
Una guía de El libro de Urantia para niñosVIDA ETERNA 

A muchos no les gusta pensar en la muerte. Cuando tú confías en el Padre
Celestial y comprendes el plan que tiene para nosotros, entonces la
muerte deja de ser algo espantoso.
Necesitamos morir para poder abandonar nuestro cuerpo. Después de la
muerte, despertarás a la nueva vida. Tendrás una nueva clase de cuerpo.
El no será como nuestro cuerpo terrenal que se vuelve viejo, herido o
enfermo. Tú aún no serás espíritu como el Padre Espiritual. Serás algo
especial que se llama persona moroncial.
Como persona moroncial estarás con toda la gente a quien amaste y que ya
murió. Estarás con tus abuelitos y con toda la gente especial que conociste
en la vida.
Existen siete mundos maravillosos de estancia. Como persona moroncial se
te dará un hogar y tiempo suficiente para explorarlo todo. Lograrás saber
muchas cosas maravillosas acerca del Padre y de sus muchos y numerosos
hijos. Podrás visitar las escuelas de los ángeles. Aprenderás un nuevo
idioma. Pero lo mejor de todo es tu muy, muy, muy lente crecimiento, cada
vez más perfecto para ser como el Padre del Paraíso.

¡Oh, cuantas decisiones podemos hacer en la vida! Una buena e
importante decisión es tratar de encontrar al Padre en el Paraíso y ser
como El. Cuando tú decides en alguna ocasión que quieres ir al Padre y
estar con Él, se te otorga la vida eterna. Esto significa que el espíritu
interno crecerá en ti para siempre, que tú, tus pensamientos y
sentimientos vivirán para siempre.
A los seres humanos se les llama
mortales. Los mortales pueden
conocer y amar a Dios. El Padre
tiene un plan para sus hijos
mortales que eligen la vida
eterna. Todos los mortales
deben nacer, vivir sus vidas, y
luego morir.
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Cuando abandones los mundos de estancia, lo harás con un grupo
numeroso. Todos los espíritus y la gente moroncial de los mundos de
Jerusem celebraran tu nuevo estado. Serás portador de la "Arpa de
Dios." Es como si fuera un radio.
Te permite escuchar todo acerca de las cosas maravillosas que hay en los
mundos de Dios. Todo este tiempo te hará sentirte como si estuviera en
el cielo, pero sucederá algo mejor: ¡iras luego a los 70 mundos de Edentia!
Progresarás y aprenderás mucho. Encontrarás que son diferentes pero
maravillosos los hijos de Dios. Los amarás a todos muchísimo.
Luego irás a Salvington. Seguirás
progresando como espíritu cada
día. Los mundos de Salvington son
como un colegio. Antes de dejarlos
tendrás la bendición de dos seres
espirituales: ¡El Hijo Creador,
MICAEL, a quien conocemos como
Jesús, y su colaboradora, la Hija
Creadora, ¡te bendecirán!
Como espíritu joven explorarás
muchos mundos. Recuerda que
cuentas con la eternidad. El asunto
es que como tu creces más y más
en perfección espiritual, también
crecerá tu amor al Padre Celestial.
Aunque sus mundos y lugares de
recreación sean maravillosos, tú
realmente necesitas encontrar al
Padre.

Algún día encontrarás al Padre del Paraíso.
¡Qué gran aventura será ésta!
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