo hace cada planeta. 

LU 33:6.9 (372.4) El día en Satania, medido en Jerusem, 
es un poco menos (1 hora, 4 minutos, 15 segundos) de 
tres días del tiempo de Urantia. Generalmente se 
conocen estos tiempos como tiempo salvingtonico o 
universal y tiempo de Satania o del sistema. El tiempo 
estándar es el tiempo universal. 

 

LOS CANALES DE LA RIQUEZA 

Corán 16-72 y Dios ha favorecido a algunos de vosotros 
sobre otros en provisión. A pesar de ello (siendo 
Nosotros Quienes les proveemos), aquellos que han 
sido más favorecidos no consienten en compartir su 
provisión con aquellos que sus manos derechas 
proveen para que sean iguales a ellos en ese sentido. 
¿Cómo entonces pueden negar la gracia y generosidad 
de Dios? 

Esta aleya, a pesar de que muestre que el Padre 
Celestial tenga preferencias, no es así. Dios Padre no 
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tiene preferencias y él no interviene en los asuntos de 
los hombres, pero sí toma nota de lo que hacemos con 
lo que tenemos y para con nuestros semejantes.             

Corán 93-8,11 ¿Y te encontró necesitado, y te hizo 
autosuficiente? 

Por lo tanto, no oprimas al huérfano;  

Ni reprendas ni eches a quien pide. 

¡Y con respecto al favor de tu Señor, proclámalo! 

Corán 108-1 Con toda seguridad te hemos concedido 
un bien (incesante y) abundante. 

LU 160:4.10 (1779.2) Se requiere inteligencia para 
garantizarse uno mismo una porción de las cosas 
deseables en la vida. Es totalmente erróneo suponer 
que la fidelidad al propio trabajo diario asegura las 
recompensas de la riqueza. Aparte de la adquisición 
ocasional y accidental de la riqueza, las recompensas 
materiales de la vida temporal fluyen en ciertos canales 
bien organizados, y sólo los que tienen acceso a estos 
canales pueden esperar ser bien recompensados por 
sus esfuerzos temporales. La pobreza será por siempre 
el destino de los hombres que buscan la riqueza en 
canales aislados e individuales. Por consiguiente, el 
planeamiento sabio se torna el elemento esencial para 
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llegar a la prosperidad en el mundo. El éxito requiere, 
no solamente devoción al propio trabajo, sino también 
funcionar como parte de uno de los canales de la 
riqueza material. Si no eres sabio, puedes entregar una 
vida de dedicación a tu generación, sin obtener 
recompensa material; si eres un beneficiario accidental 
de la corriente de la riqueza, podrás nadar en lujo, 
aunque no hayas hecho nada valioso para tus 
semejantes. 

LU 160:4.11 (1779.3) La habilidad es lo que heredas, 
mientras que la pericia es lo que adquieres. La vida no 
es real para el que no sepa hacer bien —
expertamente— por lo menos una cosa. La pericia es 
una de las fuentes reales de satisfacción en la vida. La 
habilidad de implica el don de la prudencia, de tener 
una visión futurista. No te dejes engañar por las 
recompensas tentadoras de las empresas deshonestas; 
está dispuesto a trabajar en pos de las recompensas 
futuras, inherentes en la conducta honesta. El hombre 
sabio es capaz de distinguir entre los medios y los fines; 
pues, a veces el excesivo planeamiento del futuro 
resulta contraproducente. Un buscador de los placeres 
como tú eres, debes tratar siempre de ser tanto 
productor como consumidor. 
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LU 160:4.12 (1779.4) Entrena tu memoria para 
mantener en fideicomiso sagrado los episodios 
vigorizantes y valiosos de la vida para que puedas 
recordarlos, cuando querrás, para tu placer y 
edificación. De esta manera construye en ti y para ti 
galerías donde tienes en reserva belleza, bondad y 
grandeza artística. Pero el recuerdo más noble de todos 
es la evocación atesorada de los grandes momentos de 
una amistad sin par. Todos estos tesoros de la memoria 
irradian sus más preciosas y exaltadoras influencias 
bajo el toque liberador de la adoración espiritual. 

LU 160:4.13 (1779.5) Pero la vida será una carga 
pesada a menos que aprendas a enfrentar los fracasos 
con donaire. Es un arte aceptar las derrotas, y las almas 
nobles siempre lo adquieren; debes saber cómo perder, 
sin perder el ánimo; no debes temer el desencanto. No 
vaciles jamás en admitir el fracaso. No intentes ocultar 
el fracaso bajo sonrisas engañosas y falso optimismo. 
Suena bien pretender tener siempre éxito, pero los 
resultados finales son desastrosos. Tal técnica conduce 
directamente a la creación de un mundo de irrealidad 
y al choque inevitable del desencanto final. 

LU 160:4.14 (1779.6) El éxito puede generar valor y 
promover confianza, pero la sabiduría sólo proviene de 
las experiencias del ajuste al resultado de los propios 
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fracasos. Los hombres que prefieren las ilusiones 
optimistas a la realidad jamás podrán ser sabios. Sólo 
los que se enfrentan con los hechos y los adaptan a los 
ideales pueden llegar a la sabiduría. La sabiduría 
abraza tanto el hecho como el ideal y por consiguiente 
salva a sus devotos de esos extremos estériles de la 
filosofía —al hombre cuyo idealismo excluye los hechos 
y al materialista que está vacío de visión espiritual. Esas 
almas tímidas que sólo pueden mantener la lucha de la 
vida mediante las continuadas ilusiones falsas del éxito 
están destinadas a sufrir el fracaso y experimentar la 
derrota cuando finalmente despierten del mundo de 
ensueño de su propia imaginación. 

LU 160:4.15 (1780.1) En este asunto de enfrentarse con 
el fracaso y adaptarse a la derrota es donde la visión de 
largo alcance de la religión ejerce su influencia 
suprema. El fracaso es simplemente un episodio 
educacional —un experimento cultural en la 
adquisición de la sabiduría— en la experiencia del 
hombre que busca a Dios, embarcado en la aventura 
eterna de la exploración de un universo. Para esos 
hombres, la derrota no es sino un medio nuevo para el 
alcance de niveles más altos de la realidad universal. 

LU 160:4.16 (1780.2) La carrera del hombre que busca 
a Dios puede ser triunfal a la luz de la eternidad, 
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aunque toda su vida temporal parezca un fracaso 
completo, siempre y cuando cada uno de sus fracasos 
durante la vida haya producido la cultura de la 
sabiduría y el alcance del espíritu. No cometas el error 
de confundir el conocimiento, la cultura y la sabiduría. 
Están relacionados en la vida, pero representan valores 
espirituales vastamente diferentes; la sabiduría por 
siempre domina al conocimiento y para siempre 
glorifica la cultura. 

LU 165:4.10 (1822.5) A otro que estaba cerca y que 
preguntó a Jesús cómo serían juzgados los ricos el día 
del juicio, él respondió: «Yo no he venido para juzgar ni 
a ricos ni a pobres, pero la vida que viven los hombres 
será el juez de todos. Aparte de cualquier otra cosa que 
concierna a los ricos en el juicio, los que adquieren 
grandes riquezas deben responder por lo menos tres 
preguntas, y estas preguntas son: 

LU 165:4.11 (1822.6) «1. ¿Cuánta riqueza has 
acumulado? 

LU 165:4.12 (1822.7) «2. ¿De qué manera conseguiste 
esta riqueza? 

LU 165:4.13 (1822.8) «3. ¿Cómo usaste tu riqueza?» 

Una cita que realmente nos pone a pensar sin importar 
las riquezas en sí, más bien nos lleva a preguntarnos: 



145 
 

¿Cómo hemos invertido lo que tenemos para nuestros 
semejantes? ¿Hemos sido loables con quienes nos 
ayudan honradamente con el éxito material o con 
nuestras cargas económicas? 

LU 132:5.1 (1462.2) Cierto hombre rico, ciudadano 
romano y estoico, se interesó vivamente en las 
enseñanzas de Jesús, que le había sido presentado por 
Angamón. Después de muchas conversaciones íntimas 
este rico ciudadano le preguntó a Jesús qué haría él con 
la riqueza, si la poseyera, y Jesús le 
respondió: «Dedicaría la riqueza material al 
mejoramiento de la vida material, así como dedicaría 
el conocimiento, la sabiduría y el servicio espiritual al 
enriquecimiento de la vida intelectual, al 
ennoblecimiento de la vida social y al adelanto de la 
vida espiritual. Administraría la riqueza material como 
guardián prudente y eficaz de los recursos de una 
generación para el beneficio y el ennoblecimiento de la 
generación próxima y de las generaciones sucesivas». 

LU 132:5.2 (1462.3) Pero el rico no estaba del todo 
satisfecho con la respuesta de Jesús. Se atrevió a 
preguntar nuevamente: «¿Pero ¿qué crees tú que deba 
hacer un hombre en mi posición con su riqueza? ¿Debo 
quedarme con ella, o debo repartirla?» Cuando Jesús 
se dio cuenta de que este hombre deseaba 
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sinceramente conocer más profundamente la verdad 
sobre su lealtad a Dios y su deber para con sus 
semejantes, le dijo, además: «Mi buen amigo, entiendo 
que buscas sinceramente la sabiduría y que 
honestamente amas la verdad; por eso pienso exponer 
mi punto de vista sobre la solución de tus problemas 
relacionados con las responsabilidades de la riqueza. 
Lo hago porque tú has solicitado mi consejo, y al 
ofrecértelo, no estoy pensando en la riqueza de ningún 
otro hombre rico; mi consejo es sólo para ti, para tu 
orientación personal. Si honestamente deseas 
considerar tu riqueza como un fideicomiso, si 
realmente deseas convertirte en un guardián prudente 
y eficaz de tu riqueza acumulada, entonces te 
aconsejaría que hicieras el siguiente análisis de los 
orígenes de tus riquezas: pregúntate, y trata de hallar 
la respuesta honesta, ¿de dónde vino esta riqueza? Y 
como ayuda en el análisis de los orígenes de tu gran 
fortuna, te sugeriría que recordaras los siguientes diez 
métodos distintos de acumular riquezas materiales: 

LU 132:5.3 (1462.4) «1. Riqueza heredada —que 
proviene de los padres y otros antepasados. 

LU 132:5.4 (1462.5) «2. Riqueza descubierta —que 
proviene de los recursos no cultivados de la madre 
tierra. 
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LU 132:5.5 (1462.6) «3. Riqueza comercial —obtenida 
como ganancia justa en el intercambio y true-que de 
bienes materiales. 

LU 132:5.6 (1462.7) «4. Riqueza injusta —que proviene 
de la explotación injusta o de la esclavitud de nuestros 
semejantes. 

LU 132:5.7 (1463.1) «5. Riqueza de interés —que 
proviene de la posibilidad de ganancia justa y 
equitativa de un capital invertido. 

LU 132:5.8 (1463.2) «6. Riqueza de genio —que 
proviene de las recompensas por las dotes creadoras e 
inventivas de la mente humana. 

LU 132:5.9 (1463.3) «7. Riqueza accidental —que se 
deriva de la generosidad de un semejante, o de las 
circunstancias de la vida. 

LU 132:5.10 (1463.4) «8. Riqueza robada —que se 
obtuvo mediante iniquidades, deshonestidad, robo o 
fraude. 

LU 132:5.11 (1463.5) «9. Fondos fiduciarios —riqueza 
puesta en tus manos por un semejante para un uso 
específico, ahora o en el futuro. 

LU 132:5.12 (1463.6) «10. Riqueza ganada —riqueza 
que proviene directamente de tu trabajo personal, la 
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justa y equitativa recompensa de tu diario esfuerzo de 
mente y cuerpo. 

LU 132:5.13 (1463.7) «Así pues, amigo mío, si quieres 
ser un fiel y justo guardián de tu gran fortuna, ante Dios 
y al servicio de los hombres, debes dividir 
aproximadamente tu riqueza en estos diez grandes 
grupos, y luego proceder con la administración de cada 
porción según la interpretación sabia y honesta de las 
leyes de la justicia, de la equidad, de la imparcialidad y 
de la verdadera eficacia; aunque el Dios del cielo no te 
condenará si a veces yerras, en situaciones dudosas, a 
favor de la consideración misericordiosa y altruista de 
la aflicción de las víctimas que sufren las infortunadas 
circunstancias de la vida mortal. Cuando tengas una 
duda honesta acerca de la equidad y justicia en una 
situación material, deja que tus decisiones favorezcan 
a los necesitados. Favorece a los que sufren el 
infortunio de penurias inmerecidas». 

LU 132:5.14 (1463.8) Después de discutir estos asuntos 
durante varias horas, y respondiendo a la solicitud del 
rico que deseaba una instrucción más amplia y 
detallada, Jesús expandió su consejo, diciendo en 
sustancia: «Al ofrecerte estas sugerencias ulteriores 
relativas a tu actitud hacia la riqueza, te advierto que 
debes considerar mis consejos como observaciones 
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exclusivamente para ti y para tu orientación personal. 
Tan sólo hablo por mí y para ti en calidad de amigo que 
quiere saber. Te suplico que no te conviertas en un 
dictador en cuanto a cómo otros ricos deben tratar su 
riqueza. Te aconsejaría pues: 

LU 132:5.15 (1463.9) «1. Como guardián de riquezas 
heredadas debes considerar sus orígenes. Tienes la 
obligación moral de representar a la generación 
anterior en la transmisión honesta de riquezas 
legítimas a las generaciones venideras después de 
sustraer un monto justo para el beneficio de la 
generación presente. Pero no estás obligado a 
perpetuar deshonestidades ni injusticias que puedan 
haberse producido en la acumulación indebida de 
riquezas de tus antepasados. Podrás desembolsar 
cualquier porción de tu riqueza heredada que resulte 
provenir del fraude o de la iniquidad según tus 
convicciones de justicia, generosidad y restitución. 
Podrás utilizar el resto de tu herencia legítima 
equitativamente y trasmitirlo en seguro fideicomiso de 
una generación a otra. Un prudente sentido de 
discernimiento y un sano juicio deben guiar tus 
decisiones en cuanto al legado de las riquezas a tus 
sucesores. 
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LU 132:5.16 (1463.10) «2. Todo el que disfrute de 
riquezas descubiertas debe recordar que una persona 
tan sólo vive en la tierra una corta temporada y debe, 
por consiguiente, disponer adecuadamente para que 
estos descubrimientos puedan ser compartidos de la 
manera más útil con el mayor número posible de sus 
semejantes. Si bien no debe negársele al descubridor 
toda recompensa por su trabajo de búsqueda y 
descubrimiento, tampoco deberá éste reclamar con 
egoísmo todas las ventajas y beneficios que puedan 
obtenerse del descubrimiento de recursos atesorados 
por la naturaleza. 

LU 132:5.17 (1464.1) «3. Hasta tanto elijan los 
hombres conducir los negocios del mundo mediante el 
comercio y el trueque, tienen derecho a una ganancia 
justa y legítima. Todo comerciante merece un pago por 
sus servicios; el mercader tiene derecho a su salario. La 
equidad en el comercio y el trato honesto acordado a 
los semejantes en el negocio organizado del mundo 
crea muchos y diversos tipos de riqueza por ganancia, 
y cada una de estas fuentes de riqueza debe ser 
juzgada por el metro de los principios más elevados de 
la justicia, la honestidad y la equidad. El mercader 
honesto no debe dudar en recibir la misma ganancia 
que con equidad le otorgaría a su colega en una 
transacción similar. Aunque este tipo de riqueza no es 
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idéntico a los ingresos ganados individualmente, 
cuando los negocios se llevan a cabo en gran escala, al 
mismo tiempo, esta riqueza acumulada honestamente 
le otorga a su poseedor una considerable equidad que 
le asegura el derecho de tener voz en las decisiones 
relativas a su distribución subsiguiente. 

LU 132:5.18 (1464.2) «4. Ningún mortal que conozca a 
Dios y trate de hacer la voluntad divina podrá caer tan 
bajo como para participar en la opresión mediante el 
poder de la riqueza. Ningún hombre de noble corazón 
podrá dedicarse a acumular el poder de la riqueza 
mediante la esclavización o la explotación injusta de 
sus hermanos en la carne. Las riquezas son una 
maldición moral y un estigma espiritual cuando 
provienen del sudor del hombre mortal oprimido. Toda 
riqueza así obtenida debe ser restituida a quien le fuera 
de esta manera robada o a sus hijos o a los hijos de sus 
hijos. No puede edificarse una civilización perdurable 
sobre la práctica de robarle al trabajador su salario. 

LU 132:5.19 (1464.3) «5. La riqueza honesta tiene 
derecho a cobrar interés. Hasta tanto los hombres 
pidan prestado y reciban préstamos, puede recaudarse 
un justo interés siempre y cuando el capital prestado 
provenga de una riqueza legítima. Purifica primero tu 
capital y podrás entonces reclamar el interés. No 
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permitas que tu avidez te haga caer en la práctica de la 
usura. No permitas que tu egoísmo te lleve a emplear 
el poder del dinero para ganar ventajas injustas sobre 
tus semejantes en dificultades. No caigas en la 
tentación de recibir usura de tu hermano que está en 
apuros financieros. 

LU 132:5.20 (1464.4) «6. Si llegas a la riqueza por tu 
genio, si tus riquezas se derivan de las recompensas por 
tus dotes de inventiva, no pretendas una porción 
injusta de tales recompensas. El genio le debe algo 
tanto a sus antepasados como a su progenie; también 
le debe a su raza, a su nación y las circunstancias de sus 
descubrimientos e invenciones; también debe recordar 
que elaboró y llevó a cabo sus invenciones en su calidad 
de hombre entre los hombres. Al mismo tiempo, sería 
igualmente injusto privar al genio de toda posibilidad 
de aumentar su riqueza. Será por siempre imposible 
que los hombres establezcan leyes y reglas que se 
puedan aplicar igualmente a todos los problemas 
relacionados con una distribución equitativa de la 
riqueza. Primero debes reconocer al hombre como tu 
hermano, y si deseas honestamente hacer por él lo que 
quisieras que él hiciese por ti, los dictados elementales 
de la justicia, la honestidad y la equidad te guiarán en 
la disposición justa e imparcial de todos los problemas 
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recurrentes de la recompensa económica y la justicia 
social. 

LU 132:5.21 (1464.5) «7. A excepción de los honorarios 
justos y legítimos correspondientes a la tarea de la 
administración, ningún hombre debe reclamar para sí 
una riqueza que el tiempo y la ocasión puedan haber 
depositado en sus manos. Las riquezas accidentales 
deben ser consideradas en cierto modo como un 
fideicomiso que ha de administrarse para beneficio del 
propio grupo económico o social. A los poseedores de 
tales riquezas se les debe conceder la voz principal en 
la determinación de una distribución prudente y 
efectiva de estos recursos no ganados. El hombre 
civilizado no siempre considerará todo lo que controla 
como su posesión personal y privada. 

LU 132:5.22 (1465.1) «8. Si una porción determinada 
de tu fortuna se ha obtenido a sabiendas mediante el 
fraude; si alguna parte de tu riqueza ha sido acumulada 
mediante prácticas deshonestas o métodos no 
equitativos; si tus riquezas provienen de tratos injustos 
con tus semejantes, apresúrate a restituir estos bienes 
mal habidos a sus legítimos dueños. Haz plena 
retribución y de este modo limpia tu fortuna de toda 
riqueza mal habida. 
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LU 132:5.23 (1465.2) «9. La administración de la 
riqueza de una persona para el beneficio de otras es 
una responsabilidad solemne y sagrada. No 
comprometas ni pongas en peligro ese fideicomiso. 
Toma para ti de un fideicomiso tan sólo lo que 
permitiría cada hombre honesto. 

LU 132:5.24 (1465.3) «10. Esa parte de tu fortuna que 
corresponda a lo que ganaste con tus propios esfuerzos 
mentales y físicos —si has hecho tu trabajo en justicia 
y equidad— es verdaderamente tuya. Ningún hombre 
podrá negarte el derecho de conservar y usar esa 
porción de tu riqueza siempre y cuando el ejercicio de 
este derecho no perjudique en modo alguno a tus 
semejantes». 

LU 132:5.25 (1465.4) Cuando Jesús hubo terminado su 
discurso, este romano rico se levantó de su silla y, al 
darle las buenas noches, le hizo esta promesa: «Mi 
buen amigo, percibo que eres hombre de gran 
sabiduría y bondad, y mañana mismo comenzaré a 
administrar mis bienes de acuerdo con tu consejo». 
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LA VERDAD 

Corán 18-29 Y di: “La verdad procede de mi Señor” 
Entonces, todo aquel que quiera creer que crea; y todo 
aquel que no quiera creer que no crea… 

Corán 19-34 Ese era Jesús, el hijo de María, la palabra 
de la verdad sobre la cual han dudado. 

LU 130:1.1 (1428.1) Durante su estadía en Jope, Jesús 
conoció a Gadía, un intérprete filisteo que trabajaba 
para un tal Simón, curtidor. Los agentes de Gonod en 
Mesopotamia habían hecho muchos negocios con este 
Simón; por eso Gonod y su hijo deseaban visitarlo 
camino a Cesarea. En el curso de esta visita en Jope, 
Jesús y Gadía se hicieron buenos amigos. El joven 
filisteo buscaba la verdad; Jesús era el dador de la 
verdad. Él era la verdad para esa generación en 
Urantia. Cuando un gran buscador de la verdad se 
encuentra con un gran dador de la verdad, se produce 
un esclarecimiento grande y liberador nacido de la 
experiencia de la nueva verdad. (negrita y subrayado 
añadido) 
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La verdad es un hecho que vivimos, la verdad yace en 
todas partes. Todo hombre es la verdad cuando la 
cultiva. 

Según mi experiencia, la verdad no solamente está en 
los libros sino en cada situación que vivimos. 

La verdad es como el medicamento que no se quiere 
tomar, pero es a la vez el mejor antídoto medicinal 
para nuestro bienestar espiritual. 

 

LA HISTORIA DE JONÁS 

Y (también menciona a) Zu´n-Nun (Jonás). Se apartó 
enojado (de su gente de quienes persistentemente no 
creyeron y no prestaban atención alguna a sus 
advertencias) y estaba seguro de que no íbamos a 
restringir (su vida) a él. Pero finalmente gritó en los 
velos de la oscuridad en el vientre del pez, el mar y en 
la noche oscura y lluviosa): “¡No hay más Deidad que 
tú! Gloria a Ti (pues estás absolutamente por encima 
de tener cualquier defecto). Sin duda he sido de los 
malhechores (quienes fueron injustos consigo 
mismos)”. 

Corán 37- 139,144 Y Jonás era sin duda uno de los 
mensajeros,  
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(Recuerda) cuando él se marchó como un esclavo 
fugitivo en un barco completamente cargado 

Y entonces él echó a suerte (consintiéndolo), y fue uno 
de los que perdieron  

(Lo tiraron al mar y) el pez grande se lo tragó, mientras 
era acusado (por su conciencia)  

Si no hubiera sido alguien fue alguien que glorifico 
siempre a Dios (declarándole a Él hallarse 
absolutamente por encima de tener defecto)  

Sin duda habría permanecido en su vientre (sirviéndole 
como su tumba) hasta el día en el que todos serán 
resucitados (entre los muertos) (Véase Jonás 1-1,17; 
Jonás 2-1,10)  

A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha 
enviado a cada generación, cada pueblo local o 
nacional sus respectivos mensajeros para conocer su 
mensaje divino.  

LU 130:1.2 (1428.2) Cierto día cuando, después de la 
cena, deambulaban Jesús y el joven filisteo por la orilla 
del mar, Gadía, sin saber que este «escriba de 
Damasco» era tan versado en las tradiciones hebreas, 
señaló a Jesús el embarcadero desde el cual 
supuestamente se había embarcado Jonás en su 



158 
 

desafortunado viaje a Tarsis. Al concluir sus 
comentarios, le pregunto el joven a Jesús: «¿Pero crees 
tú que el gran pez realmente se tragó a Jonás?» Jesús 
percibió que esta tradición había influido 
tremendamente sobre la vida del joven, y que la 
contemplación de este episodio le había inculcado la 
idea disparatada de tratar de escapar al deber. Por lo 
tanto, Jesús nada dijo que pudiera destruir 
repentinamente los cimientos de las motivaciones 
actuales de Gadía para la vida práctica. Al responder a 
su pregunta, Jesús dijo: «Amigo mío, todos nosotros 
somos como Jonás, con una vida que hemos de vivir de 
acuerdo con la voluntad de Dios, y cada vez que 
intentamos escapar al deber que nos impone la vida 
diaria, fugándonos hacia remotas tentaciones, nos 
ponemos al instante en las manos de aquellas 
influencias que no están regidas por los poderes de la 
verdad ni por las fuerzas de la justicia. Escapar al deber 
es sacrificar la verdad. Escapar al servicio de la luz y la 
vida sólo puede conducir a esos penosos conflictos con 
las difíciles ballenas del egoísmo que llevan a la larga a 
la oscuridad y la muerte, a menos que estos Jonases 
que han abandonado a Dios sepan volver su corazón, 
aun en los momentos en que se encuentren sumergidos 
en la más profunda desesperación, en procura de Dios 
y de su bondad. Y cuando tales almas afligidas buscan 
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sinceramente a Dios —hambrientas de verdad y 
sedientas de justicia— nada podrá retenerlas más en 
cautiverio. Sea cual fuere el abismo en el que puedan 
haber caído, cuando buscan la luz de todo corazón, el 
espíritu del Señor Dios del cielo las librará de su 
cautiverio; las circunstancias malignas de la vida las 
arrojarán a la tierra firme de las nuevas oportunidades 
para un servicio renovado y una vida más sabia». 

LU 130:1.3 (1428.3) Mucho conmovió a Gadía la 
lección de Jesús, y siguieron conversando junto a la 
orilla del mar hasta muy entrada la noche, y antes de 
irse a sus respectivos albergues, oraron juntos y el uno 
por el otro. Este mismo Gadía escucharía 
posteriormente los sermones de Pedro, convirtiéndose 
en un profundo creyente en Jesús de Nazaret y 
celebrando cierta noche, en casa de Dorcas, un 
memorable debate con Pedro. También tuvo Gadía 
mucho que ver con la decisión final de Simón, el rico 
mercader de cueros, de abrazar el cristianismo. 
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LA VIDA MUNDANA 

Corán 28-60 Todo cuanto se os concede (del mundo) no 
es sino para el disfrute pasajero de la vida presente y 
mundanas y de sus ornamentos, mientras que lo que 
Dios alberga para vosotros (como recompensa por 
vuestros buenos actos, y los cuales Él os dará por 
encima de vuestro merecido) es mucho mejor y más 
duradero ¿no vais a razonar y a entender?  

LU 84:8.6 (943.1) Dejad que el hombre se divierta; 
dejad que la raza humana encuentre placer de mil y 
una maneras; dejad que la humanidad evolucionaria 
explore todos los tipos de auto gratificación legítima, 
los frutos de su larga lucha biológica hacia arriba. El 
hombre bien ha ganado algunas de sus felicidades y 
placeres de hoy en día. ¡Pero no olvidéis el objetivo del 
destino! Los placeres son en verdad un suicidio si 
destruyen la propiedad privada, que se ha tornado la 
institución del auto mantenimiento; y las auto 
gratificaciones por cierto han costado un precio fatal si 
traen aparejado el colapso del matrimonio, la 
decadencia de la vida familiar y la destrucción del 
hogar —la adquisición evolucionaria suprema del 
hombre y la única esperanza de la civilización por la 
supervivencia. 
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LU 28:6.9 (315.2) 3. La Importancia del Tiempo. El 
tiempo es la dote universal de todas las criaturas 
volitivas; es el «talento» confiado a todos los seres 
inteligentes. Todos vosotros tenéis tiempo para 
asegurar vuestra sobrevivencia; el tiempo se 
desperdicia fatalmente sólo cuando se lo entierra en la 
negligencia, cuando no lo utilizáis para aseguraros de 
la sobrevivencia de vuestra alma. El fracaso en mejorar 
el propio tiempo hasta el grado más alto posible no 
impone castigos fatales; meramente retarda al 
peregrino del tiempo en su viaje de ascensión. Si se 
gana la sobrevivencia, todas las demás pérdidas 
pueden ser reencontradas. 

 

LA RECTITUD 

Corán 28-80… la recompensa de Dios para cualquiera 
que crea y lleve a cabo actos de rectitud es en gran 
medida mejor. Pero nadie más salvo quienes son 
pacientes (quienes perseveran en la adversidad, y en la 
obediencia a Dios, así como en evitar los pecados) 
puede alcanzarla. 

LU 16:7.6 (193.5) La virtud es rectitud —conformidad 
con el cosmos. Nombrar las virtudes no quiere decir 
definirlas, pero vivirlas es conocerlas. La virtud no es 
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mero conocimiento ni aún sabiduría, sino más bien la 
realidad de la experiencia progresiva en el logro de los 
niveles ascendentes de alcance cósmico. En la vida 
diaria del hombre mortal, la virtud se realiza como la 
elección uniforme del bien sobre el mal, y dicha 
capacidad de elección es prueba de la posesión de una 
naturaleza moral. 

 

MELQUISEDEK Y ABRAHAM 

Corán 37-99,109 Y él dijo: “Ahora voy a mi Señor (para 
marcharme de mi patria solamente por Su 
complacencia, en total convicción de que) Él me dirigirá 
(a una Tierra donde seré capaz de adorarle 
libremente)” 

(Y él rezó) “Señor mío, concédeme a mí (un regalo de 
un hijo que será) uno de los rectos”. 

Por lo tanto, le dimos las buenas nuevas de un hijo 
(quien crecería como alguien) afable y paciente  

Luego, cuando (su hijo) creció junto a él hasta la edad 
de esforzarse (para las necesidades de la vida), él dijo 
“¡Oh, mi querido hijo!  Soñé que debo ofrecerte como 
sacrificio. ¡Así que piénsalo y dime tu opinión!”. Él dijo 
(sin vacilar): “Oh mi querido padre! Haz como se te ha 
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ordenado. Me encontraras, por la voluntad de Dios, de 
los que muestran firme paciencia (en obedecer las 
órdenes de Dios). 

Más tarde, cuando ambos se habían sometido a la 
voluntad de Dios, y Abraham lo había tendido sobre el 
lado de su frente, 

(Justo en ese momento) le dijimos a él: “¡Oh, Abraham! 

Ya has cumplido con el sueño (el cual probo tu 
obediencia leal a la orden; así que no tienes que ofrecer 
a tu hijo como sacrificio). Así recompensamos aquellos 
que se dedican a hacer el bien, como si contemplasen a 
Dios”. 

Contempla de hecho, de hecho, todo esto era una 
prueba clara 

Y le redimimos con un sacrificio de enorme valor. 

Y dejamos para él entre los que van a aparecer después 
(hasta el fin de los tiempos, este recuerdo y 
remembranza de él y su Mensajero. 

“La paz sea con Abraham”. 

Génesis 22-1 Aconteció después de estas cosas, que 
probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. 
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2 y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien 
amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 

3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó 
su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su 
hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue 
al lugar que Dios le dijo. 

4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de 
lejos. 

5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí 
con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y 
adoraremos, y volveremos a vosotros. 

6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso 
sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el 
cuchillo; y fueron ambos juntos. 

7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: 
Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: 
He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero 
para el holocausto? 

8 y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero 
para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 
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9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, 
edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató 
a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 

10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para 
degollar a su hijo. 

11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el 
cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme 
aquí. 

12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni 
le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, 
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 

13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a 
sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus 
cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció 
en holocausto en lugar de su hijo. 

14 y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová 
proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová 
será provisto. 

15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda 
vez desde el cielo, 
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16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por 
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, 
tu único hijo; 

17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas del cielo y como la 
arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia 
poseerá las puertas de sus enemigos. 

18 En tu simiente será benditas todas las naciones de 
la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 

19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se 
fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en 
Beerseba. 

20 Aconteció después de estas cosas, que fue dada 
noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también 
Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano: 

21 Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre 
de Aram, 

22 Quesed, Hazo, Pildas, Jidlaf y Betuel. 

23 Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho 
hijos que dio a luz Milca, de Nacor hermano de 
Abraham. 
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24 Y su concubina, que se llamaba Reúma, dio a luz 
también a Teba, a Gaham, a Tahas y a Maaca. 

Hebreos 7-1  Porque este Melquisedec, rey de Salem, 
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a 
Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le 
bendijo, 

2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos de 
todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de 
justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; 

3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene 
principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al 
Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 

LU 93:2.1 (1015.1) 1.973 años antes del nacimiento de 
Jesús, Maquiventa se otorgó a las razas humanas de 
Urantia. Su advenimiento no fue espectacular; su 
materialización no fue presenciada por ojos humanos. 
Él fue visto por primera vez por el hombre mortal en ese 
día pletórico en que entró a la tienda de Amdón, un 
pastor caldeo de origen sumerio. Y la proclamación de 
su misión estuvo comprendida en la simple declaración 
que le hiciera a este pastor: «Soy Melquisedek, 
sacerdote de El Elyón, el Altísimo, el único Dios». 
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LU 93:0.1 (1014.1) LOS Melquisedek son muy conocidos 
como Hijos de urgencia, porque son capaces de una 
sorprendente gama de actividades en los mundos de un 
universo local. Cuando surge un problema 
extraordinario o cuando se ha de intentar algo poco 
común, muy frecuentemente es un Melquisedek quien 
acepta el encargo. La habilidad de los hijos 
Melquisedek para funcionar en urgencias y en niveles 
ampliamente divergentes del universo, aun en el nivel 
físico de la manifestación de la personalidad, es 
peculiar de esta orden. Sólo los Portadores de Vida 
comparten hasta cierto punto esta gama metamórfica 
de funciones de la personalidad. 

LU 93:0.2 (1014.2) La orden Melquisedek de la filiación 
del universo ha sido altamente activa en Urantia. Un 
cuerpo de doce sirvió en cooperación con los 
Portadores de Vida. Otro cuerpo posterior de doce 
miembros llegó a ser los síndicos de vuestro mundo 
poco después de la secesión de Caligastia y continuó en 
su autoridad hasta los tiempos de Adán y Eva. Estos 
doce Melquisedek volvieron a Urantia después de la 
falta de Adán y Eva, y continuaron de allí en adelante 
como síndicos planetarios hasta el día en que Jesús de 
Nazaret como Hijo del Hombre, fue nombrado Príncipe 
Planetario de Urantia. 
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DOS CAMINOS 

Corán 72-11 Se dan entre nosotros aquellos rectos (en 
conducta y aptos para creer) y aquellos que son todo lo 
contrario. Hemos sido sectas con caminos 

Génesis 3-15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.   

LU 151:3.15 (1693.5) Antes de despedir al grupo por la 
noche, Jesús dijo: «Ahora os diré la última de las 
parábolas del sembrador. Quiero probaros para saber 
cómo recibiréis esto: El reino del cielo es también como 
un hombre que echa buena semilla sobre la tierra; y 
mientras dormía por la noche y hacía su trabajo 
durante el día, la semilla brotó y creció, y aunque no 
sabía cómo eso había ocurrido, la planta dio fruto. 
Primero hubo una hoja, luego una espiga, finalmente el 
grano entero en su espiga. Y cuando el grano estuvo 
maduro, trajo su hoz, y fue el fin de la cosecha. El que 
tiene oído para oír, que oiga».  
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CIELOS ABIERTOS 

Corán 78-19 Y los cielos se abren (para que desciendan 
los ángeles), y se conviertan en puertas (de tal modo 
que el mundo de los ángeles y el mundo de la 
humanidad se unan).  

Mateo 3-16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y 
vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y 
venía sobre él. 

 

NOÉ 

Corán 54-9,15 Antes de ellos el pueblo de Noé negó: 
negaron a Nuestro siervo, y dijeron: “¡Este es un loco!” 
y le reprocharon (con insolencia y evitaron que 
predicara)  

Así que rezo a su Señor, diciendo: “¡Me han vencido, 
ayúdame!” 

Así que abrimos las puertas del cielo, con el agua 
derramándose; 

E hicimos a la Tierra derramar manantiales, así las 
aguas (del cielo y de la Tierra) se combinarán para (el 
cumplimiento de) un asunto ya decretado.  
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Y le llevamos sobre (una construcción de) tablas y 
clavos. 

Surcando (a través del agua) bajo Nuestra Mirada 
como una recompensa para aquel que había sido 
(injustamente) rechazado con ingratitud. 

Y en verdad dejamos (el Arca) como una señal (de la 
verdad), entonces, ¿hay alguno que recuerde y preste 
atención?  

Génesis 7-1 Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu 
casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de mí 
en esta generación. 

2 de todo animal limpio tomarás siete parejas, macho 
y su hembra; más de los animales que no son limpios, 
una pareja, el macho y su hembra. 

 3 También de las aves de los cielos, siete parejas, 
macho y hembra, para conservar viva la especie sobre 
la faz de la tierra. 

4 Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la 
tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre 
la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 

5 E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó El Señor. 
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6 Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las 
aguas vino sobre la tierra. 

7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al 
arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus 
hijos. 

8 De los animales limpios, y de los animales que no eran 
limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre 
la tierra, 

9 de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y 
hembra, como mandó Dios a Noé. 

10 Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio 
vinieron sobre la tierra. 

11 El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes 
segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron 
rotas todas las fuentes del grande abismo, y las 
cataratas de los cielos fueron abiertas, 

12 y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta 
noches. 

13 En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet 
hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus 
hijos, con él en el arca; 
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14 ellos, y todos los animales silvestres según sus 
especies, y todos los animales domesticados según sus 
especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra 
según su especie, y toda ave según su especie, y todo 
pájaro de toda especie. 

15 Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de 
toda carne en que había espíritu de vida. 

16 Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne 
vinieron, como le había mandado Dios; y Jehová le 
cerró la puerta. 

17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las 
aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la 
tierra. 

18 Y subieron las aguas y crecieron en gran manera 
sobre la tierra; y flotaba el arca sobre la superficie de 
las aguas. 

19 Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos 
los montes altos que había debajo de todos los cielos, 
fueron cubiertos. 

20 Quince codos más alto subieron las aguas, después 
que fueron cubiertos los montes. 
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21 Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así 
de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil 
que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 

22 Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus 
narices, todo lo que había en la tierra, murió. 

23 Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la 
tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y 
las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó 
solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. 

24 Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento 
cincuenta días. 

LU 78:7.3 (874.8) Casi cinco mil años más tarde, al 
intentar los sacerdotes hebreos cautivos en Babilonia 
volver sobre los pasos del pueblo judío remontándose 
hasta los tiempos de Adán, se toparon con grandes 
dificultades en reconstruir la historia; a uno se le 
ocurrió abandonar el esfuerzo, a fin de dejar que el 
mundo se ahogara en la maldad de la época de la 
inundación de Noé, y así estar en mejor posición para 
remontarse al origen de Abraham a partir de uno de los 
tres hijos sobrevivientes de Noé. 

LU 78:7.4 (875.1) Son universales las narrativas 
tradicionales de una época en la cual el agua cubría la 
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superficie entera de la tierra. Muchas razas conservan 
la historia de un diluvio mundial en alguna edad 
pasada. La historia bíblica de Noé, el arca y el diluvio es 
invento del sacerdocio hebreo durante su cautividad en 
Babilonia. No ha habido nunca una inundación 
universal desde que se estableció la vida en Urantia. El 
único tiempo en que la superficie de la tierra estuvo 
completamente cubierta de agua fue durante aquellas 
edades arqueozoicas, antes de que despuntara la 
tierra. 

LU 78:7.5 (875.2) Pero Noé en efecto vivió; era un 
viñador de Aram, un poblado ribereño cerca de Erec. 
Llevaba cada año un registro escrito de los días de las 
crecientes del río. Fue objeto de gran escarnio porque 
subía y bajaba el valle del río propugnando que se 
construyeran de madera todas las casas a manera de 
barcos, y que se subieran a bordo todas las noches los 
animales domésticos al aproximarse la estación de 
inundaciones. Iba a los asentamientos ribereños 
vecinos cada año y les advertía que en tantos días 
vendrían las inundaciones. Finalmente llegó un año en 
que las inundaciones fueron aumentadas 
considerablemente por precipitaciones pluviales 
insólitas de modo que la crecida repentina aniquiló la 
aldea entera; sólo se salvaron Noé y su familia 
inmediata en su casa flotante. 
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DISCERNIMIENTO 

Corán 6-140.  Sin duda alguna se hallan perdidos 
aquellos quienes, inmersos en su locura y la ignorancia, 
matan a sus hijos y hacen ilícito que Dios les ha 
proveído como sustento, atribuyéndolo falsamente a 
Dios. No cabe duda, se han extraviado y nunca han sido 
capaces de encontrar el camino recto. 

En esta aleya del Corán, a pesar de su severidad a su 
momento dicho, me hace reflexionar que esa falta de 
agudeza intelectual y de discernimiento espiritual 
conlleva que el hombre lleve a la perdición de su 
familia y su entorno. La falta de fe y de orientación 
espiritual conlleva esa pérdida de vida espiritual, la 
aniquilación del alma. 

Los reveladores en su sabiduría orientan al hombre a la 
búsqueda de Dios en su propio corazón y tal 
descubrimiento dirigido por la fe viva conlleva que tal 
acto de bondad lo impulse a servir mejor a sus 
semejantes. 

LU 102:3.4 (1121.6) El deseo religioso es la búsqueda 
hambrienta de la realidad divina. La experiencia 
religiosa es la realización de la conciencia de haber 
encontrado a Dios. Y cuando un ser humano encuentra 
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a Dios, experimenta en el alma una indescriptible 
inquietud de triunfo en el descubrimiento de que se ve 
impulsado a perseguir el contacto de servicio amante 
con sus semejantes menos iluminados, no para revelar 
que ha encontrado a Dios, sino más bien para permitir 
que el desborde de eterna bondad que rebasa su propia 
alma, refresque y ennoblezca a sus semejantes. La 
verdadera religión conduce a un mayor servicio social. 

 

JARDINES DE DIOS 

Corán 2-25. Dales buenas nuevas a aquellos que creen 
y hacen actos buenos y rectos: para ellos habrá 
Jardines a través de los cuales discurren ríos. Cada vez 
que se les provea con frutos (de diverso color, forma, 
gusto, fragancia, y constantemente renovados) de allí 
dirán: “esto es lo que se nos proveyó antes” ya que lo 
que les es dado es parecido (a lo que les fue dado tanto 
en este mundo, y hace poco antes de entrar en los 
Jardines, conocidos en su forma y color de modo que no 
se les antojen poco atractivos por desconocimiento de 
los mismos). Además, para ellos hay esposas 
eternamente puras y allí morarán. 

Corán 3-136. Tales son aquellos que poseen como 
recompensas el perdón de su Señor y Jardines a través 
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de las cuales discurren ríos, en donde morarán ¡Cuan 
excelente es la recompensa para aquellos que siempre 
llevan a cabo buenas acciones!  

Corán 3-198 Considerando aquellos que se apartan de 
la desobediencia de su Señor (quien les creó y les crió, 
les sustenta y les ha enviado la mejor ley y orden para 
sus vidas) y obran dentro de los límites de la piedad, 
para ellos habrá Jardines a través de los cuales 
discurren ríos donde morarán: la hospitalidad de la 
Presencia de Dios. Y lo que hay junto a Dios es lo mejor 
para los verdaderamente devotos y virtuosos.  

Corán 4-95 No son iguales los creyentes que (a pesar de 
que no todos los creyentes deben movilizarse en pos de 
la causa de Dios) permanecen pasivos sin causa 
justificada (y sin provocar perjuicio alguno a la causa 
de Dios) y aquellos que se esfuerzan (y combaten) en 
pos de la causa de Dios con sus riquezas y sus personas. 
Dios ha ensalzado en rango a aquellos que luchan con 
sus riquezas y sus personas sobre aquellos que se 
quedan pasivos. A ambos, Dios ha prometido la mejor 
recompensa (El Paraíso), aunque Dios ha ensalzado a 
los que se esfuerzan por encima de los que permanecen 
pasivos con una tremenda recompensa.  

Esta aleya me revela el mensaje de los ángeles de las 
iglesias que decían en Laodicea en Apocalipsis 3-14, 16: 
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14 Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí 
el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios, dice esto: 

15 yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 
¡Ojalá fueses frío o caliente!  

16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente te 
vomitaré de mi boca.  

Ahora miremos quiénes son los ángeles de las iglesias:  

LU 114:6.7. (1255.6) 3. Los guardianes religiosos. Éstos 
son los «ángeles de las iglesias», los contendientes 
sinceros por lo que es y lo que ha sido. Intentan 
mantener los ideales de lo que ha sobrevivido para el 
tránsito seguro de los valores morales de una época a 
la otra. Son los jaque y mates de los ángeles del 
progreso, y buscan trasladar constantemente de una 
generación a la otra los valores imperecederos de las 
formas antiguas y pasadas en los esquemas de 
pensamiento y conducta más nuevos y por lo tanto 
menos estabilizados. Estos ángeles luchan por las 
formas espirituales, pero no son la fuente del 
ultrasectarismo y de las divisiones controversiales, sin 
sentido, de los religionistas profesantes. El cuerpo 
ahora funcional en Urantia es el quinto que así sirve. 
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Qué bello es mirar la influencia de los ángeles en la 
evolución humana y más aun dando una advertencia a 
la humanidad sin mirar su credo.  

Corán 4-122 En cuanto aquellos que creen y hacen 
actos buenos y rectos, les admitiremos en Jardines a 
través de los cuales (entre cuyos árboles) discurren ríos 
donde morarán para siempre. Esta es la verdadera 
promesa de Dios. ¿Y quién es más veraz que Dios en su 
Palabra?  

Corán 4-124 Y quien haga actos rectos, sea varón o 
hembra, y sea un verdadero Creyente – esos entrarán 
en el Paraíso…  

Corán 5-85 De este modo Dios (decidió que) les 
recompensará por lo que dijeron con Jardines a través 
de los cuales discurren ríos donde morarán. Esa es la 
recompensa de los que se dedican a hacer el bien, 
conscientes de que Dios les está contemplando. 

LU 43:6.1 (492.1) Las capitales de los sistemas están 
particularmente hermoseadas con construcciones 
materiales y minerales, mientras que la sede central del 
universo refleja más bien la gloria espiritual, pero las 
capitales de las constelaciones son la cumbre de las 
actividades morontiales y de los embellecimientos 
vivientes. En los mundos sede central de la constelación 
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el embellecimiento viviente se utiliza en forma más 
general, y es esta preponderancia de vida —artesanía 
botánica—, que hace que estos mundos se llamen «los 
jardines de Dios». 

LU 43:6.2 (492.2) Alrededor de la mitad de Edentia está 
dedicada a los exquisitos jardines de los Altísimos, y 
estos jardines se encuentran entre las creaciones 
morontiales más encantadoras del universo local. Esto 
explica por qué los sitios extraordinariamente bellos en 
los mundos habitados de Norlatiadek tan 
frecuentemente se llaman «el jardín del Edén». 

LU 43:6.3 (492.3) Ubicado en un sitio central en este 
magnífico jardín se encuentra el templo de adoración 
de los Altísimos. El salmista debe haber sabido algo de 
todas estas cosas, pues escribió: «¿Quién ascenderá las 
colinas de los Altísimos?, ¿Quién se hallará en este 
lugar sagrado? Aquél cuyas manos estén limpias y cuyo 
corazón sea puro, aquél que no haya abandonado su 
alma a la vanidad ni jurado en vano». En este templo, 
los Altísimos, cada décimo día de recreación, conducen 
a toda Edentia en contemplación adoradora de Dios el 
Supremo. 

Corán 2-82 Mientras que aquellos que creen y llevan a 
cabo buenas acciones, esos son los compañeros del 
(Paraíso) Jardines, allí dentro morarán. 
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Corán 4-13 Estos son los límites fijados por Dios, Todo 
aquel que obedezca a Dios y a su mensajero, Dios le 
admitirá en Jardines a través de los cuales discurren 
ríos, donde Morará. Ese es el triunfo Supremo.  

Corán 4-57 Mas aquellos que creen y hacen actos 
buenos y rectos, a ellos les admitiremos en Jardines a 
través de los cuales discurren ríos, allí morarán para 
siempre. Allí tendrán cónyuges y les admitiremos bajo 
una sombra protectora.   

Corán 5-119 Dios dirá: “Este es el Día en que su 
sinceridad (fidelidad y firmeza) beneficiará a todos los 
que fueron veraces en sus palabras. Para ellos habrá 
Jardines a través de los cuales discurren ríos y en donde 
morarán para siempre. Dios se halla complacido con 
ellos y ellos están complacidos con Él. Ese es el triunfo 
Supremo.  

Corán 7-42 Mas los que creen y practican actos buenos 
y rectos – no cargamos a nadie con responsabilidad 
sino en la medida de su capacidad – ellos serán los 
compañeros del (Paraíso) Jardín donde serán 
inmortales. 

Corán 7-49… <<Entrad en el Jardín, no tendréis nada 
que temer ni os entristeceréis>>  
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Corán 9-21,22 Su Señor les da buenas nuevas de 
misericordia provenientes de Él (que aporta 
bendiciones imprevistas) y Su complacencia con ellos y 
de Jardines donde se da una munificencia permanente:  

Ahí morarán para siempre. En verdad, con Dios hay una 
tremenda recompensa.  

Corán 9-72 Dios ha prometido a los creyentes, ya sean 
hombres y mujeres, Jardines a través de los cuales 
discurren ríos donde morarán, y hogares benditos en 
Jardines de perpetua dicha; y mejor (que eso) es que 
Dios se halla complacido con ellos.  

Ese es en verdad el triunfo Supremo.  

Corán 9-89 Dios ha dispuesto para ellos Jardines a 
través de los cuales discurren ríos donde morarán. Ese 
es el triunfo Supremo.  

Corán 9-100 Los primeros y más destacados entre los 
emigrantes y los ayudantes, y aquellos que les 
siguieron en devoción haciendo el bien, conscientes de 
que Dios les está contemplando, Dios se halla 
complacido con ellos y ellos se encuentran complacidos 
con Él. Les ha dispuesto Jardines por los cuales 
discurren ríos donde morarán. Ese es el último triunfo.  
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Corán 10-9 Sin duda alguna, aquellos que creen y llevan 
a cabo actos buenos y rectos, su Señor les guiará en 
virtud de su creencia a un final feliz: Los ríos discurrirán 
a sus pies en Jardines de generosidad y bendición.  

Corán 11-23 En cuanto a los que creen, llevan a cabo 
actos buenos y rectos, y se han humillado ante Su 
Señor, ellos son los compañeros del Paraíso; allí 
morarán.  

Corán 11-107, 108 Ahí morarán mientras los Cielos y la 
Tierra permanezcan, salvo que tu Señor es el Hacedor 
Soberano de lo que quiere.  

Y en cuanto a los felices (habiendo sido bendecidos por 
Dios con la fe y con las buenas acciones) estarán en el 
Paraíso, morarán ahí mientras los Cielos y la Tierra 
permanezcan, salvo que tu Señor así lo disponga, como 
un regalo ininterrumpido. 

Corán 13-22,23 Y aquellos que soportan 
pacientemente (ante todas las adversidades que se 
encuentran en la causa de Dios) en el camino donde 
reside la complacencia eterna de Dios, y establecen 
oración conforme a sus condiciones...  

Jardines de dicha perpetua en los que entrarán, junto 
con aquellos rectos de entre sus antepasados, esposas 
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y descendientes; y los ángeles vendrán ante ellos por 
cada puerta (diciendo):  

“La paz sea sobre vosotros por haber soportado 
pacientemente. ¡Cuán excelente es la última (y eterna) 
morada!” 

Corán 14-23,26 Pero aquellos que hayan creído y hayan 
obrado actos buenos y rectos son admitidos en los 
Jardines por los que discurren ríos en donde mirarán, 
con Permiso de su Señor. Su saludo ahí (entre ellos y de 
Dios y los ángeles) será: << ¡Paz! >>  

¿No ves cómo Dios presenta una parábola de una 
buena palabra? (una buena palabra es) como un buen 
árbol, sus raíces se mantienen firmes en la tierra y sus 
ramas en el cielo.  

Da su fruto en cada estación con Permiso de su Señor. 
Dios muestra parábolas a los seres humanos para que 
así reflexionen sobre ellas y deduzcan las lecciones 
necesarias.  

Y la parábola de una palabra corrupta es cómo un árbol 
putrefacto arrancado al suelo que no tienen 
estabilidad.  
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EL MONTE DE LA ASAMBLEA Y LAS CONSTELACIONES 

Corán 14-15, 16 (Como evidencia para una generación 
abierta a la creencia) sin duda hemos establecido en el 
Cielo grandes Constelaciones y lo hemos hecho (el 
cielo) bello para aquellos que lo contemplan  

Y lo hemos hecho seguro contra cualquier maldito 
Satán rechazado (de la misericordia de Dios).  

En esta aleya vemos una reunión en la Constelación 
donde se presentaron los príncipes planetarios y 
Satanás, supervisor planetario de nuestro Sistema de 
mundos habitados, se presentó en nombre de los 
mundos caídos en rebelión. Vemos que fue echado 
fuera este Hijo caído de la luz y no hubo más lugar para 
él, y se corrobora en la revelación de El libro de Urantia 
y en la Biblia en las siguientes citas: 

Job 1-6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová 
los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.  

LU 43:4.1 (489.4) El monte de reunión más sagrado es 

la morada del Fiel de los Días, el representante de la 

Trinidad del Paraíso que actúa en Edentia. 
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LU 43:4.2 (489.5) Este Fiel de los Días es un Hijo de la 

Trinidad Paradisiaca y ha estado presente en Edentia 

como representante personal de Emanuel desde la 

creación del mundo sede central. Por siempre el Fiel de 

los Días está a la diestra de los Padres de la 

Constelación para asesorarlos, pero jamás pronuncia 

consejos a menos que se le pida. Los elevados Hijos 

Paradisiacos no participan nunca en la dirección de los 

asuntos de un universo local excepto según se lo 

soliciten los gobernantes actuantes de dichos reinos. 

Pero todo lo que es el Unión de los Días para el Hijo 

Creador, lo es el Fiel de los Días para los Altísimos de 

una constelación. 

LU 43:4.3 (489.6) La residencia del Fiel de los Días de 

Edentia es el centro, en la constelación, del sistema del 

Paraíso de comunicación y recolección de datos extra 

universales. Estos Hijos de la Trinidad, con sus séquitos 

de personalidades de Havona y del Paraíso, en enlace 

con el Unión de los Días de supervisión, están en 

comunicación directa y constante con su orden en 

todos los universos, aun hasta Havona y el Paraíso. 
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LU 43:4.4 (489.7) El monte más sagrado es 

exquisitamente hermoso y maravillosamente 

adornado, pero la morada del Hijo del Paraíso es 

modesta en comparación con la morada central de los 

Altísimos y las setenta estructuras que la rodean y que 

comprenden la unidad residencial de los Hijos 

Vorondadek. Estos edificios son exclusivamente 

residenciales; están totalmente separados de los 

grandes edificios que constituyen la sede 

administrativa en la que se tratan los asuntos de la 

constelación. 

LU 43:4.5 (489.8) La residencia del Fiel de los Días de 

Edentia está ubicada al norte de estas residencias de 

Los Altísimos y se la conoce como «el monte de la 

asamblea del Paraíso». En estas mesetas consagradas, 

los mortales ascendentes se reúnen periódicamente 

para escuchar a este Hijo Paradisiaco relatar el largo e 

interesante viaje de los mortales en progreso a través 

de los mil millones de mundos de perfección de Havona 

y a continuación hasta las delicias indescriptibles del 

Paraíso. Y es en estas reuniones especiales en el Monte 

de la Asamblea que los mortales morontiales conocen 
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mejor a los varios grupos de personalidades de origen 

en el universo central. 

LU 43:4.6 (490.1) El traidor Lucifer, cierta vez soberano 

de Satania, al anunciar sus exigencias de una mayor 

jurisdicción, intentó desplazar a todas las órdenes 

superiores de filiación en el plan gubernamental del 

universo local. Se lo propuso en su corazón, diciendo: 

«Elevaré mi trono por encima de los Hijos de Dios; me 

sentaré en el Monte de la Asamblea en el norte; y seré 

como el Altísimo». 

LU 43:4.7 (490.2) Los cien Soberanos de Sistema 

concurren periódicamente a los cónclaves de Edentia 

que deliberan sobre el bienestar de la constelación. 

Después de la rebelión de Satania, los archirrebeldes de 

Jerusem pretendían concurrir a estos concilios de 

Edentia tal como lo habían hecho en ocasiones 

pasadas. Y no se encontró forma de evitar esta 

arrogante actitud hasta después del autootorgamiento 

de Micael en Urantia y su subsiguiente asunción de la 

soberanía ilimitada en todo Nebadon. Desde aquel día, 

no se ha permitido jamás a estos instigadores del 
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pecado sentarse en los concilios de Edentia de los 

Soberanos leales de los Sistemas. 

LU 43:4.8 (490.3) El hecho de que los maestros de los 

tiempos antiguos conocían de estos asuntos se 

demuestra por el registro: «Y hubo un día en el que los 

Hijos de Dios se apersonaron ante los Altísimos, y Satán 

también concurrió y se presentó ante ellos». Ésta es 

una declaración de hecho, sea cual fuere la conexión en 

la cual aparece. 

LU 43:4.9 (490.4) Desde el triunfo de Cristo, todo 

Norlatiadek se está limpiando de pecado y de rebeldes. 

Poco antes de la muerte de Micael en la carne, el 

asociado del Lucifer caído, Satán, intentó concurrir a un 

cónclave de Edentia, pero la solidificación de 

sentimiento contra los archirrebeldes había alcanzado 

el punto en que las puertas de la compasión estaban 

casi universalmente cerradas de modo tal que no 

dieron pie a los adversarios de Satania. Cuando no se 

abre la puerta para dejar pasar el mal, no existe 

oportunidad para el pecado. Las puertas de los 

corazones de toda Edentia se cerraron contra Satán; 

fue rechazado unánimemente por los Soberanos de 
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Sistema reunidos, y en este momento fue cuando el 

Hijo del Hombre «contempló a Satán caer como un 

relámpago de los cielos». 

LU 43:4.10 (490.5) Desde la rebelión de Lucifer se ha 

provisto una nueva estructura cerca de la residencia del 

Fiel de los Días. Este edificio temporal es la sede del 

enlace con el Altísimo, quien funciona en estrecho 

contacto con el Hijo Paradisiaco como asesor para el 

gobierno de la constelación en todos los asuntos que se 

relacionan con la política y actitud de la orden de los 

Días hacia el pecado y la rebelión. 

Corán 15-45, 46 Los piadosos devotos están, sin duda 
en Jardines y manantiales.  

 (y se les dirá): << ¡Entrad en ellos en paz y 
perfectamente seguros! >>  

Corán 16-31 Jardines de dicha perpetua en los que 
encontrarán, por los cuales discurren ríos. Ahí tendrán 
todo lo que deseen, de esa manera Dios recompensa a 
los piadosos devotos.  

Aquellos cuyas almas los ángeles toman mientras se 
hallan en un estado de piedad (libres de mal y 
adorando únicamente a Dios), diciendo: << ¡Que la paz 
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sea con vosotros! ¡Entrad en el Paraíso por lo que 
habéis estado haciendo!  

Corán 18-31 Aquellos son ellos para quienes son los 
Jardines de dicha perpetua a través de los cuales 
discurren ríos; donde estarán adornados con brazaletes 
de oro y vestirán con trajes verdes de seda pura y rico 
brocado, estarán recostados sobre los tronos. ¡Cuán 
excelente recompensa y cuán bello lecho sobre el que 
descansar!  

Corán 19-61,63 Jardines de dicha perpetua que el 
Misericordioso ha prometido a sus Siervos sin que los 
hayan visto (más allá de la percepción y el 
conocimiento de los siervos). Su promesa con toda 
seguridad se cumplirá. 

En donde no oirán una conversación vana, sino tan solo 
paz (satisfacción y seguridad). Y ahí tendrán su 
sustento mañana y tarde.  

Ese es el paraíso que haremos heredar a aquellos de 
Nuestros siervos piadosos devotos (como suyo 
eternamente).  

Corán 20-75, 76 Mientras que, quien comparece ante 
Él como un creyente que ha obrado actos buenos y 
rectos, para el habrá altos rangos y elevadas 
estaciones.  
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Jardines de dicha perpetua a través de los cuales 
discurren ríos donde morarán. Esa es la recompensa del 
que alcanza la pureza.  

Corán 22-23, 24 Dios admitirá a aquellos que crean y 
hagan actos buenos y rectos en los Jardines a través de 
los cuales discurren ríos, adornados allí con brazaletes 
de oro y perlas allí sus vestidos serán de seda  

Han sido guiados a creer y a declarar la más pura de las 
palabras; y han sido guiados al camino Digno de 
Alabanza  

Corán 22-56 Ese día la autoridad absoluta pertenece 
exclusivamente a Dios. ÉL juzga (a toda la gente y 
distingue) entre ellos. Por consiguiente, aquellos que 
creen y hacen actos buenos y rectos estarán en Jardines 
de bondad y bendición.  

Corán 25-10 Bendito y Supremo es Él Quien, si Él quiere, 
puede concederte (Oh Mensajero) mejor que todo lo 
que (proponen)-Jardines a través de los cuales 
discurren ríos – y concederte palacios.  

Corán 25-15, 16 Di (OH Mensajero): << ¿Es esto mejor 
para preferir o el Jardín de la vida eterna, el cual se ha 
prometido a los piadosos devotos? >>. Esto será una 
recompensa para ellos y un destino final.  
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Para ellos, habrá en esto todo lo que desean, morarán. 
Esto es una promesa que seguro que tu Señor la 
cumplirá.  

Corán 25-61, 63 Bendito y Supremo es Él Quien ha 
establecido en el Cielo grandes constelaciones, y ha 
colocado en él una lámpara (sol) y una luna que brilla.  

Es Él Quien ha designado la noche y el día que se 
sucedieran uno al otro, proporcionando un signo para 
quien desea reflexionar y por lo tanto ser considerado, 
o desea estar agradecido.  

Los verdaderos siervos del Misericordioso son ellos 
quienes se mueven en la Tierra con delicadeza y 
humildemente y cuando los ignorantes é imprudentes 
se dirigen a ellos (con insolencia y vulgaridad, como 
corresponde a su ignorancia e insensatez), responden 
con (palabra de) paz (sin establecer hostilidad con 
ellos).  

Corán 29-57, 58 Cada alma seguro que probará la 
muerte y entonces seréis devueltos a Nosotros  

Aquellos que creen y obran actos buenos y rectos, los 
alojaremos sin duda en mansiones nobles y elevadas en 
el Paraíso a través del cual discurren los ríos, en el que 
morarán. ¡Cuán excelente es la recompensa de 
aquellos que obran siempre buenos actos.  
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Corán 31-8, 9… Aquellos que creen y hacen actos 
buenos y rectos, para ellos hay Jardines de generosidad 
y bendición.  

En el que morarán. Ésta es una promesa de Dios en 
verdad. Él es el Glorioso poseedor de irresistible poder 
el Omnisapiente.  

Corán 35-33, 35 Entrarán en Jardines de dicha eterna, 
allí dentro adornados con brazaletes de oro y de perlas, 
y su ropa ahí será de seda.  

Y dirán: << Toda la alabanza y la grandeza son para 
Dios, Quien ha eliminado la pena para nosotros. Sin 
duda Nuestro Señor es Indulgente, Aquel Quien 
corresponde.  

Quien de su gracia nos ha hecho acomodar en la 
morada de la residencia eterna, en donde ningún 
trabajo nos toca, y en donde ningún cansancio nos 
aflige >> 

Corán 37-40, 49 En cambio, los siervos sinceros de Dios 
dotados con sinceridad en la fe y que practican la 
religión (del espíritu).  

Para aquellos se dan (en el paraíso) una provisión 
preparada especialmente: 

Frutas y serán honrados  
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En los Jardines de generosidad y bendición  

Sentados en tronos, cara a cara.  

Una copa de pasará entre ellos con una bebida de un 
manantial que derrama puro: 

Clara y deliciosa para aquellos que la beben,  

Libre de cualquier efecto embriagador o daño; y no 
padecerán embriaguez de ella.  

Y con ellos estarán cónyuges puros y de ojos recatados, 
con ojos muy hermosos  

Como perlas escondidas.  

Corán 38 – 50, 51: Jardines de dicha eterna que sus 
puertas están completamente abiertas a ellos,  

En los cuales se recostarán (en los tronos) pidiendo allí 
muchas frutas y bebidas.  

Corán 39-73,75: Aquellos que se apartan de a 
desobediencia de su Señor en veneración a Él y piedad 
serán dirigidos al (Paraíso) Jardines en grupos. Cuando 
lleguen allí, sus puertas serán abiertas (por pura Gracia 
de Dios), y sus guardianes les darán la bienvenida 
diciendo:<< ¡la paz sea sobre vosotros! ¡Bien por 
vosotros y estáis purificados (de los malos residuos del 
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pecado, y librados de todo sufrimiento), así que entrad 
en (el Paraíso) para morar! >>.  

Y ellos dicen: << ¡Toda la alabanza y la gratitud son 
para Dios, Quien ha cumplido sus promesas hacia 
nosotros, y nos ha hecho herederos de esta Tierra (de 
dicha), ¡de modo que podamos morar en el Paraíso 
como nos plazca! >>. Entonces ¡Cuán excelente es la 
recompensa de los hacedores (de buenos actos en 
obediencia y devoción a Dios)!  

Y tú (Oh Mensajero) contemplarás a los ángeles 
rodeando el Reino Supremo (de Dios), glorificando a su 
Señor con su Alabanza. Se ha juzgado entre ellos con la 
verdad y justicia, y se dirá (por toda la gente 
[personalidades] del Paraíso): << Toda la alabanza y la 
gratitud son para Dios, ¡el Señor de los mundos! >>.  

LU 27:7.1 (303.5) La adoración es el privilegio más 

elevado y el primer deber de todas las inteligencias 

creadas. La adoración es el acto consciente y 

regocijado de reconocer y aceptar la verdad y el hecho 

de las relaciones íntimas y personales de los Creadores 

con sus criaturas. La calidad de la adoración está 

determinada por la profundidad de la percepción de la 

criatura; y a medida que progresa su conocimiento del 
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carácter infinito de los Dioses, la acción de la adoración 

se vuelve cada vez más amplia, hasta finalmente llegar 

a la gloria del regocijo experiencial más elevado y del 

placer más exquisito conocido para los seres creados. 

LU 27:7.2 (303.6) Aunque en la Isla del Paraíso existen 

ciertos lugares de adoración, ésta es más bien un vasto 

santuario de servicio divino. La adoración es la primera 

y dominante pasión de todos los que alcanzan sus 

orillas benditas —la ebullición espontánea de los seres 

que han aprendido lo suficiente de Dios como para 

lograr su presencia. De círculo en círculo durante el 

viaje hacia dentro a través de Havona, la adoración es 

una pasión creciente hasta que en el Paraíso se hace 

necesario dirigirla y de otra manera controlar su 

expresión. 

LU 27:7.3 (304.1) Las explosiones periódicas, 

espontáneas, de grupo y de otra índole de adoración 

suprema y alabanza espiritual disfrutadas en el Paraíso 

se conducen bajo el liderazgo de un cuerpo especial de 

supernafines primarios. Bajo la dirección de estos 

conductores de adoración, este homenaje alcanza el 

objetivo de la criatura de placer supremo y llega a las 
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alturas de la perfección de la autoexpresión sublime y 

del regocijo personal. Todos los supernafines primarios 

anhelan ser conductores de la adoración; y todos los 

seres ascendentes querrían disfrutar por siempre de 

mantenerse en la actitud de adoración si los jefes de 

asignación no dispersaran periódicamente estas 

asambleas. Pero no se requiere que ningún ser 

ascendente ingrese en las asignaciones de servicio 

eterno hasta tanto no haya logrado plena satisfacción 

en la adoración. 

LU 27:7.4 (304.2) Es tarea de los conductores de la 

adoración enseñar a las criaturas ascendentes cómo 

adorar para que éstos puedan ganar esta satisfacción 

de autoexpresión y al mismo tiempo ser capaces de 

prestar atención a las actividades esenciales del 

régimen del Paraíso. Sin el mejoramiento de la técnica 

de adoración, le llevaría cientos de años al mortal 

promedio que llega al Paraíso alcanzar expresión plena 

y satisfactoria de sus emociones de apreciación 

inteligente y gratitud ascendente. Los conductores de 

adoración abren nuevas avenidas, hasta ese momento 

desconocidas, de expresión para que estos 
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maravillosos hijos del seno del espacio y de las 

tribulaciones del tiempo puedan ganar las plenas 

satisfacciones de la adoración en mucho menos 

tiempo. 

LU 27:7.5 (304.3) Todas las artes de todos los seres del 

entero universo que son capaces de intensificar y 

exaltar la habilidad de la autoexpresión y la 

comunicación de la apreciación se emplean al máximo 

en la adoración de las Deidades del Paraíso. La 

adoración es el regocijo más elevado de la existencia 

en el Paraíso; es el recreo refrescante del Paraíso. Lo 

que la recreación hace para vuestra mente agobiada 

en la tierra, la adoración hará para vuestras almas 

perfeccionadas en el Paraíso. El modo de adoración en 

el Paraíso está completamente más allá de la 

comprensión mortal, pero su espíritu vosotros podéis 

comenzar a apreciarlo aún aquí abajo en Urantia, 

porque los espíritus de los Dioses aun ahora residen en 

vosotros, os envuelven y os inspiran a la adoración 

verdadera. 

LU 27:7.6 (304.4) Hay lugares y horarios 

preestablecidos de adoración en el Paraíso, pero éstos 
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no alcanzan para satisfacer el caudal en constante 

aumento de las emociones espirituales de la creciente 

comprensión y del reconocimiento en ampliación de la 

divinidad en los seres brillantes de ascensión 

experiencial a la Isla eterna. Desde los tiempos de 

Grandfanda, los supernafines no han sido capaces de 

acomodar plenamente el espíritu de adoración en el 

Paraíso. Siempre existe un exceso de deseo de adorar 

respecto a la preparación para la adoración. Y esto se 

debe a que las personalidades de perfección inherente 

no pueden apreciar jamás plenamente las 

extraordinarias reacciones de las emociones 

espirituales de los seres que se han abierto camino 

lenta y laboriosamente hacia arriba, hasta la gloria del 

Paraíso, desde las profundidades de la oscuridad 

espiritual de los mundos inferiores del espacio y 

tiempo. Cuando estos ángeles y mortales del tiempo 

logran la presencia de los Poderes del Paraíso, se 

desencadena la expresión de las emociones 

acumuladas de las edades, un espectáculo 

sorprendente para los ángeles del Paraíso y productor 

de supremo regocijo de satisfacción divina en las 

Deidades del Paraíso. 
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LU 27:7.7 (304.5) A veces el Paraíso entero está 

envuelto en una marea dominadora de expresión 

espiritual y de adoración. Frecuentemente los 

conductores de la adoración no pueden controlar estos 

fenómenos hasta la aparición de la fluctuación triple de 

la luz de la morada de la Deidad, que manifiesta que el 

corazón divino de los Dioses ha sido plena y 

completamente satisfecho por la adoración sincera de 

los residentes del Paraíso, los ciudadanos perfectos de 

la gloria y las criaturas ascendentes del tiempo. ¡Qué 

triunfo de técnica! ¡Qué florecimiento del plan y 

propósito eterno de los Dioses, que el amor inteligente 

del hijo criatura dé plena satisfacción al amor infinito 

del Padre Creador! 

LU 27:7.8 (305.1) Después de lograr la satisfacción 

suprema de la plenitud de la adoración, vosotros estáis 

calificados para ser admitidos en el Cuerpo de la 

Finalidad. La carrera ascendente está casi completa, y 

el séptimo jubileo se prepara para la celebración. El 

primer jubileo marcó el acuerdo mortal con el 

Ajustador del Pensamiento cuando se selló el propósito 

de sobrevivir; el segundo fue el despertar en la vida 
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morontial; el tercero, la fusión con el Ajustador del 

Pensamiento; el cuarto fue el despertar en Havona; el 

quinto celebró el hallazgo del Padre Universal; y el 

sexto jubileo fue la ocasión del despertar en el Paraíso, 

después del sueño final de tránsito en el tiempo. El 

séptimo jubileo marca el ingreso en el cuerpo de los 

finalistas mortales y el comienzo del servicio en la 

eternidad. El logro de la séptima etapa de realización 

espiritual por parte de una finalista señala 

probablemente la celebración del primero de los 

jubileos de la eternidad. 

¡Que hermoso es saber que el corazón del Padre se 
siente satisfecho por nosotros!  La clave es la 
sinceridad con Él.  

Corán 43-71-73 las bandejas y copas de oro se pasarán 
entre ellos; y allí se dará todo lo que las almas desean, 
y aquello en lo que los ojos se deleitan: <<Y allí vosotros 
moraréis 

Este es el Jardín que es vuestra herencia, a cambio de 
lo que solías hacer (en el mundo)  

En ello se dará para vosotros fruta (de todas las clases) 
en abundancia para comer ahí>>.  
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Corán 47-5, 7: (Es más,) Él los guiará (a la consecución 
de su meta en ambos mundos) y mejorará sus 
condiciones  

Y Él les admitirá en Jardines que se les dará a conocer a 
ellos completamente.  

¡Oh vosotros que creéis! Si vosotros ayudáis a Dios (en 
su causa, esforzándoos en la misma), Él os ayudará y 
hará firmes vuestros pies (de modo que seáis firmes en 
Su causa y en última estancia victoriosos.  

Corán 47-12 Dios admitirá a aquellos que creen y hacen 
actos buenos y rectos en los Jardines, a través de los 
cuales discurren los ríos….  

Corán 47-15 una analogía del Jardín (el paraíso) que se 
les promete aquellos piadosos devotos es ésta: En el 
mismo se dan ríos de incorruptible agua (en cuanto el 
sabor, el color y el olor); y ríos de leche cuyo sabor 
nunca cambia; y ríos de delicioso vino para aquellos 
que se deleitan bebiendo; y ríos de miel clara y pura. Y 
en éste se encuentran también frutos de cada clase 
para ellos, así como el perdón de tu Señor (que traerá 
bendiciones imprevistas) … 

Éxodo 3-17: y he dicho (Dios): os sacaré de la aflicción 
de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del 
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amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una 
tierra que fluye leche y miel.  

Aquella tierra prometida de la que nos habla tanto la 
Biblia como el Corán es un reflejo o una analogía del 
mundo celestial donde fluyen ríos de leche y miel.  

La leche representa el conocimiento; no hay nada más 
fresco para las almas que el conocimiento y no hay 
nada más dulce como la miel que la sabiduría de Dios, 
el universo es una gran fuente de sabiduría y 
conocimiento para todos sus habitantes mortales, 
morontiales, ángeles y seres celestiales.  

Corán 48-5: Y para que Él admita a los hombres y las 
mujeres creyentes en los Jardines a través de las cuales 
transcurren ríos, donde morarán; y que borre sus actos 
malvados. Esto es un triunfo Supremo ante Dios. 

Corán 48-17: Todo aquel que obedece a Dios y a su 
Mensajero (en los deberes religiosos con los que es 
encargado y puede realizar), Dios lo admitirá en los 
Jardines a través de los cuales discurren ríos.  

Corán 51-22, 23: Y en los Cielos está vuestra provisión 
y lo que se os prometió.  
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Luego, por el Señor de los Cielos y de la Tierra, esta 
(promesa) es (una realidad transmitida a vosotros) 
igual que (es una verdad que) vosotros habláis.  

Corán 57-21: Y (en lugar de competir por las cosas de 
este mundo) competid unos con otros por el perdón de 
vuestro Señor, y hacia un Jardín cuya inmensidad es 
como la inmensidad del Cielo y de la Tierra, preparado 
para aquellos que creen verdaderamente en Dios y en 
sus Mensajeros. Esa es la generosidad de Dios, la cual 
concede a quien su Voluntad dicta. Dios es de una 
generosidad enorme.  

Corán 59-22: Nunca encontrarás a una persona que 
verdaderamente cree en Dios y el Día del Juicio Final 
que ame a aquellos que se oponen a Dios y a su 
Mensajero, aunque sean sus (propios padres), hijos 
hermanos (y hermanas) y su clan. Aquellos (son) los que 
en cuyos corazones Dios ha inscrito la fe y los ha 
fortalecido con un espíritu Suyo (que es la fuente de su 
vigor espiritual e iluminación intelectual). Y los 
admitirá en los Jardines a través de los cuales discurren 
ríos, en donde morarán. Dios está complacido con ellos 
y ellos son el partido de Dios. Que sepáis que el partido 
de Dios es aquellos que son los prósperos.  
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Corán 61-11,12: Que creáis en Dios y Su Mensajero, y 
os esforcéis en la causa de Dios con vuestra riqueza y 
personas, si al menos supieseis.  

Para que Él pueda perdonaros y admitirlos en los 
Jardines a través de los cuales discurren ríos, y dentro 
de las moradas preciosas en los Jardines de dicha 
perpetua. Ese es el triunfo Supremo.  

Corán 64-9: El día en el que Él os reúna a todos para el 
Día de la Reunión, ese será el día de la pérdida (para los 
incrédulos) y la ganancia (para los creyentes) -. Todo 
aquel que cree en Dios y lleva, actos buenos y rectos, Él 
borrará de ellos sus actos malvados (que algunas cosas 
comenten), y les admitirá en los Jardines a través de los 
cuales discurren ríos, donde morarán para siempre. Ese 
es el triunfo Supremo.  

Corán 65-11: Un Mensajero recitándoos las señales y 
revelaciones de Dios que muestran la verdad 
claramente é iluminan vuestro camino, para que él 
pueda sacaros de todas las clases de oscuridad hacia la 
luz, y manteneros firmes allí. Toda aquel que cree 
(verdadera y sinceramente) en Dios y lleva a cabo actos 
buenos y rectos les admitirá en los Jardines, a través de 
los cuales discurren ríos, donde morarán por siempre. 
Dios en verdad le ha concedido una provisión excelente 
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(como la fe y los buenos actos en este mundo en el 
Paraíso y en el Más Allá).  

Corán 76-5,6: Los virtuosos y los, devotos sin duda 
beberán de una copa con vino celestial aderezado con 
aditivos celestiales.  

Una fuente de la cual los siervos (virtuosos y devotos) 
de Dios beberán haciendo que brote abundantemente.  

Corán 85-1,3: Por el cielo con sus constelaciones  

Y por el Día Prometido,  

Por aquel que atestigua y aquello que es atestiguado.  

Corán 85-11: Pero aquellos que creen y llevan a cabo 
actos buenos y rectos, se dan Jardines a través de los 
cuales discurren ríos. Ese es el gran triunfo.  

Corán 87-1,4: Glorifica el Nombre de tu Señor, el 
Altísimo  

Quien crea y forma con debidas proporciones  

Y Quien determina (una, vida, una naturaleza y una 
meta en particular para cada criatura), y guía (a la 
misma hacia el cumplimiento de esa meta);  

Quien hace brotar la vegetación.  
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Corán 88-8,11: Y algunos rostros ese Día se hallarán 
deleitados,  

Complacidos con (el fruto de) su esfuerzo (en el mundo)  

En un elevado Jardín,  

En donde no oirán una conversación vana.  

Corán 89-27,30: << ¡OH tú alma que está en reposo  

Regresa a tu Señor, complacida y digna de su 
complacencia  

Entra, entonces, entre Mis Siervos  

Y entra en Mi Paraíso (El Jardín)  

Esta aleya me revela el cuerpo de los finalistas del 
Paraíso.  

LU 31:3.1 (347.4) Los mortales ascendentes fusionados 
con el Ajustador componen la mayor parte del Cuerpo 
primario de la Finalidad. Juntamente con los serafines 
adoptados y glorificados, generalmente constituyen 
990 de cada compañía de 1000 finalistas. La 
proporción de mortales y ángeles varía en cada grupo, 
aunque los mortales exceden grandemente a los 
serafines. Los nativos de Havona, los Hijos Materiales 
glorificados, los seres intermedios glorificados, los 
Mensajeros de Gravedad y el miembro desconocido y 
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faltante componen tan sólo el uno por ciento del 
cuerpo; cada compañía de mil finalistas tiene sitio para 
sólo diez de estas personalidades no mortales y no 
seráficas. 

Corán 92-20,21: Tan solo deseando la complacencia de 
si Señor, el Altísimo.  

Sin duda estará contento (él con su Señor y su Señor con 
él).  

Corán 98-7,8: Y aquellos que creen y llevan a cabo actos 
buenos y rectos, son las mejores de las criaturas.  

Su recompensa se halla con su Señor: Jardines de dicha 
perpetua por los cuales discurren ríos habitarán allí 
para siempre. Dios está complacido con ellos, y ellos 
con Él. Eso es para aquel quien se halla con temor 
reverencial de su Señor.  
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ADORACIÓN Y ORACIÓN 

Corán 2-21,22 Ahora, ¡OH seres humanos! Adorad a 
vuestro Señor que os ha creado, así como a los que 
precedieron, tal vez así adquiráis reverente piedad 
hacia Él y Su protección; 

Y Quien ha hecho de la Tierra un lecho cómodo para 
vosotros y del Cielo un manto. Él hace caer agua del 
Cielo, con la que hace brotar frutos como provisión 
para vosotros. Así que no atribuyáis rivales a Dios una 
vez que sabéis.  

Corán 2-129 << ¡Señor Nuestro! Haz que surja en esta 
comunidad un Mensajero de entre ellos, para que les 
recite Tu Revelación y les instruya en el Libro (que Tú le 
revelará) y la Sabiduría, y le purifique (de falsas 
creencias y doctrinas, de pecados y de todo tipo de 
impurezas). Es cierto que tú eres el Glorioso poseedor 
de irresistible poder, el Omnisapiente>>.  

Corán 2-225 Dios no os tiene en cuenta un desliz en 
vuestros juramentos, pero si os tiene en cuenta lo que 
vuestros corazones han adquirido (a través de la 
intención) Y Dios es Indulgente y Clemente.  



212 
 

Estas aleyas demuestran el intento espiritual de 
comulgar o hablar con Dios. Pero las oraciones son más 
que palabras o recitar palabras de rezo:  

LU 91:8.12 (1002.4) Las palabras no tienen importancia 
en la oración; tan sólo forman el lecho intelectual en el 
cual fluye al azar el río de la súplica espiritual. El valor 
de las palabras de una oración es puramente 
autosugestivo en las devociones privadas y 
sociosugestivo en las devociones de grupo. Dios 
responde a la actitud del alma, no a las palabras. 

LU 91:8.13 (1002.5) La oración no es una técnica de 
escape de los conflictos sino más bien un estímulo para 
crecer al enfrentarse al conflicto mismo. Ora tan sólo 
por valores, no por cosas; por crecimiento, no por 
gratificación. 

Corán 2-286 Dios no impone nada sobre ningún alma 
excepto en la medida de su capacidad: en su favor se 
encuentra lo que se halla ganado y contra ella lo que se 
merezca. Por consiguiente, rogad a vuestro Señor: << 
¡Señor nuestro, no nos tengas en cuenta si olvidamos o 
cometemos errores! Señor nuestro, no impongas sobre 
nosotros una carga similar a la de los que nos han 
precedido. 
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Señor nuestro, no impongas sobre nosotros lo que no 
somos capaces de soportar. Y pasa por alto nuestros 
pecados, perdónanos y ten piedad de nosotros. ¡Tú eres 
Guardián y Maestro (Aquel a Quien encomendamos 
nuestros asuntos y en Quien confiamos) ayúdanos, 
pues, y concédenos la victoria sobre los incrédulos! >>.  

Corán 2-128 ¡Señor Nuestro! Haz que estemos 
sometidos a ti y haz de nuestra descendencia una 
comunidad sometida a Ti.  

Esta aleya hace referencia a esa nueva comunidad de 
creyentes que harán el cambio en el mundo y lo 
resaltan los reveladores con sus palabras: 

LU 99:5.7 (1091.6) …  Las personas religiosas se unirán 
algún día y se pondrán a cooperar realmente sobre la 
base de la unidad de los ideales y los objetivos, en lugar 
de intentar hacerlo sobre la base de las opiniones 
psicológicas y de las creencias teológicas. Son las 
metas, en lugar de los credos, las que deberían unir a 
las personas religiosas…  

Corán 2-225 Dios no tiene en cuenta un desliz en 
vuestros juramentos, pero si os tiene en cuenta lo que 
vuestros corazones han adquirido (a través de la 
intención) y Dios es Misericordioso y Compasivo.  
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LU 91:8.12 (1002.4) Las palabras no tienen ninguna 
importancia en el rezo; son simplemente el canal 
intelectual por el que fluye casualmente el río de la 
súplica espiritual. El valor verbal de una plegaria es 
puramente autosugestivo en las devociones privadas, y 
sociosugestivo en las devociones colectivas. Dios 
responde a la actitud del alma, no a las palabras. 

Corán 2-286 Dios no impone nada sobre ningún alma 
excepto en la medida de su capacidad: en su favor se 
encuentra lo (bueno) que se halla ganado y contra ella 
lo (malo) que se merezca. Por consiguiente, rogad a 
vuestro Señor: <<Señor Nuestro, no nos tengas en 
cuenta si olvidamos o cometemos errores. Señor 
nuestro, no impongas sobre nosotros una carga similar 
a la de los que nos han precedido. Señor nuestro, no 
impongas sobre nosotros lo que no somos capaces de 
soportar. Y pasa por alto nuestros pecados, 
perdónanos y ten piedad de nosotros. ¡Tú eres nuestro 
Guardián y Maestro (Aquél a Quien nos 
encomendamos nuestros asuntos y en Quien 
confiamos) ayúdanos, pues, y concédenos la victoria 
sobre la incredulidad!  

Corán 3-147 Lo que dijeron fue: << ¡Señor nuestro! 
¡Perdónanos nuestros pecados y cualquier pecado que 
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hayamos cometido en nuestros deberes, otórganos 
firmeza y ayúdanos a vencer la incredulidad! > 

Corán 3-193 ¡Señor nuestro! Ciertamente hemos oído 
a, alguien que convoca a la fe, diciendo: “¡Creed en 
vuestro Señor!”, y hemos creído. Señor nuestro, 
perdónanos, perdona nuestros pecados, borra nuestras 
malas acciones y llevamos a ti, al morir, en compañía 
de los verdaderamente devotos y virtuosos.  

Corán 5-89 Dios no os toma en cuenta un desliz (o un 
error verbal) en vuestros juramentos, pero os toma en 
cuenta por lo que habéis terminado por juramentos 
solemnes y determinados. La expiación (por incumplir 
dichos juramentos) es alimentar a diez pobres (o a una 
persona durante diez días) según el promedio de 
comida con que alimentéis a vuestras familias, vestirles 
o manumitir a un esclavo. Quien no encuentre (medios 
para hacer eso) que ayune durante tres días. Esa es la 
expiación por los juramentos que hagáis (y que no 
cumpláis). Pero tened cuidado con vuestros juramentos 
(no los hagáis a la ligera, y cuando los hagáis, 
cumplidlos). Así os explica Dios Sus Revelaciones (las 
luces de su camino) para que podáis agradecer (de 
corazón, de palabra y de acto cumpliendo sus 
mandamientos).  
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Corán 7-29 Di: “Mi señor ordena lo recto y la justicia”. 

Volved hacia Él vuestros rostros (es decir, todo vuestro 

ser) siempre que os levantéis para hacer la Oración e 

invocadle con fe sincera en Él y practicando la Religión 

sólo por Él. Del mismo modo que os originó (en la 

existencia), así volveréis a Él. 

Corán 8-35 (1002-4) Sus Oraciones en la Casa (en la 

Mezquita Sagrada) no son sino silbidos y palmadas. 

¡Probad, pues, el castigo por no creer 

persistentemente!  

ADORACIÓN 

 

Corán 8-39 Y (si aún persisten en la incredulidad y en 

las hostilidades) combátelos hasta que no haya más 

desorden y opresión enraizada en la rebelión contra 

Dios y toda la religión (la plena autoridad para ordenar 

el modo de vida se reconoce que) es exclusivamente de 

Dios. Si cesan (de persistir en la incredulidad y de 

continuar con hostilidades hacia los creyentes), en 

verdad todo aquello que hacen Dios sin duda lo 

contempla.  
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Corán 9,31-33 Los judíos han adoptado a sus rabinos 

(maestros de la ley) y los cristianos han adoptado a sus 

monjes, así como al Mesías, hijo de María, como 

señores en lugar de Dios (haciendo lícito o ilícito lo que 

sus maestros de la ley y monjes han decretado como 

lícito o ilícito en contra de las ordenes de Dios), 

mientras se les ordenó que adorasen a un Único Dios. 

No hay más deidad que Él. Glorificado sea Él que se 

halla absolutamente por encima de los copartícipes 

que Le atribuyen.  

32 Ambicionan (con renovados planes y estratagemas) 

extinguir la luz de Dios (Su favor que es el islam, como 

si soplaran) con sus bocas. Sin embargo, Dios se niega 

a todo lo que no sea completar Su luz, no importa cuán 

odioso les pueda resultar a los incrédulos criminales.  

33 Él es Quien envió a Su Mensajero con la guía y la 

Religión de la verdad para hacerla prevalecer sobre 

todas las demás religiones, no importa cuán odioso les 

pueda resultar a aquellos que atribuyen copartícipes a 

Dios.  

Corán 9,103-104 Toma de ellos limosna (prescrita o 

voluntaria) de sus riquezas para que (Oh Mensajero) tal 
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vez les purifiques y les hagas crecer en pureza y en 

sinceridad, y ruega por ellos. En verdad, tus oraciones 

son una fuente de alivio para ellos. Dios es Quien todo 

lo Oye y Omnisapiente.  

104 ¿Acaso no saben que Dios es sin duda Quien acepta 

el arrepentimiento de Sus siervos y acepta lo que es 

ofrecido en caridad (prescrita o voluntaria) por Su 

causa y que Dios es sin duda Quien acepta el 

arrepentimiento y lo corresponde con generoso perdón 

y recompensa adicional, el Compasivo (en especial 

hacia Sus siervos creyentes)?  

Corán 10-10 Allí, su invocación será:” ¡Gloria a Ti, Oh 

Dios! (Te hayas ensalzado por encima de tener defecto 

alguno y de hacer nada incorrecto”. Y su saludo (entre 

ellos y de Dios y los ángeles) será: “¡Paz!”. Y su 

invocación finalizará con: “¡Toda la alabanza y gratitud 

son para el señor de los mundos!”. 

LU 143:7.3 (1616.5) La adoración —la contemplación 

de lo espiritual— debe alternar con el servicio, el 

contacto con la realidad material. El trabajo debe 

alternar con el esparcimiento; la religión debe ser 

equilibrada por el buen humor. La filosofía profunda 
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debe ser aliviada por el ritmo de la poesía. El esfuerzo 

del vivir —la tensión temporal de la personalidad— 

debe ser aliviada por el reposo de la adoración. Las 

sensaciones de inseguridad que surgen del temor al 

aislamiento de la personalidad en el universo deben ser 

contrarrestadas por la contemplación, en fe, del Padre 

y por el intento de comprender al Supremo. 

LU 143:7.4 (1616.6) La oración tiene el objeto de hacer 

que el hombre piense menos pero que comprenda más; 

no está hecha para aumentar el conocimiento, sino 

más bien para ampliar el discernimiento. 

LU 143:7.5 (1616.7) La adoración tiene el objeto de 

anticipar una vida mejor en el futuro y después reflejar 

estas nuevas significaciones espirituales sobre la vida 

en el presente. La oración sostiene a uno 

espiritualmente, pero la adoración es divinamente 

creadora. 

LU 143:7.6 (1616.8) La adoración es la técnica de 

buscar en el Único la inspiración para servir a muchos. 

La adoración es la vara que mide el grado de 

desprendimiento del alma del universo material y su 
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vinculación simultánea y segura a las realidades 

espirituales de toda la creación. 

LU 143:7.7 (1616.9) El orar es recordar a sí mismo —

pensamiento sublime; el adorar es olvidar a sí mismo 

—superpensamiento. La adoración es atención sin 

esfuerzo, descanso real e ideal del alma, ejercicio 

espiritual que lleva al sosiego. 

LU 143:7.8 (1616.10) La adoración es el acto de una 

parte que se identifica con el Todo; lo finito con lo 

Infinito; el hijo con el Padre; el tiempo en el acto de 

marcar el paso con la eternidad. La adoración es el acto 

de comunión personal del hijo con el Padre divino, la 

asunción de actitudes refrescantes, creadoras, 

fraternales y románticas por parte del alma-espíritu 

humano. 

Corán 10-87 Y revelamos a Moisés y a su hermano: 

“Procurad casas para vuestro pueblo en Egipto (como 

lugares de refugio y reunión por la causa de Dios) y 

(como una comunidad al completo) haced de vuestras 

casas lugares donde dirigiros a Dios y estableced la 

Oración Prescrita de acuerdo con sus condiciones. ¡Y 

(Oh Moisés) da buenas nuevas a los creyentes!”.  
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Corán 11-61 Y a (la gente de) Zamud (enviamos a) su 

hermano Salih (como Mensajero para trasmitir el 

mismo mensaje): ¡Oh pueblo mío! Adorad tan sólo a 

Dios, aparte de Él no tenéis otra deidad. Él os ha creado 

de la tierra y os ha establecido en ella, dándoos 

dignidad y prosperidad. Pedidle perdón (por los 

pecados que habéis cometido hasta ahora) y tornad a 

Él en arrepentimiento. Sin duda alguna, mi Señor es 

Cercano y responde (a la apelación de todos los seres 

que Le invocan).  

Corán 11-123 A Dios Le pertenece (el dominio absoluto 

y el pleno conocimiento de) lo oculto de los Cielos y de 

la Tierra y tan sólo a Él se encomiendan todos los 

asuntos (para el Juicio Final). Venérale y deposita tu 

confianza en Él. Tu Señor no desatiende ni hace caso 

omiso de lo que hacéis.  

Corán 12-40 Lo que adoráis aparte de Él, no son más 

que nombres que vosotros y vuestros antepasados les 

habéis inventado. (En el sentido absoluto) el juicio y la 

autoridad dependen únicamente de Dios. Os ha 

ordenado que no adoréis a nadie excepto a Él. Esta es 
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la Religión íntegra y verdadera, pero la mayoría de la 

gente no lo sabe (y actúan con ignorancia).  

Corán 15,98-99 Pero glorifica a tu Señor con Su 

alabanza (proclama que Él se halla absolutamente por 

encima de tener copartícipes algunos y que toda la 

alabanza sólo Le pertenece a Él exclusivamente), y sé 

de los que se postran ante Él (con regularidad en la 

Oración).  

99 Y (continúa) adorando a tu Señor hasta que lo cierto 

(la muerte) te llegue.  

Corán 16-49 Ante Dios se postra todo lo que hay en los 

Cielos y sobre la Tierra de entre las criaturas vivas y los 

ángeles (igualmente, ya que) no son arrogantes.  

Corán 16-52 A Él Le pertenece todo lo que hay en los 

Cielos y sobre la Tierra y solo a Él le es debida siempre 

la obediencia absoluta. ¿Vais entonces a temer y a 

obedecer con piedad y con la debida veneración a otro 

diferente a Dios?  

53 Cualquier bendición que tengáis, procede de Dios; y 

cuando sufrís una desgracia, es a Él a quien pedís 

ayuda.  
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54 Pero, luego, cuando aparta de vosotros la desgracia, 

algunos de vosotros atribuyen copartícipes a su Señor 

(Quien es el único que os sostiene, provee y salva de las 

calamidades).  

Corán 16-114 Por lo tanto (Oh gente) comed de lo puro, 

lícito y bueno que Dios os ha proveído y agradeced Sus 

favores, si es en verdad a Él a Quien adoráis.  

Corán 16-125 Llama al camino de tu Señor con 

sabiduría y buena exhortación, y discute con ellos de la 

mejor manera posible. Tu Señor sin duda alguna 

conoce mejor a quién se ha extraviado de Su camino y 

conoce mejor quiénes son rectamente guiados.  

 

EL PERDÓN 

 

Corán 17, 24-25 Desciéndeles el ala de la humildad por 

misericordia, y di: “¡Señor mío ten misericordia de ellos 

ya que ellos cuidaron de mí durante mi infancia!”. 

25 Vuestro Señor conoce bien lo que se halla en 

vuestras almas (respecto a todos los asuntos, 

incluyendo lo que pensáis sobre vuestros padres). Si 
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sois rectos (en vuestros pensamientos y actos), 

entonces sin duda Él es Indulgente con aquellos que se 

tornan a Él en humilde contrición.  

Corán 47-19. Así pues, que sepas (considera) que no 

hay más deidad que Dios, y pide perdón por tus 

pecados, y para los hombres y las mujeres creyentes. 

Dios sabe desde qué estado (interno) y condición 

(social) hasta qué estado y condición os movéis y 

moveréis, y en qué estado y condición os detendréis. 

LU 174:1.4 (1898.4) «Cuando un hombre sabio 

comprende los impulsos interiores de sus semejantes, 

los amará. Y cuando amáis a vuestro hermano, ya le 

habéis perdonado. Esta capacidad de comprender la 

naturaleza humana y olvidar sus errores aparentes es 

deiforme. Si sois padres sabios, de esta manera 

amaréis y comprenderéis a vuestros hijos, aun les 

perdonaréis cuando una falta de comprensión pasajera 

os pueda aparentemente haber separado. El hijo, 

siendo inmaduro y faltándole la comprensión más 

plena de la profundidad de la relación hijo-padre, debe 

frecuentemente experimentar una sensación de 

separación culpable de la aprobación plena del padre, 
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pero el verdadero padre no tiene nunca conciencia de 

una separación semejante. El pecado es una 

experiencia de la conciencia de la criatura; no es parte 

de la conciencia de Dios. 

LU 174:1.5 (1898.5) «Vuestra incapacidad o falta de 

deseo de perdonar a vuestros semejantes es la medida 

de vuestra inmadurez, de vuestra incapacidad para 

alcanzar una compasión adulta, comprensión y amor. 

Sois rencorosos y vengativos en proporción directa a 

vuestra ignorancia de la naturaleza interior y de los 

deseos verdaderos de vuestros hijos y de vuestros 

semejantes. El amor es la manifestación exterior del 

impulso divino e interior de la vida. Está fundado en la 

comprensión, alimentado por el servicio altruista, y 

perfeccionado en la sabiduría». 
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BUSCAR EL BUEN CAMINO 

 

Corán 17,28-30 Pero si has de apartarte de ellos (de los 

que están necesitados, porque tú mismo lo estás, y) 

buscando la misericordia de tu Señor con esperanza, 

entonces (al menos) habla con ellos dulce y 

amablemente.  

29 No mantengas la mano atada a tu cuello (con 

tacañería), ni la extiendas sin ningún límite; si no te 

quedarás reprochado y despojado.  

30 Sin duda, tu Señor aumenta la provisión a quien Su 

Voluntad dicta y la escatima (a quien Su Voluntad 

dicta). Realmente, Él se halla perfectamente informado 

de Sus siervos y los ve bien.  

Corán 17, 80-81 Y di: “¡Señor mío! Hazme entrar de una 

manera sincera y fiel a la verdad, y hazme salir de una 

manera sincera y fiel a la verdad y concédeme de Tu 

Presencia un apoyo firme, una prueba poderosa”.  
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81 Y di: “La verdad ha venido y la falsedad se ha 

desvanecido. Sin duda, la falsedad siempre tiene que 

desvanecerse por su propia naturaleza”.  

Corán 19,36-37. “Sin duda, Dios es mi Señor y vuestro 

Señor, por lo tanto, adoradle a Él. Este es un camino 

recto (a seguir)”.  

37 Y, sin embargo, las partes (los judíos y los cristianos) 

discreparon entre ellos (sobre él). ¡Pobres, entonces, de 

aquellos que no creen por el encuentro de un terrible 

Día!  

Corán 19-65 (Él es) el Señor de los Cielos y de la Tierra 

y de todo lo que se halla entre ambos; por lo tanto, 

adórale tan solo a él y sé constante y paciente por Su 

adoración. ¿Conoces a alguien cuyo nombre merezca 

ser mencionado junto al Suyo (como Deidad y Señor 

para adorar)?  

Corán 22,77-78 ¡Oh vosotros que creéis! Inclinaros y 

postraros, (así realizad la Oración), y cumplid todos los 

demás deberes vuestros de adoración hacia vuestro 

Señor, y cumplid (todas las demás órdenes de vuestra 
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Religión, todas las cuales son) buenas, de modo que 

podáis prosperar.  

78 Esforzaros en la causa de Dios y solamente por Él 

(contra Sus enemigos para elevar Su palabra, y contra 

Satanás y vuestras almas carnales que ordenan el mal), 

de una forma digna de tal esfuerzo. Él os ha elegido 

(especialmente para esta tarea) y no ha impuesto 

ninguna dificultad sobre vosotros en la Religión. Este es 

el camino de vuestro padre Abraham. Dios os nombró 

musulmanes anteriormente, y en este Libro, que el 

mensajero (más noble) puede ser un testigo para 

vosotros (en cuanto a los caminos que seguís), y que 

vosotros podéis ser testigos para la gente. Así que 

estableced la Oración conforme a sus condiciones, 

pagad la Limosna Purificadora Prescrita, y manteneros 

firmes a Dios. Él es vuestro Dueño y Guardián. ¡Cuán 

excelente Guardián y Dueño es y cuán excelente 

Ayudante es!  
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ORAR TRES VECES AL DÍA 

 

Corán 24-58 ¡Oh vosotros que creéis! (Incluso) aquellos 

de quienes poseen vuestras diestras (como esclavos), 

así como aquellos de vosotros (vuestros hijos) que 

todavía no han llegado a la pubertad, pidan vuestros 

permisos (antes de entrar en vuestros cuartos 

particulares) en tres momentos (del día) antes de la 

Oración de la Mañana, y cuando os quitéis vuestra ropa 

al mediodía para descansar, y después de la Oración de 

la Noche. Estos son vuestros tres momentos de 

intimidad. Aparte de estas ocasiones, no ocurrís en 

falta ni ellos, si entran sin permiso; seguro que 

circularán alrededor de vosotros, algunos de vosotros 

atienden a otros. Así que, Dios hace claras para 

vosotros (las instrucciones en) las Revelaciones. Dios es 

Omnisciente, Omnisapiente.  

LU 144:2.2 (1618.6) «La oración es una expresión 

enteramente personal y espontánea de la actitud del 

alma hacia el espíritu; el rezo debe ser la comunión de 

la filiación y la expresión de la hermandad. La oración 
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dictada por el espíritu conduce al progreso espiritual 

cooperativo. La oración ideal es una forma de 

comunión espiritual que conduce a la adoración 

inteligente. La oración verdadera es la actitud sincera 

en pos de los cielos para alcanzar vuestros ideales. 

LU 144:2.3 (1619.1) «La oración es el aliento del alma 

y debe conduciros a persistir en vuestro intento de 

conocer la voluntad del Padre. Si alguno de vosotros 

tiene un vecino, y vas a verle a la media noche para 

decirle: ‘amigo mío, préstame tres panes, porque 

acaba de llegar un viajero amigo mío, y nada tengo 

para darle’; y tu vecino responde, ‘ya no me molestes; 

mi puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos 

acostados; por eso no puedo levantarme a darte pan’, 

pero perseverarás y explicarás que tu amigo tiene 

hambre, y que no tienes comida para darle. Y yo te digo 

que, si tu vecino no quiere levantarse para darte pan 

por amistad, se levantará y te dará tantos panes como 

necesites simplemente para que no lo importunes más. 

Así pues, si la perseverancia gana el favor de un simple 

mortal, imaginaos cuanto más ganará vuestra 

perseverancia en el espíritu, el pan de la vida de las 
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manos generosas del Padre en el cielo. Nuevamente os 

digo, pedid y se os dará; buscad y encontraréis, golpead 

la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe; el 

que busca encuentra; y el que golpea la puerta de la 

salvación, la puerta se le abrirá. 

LU 144:2.6 (1619.4) «Pero cuando oráis, ejercéis tan 

poca fe. La fe genuina es capaz de mover montañas 

de dificultades materiales encontradas en el camino 

de la expansión del alma y del progreso espiritual». 

LU 144:3.14 (1620.12) Jesús enseñó a los doce que 

debían orar siempre en secreto; que debían alejarse a 

solas, en la serenidad de la naturaleza, o encerrarse en 

sus cuartos para orar. 
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LA SINCERIDAD 
 

Corán 29-65 Cuando embarcan en un barco (y se hallan 

envueltos en un peligro), invocan a Dios creyendo tan 

solo sinceramente en Él (como la única Deidad, el 

señor, y el Soberano). ¡Mas cuando Él los lleva a salvo 

a la tierra, contempla, comienzan de nuevo a asociar 

copartícipes a Dios!  

Corán 36,36-40 ¡Glorificado sea Él (que Él se halla por 

encima de tener par o copartícipe), Quien ha creado los 

pares todos juntos de lo que produce la Tierra, así como 

de sí mismos, ¡y de lo que no conocen!  

37 Otra señal clara para ellos es la noche: Retiramos el 

día de ella, y contempla, están sumergidos en la 

oscuridad.  

38 Y el Sol discurre la órbita designada para él durante 

un período hacía su última morada, para la estabilidad 

(del sistema). Esta es la determinación medida del 

Glorioso poseedor de irresistible poder (al decreto 

omnipotente de Quien es sometido el universo entero), 

Omnisapiente.  
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39 Y para la Luna, hemos fijado mansiones hasta que 

vuelva como una vieja hoja de palma marchita.  

40 No es propio del Sol alcanzar a la Luna, ni la noche 

adelantarse al día. Todos (los cuerpos celestes y 

sistemas) están en una órbita (determinada para cada 

uno).  

Corán 36-83 Así pues, Glorificado sea Él en cuya Mano 

está el dominio absoluto de todas las cosas, y a Quien 

todos seréis retornados.  

Corán 37,180-182 ¡Glorificado sea tu Señor, el Señor de 

poder y gloria Quien se halla por encima de todo que Le 

atribuyen!  

181 Y la paz sea con los Mensajeros.  

182 Y toda la alabanza y la gratitud son para Dios, el 

Señor de los mundos.  

Corán 39,1-2 (Este es) el Libro que se envía en partes 

por Dios, el Glorioso poseedor de irresistible poder, el 

Omnisapiente.  

2 Te hemos hecho descender el Libro con la verdad 

(encarnándola, y con nada falso en él); así que adora a 
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Dios, siendo sincero en tu fe en Él, y practicando la 

Religión solamente por la complacencia de Dios.  

Corán 39,10-11 Di (citándome a Mí): “Oh Mis siervos 

que creen: apartaos de la desobediencia a vuestro 

Señor en veneración a Él y piedad. Para aquellos que se 

dedican a hacer el bien en este mundo, conscientes de 

que Dios les está contemplando, se da bondad (a modo 

de recompensa). Y la Tierra de Dios es vasta (para 

poder adorarle a Él). Aquellos que son pacientes 

(perseverando en la adversidad, adorando a Dios, y 

absteniéndose de los pecados) sin duda recibirán su 

recompensa sin medida”.  

11 Di: “se me ha ordenado que adorara a Dios, ser 

sincero en la fe en Él y practicar la Religión 

exclusivamente por Él.  

Corán 39-40 Quiénes son aquellos sobre quienes (en el 

mundo) sobrevendrá un castigo que les humillará, y 

sobre quienes caerá un castigo eterno (en el Más Allá)”.  
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LAS LLAVES DEL REINO DE LOS CIELOS 

 

Corán 39-63 Son Suyas las llaves de (los tesoros de) los 

Cielos y de la Tierra. Así que aquellos que no creen en 

las Revelaciones de Dios y los signos (de la verdad), 

tales son los perdedores.  

Corán 64-16 Apartaos, pues, de la desobediencia a Dios 

en veneración a Él y piedad tanto como podáis, y 

escuchad atentamente y someteos (a Sus órdenes), 

obedecedle, y gastad (en Su causa y por los 

necesitados) ya que es un motivo de la mejora de 

vuestras almas. Todo aquél que esté protegido contra 

la avaricia de su alma, es en verdad próspero.  

Corán 40,7-8 Aquellos (ángeles) que portan el Trono 

Supremo (de Dios), y otros alrededor de ello glorifican 

a su Señor con Su alabanza; y creen en Él (como la 

Única Deidad, Señor, y Soberano de toda la Creación), 

y piden Su perdón para aquellos (entre Su creación) que 

creen, diciendo: “¡Señor nuestro! Abarcas todas las 

cosas con misericordia y conocimiento (teniendo 

conocimiento perfecto de la necesidad de cada 

criatura, y contestando esta necesidad con 
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misericordia), así que perdona a aquellos que se 

arrepienten (de sus pecados) y que siguen Tu camino, y 

protégelos del castigo del Fuego Ardiente.  

8 ¡Señor nuestro! Admítelos en los Jardines de dicha 

perpetua que les has prometido, y a aquellos que son 

rectos de entre sus antepasados, y a sus cónyuges, y su 

descendencia. Sin duda alguna eres el Glorioso 

poseedor de irresistible poder, Omnisapiente.  

Corán 40, 64-65 Dios es Quien ha hecho la Tierra como 

una morada fija, y el Cielo un manto, y os ha dado 

forma y ha perfeccionado vuestras formas, y os provee 

de cosas puras y sanas. Entonces Bendito y Supremo es 

Dios, el Señor de los mundos.  

65 Él es Viviente; no hay más deidad sino Él. Así que 

rogadle a Él, siendo sinceros en vuestra fe en Él y 

practicando la Religión solamente por Él. Toda la 

alabanza y la gratitud son para Dios, el Señor de los 

mundos.  

Corán 43, 80-82 ¿O piensan que no oímos sus secretos 

(que susurran solamente a sí mismos,) y sus consejos 
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secretos? En verdad sí lo hacemos, y Nuestros 

mensajeros (ángeles) están junto a ellos, registrando.  

81 Di: “Si el Misericordioso tuviera un hijo, sería yo el 

primero en adorarle”.  

82 Glorificado sea el Señor de los Cielos y de la Tierra, 

el Señor del Trono Supremo, (ensalzado) por encima de 

todo aquello que Le atribuyen (a Él en ignorancia y 

falsedad).  

LU 39:4.14 (435.7) Las llaves del reino de los cielos son: 

sinceridad, más sinceridad, y más sinceridad. Todos los 

hombres poseen estas llaves. Los hombres las usan —

avanzan en estado espiritual— mediante decisiones, 

más decisiones y más decisiones. La elección moral más 

elevada es la elección del valor más alto posible, y 

siempre —en cualquier esfera, en todas ellas— eso 

consiste en elegir hacer la voluntad de Dios. Si el 

hombre así hace esa selección, es grande, aunque sea 

el ciudadano más humilde de Jerusem o aun el más 

bajo de los mortales en Urantia. 

Corán 43, 84-86 Y es Él Quien es Dios en los Cielos 

(merecedor en exclusiva debla adoración), y Dios en la 
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Tierra (merecedor en exclusiva de la adoración). Él es el 

Omnisapiente, omnisciente.  

85 Bendito y Supremo es Él, a quien pertenece la 

soberanía de los Cielos y de la Tierra, y todo lo que se 

halla entre ellos; y con Él se halla el conocimiento de la 

Última Hora. Y a Él seréis retornados.  

86 Aquellos que (deificáis y a continuación) invocáis 

aparte de Dios no tienen ningún poder y permiso de 

interceder (con Dios en cualquiera de los dos mundos); 

solamente aquellos que atestiguan la verdad (de la 

Unidad absoluta de Dios en Divinidad, señorío, y 

soberanía), y que tiene conocimiento (de la verdad, lo 

tendrán).  
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MISERICORDIA 

 

Corán 45, 36-37 Y toda la alabanza y la gratitud son 

para Dios, el Señor de los Cielos y el Señor de la Tierra, 

el Señor de los mundos.  

37 Y a Él Le pertenecen la grandeza y la soberanía en 

los Cielos y la Tierra, y es el Glorioso poseedor de 

irresistible poder, omnisapiente.  

Corán 49, 16 (Si aquellos habitantes del desierto 

insisten todavía en creerse verdaderos creyentes), di: 

“¿Es que Le enseñaríais a Dios (cuán devotos sois 

verdaderamente) a vuestra Religión, mientras que Dios 

conoce todo lo que se halla en los Cielos y en la Tierra?”. 

Dios posee pleno conocimiento de todas las cosas. 

Corán 52, 43 ¿O tienen una deidad aparte de Dios (a 

quien, en vano, esperan que les sustente, ayude y 

proteja)? Gloria a Él (pues se halla absolutamente 

ensalzado) por encima de los copartícipes que Le 

atribuyen.  
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Corán 53, 62 Más bien: postraros ante Dios (en 

sumisión) y adoradle (para que pueda protegeros del 

espanto y el sufrimiento de la Última Hora).  

Corán 59, 24  Él es Dios, el Creador, el Hacedor sagrado 

(Quien crea sin defecto alguno), el Dador de Forma. A 

Él Le pertenecen todos los Nombres Hermosos. Todo lo 

que se halla en los Cielos y sobre la Tierra Le glorifica, 

(declarando que se halla absolutamente por encima de 

tener defecto alguno). Él es el Glorioso poseedor de 

irresistible poder, el Omnisapiente.  

Corán 60, 4 En verdad tenéis un excelente ejemplo a 

seguir en Abraham y en aquellos en su compañía, 

cuando le dijeron a su (idólatra) pueblo (quienes eran 

sus parientes): “Nos desentendemos de vosotros y de 

cualquier cosa que adoráis además de Dios. Os hemos 

rechazado (en vuestro politeísmo), y ha surgido la 

enemistad y el odio entre nosotros y vosotros para 

siempre hasta que creáis únicamente en Dios (como el 

Único a ser adorado)”. (Así fue) salvo por lo que ha 

dicho Abraham a su padre: “Sin duda alguna rogaré el 

perdón de Dios para ti, aunque no tengo poder para 

hacer nada por ti frente a Dios”. (Y su plegaria fue): 
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“¡Oh, Señor nuestro! Es en Ti en quien depositamos 

nuestra confianza, y es hacia Ti a donde nos dirigimos 

con la mayor sinceridad y devoción, y a Ti es el retorno.  

Corán 62, 1 Todo lo que se halla en los Cielos y todo lo 

que se halla sobre la Tierra glorifica a Dios, el Soberano 

Absoluto, el Santo y Puro, el Glorioso poseedor de 

irresistible poder, el Omnisapiente.  

Corán 62, 10-11 Y cuando se lleve a cabo la Oración, 

dispersaos por la tierra y buscad (vuestra parte) de la 

generosidad de Dios, y mencionad con gran profusión 

a Dios (al efectuar la Oración y también en otras 

ocasiones), para que podáis prosperar (en ambos 

mundos).  

11 Mas (sucedió que) cuando vieron (una oportunidad 

para) los negocios o las distracciones, la abandonaron 

y te dejaron de pie (mientras predicabas el sermón). Di: 

“Lo que se encuentra con Dios es mejor (para vosotros) 

que las distracciones y los negocios. Dios es el Mejor de 

los proveedores con el supremo rango de provisión”.  

Corán 63, 9 ¡Oh vosotros que creéis! No dejéis que 

vuestra riqueza ni vuestros hijos os (distraigan y) alejen 
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de la remembranza de Dios. Aquellos que así obran, no 

son sino los perdedores.  

 

PRIMERO DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS 

 

Corán 71, 28 ¡Mi Señor! Perdóname a mí y mis padres, 

y a todos los que se integran a mi familia como un 

creyente, y todos los hombres y todas las mujeres 

creyentes, y no les aumentes a estos malhechores en 

nada más que la ruina”.  

Corán 76, 25-26 Y recuerda y menciona el Nombre de 

tu señor (en adoración) por la mañana temprano y por 

la tarde.  

26 Y durante parte de la noche póstrate ante Él, y 

glorifícalo una gran parte de la noche.  

Corán 110, 1-3 Cuando el auxilio de Dios llegue y la 

victoria (que es una puerta abierta a otras victorias),  

2 Y contemples a la gente entrar en masa en la Religión 

de Dios,  
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3 Entonces glorifica a tu Señor con Su alabanza, y pídele 

perdón, pues Él es sin lugar a duda Aquél Quien acepta 

el arrepentimiento y lo corresponde con generoso 

perdón y recompensa adicional.  

 

LA VERDADERA ORACIÓN Y ADORACIÓN 

 

LU 5:3.1 (65.3) Aunque las Deidades del Paraíso, desde 

el punto de vista universal, son como una, en sus 

relaciones espirituales con seres como los que habitan 

Urantia son también tres personas distintas y 

separadas. Hay una diferencia entre los Dioses en lo 

que se refiere a las peticiones personales, la comunión 

y otras relaciones íntimas. En el sentido más elevado, 

adoramos al Padre Universal y sólo a él. Ciertamente, 

podemos adorar y adoramos al Padre según se 

manifiesta en sus Hijos Creadores, pero es el Padre, 

directa o indirectamente, a quien adoramos y rendimos 

culto. 

Corán 114, 1-6 Di: “Busco refugio en el Señor de los 

seres humanos,  
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2 El Soberano de los seres humanos; 

3 La Deidad de los seres humanos,  

4 Del mal del susurrador (Satanás) que se escabulle,  

5 Quien susurra en los corazones de los seres humanos,  

6 De entre los genios y los seres humanos”.  

Corán 46-15 Ahora (entre los buenos actos) hemos 

impuesto al ser humano el mejor trato a sus padres. Su 

madre lo portó con dolor, y con dolor ella le concibió. El 

embarazo y su amamantamiento (hasta ser destetado) 

son treinta meses, hasta que finalmente haya 

alcanzado su plena madurez y llegado a la cuarentena, 

él dice: “¡Señor Mío! Inspírame a mí que sea 

agradecido por todos Tus Favores (vida, salud, 

sustento, fe, sumisión, y muchos más) que Tú me has 

concedido a mí y a mis padres, y para que haga actos 

buenos y rectos, con los cuales Te hallarás complacido; 

y concédeme una descendencia recta (de modo que me 

traten rectamente, tal y como me comporto con mis 

padres). He tornado hacia Ti, y soy uno de aquellos que 

se han sometido a Ti”.  
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Corán 87, 1-5 Glorifica el Nombre de tu Señor, el 

Altísimo,  

2 Quien crea y forma con debidas proporciones,  

3 Y Quien determina (una vida, una naturaleza y una 

meta en particular para cada criatura), y guía (a la 

misma hacia el cumplimiento de esa meta); 

4 Y Quien hace brotar la vegetación,  

5 Luego la transforma en rastrojos podridos de color 

oscuro.  

Corán 55, 5-6 El Sol y la Luna se dan por un exacto 

cálculo (del Misericordioso).  

6 Y las estrellas y los árboles ambos se postran (ante 

Dios con perfecta sumisión a Sus leyes).  
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ORACIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Corán 23, 96-98 (Sin embargo, lo que puedan decir o 

hacer) rechaza el mal (hecho a ti y cometido contra tu 

misión) con lo mejor (de lo que puedes hacer). Sabemos 

de la mejor manera todo lo que atribuyen falsamente 

a Nosotros.  

97 Y di: “¡Señor mío! Busco refugio en Ti de las 

incitaciones y las provocaciones de los demonios (de los 

genios y de la humanidad, especialmente en mis 

relaciones con la gente, mientras estoy realizando mi 

misión).  

98 Busco refugio en Ti, Señor mío, para que no estén 

presentes conmigo”. 
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MENSAJEROS DEL PADRE 

 

Corán 2, 87 (Eso es su justo merecido. Ya que) 

ciertamente concedimos el Libro a Moisés y, tras él, 

enviamos a sucesivos Mensajeros (siguiendo los pasos 

de Moisés y juzgando según el Libro, por lo que nunca 

les hemos dejado sin guía ni luz). Y (en la misma 

sucesión) proporcionamos a Jesús, hijo de María, las 

pruebas claras de la verdad y (de su condición como 

Mensajero), y le confirmamos con el Espíritu de 

Santidad. ¿Acaso (siempre) que venía a vosotros un 

Mensajero con (un mensaje y con mandamientos) que 

no deseaban vuestras almas, os llenabais de soberbia, 

refutando a algunos (de los Mensajeros) y matando a 

otros?  

Corán 2-91 Y cuando se les dice (ya que el signo del 

creyente es creer en lo que Dios haya hecho descender): 

“Creed en lo que Él ha hecho descender (sobre 

Muhammad, es decir, el Corán)”, responden: “Sólo 

creemos en lo que se nos hizo descender a nosotros”, y 

no creen en lo que vino después, a pesar de que es la 
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verdad que confirma lo que ya poseían (de la verdad). 

Di (a ellos, Oh Mensajero): “¿Por qué entonces 

matasteis a los profetas de Dios antes si realmente 

erais creyentes (y leales a lo que había sido hecho 

descender sobre vosotros)?  

Corán 2-119 (¡Oh Mensajero! Que no te aflija lo que 

digan). Sin duda te hemos enviado como Mensajero 

con la verdad como un portador de buenas nuevas (de 

prosperidad a cambio debla fe y de la rectitud) y como 

un advertidor (de las consecuencias de desviarse y 

trasgredir). Tú (llevas a cabo tu misión con perfección 

y, por consiguiente) no serás preguntado acerca de los 

compañeros del Fuego Llameante.  

Corán 2-129 “¡Señor nuestro! Haz que surja en esa 

comunidad un Mensajero de entre ellos, para que les 

recite Tu Revelación y les instruya en el Libro (que Tú le 

revelarás) y la Sabiduría, y les purifique (de falsas 

creencias y doctrinas, de pecados y de todo tipo de 

impurezas). Es cierto que Tú eres el Glorioso poseedor 

de irresistible poder, el Omnisapiente”.  

Corán 2-151 Igualmente os hemos enviado un 

Mensajero de entre vosotros mismos, que os recita 
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Nuestras Revelaciones, os purifica (de falsas creencias, 

faltas y todo tipo de impurezas), os instruye en el Libro 

y la Sabiduría y os instruye en lo que no sabéis.  

Corán 2-213 Los seres humanos eran (al principio) una 

comunidad (seguían un modo de vida sin discutir sobre 

la provisión u otros temas semejantes. Más tarde las 

diferencias surgieron y) Dios envió Profetas como 

portadores de buenas nuevas (de prosperidad a cambio 

de la fe y la rectitud) y advertidores (contra las 

consecuencias del extravío y la transgresión), e hizo 

descender junto a ellos el Libro con la verdad (que no 

contenía nada falso en el mismo) para que pueda 

juzgar entre la gente con respecto a aquello en lo que 

discrepan. Sólo aquellos a los que les fue concedido 

discreparon en relación con el mismo, después de que 

las pruebas claras les hubiesen llegado, por envidia e 

insolencia entre ellos. Dios ha guiado, con Su Venia, a 

aquellos que han creído (en el libro y en los profetas, 

aquellos que ahora creen en el Corán y en Muhammad) 

Dios guía a quien Su Voluntad dicta al camino recto.  

Corán 2-285 El Mensajero cree en lo que ha descendido 

sobre él proveniente de su Señor y a su vez los creyentes 
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creen así, cada uno cree en Dios, Sus ángeles, Sus Libros 

y Sus Mensajeros: “No hacemos distinción entre 

ninguno de Sus Mensajeros (creyendo en ellos)”. Y 

dicen: “Hemos escuchado (la llamada a la fe y la 

conducta correcta) y (al contrario que muchos de los 

seguidores de Moisés) hemos obedecido. Señor 

nuestro, concédenos Tu perdón y a Ti será el retorno”.  

Corán 3-164 Sin duda, Dios ha concedido un favor a los 

creyentes haciendo que surja entre ellos un Mensajero 

de su misma gente que les recita Sus Revelaciones, les 

purifica (de falsas doctrinas, pecados y todo tipo de 

impurezas) y les instruye en el Libro y la Sabiduría. 

Mientras que antes estaban perdidos en un extravío 

evidente.  

Corán 3-79 No puede ser (concebible) que Dios otorgue 

a un ser humano el Libro, la autoridad con recto y buen 

juicio, así como la Misión Profética y luego le diga a la 

gente: “Sed siervos míos, aparte de Dios”. Más bien 

(diría): “Sed siervos puros y totalmente entregados del 

Señor enseñando el Libro y estudiándolo”.  

Corán 4-152 Y en cuanto a los que creen en Dios y en 

Sus Mensajeros y no hacen distinción alguna entre ellos 
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(entre Dios y Sus Mensajeros, o entre Sus Mensajeros 

mismos), a ellos Dios les dará su (plena) recompensa. 

Dios es, con toda certeza, Indulgente y Compasivo.  

 

SER MAESTROS 

 

Corán 3-179 No fue (la voluntad) de Dios dejar a los 

creyentes en el estado en que os encontráis ahora (no 

pudiéndose distinguir a los que tienen verdadera fe de 

los hipócritas), hasta que distinga al corrupto del puro. 

Tampoco fue (la voluntad de Dios) que os revelaría Lo 

Oculto (para que conozcáis vuestro futuro y tengáis 

acceso a los corazones de las personas). Pero Dios elige 

de entre Sus Mensajeros a quien Él quiere (y le imparte 

algo del conocimiento de Lo Oculto y completa la 

prueba a la cual os pone en el mundo). Así pues, creed 

en Dios y en Sus Mensajeros: Si (verdaderamente) 

creéis y vivís en piedad, apartándoos de la 

desobediencia a Él y a su Mensajero, obtendréis una 

tremenda recompensa.  
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Corán 4, 6-9 (Ciudad y) examinad a los huérfanos bien 

cuando hayan alcanzado la edad de matrimonio. Si 

encontráis que son sensatos, traspasadles sus bienes; y 

no los consumáis malgastándolos ni lo hagáis con prisa 

temiendo que se hagan mayores (y se apropien de los 

mismos). Si el tutor es rico (lo suficiente para 

mantenerse a sí mismo y a su familia), que se abstenga 

(de la propiedad de su tutelado); pero si es pobre, que 

gaste de ella de modo justo y razonable. Cuando les 

traspaséis (sus propiedades), que haya testigos por 

parte de ellos. Dios basta como Aquel Quien ajusta 

cuentas (de Sus siervos). 

7 A los herederos varones les corresponde una parte de 

lo que los padres y parientes cercanos dejan atrás y a 

las mujeres herederas les corresponde una parte de lo 

que los padres y los parientes cercanos dejan atrás, ya 

sea (la herencia) abundante o escasa – es una parte 

prescrita por Dios.  

8 Si algunos de los otros parientes (que no poseen una 

parte legítima definida), los huérfanos y los destituidos 

están presentes en la participación (de la herencia), 
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concededles algo de ellos (para su provisión) y 

habladles amable y agradablemente.  

9 Que se preocupen (por los derechos de los huérfanos) 

aquellos que si (ellos mismos) dejasen tras de sí una 

descendencia débil, temerían por ella- y que se aparten 

de la desobediencia a Dios por temor a Su castigo y que 

digan la verdad con palabras apropiadas (respecto a la 

participación de la herencia y su trato a los huérfanos).  

 

CREER EN LOS MENSAJEROS 

 

Corán 4-59 ¡Oh vosotros que creéis! Obedeced a Dios, 

obedeced al Mensajero y a aquellos de vosotros que 

son investidos de autoridad. Y si reñís sobre algo, 

remitidlo a Dios y al Mensajero, si de hecho creéis en 

Dios y en el Día del Juicio Final. Esto es lo mejor (para 

vosotros) y lo más justo al final.  

Corán 4-69 Todo aquél que obedezca a Dios y al 

Mensajero (como deben ser obedecidos), esos se hallan 

(y en el Más Allá se hallarán, en el paraíso) junto a los 

que Dios ha favorecido (con una guía perfecta): los 
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Profetas, los veraces (leales a la causa de Dios y veraces 

en todo lo que dicen y hacen), los testigos (aquellos que 

ven las Verdades Divinas Ocultas y dan fe a ello con sus 

vidas), los rectos (en todos sus actos y palabras, y se 

dedican a corregir lo incorrecto). ¡Cuán excelentes 

compañeros son!  

Corán 33-71 Que Él haga vuestros actos buenos y 

rectos y os perdone vuestros pecados. Quien obedece a 

Dios y a su Mensajero sin duda ha logrado un triunfo 

formidable.  

Corán 36, 20-21 Un hombre vino corriendo desde el 

extremo más lejano de la ciudad y dijo: “¡Oh pueblo 

mío! Seguid a aquellos que han sido enviados (a 

vosotros como Mensajeros de Dios).  

21 Seguid a aquellos que no piden de vosotros ninguna 

recompensa (por su servicio), y son rectamente 

guiados.  

Corán 6-33 (¡Oh Mensajero!) Sabemos en verdad que 

lo que dicen (mentiras, burlas y calumnias) te 

entristece; pero no es a ti a quien niegan (no te pueden 

llamar mentiroso ya que previamente te han llamado 
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“el Digno de Confianza”); más bien, son los signos y 

Revelaciones de Dios lo que los malhechores 

obstinadamente rechazan.  

 

MELQUISEDEK Y ABRAHAM 

 

Corán 2-124 (Renunciáis a creer y a seguir a 

Muhammad fundamentalmente porque la Misión 

Profética ni se mantuvo ni apareció entre vosotros. 

Ahora bien, ciertamente admitís la Misión Profética de 

Abraham, por lo tanto,) recordad que su Señor puso a 

prueba a Abraham con mandamientos y experiencias 

duras (tal y como ser arrojado al Fuego, la destrucción 

del pueblo de Lot que era pariente suyo y la orden de 

que sacrificase a su hijo Ismael) que cumplió 

concienzudamente. Dijo: “Voy a hacer de ti un imán 

para toda la gente”. Él (Abraham) suplicó: “¿(Vas a 

nombrar imanes) también entre mis descendientes?”.  

Génesis 18-18 ¿… habiendo de ser Abraham una nación 

grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas 

las naciones de la tierra? 
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LU 93:9.11 (1024.2) Pero uno de los escritores del Libro 

de los Hebreos comprendió la misión de Melquisedek, 

porque está escrito: «Este Melquisedek, sacerdote del 

Altísimo, era un rey de paz; sin padre, sin madre, sin 

genealogía, que ni tiene principio de días ni de fin de 

vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece 

sacerdote para siempre». Este escritor definió a 

Melquisedek en la misma clase posteriormente 

representada por el autootorgamiento de Micael, 

afirmando que Jesús era un «ministro para siempre de 

la orden de Melquisedek». Aunque esta comparación 

no fue muy afortunada, era literalmente verdad que 

Cristo recibió el título provisional a Urantia «por orden 

de los doce síndicos Melquisedek» de servicio al tiempo 

de su autootorgamiento en el mundo. 

Hebreos 7-1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, 

sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a 

Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le 

bendijo, 

2 quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; 

cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y 

también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; 
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3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene 

principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al 

Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.  

Corán 2-130 ¿Quién (por lo tanto) se aparta del camino 

de Abraham, sino aquel que se comporta como 

estúpido? Nosotros le escogimos como puro y 

distinguido en esta vida y ciertamente estará entre los 

más rectos en el Más Allá. 

LU 93:6.3 (1020.6) Melquisedek hizo un pacto formal 

con Abraham en Salem. Le dijo a Abraham: «Mira 

ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 

contar; así numerosa será tu simiente». Abraham creyó 

lo que Melquisedek decía, «y eso le fue contado por 

justicia». Y entonces Melquisedek contó a Abraham la 

historia de la ocupación futura de Canaán por sus 

descendientes después de su estadía en Egipto. 

Los reveladores concluyen con la siguiente cita: 

LU 93:6.4 (1020.7) Este 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 tan sólo 
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acuerda creer en las promesas de Dios y seguir sus 

instrucciones. Hasta ese momento se había creído que 

la salvación tan sólo se podía obtener por obras — 

sacrificios y ofrendas; ahora, Melquisedek nuevamente 

trajo a Urantia la buena nueva de que la salvación, el 

favor de Dios, se obtiene por la fe. Pero este evangelio 

de la simple fe en Dios era demasiado avanzado; los 

hombres de las tribus semíticas posteriormente 

prefirieron volver a los sacrificios más antiguos y al 

sistema de expiación de los pecados mediante el 

derramamiento de sangre.  

Aunque tales declaraciones son esperanzadoras, la 

humanidad no vive conforme las promesas divinas de 

los Reveladores o Maestros de Dios.  
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MAESTROS DEL FUTURO 

 

Corán 2-129 << ¡Señor nuestro! Haz que surja en esa 

comunidad un Mensajero de entre ellos, para que les 

recite Tu Revelación y les instruya en el Libro y la 

Sabiduría y les purifique. Es cierto que tú eres el 

Glorioso poseedor de irresistible poder, el 

Omnisapiente.  

LU 92:5.16 (1010.4) El futuro de Urantia se 

caracterizará indudablemente por la aparición de 

maestros de la verdad religiosa —la paternidad de Dios 

y la fraternidad de todas las criaturas. Pero es de 

esperar que los esfuerzos ardientes y sinceros de estos 

futuros profetas se dirijan menos hacia el 

fortalecimiento de las barreras interreligiosas y más 

hacia el aumento de la fraternidad religiosa de la 

adoración espiritual entre los muchos seguidores de las 

distintas teologías intelectuales que tanto caracterizan 

a Urantia de Satania. 
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Corán 3-3 Hace descender sobre ti el Libro por partes 

con la Verdad, confirmando (el Origen Divino y las 

verdades que contiene) las Revelaciones anteriores a 

él; e hizo descender la Tora y el Evangelio.  

Esta aleya nos dice que Dios Padre envía revelaciones 

a cada generación. El Evangelio da alusión al Maestro 

Jesús y deja entrever otras revelaciones antes de Él.  

LU 92:4.4 (1007.4) Ha habido muchos acontecimientos 

de revelación religiosa pero sólo cinco de significado de 

época. Éstos fueron como sigue: 

LU 92:4.5 (1007.5) 1. Las enseñanzas dalamatianas. El 
verdadero concepto de la Primera Fuente y Centro fue 
promulgado por primera vez en Urantia por los cien 
miembros corpóreos del séquito del Príncipe Caligastia. 
Esta revelación de la Deidad en expansión duró más de 
trescientos mil años hasta que fue repentinamente 
interrumpida por la secesión planetaria y la ruptura del 
régimen de enseñanza. Excepto por el taboo de Van, la 
influencia de la revelación dalamatiana prácticamente 
se perdió en todo el mundo. Aun los noditas habían 
olvidado esta verdad al tiempo de la llegada de Adán. 
De todos los que recibieron las enseñanzas de los cien, 
los hombres rojos las conservaron por más tiempo, 
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pero la idea del Gran Espíritu no era sino un concepto 
nebuloso en la religión amerindia cuando el contacto 
con el cristianismo lo aclaró y fortaleció grandemente. 

LU 92:4.6 (1007.6) 2. Las enseñanzas edénicas. Adán y 
Eva nuevamente ilustraron el concepto del Padre de 
todos para los pueblos evolucionarios. La disolución del 
primer Edén interrumpió el curso de la revelación 
adánica antes de que hubiera comenzado plenamente. 
Pero las enseñanzas abortadas de Adán fueron 
continuadas por los sacerdotes setitas y algunas de 
estas verdades nunca se han perdido completamente 
en el mundo. La entera tendencia de la evolución 
religiosa levantina fue modificada por las enseñanzas 
de los setitas. Pero hacia el año 2500 a. de J. C. la 
humanidad había perdido en gran parte de vista la 
revelación patrocinada en los días del Edén. 

LU 92:4.7 (1007.7) 3. Melquisedek de Salem. Este Hijo 
de urgencia de Nebadon inauguró la tercera revelación 
de la verdad en Urantia. Los preceptos cardinales de 
sus enseñanzas fueron confianza y fe. Enseñó la 
confianza en la beneficencia omnipotente de Dios y 
proclamó que la fe era el acto por el cual el hombre 
ganaba el favor de Dios. Sus enseñanzas gradualmente 
se mezclaron con las creencias y prácticas de varias 
religiones evolucionarias y finalmente se desarrollaron 
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en esos sistemas teológicos presentes en Urantia al 
principio del primer milenio después de Cristo. 

LU 92:4.8 (1008.1) 4. Jesús de Nazaret. Cristo Micael 
presentó por cuarta vez a Urantia el concepto de Dios 
como Padre Universal, y esta enseñanza en general ha 
persistido desde entonces. La esencia de su enseñanza 
era amor y servicio, la adoración amante que la 
criatura otorga voluntariamente en reconocimiento del 
ministerio amante de Dios su Padre, y en respuesta al 
mismo; el servicio por libre albedrío que estas criaturas 
otorgan a sus hermanos en la comprensión regocijada 
de que, mediante este servicio, están sirviendo del 
mismo modo a Dios el Padre. 

LU 92:4.9 (1008.2) 5. Los documentos de Urantia. Los 
documentos, de los cuales éste es uno, constituyen la 
presentación más reciente de la verdad a los mortales 
de Urantia. Estos documentos difieren de todas las 
revelaciones previas, porque no son trabajo de una sola 
personalidad universal sino una combinación de 
presentaciones de muchos seres. Pero ninguna 
revelación es completa hasta la que se obtiene cuando 
se llegue al Padre Universal. Todas las demás 
ministraciones celestiales no son más que parciales, 
transitorias y adaptadas prácticamente a las 
condiciones locales en el tiempo y en el espacio. 
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Aunque estas admisiones puedan tal vez restar la 
fuerza y autoridad inmediatas a todas las revelaciones, 
ha llegado el momento en Urantia en que es 
aconsejable hacer estas declaraciones francas, aun a 
riesgo de debilitar la influencia futura y autoridad de 
éstas, las más recientes revelaciones de la verdad para 
las razas mortales de Urantia. 

Corán 3-43 Y acuérdate de cuando los ángeles 
dijeron: “¡Oh, María! Dios te ha elegido y purificado 
y te ha escogido sobre las mujeres de todos los 
pueblos”. 

LU 122:3.1 (1346.4) 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 
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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.  

Corán 3-43, 44 Y acuérdate de cuando los ángeles 
dijeron: “¡Oh, María! Dios te ha elegido y purificado 
y te ha escogido sobre las mujeres de todos los 
pueblos”. 

¡Oh, María! Sé obediente a tu Señor y póstrate y adora 
a Dios sólo con los que le adoran”. 

¡Oh, Mensajero! Transmite a las gentes lo que te ha 
sido revelado por tu Señor; pues si no lo hicieres no 
habrías proclamado Su Mensaje en absoluto. Y Dios te 
protegerá de los hombres. En verdad, Dios no guía a las 
gentes incrédulas. 

Corán 4-69 Pues quien obedece a Dios y a este 
Mensajero suyo, estará entre aquellos a quienes Al-lah 
ha concedido sus bendiciones; a saber: los Profetas, los 
Veraces, los Mártires y los Justos. ¡Qué excelentes 
compañeros son éstos!  

Corán 5-92 Obedeced a Al-lah y al Mensajero y 
manteneos en guardia. Pero si os alejáis, sabed que a 
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nuestro Mensajero sólo corresponde la transmisión 
clara del Mensaje.  

MUERTE DE JESÚS 

Corán 4-157, 158 Y por decir: “Hemos matado al 
Mesías, Jesús, hijo de María, el Mensajero de Dios”; 
cuando en realidad no lo asesinaron, ni lo mataron por 
crucifixión, sino que apareció ante ellos como 
crucificado; pero los que discrepan al respecto se 
encuentran, en verdad, en duda sobre esta cuestión; no 
tienen un conocimiento directo de ella, sino que sólo se 
apoyan en conjeturas; pero ciertamente ellos no lo 
mataron. 

Por el contrario, Dios lo exaltó hacia Él. Pues Dios es 
Poderoso, Sabio. 

LU 187:3.1 (2008.2) Alrededor de las nueve y media por 
la mañana de este viernes, Jesús fue colgado de la cruz. 
Antes de las once, más de mil personas se habían 
reunido para presenciar este espectáculo de la 
crucifixión del Hijo del Hombre. A lo largo de estas 
horas espantosas las huestes invisibles de un universo 
estuvieron mirando, mudas, este fenómeno 
extraordinario del Creador que estaba padeciendo la 
muerte de la criatura, aun la más innoble muerte de un 
criminal condenado. 
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LU 187:3.2 (2008.3) Junto a la cruz estuvieron en 
distintos momentos de la crucifixión María, Ruth, Judá, 
Juan, Salomé (la madre de Juan), y un grupo de 
mujeres, sinceras creyentes, que incluía a María la 
mujer de Clopas y la hermana de la madre de Jesús, a 
María Magdalena, y a Rebeca, anteriormente de 
Séforis. Estos y otros amigos de Jesús se mantuvieron 
en silencio, presenciando su gran paciencia y fortaleza 
y contemplando sus intensos sufrimientos. 

LU 187:3.3 (2008.4) Muchos de los que pasaban por ahí 
meneaban la cabeza y, burlándose de él, decían: «Tú 
que destruirías el templo y lo volverías a edificar en tres 
días, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te 
bajas de tu cruz?» De la misma manera algunos de los 
líderes de los judíos se mofaban de él diciendo: «Salvó 
a otros, pero no se puede salvar a sí mismo». Otros 
decían: «Si eres el rey de los judíos, bájate de la cruz, y 
entonces creeremos en ti». Y más tarde se burlaron aun 
más, diciendo: «El confió en que Dios le libraría. Aun 
afirmó ser el Hijo de Dios —miradlo ahora— crucificado 
entre dos la-drones». Hasta los dos ladrones también 
se burlaban de él y lo reprochaban. 

LU 187:3.4 (2008.5) Como Jesús no respondía nada a 
sus burlas, y puesto que se estaba acercando el 
mediodía de este día especial de preparación, a eso de 
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las once y media la mayoría de la multitud jocosa y 
vituperante se había ido por su camino; permanecieron 
allí menos de cincuenta personas. Los soldados se 
dispusieron a comer y beber su vino barato y agrio, 
preparándose para la larga vigilia de la muerte. Al 
compartir su vino, burlonamente brindaron a Jesús, 
diciendo: «¡Salud y buena fortuna! Al rey de los judíos». 
Y se asombraron ante la reacción tolerante del Maestro 
a sus burlas y mofas. 

LU 187:3.5 (2008.6) Cuando Jesús los vio comer y 
beber, bajó la mirada hacia ellos y dijo: «Tengo sed». 
Al oír el capitán de los guardias a Jesús decir «tengo 
sed», le llevó un poco del vino de su botella y, colocando 
una esponja saturada en el extremo de una jabalina, la 
levantó hasta Jesús para que se pudiese humedecer los 
labios resecos. 

LU 187:3.6 (2008.7) Jesús se había propuesto vivir sin 
recurrir a sus poderes sobrenaturales y del mismo 
modo eligió morir como un mortal común y corriente 
en la cruz. Había vivido como un hombre, y quería morir 
como un hombre —haciendo la voluntad del Padre. 

LU 187:4.1 (2008.8) Uno de los bandidos vituperó a 
Jesús diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te 
salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros?». Pero 
cuando terminó de reprochar así a Jesús, el otro ladrón, 
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que muchas veces había oído las enseñanzas del 
Maestro, dijo: «¿Acaso no temes ni siquiera a Dios? 
¿No ves que sufrimos con justicia por nuestras 
acciones, pero este hombre sufre injustamente? Mejor 
sería que buscásemos el perdón de nuestros pecados y 
la salvación de nuestra alma». Cuando Jesús oyó al 
ladrón hablar así, volvió la cara hacia él y sonrió con 
aprobación. Al ver el malhechor el rostro de Jesús 
vuelto hacia él, se llenó de valor, ventiló la pobre 
llamita de fe, y dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando 
llegues a tu reino». Entonces Jesús dijo: «De cierto, de 
cierto hoy te digo que tú algún día estarás conmigo en 
el Paraíso». 

LU 187:4.2 (2009.1) El Maestro encontró tiempo, en 
medio de la tortura de la muerte, para escuchar la 
confesión de fe del bandido creyente. Una vez que este 
bandido iba en pos de la salvación, él encontró la 
liberación. Muchas veces antes, él había sentido el 
impulso de creer en Jesús, pero sólo en estas últimas 
horas de conciencia se volvió de todo corazón hacia las 
enseñanzas del Maestro. Cuando vio la forma en que 
Jesús se enfrentaba con la muerte en la cruz, este 
ladrón ya no pudo resistir la convicción de que el Hijo 
del Hombre era en verdad el Hijo de Dios. 
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LU 187:4.3 (2009.2) Durante este episodio de la 
conversión y recepción del ladrón en el reino por Jesús, 
el apóstol Juan estaba ausente, porque había ido a la 
ciudad para recoger a su madre y a los amigos de ella 
y conducirlos a la escena de la crucifixión. Lucas 
posteriormente escuchó este relato de labios del 
capitán romano de la guardia, que se había convertido. 

LU 187:4.4 (2009.3) El apóstol Juan habló de la 
crucifixión tal como él recordaba el acontecimiento, 
dos tercios de siglo después de lo ocurrido. Los demás 
registros se basan en el relato del centurión romano 
que estaba a cargo, quien, por causa de lo que vio y 
oyó, posteriormente creyó en Jesús y entró a la 
hermandad plena del reino del cielo en la tierra. 

LU 187:4.5 (2009.4) Este joven, el bandido penitente, 
había caído en una vida de violencia y fechorías por 
influencia de los que encomiaban tal carrera criminal 
como eficaz protesta patriótica contra la opresión 
política y la injusticia social. Este tipo de enseñanza, 
sumado al anhelo de aventuras, conducía a muchos 
jóvenes, de otro modo bien intencionados, alistarse a 
estas atrevidas expediciones de robo. Este joven veía a 
Barrabás como héroe. Ahora, se daba cuenta de su 
error. Ahí, en la cruz, a su lado vio él a un verdadero 
gran hombre, un verdadero héroe. Vio él a un héroe 
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que inflamaba su celo e inspiraba sus más altas ideas 
de dignidad moral y estimulaba todos sus ideales de 
valor, hombría y valentía. Al contemplar a Jesús, brotó 
en su corazón un sentimiento sobrecogedor de amor, 
lealtad y grandeza genuina. 

LU 187:4.6 (2009.5) Si otra persona en el gentío 
vituperante hubiera experimentado el nacimiento de la 
fe en su alma y hubiera apelado a la misericordia de 
Jesús, habría sido recibida con la misma consideración 
amante que él mostró hacia el bandido creyente. 

LU 187:4.7 (2009.6) Instantes después de prometer el 
Maestro al ladrón arrepentido que se encontrarían 
alguna vez en el Paraíso, retornó Juan de la ciudad, 
acompañado de su madre y un grupo de casi doce 
mujeres creyentes. Juan estuvo junto a María la madre 
de Jesús, confortándola. Su hijo Judá estaba de pie del 
otro lado. Al mirar la escena Jesús, era ya el mediodía, 
y dijo a su madre: «Mujer, he aquí a tu hijo» y hablando 
a Juan, le dijo: «¡Hijo mío, he aquí a tu madre!» Luego 
se dirigió a ambos, diciendo: «Deseo que os vayáis de 
este lugar». Así pues, Juan y Judá se llevaron a María 
del Gólgota. Juan llevó a la madre de Jesús al lugar 
donde él paraba en Jerusalén, y luego volvió de prisa a 
la escena de la crucifixión. Después de la Pascua, María 
volvió a Betsaida, donde vivió en la casa de Juan por el 
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resto de su vida natural. María no llegó a vivir un año 
entero después de la muerte de Jesús. 

LU 187:4.8 (2010.1) Cuando María se fue, las otras 
mujeres se retiraron a corta distancia y permanecieron 
acompañando a Jesús hasta que éste expiró en la cruz, 
y aún estaban allí cuando bajaron de la cruz el cuerpo 
del Maestro para ser sepultado. 

 

MAESTROS NO REVELADOS Y REVELADOS 

Corán 4-164 Y enviamos algunos Mensajeros que te 
hemos mencionado y otros que no te hemos 
mencionado –y Al-lah habló a Moisés 
transmitiéndole los Mandamientos– 

LU 30:1.41 (331.30) 11. Auxiliares Universales No 
Revelados. 

LU 30:1.42 (331.31) 12. Hijos de Dios No Revelados. 

LU 30:0.2 (330.2) No es posible formular clasificaciones 
completas y enteramente uniformes de las 
personalidades del gran universo porque no todos los 
grupos son revelados. 

Corán 5-20 ¡Oh, pueblo del Libro! Ha llegado a vosotros 
Nuestro Mensajero, después de una interrupción en la 
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serie de Mensajeros, para aclararos las cosas, no sea 
que digáis: “no nos ha llegado ningún portador de 
buenas nuevas ni amonestador alguno”. Por tanto os 
ha llegado en verdad un portador de buenas nuevas y 
un amonestador. Pues Dios tiene poder para hacer 
todas las cosas. 

Corán 4-170, 171 ¡Oh pueblo del Libro! no rebaséis los 
límites de vuestra religión y no digáis de Dios más 
que la verdad. En verdad, el Mesías, Jesús, hijo de 
María, fue sólo un Mensajero de Al-lah y el 
cumplimiento de Su palabra que reveló a María, y 
una gracia procedente de Él. Creed, pues, en Dios y 
en Sus Mensajeros y no digáis: “Son tres”. Desistid; 
será mejor para vosotros. En verdad, Dios es el sólo 
Dios Único. Lejos está de Su Santidad que haya de 
tener un hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos 
y en la tierra. Y Dios es suficiente como Protector . 

En verdad, el Mesías no desdeñará nunca ser siervo 
de Dios, como tampoco los ángeles que están cerca 
de Dios; mas quienes desdeñan adorarle y caen en el 
orgullo, sepan que los reunirá a todos junto a Él. 

Corán 4-174 ¡Oh humanos! ciertamente os ha 
llegado una prueba manifiesta de vuestro Señor, y os 
hemos revelado una Luz evidente. 
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LA ULTIMA CENA 

Corán 5-112, 115 Dijeron: “deseamos comer de ella 
para que nuestros corazones se tranquilicen, 
sepamos que nos has dicho la verdad y seamos 
testigos de ello”. 

Dijo Jesús, hijo de María: “Oh Padre, Señor nuestro, 
envíanos desde el cielo una mesa servida de 
manjares que será para nosotros una fiesta, desde el 
primero al último de nosotros, y un Signo de Ti; y 
provéenos del sustento, pues Tú eres el Mejor de los 
Proveedores” 

Dios dijo: “En verdad os la enviaré, pero si alguno de 
vosotros deja de creer después de eso, le impondré un 
castigo como el que no daré a ningún otro pueblo”. 

LU 179:5.1 (1941.6) Cuando le llevaron a Jesús la 
tercera copa de vino, la «copa de la bendición», se 
levantó del diván y, tomando la copa en sus manos, la 
bendijo, diciendo: «Tomad todos vosotros esta copa, y 
bebed de ella. Ésta será la copa de mi conmemoración. 
Ésta es la copa de la bendición de una nueva 
dispensación de gracia y verdad. Ésta será para 
vosotros el emblema del don y el ministerio del Espíritu 
divino de la Verdad. Yo no beberé otra vez de esta copa 
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con vosotros hasta que la beba en forma nueva con 
vosotros en el reino eterno del Padre». 

LU 179:5.2 (1942.1) Todos los apóstoles, mientras 
bebían de esta copa de bendición en profunda 
reverencia y silencio perfecto sentían que estaba 
pasando algo fuera de lo ordinario. La vieja Pascua 
conmemoraba la salida de los padres, el pasaje, del 
estado de esclavitud racial, a libertad individual; ahora, 
el Maestro instituía una nueva cena de conmemoración 
como símbolo de la nueva dispensación en la cual el 
individuo esclarecido emerge de las cadenas del 
ceremonialismo y del egoísmo al gozo espiritual de la 
hermandad y la comunidad de los hijos de la fe 
liberados del Dios vivo. 

LU 179:5.3 (1942.2) Cuando terminaron de beber esta 
nueva copa de conmemoración, el Maestro tomó el 
pan y, después de dar gracias, lo rompió en pedazos y, 
diciéndoles que lo pasaran, dijo: «Tomad este pan de 
conmemoración y comedlo. Os he dicho que yo soy el 
pan de la vida. Este pan de la vida es la vida unida del 
Padre y del Hijo en un solo don. El verbo del Padre, tal 
como es revelado en el Hijo, es en verdad el pan de la 
vida». Cuando hubieron compartido el pan de la 
conmemoración, el símbolo del verbo vivo de la verdad 
encarnado en semejanza de carne mortal, se sentaron. 
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LU 179:5.4 (1942.3) Al instituir esta cena de 
conmemoración, el Maestro recurrió, como siempre 
fue su costumbre, a las parábolas y a los símbolos. 
Empleó símbolos porque quería enseñar ciertas 
grandes verdades espirituales de manera tal que 
resultara difícil a sus sucesores darles interpretaciones 
precisas y significados definidos a sus palabras. De esta 
manera, trataba de prevenir que las generaciones 
venideras cristalizaran sus enseñanzas y vincularan los 
significados espirituales con las cadenas muertas de la 
tradición y del dogma. En el establecimiento de la única 
ceremonia o sacramento asociado con toda su misión 
en la vida, Jesús hizo grandes esfuerzos por sugerir sus 
significados más bien que recurrir a definiciones 
precisas. No quería destruir el concepto individual de la 
comunión divina estableciendo una forma precisa; 
tampoco deseaba limitar la imaginación espiritual del 
creyente, cortándole las alas por el formalismo. Más 
bien buscaba liberar el alma renacida del hombre y 
ponerla en las alas dichosas de una nueva y viviente 
libertad espiritual. 

LU 179:5.5 (1942.4) A pesar de los esfuerzos del 
Maestro por establecer así este nuevo sacramento de 
conmemoración, los que vinieron en los siglos sucesivos 
frustraron su deseo expreso porque este simple 
simbolismo espiritual de aquella última noche en la 
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carne ha sido reducido a interpretaciones precisas y 
sujeto a la precisión casi matemática de una fórmula 
establecida. De todas las enseñanzas de Jesús, ninguna 
se ha vuelto tan normalizada por la tradición. 

LU 179:5.6 (1942.5) Esta cena de conmemoración, 
cuando es compartida por los que son creyentes en el 
Hijo y conocedores de Dios, no necesita asociar a su 
simbolismo ninguna de las interpretaciones erróneas y 
pueriles del hombre sobre el significado de la presencia 
divina, porque en tales ocasiones el Maestro está 
realmente presente, en cada una de estas ocasiones. La 
cena de conmemoración es el encuentro simbólico del 
creyente con Micael. Cuando os tornáis de este modo 
conscientes del espíritu, el Hijo está realmente 
presente, y su espíritu fraterniza con el fragmento 
residente de su Padre. 

LU 179:5.7 (1942.6) Después de meditar todos ellos por 
unos momentos, Jesús continuó hablando: «Cuando 
hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la 
tierra entre vosotros y regocijaos de que he de seguir 
viviendo en la tierra con vosotros y sirviendo a través 
de vosotros. Como individuos, no discutáis entre 
vosotros quién será el más grande. Sed todos vosotros 
como hermanos. Cuando el reino crezca hasta 
comprender grandes grupos de creyentes, tratad del 
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mismo modo de no buscar la grandeza ni la preferencia 
entre estos grupos.» 

No enviamos a los Mensajeros sino como portadores de 
la buena nueva y como amonestadores. Por tanto, a 
quienes crean y se reformen no les sobrecogerá el 
temor ni se afligirán.  

Corán 6-130 “¡Oh asamblea de yinns y hombres! 
¿Acaso no os llegaron Mensajeros de entre vosotros 
mismos que os relataron Mis Signos y os advirtieron del 
encuentro de este día vuestro?”. Dirán: “somos testigos 
contra nosotros mismos”. Pues la vida mundanal los 
sedujo. Y atestiguarán contra sí mismos que fueron 
incrédulos.  

Jeremías 23-11 Porque tanto el profeta como el 
sacerdote son impíos; aun en mi casa hallé su maldad, 
dice El Señor.  

Mateo 7-21,23 No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 

22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? 
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23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad. 

2 Tesaloniscenses 2-9 inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos, 

10 y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos. 

Deuteronomio 18-20 El profeta que tuviere la 
presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo 
no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre 
de dioses ajenos, el tal profeta morirá.  

LU 140:3.19 (1571.6) «Os pongo en guardia contra los 
falsos profetas que vendrán a vosotros vestidos de 
oveja, mientras por dentro serán como lobos rapaces. 
Por sus frutos los conoceréis. ¿Recogen los hombres 
uvas de las espinas o higos de los cardos? Así pues todo 
buen árbol da buen fruto, pero el árbol corrupto da 
fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni 
puede un árbol corrupto producir fruta buena. Todo 
árbol que no da buen fruto ha de ser arrancado y 
arrojado en el fuego. Para entrar al reino del cielo, el 
motivo es lo que cuenta. Mi Padre mira dentro del 
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corazón de los hombres y juzga por sus deseos íntimos 
y sus intenciones sinceras. 

LU 140:3.20 (1571.7) «En el gran día del juicio del reino, 
muchos me dirán: ‘¿No profetizamos en tu nombre y en 
tu nombre hicimos muchas obras maravillosas?’ Pero 
yo me veré obligado a decirles, ‘Yo nunca os conocí; 
apartaos de mí vosotros, falsos maestros’. Pero todo el 
que escuche este encargo y ejecute sinceramente su 
misión de representarme ante los hombres, así como 
yo he representado a mi Padre ante vosotros, hallará 
entrada abundante en mi servicio y en el reino del 
Padre celestial». 

 

MAESTROS ASESINADOS 

Corán 3-183 … Diles: “Antes de mi os han llegado 
Mensajeros con Signos claros y con lo que acabáis de 
decir. ¿Por qué, pues, procurasteis matarlos, si sois 
veraces?”. 

Jeremías 7-23, 26. Mas esto les mandé, diciendo: 
Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros 
me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os 
mande, para que os vaya bien. 
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24 Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron 
en sus propios consejos, en la dureza de su corazón 
malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, 

25 desde el día que vuestros padres salieron de la tierra 
de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis 
siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. 

26 Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que 
endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres.  

LU 163:1.4 (1801.1) «Dondequiera que vayáis, predicad 
diciendo, ‘el reino del cielo está cerca’, y ministrad a 
todos los que puedan estar enfermos de mente o de 
cuerpo. Habéis recibido generosamente de las buenas 
cosas del reino; dad pues generosamente. Si el pueblo 
de una ciudad os recibe, encontrarán abundante 
entrada al reino del Padre; pero aun si el pueblo de una 
ciudad se niega a recibir este evangelio, proclamaréis 
vuestro mensaje al abandonar esa comunidad 
descreída, diciendo, mientras os alejáis a los que 
rechazan vuestras enseñanzas: ‘a pesar de que 
vosotros rechazáis la verdad, el reino de Dios ha estado 
cerca de vosotros’. El que os oye a vosotros, me oye a 
mí. Y el que me oye a mí, oye a Aquél que me envió. El 
que rechaza vuestro mensaje del evangelio, me 
rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Aquél 
que me envió.» 
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Corán 10-13 Y destruimos a muchas generaciones que 
os precedieron cuando transgredieron; a pesar de que 
anteriormente les llegaran Mensajeros con Signos 
claros, pero no quisieron creer. De este modo 
castigamos a las gentes culpables.  

LU 166:1.5 (1826.2) Cuando Jesús se levantó para 
partir, uno de los abogados sentados a la mesa, 
dirigiéndose a él, dijo: «Pero, Maestro, en algunas de 
tus declaraciones también nos reprochas a nosotros. 
¿Es que no hay nada bueno entre los escribas, los 
fariseos, los abogados?» Jesús, de pie, replicó al 
abogado: «Vosotros, como los fariseos, os deleitáis en 
los mejores lugares en los festines y en lucir largos 
hábitos mientras ponéis cargas pesadas, difíciles de 
llevar, sobre los hombros de la gente. Cuando las almas 
de los hombres se tambalean bajo esas pesadas 
cargas, no levantáis ni siquiera un dedo. ¡Ay de 
aquellos cuyo mayor regocijo es el de construir tumbas 
para los profetas que vuestros padres mataron! Y 
vuestro beneplácito para con lo que hicieron vuestros 
padres se manifiesta en el hecho de que ahora pensáis 
en matar a los que vienen en este día para hacer lo que 
hicieron los profetas en su día: proclamar la justicia de 
Dios y revelar la misericordia del Padre celestial. Pero 
de todas las generaciones pasadas, a esta generación 
perversa e hipócrita se le cobrará la sangre de los 
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profetas y de los apóstoles. ¡Ay de todos vosotros los 
abogados que habéis quitado la llave del conocimiento 
a la gente común! Vosotros mismos os negáis a entrar 
en el camino de la verdad, y al mismo tiempo queréis 
impedir la entrada a los que la buscan. Pero no podéis 
cerrar así las puertas del reino del cielo; pues las hemos 
abierto a todos los que tienen la fe para entrar; y estos 
portales de misericordia no se cerrarán por el prejuicio 
y la arrogancia de los instructores mentirosos y de los 
falsos pastores que son como sepulcros blanqueados 
que, aunque por fuera aparecen hermosos, por dentro 
están llenos de los huesos de los muertos y de todo tipo 
de suciedad espiritual». 

LU 175:1.4 (1906.1) «Mi Padre ha tratado por mucho 
tiempo con misericordia a esta gente. Generación tras 
generación enviamos nuestros profetas para 
enseñarles y advertirles, y generación tras generación 
ellos mataron a estos maestros enviados por el cielo. Y 
ahora, vuestros obstinados altos sacerdotes y vuestros 
potentados testarudos siguen haciendo la misma cosa. 
Así como Herodes ocasionó la muerte de Juan, vosotros 
del mismo modo os preparáis para destruir al Hijo del 
Hombre. 

LU 175:1.22 (1908.6) «Pero aun ahora os ofrezco en 
nombre de mi Padre misericordia y perdón; aun ahora 
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os tiendo la mano amante de la hermandad eterna. Mi 
Padre os ha enviado los sabios y los profetas; a unos 
vosotros perseguisteis, a otros matasteis. Luego llegó 
Juan y proclamó el advenimiento del Hijo del Hombre, 
y a él vosotros destruisteis después de que muchos 
habían creído sus enseñanzas. Ahora os preparáis a 
derramar aun más sangre inocente. ¿Acaso no 
comprendéis que llegará el día terrible del juicio, 
cuando el Juez de toda la tierra requerirá de este 
pueblo que rinda cuentas de la forma en que 
rechazaron, persiguieron y destruyeron a estos 
mensajeros del cielo? ¿Acaso no comprendéis que 
debéis rendir cuentas a todos de esta sangre justa, 
desde el primer profeta asesinado hasta los tiempos de 
Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar? 
Si continuáis por este camino malvado, puede que este 
rendimiento de cuentas os sea requerida en esta misma 
generación. 

Corán 7-35 ¡Oh, hijos de Adán! Si os vienen Mensajeros 
de entre vosotros mismos, explicándoos Mis Signos, 
sabed entonces que a quienes teman a Dios y hagan 
buenas obras, no les sobrecogerá el temor ni serán 
afligidos. 

 Corán 7-43 … Por debajo de ellos correrán ríos. Y dirán: 
“toda alabanza corresponde a Dios quien nos ha 
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guiado hasta aquí. Y no hubiéramos encontrado guía si 
Dios no nos hubiera encaminado. Los Mensajeros de 
Nuestro Señor trajeron verdaderamente la verdad”. Y 
se les proclamará: éste es el Cielo que se os ha dado por 
herencia como recompensa de lo que hicisteis”. 

Corán 7-61, 62 Él dijo: “¡Oh, pueblo mío! No hay error 
en mí, pues soy Mensajero del Señor de los mundos”.  

Os transmito los mensajes de mi Señor y os doy mi más 
sincero consejo, ya que sé por Dios lo que vosotros no 
sabéis. 

Corán 8-64, 65 ¡Oh, Profeta! Dios es suficiente para ti y 
para quienes te siguen de entre los creyentes. 

¡Oh, Profeta! Apremia a los creyentes al combate. Si 
hubiese veinte de vosotros perseverantes, podrían 
vencer a doscientos; si hubiese cien de vosotros, 
vencerían a un millar de los incrédulos, porque son 
gente que no entienden. 

LU 155:6.2 (1730.6) … Nuestro Padre en efecto habló a 
través de Moisés, Elías, Isaías, Amós y Oseas. Pero no 
cesó de ministrar palabras de verdad al mundo cuando 
estos profetas de la antigua edad dejaron de 
pronunciarlas. Mi Padre no hace acepción de razas ni 
de generaciones, no vierte la palabra de la verdad 
sobre una era y se niega a concederla a otra. No 
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cometáis la locura de llamar divino lo que es 
completamente humano, y no dejéis de discernir las 
palabras de la verdad que no vienen a través de los 
oráculos tradicionales de la supuesta inspiración. 

Corán 9-128 En verdad, os ha llegado un Mensajero de 
entre vosotros; es penoso para él que sufráis el 
infortunio; desea ardientemente vuestro bienestar; y es 
compasivo y misericordioso con los creyentes.  

 

PARÁBOLA DE LAS BODAS 

Corán 11-57 “Pero si os alejáis, os he transmitido ya 
aquello con lo que fui enviado a vosotros, y mi Señor 
hará que otro pueblo ocupe vuestro lugar. No podéis 
perjudicarle en absoluto. En verdad, mi Señor es 
Guardián de todas las cosas”. 

Mateo 22-1,14   Respondiendo Jesús, les volvió a hablar 
en parábolas, diciendo: 

2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo 
fiesta de bodas a su hijo. 

3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las 
bodas; mas éstos no quisieron venir. 
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4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los 
convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis 
toros y animales engordados han sido muertos, y todo 
está dispuesto; venid a las bodas. 

5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su 
labranza, y otro a sus negocios. 

6 y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los 
mataron. 

7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, 
destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 

8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad 
están preparadas; mas los que fueron convidados no 
eran dignos. 

9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las 
bodas a cuantos halléis. 

10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a 
todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y 
las bodas fueron llenas de convidados. 

11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a 
un hombre que no estaba vestido de boda. 

12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar 
vestido de boda? Mas él enmudeció. 
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13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies 
y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será 
el lloro y el crujir de dientes.  

14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.  

LU 173:5.2 (1894.5) «El reino del cielo es semejante a 
un rey que le hizo fiesta de boda a su hijo y envió 
mensajeros a llamar a los ya invitados al festín, 
diciendo: ‘Está todo listo para la cena de boda en el 
palacio del rey’. Ahora pues, muchos de los que antes 
habían prometido asistir, no quisieron venir. Cuando el 
rey escuchó que rechazaban su invitación, envió a otros 
siervos y mensajeros, diciendo: ‘Decid a todos los 
convidados, que vengan, porque, mirad, he preparado 
mi comida. Mis bueyes y mis cebones han sido 
matados, y todo está dispuesto para la celebración de 
la boda inminente de mi hijo’. Pero nuevamente estos 
invitados desconsiderados sin hacer caso de la 
convocatoria de su rey, se fueron por su camino, uno a 
su labranza, otro a su cerámica y otro a sus negocios. Y 
otros no se limitaron a despreciar así el llamado del rey, 
sino que en rebeldía abierta atacaron a los mensajeros 
del rey y los trataron vergonzosamente mal, aun 
matando a algunos de ellos. Cuando el rey percibió que 
sus huéspedes elegidos, aun los que habían aceptado 
su invitación preliminar y habían prometido asistir al 
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festín de bodas, finalmente rechazaban su llamado y en 
rebeldía habían atacado, asaltado y matado a sus 
mensajeros elegidos, se airó extremadamente. 
Entonces este rey ofendido mandó sus ejércitos y los 
ejércitos de sus aliados y les instruyó que destruyeran a 
aquellos asesinos rebeldes y que incendiaran su ciudad. 

LU 173:5.3 (1895.1) «Y después de castigar así a los que 
habían despreciado su invitación, estableció otra fecha 
distinta para el festín de bodas y dijo a sus mensajeros: 
‘Los que invité en primer término a la boda no eran 
dignos; id ahora pues a las salidas de los caminos y a 
las carreteras y aun más allá de los límites de la ciudad, 
e invitad a cuantos halléis aun a los extranjeros, que 
vengan y que asistan a este festín de bodas’. Entonces 
los siervos salieron a las carreteras y a los lugares 
retirados, y juntaron a cuantos hallaron, buenos y 
malos, ricos y pobres, de modo que por fin la cámara 
nupcial estaba llena de convidados. Cuando todo 
estuvo listo, el rey se presentó ante sus huéspedes, y se 
sorprendió de encontrar allí a un hombre sin manto 
nupcial. El rey, puesto que había proveído 
generosamente mantos nupciales para todos sus 
huéspedes, dirigiéndose a este hombre, dijo: ‘Amigo 
mío, ¿por qué vienes convidado en esta ocasión sin el 
manto nupcial’? Y este hombre que no estaba 
preparado enmudeció. Entonces dijo el rey a sus 
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siervos: ‘Arrojad a este convidado desconsiderado de 
mi casa para que corra la misma suerte de todos los 
otros que despreciaron mi hospitalidad y rechazaron mi 
llamado. No tendré aquí a nadie sino a los que se 
regocijan de aceptar mi invitación, y que me hacen el 
honor de llevar los mantos nupciales que tan 
generosamente se les han proveído’». 

Corán 14-10 Sus Mensajeros dijeron: "¿Tenéis acaso 
alguna duda sobre Dios, Creador de los cielos y de la 
tierra? Él os convoca para perdonaros vuestros 
pecados y concederos respiro hasta un plazo fijado." 
Respondieron: "No sois más que hombres como 
nosotros; queréis que nos apartemos de lo que 
nuestros padres solían adorar. Presentadnos, pues, 
una prueba evidente." 
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ÁNGELES MENSAJEROS 

Corán 15-8 Nosotros no enviamos ángeles sino con la 
verdad, y entonces no se les concede respiro alguno. 

Corán 16-36 Y suscitamos de entre cada pueblo un 
Mensajero, que predicó: “Adorad a Dios y rechazad al 
Maligno” …  

Corán 17,94-96. Qué ha impedido a la gente a creer 
cuando les ha llegado la vía excepto el haber dicho: 
“¿Ha mandado Dios a un mortal como Mensajero?”.  

95. Di: “Si los ángeles hubiesen andado por la Tierra 
como si fuese su morada, entonces sin duda habríamos 
hecho descender sobre ellos un ángel del cielo como 
Mensajero”.  

96. Di: “Dios es suficiente como testigo entre yo y 
vosotros. Sin duda Él se halla perfectamente informado 
de Sus siervos y les ve bien”.  

Corán 17,105. Es con la verdad que hemos hecho 
descender (este Corán, encarnando la verdad y es para 
siempre invulnerable a la falsedad), y es con la verdad 
que ha descendido. No te hemos enviado sino como 
portador de buenas nuevas (de prosperidad a cambio 
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de la fe y la rectitud) y como un advertidor (contra las 
malas consecuencias del extravío).  

 

ZACARÍAS 

Corán 19,2-11 Una mención de la Misericordia de tu 
Señor hacia Su siervo Zacarías.  

3 Cuando invocó a su Señor en secreto,  

4 Diciendo: “¡Señor mío! Mis huesos se han debilitado 
y mi cabello brilla con las canas por la vejez y, Señor 
mío, nunca he sido privado y desdichado en mi súplica 
hacia Ti.  

5 Me preocupo por (cómo) mis parientes (actuarán 
respecto a la continuación de mi misión y a la 
protección del futuro de Maria), y mi mujer es estéril. 
Así que concédeme un sucesor de Tu gracia.  

6 Quien sea mi heredero (en mi deber) y heredero (del 
camino recto) de la Familia de Jacob; y hazle, Señor 
mío, alguien con quien Tú estés complacido”.  

7 (Los ángeles le llamaron en Nombre de Dios:) “¡Oh 
Zacarías! Te damos las buenas nuevas de un hijo cuyo 
nombre será Yahya (Juan). Nadie antes de él ha 
recibido ese nombre”.  
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8 Dijo: “¡Señor mío! ¿Cómo tendré un hijo siendo mi 
mujer estéril y habiendo llegado yo a la vejez?”.  

9 (El ángel) respondió (mencionando a Dios): “Así será. 
Tu Señor dice: “es fácil para Mí, ya que una vez te creé 
de la nada”.  

10 (Zacarías) suplicó: “¡Señor mío! Concédeme una 
señal clara”. Dios dijo <<Tu señal es que no serás capaz 
de hablar a la gente durante tres noches>>.  

11 Por lo tanto él apareció ante su gente desde el 
santuario y les indicó (por señas): <<Glorificad a 
vuestro Señor por la mañana y por la tarde>>.  

 

NACIMIENTO DE JESÚS 

Corán 19,19-22 Él respondió: “No soy más que un 
Mensajero de tu Señor, para concederte un hijo justo”. 

20 Ella dijo: “¿Cómo podría tener un hijo si ningún 
hombre me ha tocado, ni he perdido nunca la 
castidad?”. 

21 Él dijo (mencionando a Dios): <<Así será. Tú Señor 
dice: “Es fácil para Mí; y (tú tendrás un niño) para que 
hagamos de él un signo para los seres humanos (de 
Nuestro Poder a causa de su nacimiento) y una 
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misericordia de Nosotros (debido a que es un 
Mensajero). Es un asunto ya decretado>>.  

22 Así pues, lo concibió y se retiró con él a un lugar 
distante.  

LU 122:3.1 (1346.4) 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. 
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ANGELES Y HOMBRES 

Corán 22,75  Dios elige a los Mensajeros de entre los 
ángeles [Mensajeros del Universo (el cielo)] así como 
de entre los seres humanos (así que todos son seres 
creados que no tienen parte alguna en la Divinidad en 
absoluto). Con toda seguridad Dios es Aquél que todo 
lo Oye, todo lo Ve. 

LU 113:2.5 (1243.2) Los ángeles desarrollan un gran 
afecto por sus asociados humanos; y vosotros, si tan 
sólo pudierais visualizar a los serafines, también 
desarrollaríais un cálido afecto por ellos. Liberados de 
los cuerpos materiales y puestos en formas 
espirituales, estaríais muy cerca de los ángeles en 
muchos atributos de la personalidad. Comparten la 
mayor parte de vuestras emociones y experimentan 
algunas más. La única emoción que os impulsa y que es 
para ellos algo difícil de comprender es la herencia del 
temor animal que ocupa tanto lugar en la vida mental 
del habitante promedio de Urantia. Los ángeles 
verdaderamente encuentran difícil comprender por 
qué vosotros permitís tan persistentemente que 
vuestros poderes intelectuales más elevados, aun 
vuestra fe religiosa, estén tan dominados por el temor, 
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tan profundamente desmoralizados por el pánico 
irracional del miedo y de la ansiedad.  

 

CLARIFICACIÓN DE LOS QUE HAN VENIDO 

Corán 24, 34 De hecho, os hemos enviado Revelaciones 
que demuestran la verdad claramente e iluminan 
vuestro camino, y ejemplos (de las historias) de 
aquellos que os antecedieron, y una instrucción para 
los piadosos devotos.  

Corán 30, 47 De hecho, enviamos antes de ti (Oh 
Mensajero, a otros) Mensajeros, cada uno a su propia 
gente, y les llegaron a ellos con pruebas claras (de la 
verdad de la Unidad y Soberanía de Dios). Entonces, 
vengamos a aquellos incrédulos dedicados a acumular 
pecado. Nos hemos obligado a salvar a los creyentes.  

Corán 32, 5-6 Él dirige el asunto desde el Cielo hacia la 
Tierra; luego el asunto asciende a Él en un día, el cual 
consta de mil años según vuestro cómputo.  

6 Él es, el Conocedor de Lo Oculto (de todo lo que se 
halla más allá de la percepción de los sentidos) y lo 
atestiguado (el reino percibido), el Glorioso poseedor 
de irresistible poder, el Compasivo.  
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Corán 36, 15-17 Dijeron: <<Vosotros no sois sino 
mortales como nosotros. El Misericordioso nunca ha 
hecho descender nada (por el Libro, como afirmáis 
vosotros). No decís más que mentiras>>.  

16 (Los Mensajeros) dijeron: <<Nuestro Señor sabe que 
somos sin duda Mensajeros enviados a vosotros.  

17 Y a nosotros sólo nos incumbe la trasmisión (del 
Mensaje de Dios) completa y claramente (no obligamos 
la fe)>>.  

Corán 40, 78 En realidad, enviamos a Mensajeros antes 
de ti; entre ellos están aquellos de los que ya te hemos 
mencionado, y entre ellos están aquellos de los que no 
te hemos mencionado. No es propio de un Mensajero 
hacer un milagro excepto por el permiso de Dios. 
Luego, cuando la orden de Dios es emitida, se juzga con 
la verdad y justicia, y aquellos inventores d3 mentiras 
(quienes atribuyen copartícipes a Dios y se esfuerzan en 
refutar la verdad) van a perder y arruinarse.  

LU 176:2.3 (1914.4) … Cuando el reino haya llegado a 
su fruto pleno, estad seguros de que el Padre en el cielo 
no dejará de visitaros con una revelación ampliada de 
la verdad y con una enaltecida demostración de 
rectitud, aun como ya otorgó a este mundo a aquel que 
se convirtió en el príncipe de las tinieblas, y luego a 
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Adán, que fue seguido por Melquisedek, y en estos días, 
el Hijo del Hombre. Así pues, mi Padre continuará 
manifestando su misericordia y mostrando su amor, 
aun a este mundo tenebroso y malvado. Así también 
yo, después que mi Padre me haya investido de todo 
poder y autoridad, continuaré siguiendo vuestra suerte 
y guiando los asuntos del reino mediante la presencia 
de mi espíritu que pronto será derramado sobre toda 
carne. Aunque así estaré presente con vosotros en 
espíritu, también os prometo que alguna vez volveré a 
este mundo, donde he vivido esta vida en la carne 
logrando la experiencia simultánea de revelar a Dios al 
hombre y conducir al hombre a Dios. Muy pronto debo 
abandonaros y emprender la obra que el Padre ha 
confiado en mis manos, pero seáis valerosos porque 
alguna vez retornaré. Mientras tanto, mi Espíritu de la 
Verdad de un universo os confortará y os guiará. 
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EL PADRE INSPIRA 

Corán 42, 3-5 Así pues: Él te revela a ti tal y como (Él 
hizo) a aquellos (a quienes Él eligió como Mensajeros) 
antes de ti, (siendo como Él es) Dios, el Glorioso 
poseedor de irresistible poder, Omnisapiente.  

4 Suyo es todo lo que se halla en los Cielos y todo lo que 
se halla sobre la Tierra. Y Él es Aquel Quien es Excelso, 
Grande.  

5  Los Cielos están a punto de desgarrarse desde lo alto 
de ellos (debido a la majestuosidad de la Revelación); y 
los ángeles glorifican a su Señor con su alabanza, y 
ruegan para (que Él establezca un modo de guía para) 
aquellos en la Tierra, y para el perdón (de aquellos que 
lo siguen). ¡Cuidado! No cabe duda de que Dios es 
Aquel Quien es Indulgente, Compasivo.  
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El DON DE LA REVELACIÓN 

Corán 42, 27 Si Dios siempre proveyera a (todos) Sus 
siervos en gran abundancia, habrían excedido con toda 
certeza todos los límites en la Tierra; pero Él envía en 
su debida medida como Su Voluntad dispone. 
Realmente, Él se halla perfectamente informado de Sus 
siervos y les ve bien.  

LU 92:4.1 (1007.1) La revelación es evolutiva pero 
siempre progresiva. A lo largo de las épocas de la 
historia de un mundo, las revelaciones de la religión son 
cada vez más extensas y sucesivamente más 
instructivas. La misión de la revelación consiste en 
clasificar y censurar las religiones sucesivas de la 
evolución. Pero si la revelación ha de engrandecer y 
elevar las religiones de la evolución, entonces estas 
visitas divinas deben presentar unas enseñanzas que 
no estén demasiado alejadas de las ideas y reacciones 
de la época en que son presentadas. Por eso la 
revelación debe mantenerse siempre en contacto con 
la evolución, y lo hace de hecho. La religión revelada ha 
de estar siempre limitada por la capacidad del hombre 
para recibirla.  



300 
 

Pero sin tener en cuenta sus conexiones o derivaciones 
aparentes, las religiones reveladas siempre están 
caracterizadas por una creencia en alguna Deidad de 
valor final y en algún concepto de la supervivencia de 
la identidad de la personalidad después de la muerte.  

LU 155:6.2 (1730.6) …. Nuestro Padre en efecto habló 
a través de Moisés, Elías, Isaías, Amós y Oseas. Pero no 
cesó de ministrar palabras de verdad al mundo cuando 
estos profetas de la antigua edad dejaron de 
pronunciarlas. Mi Padre no hace acepción de razas ni 
de generaciones, no vierte la palabra de la verdad 
sobre una era y se niega a concederla a otra. No 
cometáis la locura de llamar divino lo que es 
completamente humano, y no dejéis de discernir las 
palabras de la verdad que no vienen a través de los 
oráculos tradicionales de la supuesta inspiración. 

LU 176:2.3 (1914.4) … Las cosas que contempláis ahora 
a vuestros pies están llegando a su fin, pero éste será 
un nuevo comienzo del cual el evangelio del reino se 
expandirá a todo el mundo y esta salvación será para 
todos los pueblos. Cuando el reino haya llegado a su 
fruto pleno, estad seguros de que el Padre en el cielo no 
dejará de visitaros con una revelación ampliada de la 
verdad y con una enaltecida demostración de rectitud, 
aun como ya otorgó a este mundo a aquel que se 
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convirtió en el príncipe de las tinieblas, y luego a Adán, 
que fue seguido por Melquisedek, y en estos días, el 
Hijo del Hombre. Así pues, mi Padre continuará 
manifestando su misericordia y mostrando su amor, 
aun a este mundo tenebroso y malvado. Así también 
yo, después que mi Padre me haya investido de todo 
poder y autoridad, continuaré siguiendo vuestra suerte 
y guiando los asuntos del reino mediante la presencia 
de mi espíritu que pronto será derramado sobre toda 
carne. Aunque así estaré presente con vosotros en 
espíritu, también os prometo que alguna vez volveré a 
este mundo, donde he vivido esta vida en la carne 
logrando la experiencia simultánea de revelar a Dios al 
hombre y conducir al hombre a Dios. Muy pronto debo 
abandonaros y emprender la obra que el Padre ha 
confiado en mis manos, pero seáis valerosos porque 
alguna vez retornaré. Mientras tanto, mi Espíritu de la 
Verdad de un universo os confortará y os guiará. 

LU 176:2.5 (1915.2) «Pero los tiempos de la reaparición 
del Hijo del Hombre tan sólo son conocidos en los 
concilios del Paraíso; ni siquiera los ángeles del cielo 
saben cuándo esto ocurrirá. Sin embargo, deberíais 
comprender que, cuando este evangelio del reino haya 
sido proclamado a todo el mundo para la salvación de 
todos los pueblos, y cuando la plenitud de la era haya 
acontecido, el Padre os enviará otro otorgamiento 
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dispensacional, o si no, el Hijo del Hombre retornará 
para adjudicar la era. 

 

DIOS VENCERÁ CON SUS MENSAJEROS 

Corán 3,79 No puede ser (concebible) que Dios otorgue 
a un ser humano el Libro, la autoridad con recto y buen 
juicio, así como la Misión Profética y luego le diga a la 
gente: <<Sed siervos míos, aparte de Dios>>. Más bien 
(diría): <<Sed siervos puros y totalmente entregados 
del Señor enseñando el Libro y estudiándolo>>.  

Corán 46,9 No soy el primero (ya sea en mi persona o 
en el mensaje que he traído) entre los Mensajeros, y 
(siendo un ser humano) desconozco (a menos que Dios 
me informe) qué (sucederá en el futuro en el mundo y, 
por lo tanto, qué) se me hará a mí y a vosotros. Sigo tan 
solo aquello que me es revelado, y soy solamente un 
manifiesto advertidor>>.  

Corán 46,23 Él dijo: <<El conocimiento (de cuándo 
vendrán) está solamente con Dios. Os transmito a 
vosotros aquello con lo que he sido enviado como 
Mensajero, mas contemplo que sois un pueblo que 
actúa ignorantemente>>.  
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Corán 48, 26-28 Cuando aquellos incrédulos abrigaban 
en sus corazones un fiero fanatismo (proveniente de la 
egolatría, el tribalismo y la enemistad), el fanatismo 
específico de la Época de la Ignorancia, Dios hizo 
descender Su (regalo de) paz interior y consuelo en su 
Mensajero y en los creyentes, y uniéndolos a la Palabra 
de fe, piedad y reverencia a Dios. Eran los más dignos 
de ella y se merecieron más la misma. Y Dios posee 
pleno conocimiento de todas las cosas.  

27 Dios sin duda alguna ha confirmado la visión para 
su Mensajero como verdad (y la cumplirá sin lugar a 
dudas) en realidad: en verdad vosotros entrareis en la 
Mezquita Sagrada, si Dios quiere, en suma seguridad, 
con vuestras cabezas afeitadas o vuestro pelo 
recortado, y no tendréis nada que temer. Pero Él sabe 
siempre lo que vosotros no sabéis, y (por lo tanto, sin 
permitir que vosotros ingreséis en la Mezquita este 
año) os ha concedido una victoria cercana antes de 
esto.  

28 Él es Quien ha enviado a Su Mensajero con la guía 
Divina y la Religión de la verdad para que Él haga 
prevalecerla sobre todas las religiones. Dios basta 
como testigo (para la verdad de Su promesa y la misión 
de Su Mensajero).  
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Corán 49, 6-8 ¡Oh, vosotros que creéis! Si algún 
trasgresor os trae nuevas (que requieren tomar 
medidas), verificadlas cuidadosamente (antesde que 
creáis y actuéis con respecto a las mismas), no sea que 
en la ignorancia perjudiquéis un pueblo y después os 
arrepintáis de lo que habéis hecho.  

7 Considerad siempre que el Mensajero de Dios se 
encuentra entre vosotros (de modo que tenéis el deber 
de referirle decisiones). Si él os siguiera en numerosos 
asuntos de interés público, os hallaríais sin duda en 
apuro (y sufriríais pérdida). Mas Dios os ha hecho amar 
la fe (Oh creyentes) y la he embellecido para que os 
pareciera atrayente en vuestros corazones, y Él os ha 
hecho detestable a vosotros la incredulidad, la 
transgresión y la rebelión. Aquellos son los que se 
hallan rectamente guiados (en creencia, pensamiento 
y acción).  

8 Como una gracia de Dios y como un favor. Dios es 
Omnisciente, Omnisapiente.  

Corán 57, 25 Sin duda hemos enviado a Nuestros 
Mensajeros con verdades manifiestas (y pruebas claras 
de que son Mensajeros), y hemos enviado con ellos el 
Libro y la Balanza para que (las relaciones entre) los 
seres humanos puedan vivir en equidad. Y hemos 
enviado hierro en el cual hay un poder severo y 
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beneficios para la humanidad, para que Dios pueda 
distinguir a los que ayudan (a la causa de) Dios y Sus 
Mensajeros, aunque no Le vean. Sin duda Dios es 
fuerte, Glorioso poseedor de un poder irresistible.  

Corán 58, 21 Dios ha decretado: <<Sin duda 
prevaleceré, Yo y Mis Mensajeros >>. Sin duda Dios es 
el fuerte, el Glorioso poseedor de poder irresistible.  

 

AUTORIDAD Y PODER 

Corán 59,6-7 En cuanto a lo que de ellos Dios otorgó 
como botines de guerra a Su Mensajero; y no 
espoleasteis a ningún caballo o camello para ello, mas 
Dios le da a Su Mensajero dominio sobre quien su 
Voluntad dicta. Dios posee pleno poder sobre todas las 
cosas.  

7 Lo que Dios le ha otorgado a Su Mensajero como 
botines de guerra de las gentes de los pueblos: (un 
quinto) Le pertenece a Dios, y al Mensajero, y a sus 
parientes cercanos, huérfanos, indigentes y los viajeros 
(que carecen de medios para continuar un viaje), para 
que no se convierta en una fortuna circulante entre los 
ricos de vosotros. Todo lo que el Mensajero os da 
aceptadlo con gusto, y todo lo que os prohíbe, 
absteneos de ello. Apartaos debla desobediencia a Dios 
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en veneración a Él y piedad. Sin duda Dios es severo 
castigando.  

 

GABRIEL 

Corán 19, 64 (En respuesta a un intervalo en la llegada 
de la Revelación, Gabriel explicó :) <<No descendemos 
sino por orden de tu Señor. A Él pertenece todo lo que 
se halla delante de nosotros y todo lo que se halla 
detrás de nosotros, y todo lo que se halla en medio (de 
todo el tiempo, el espacio y, todo lo que hacemos en 
todo momento y lugar). Y tu Señor nunca es olvidadizo 
(por lo tanto no temas que Él pueda olvidarte) >>.  

Corán 64, 12 Obedeced a Dios y al Mensajero. Si os 
apartáis (de esa orden, sabed que) lo que recae sobre 
Nuestro Mensajero es tan solo trasmitir el Mensaje de 
manera completa y clara.  

Corán 65, 11 (Y como su encarnación, también os ha 
enviado) un Mensajero recitándoos (y trasmitiendo así) 
las señales y las Revelaciones de Dios que muestran la 
verdad claramente e iluminan vuestro camino, para 
que Él pueda sacaros de todas las clases de oscuridad 
hacia la luz, y manteneros firmes allí. Todo aquél que 
cree (verdadera y sinceramente) en Dios y lleva a cabo 
actos buenos y rectos le admitirá en los Jardines a 
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través de los cuales discurren ríos, donde morarán para 
siempre. Dios en verdad le ha concedido una provisión 
excelente (como la fe y los buenos actos en este mundo 
y el Paraíso en el Más Allá). 

12 Dios es Aquel Quien ha creado los siete Cielos y de 
la Tierra lo semejante a éstos; Sus órdenes (con 
respecto a la creación y su operación, y la vida de los 
habitantes de los Cielos y la Tierra) descienden sobre 
ellos, para que puedan saber con certeza que 
seguramente Dios posee pleno poder sobre todas las 
cosas, y que Dios en verdad abarca todas las cosas en 
(Su) Conocimiento.  
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