El Libro de Urantia

Cuarta Parte: La vida y las Enseñanzas de Jesús

HISTORIA y ENSEÑANZAS
Documento 130

Llega el día que Jesús de
Nazaret decide conocer el
mundo en el que vive.



El documento 130 nos viene a
contar que, el viaje por el mundo
romano con Gonod y Ganid empezó
en Jerusalén el 26 de abril del año 22
y terminó en Charax (Golfo Pérsico)
el 10 de diciembre del año 23.

En Jope hablando con Gadía,
interprete filisteo buscador de la
verdad, sobre el Discurso de Jonás,
dijo: Huir del deber es sacrificar la
verdad. Evadirse del servicio de luz y
vida solo puede llevar a conflictos
angustiosos, a menos que se desee
buscar a Dios.
Dios es tan positivamente bueno que
en él no cabe el mal. Al dotarte de la
facultad de elegir hace posible que
exista el mal potencial, que solo se
hace real si lo quieres.
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En
Cesarea
conversando
con
Anaxando,
un
joven
griego
atormentado por un capataz cruel, le
dijo: «tal vez los Dioses han puesto a
este hombre errado cerca de ti para
que puedas guiarlo por mejor
camino». El joven y su capataz se
convirtieron
en
miembros
influyentes de la Iglesia cristiana.
A preguntas de Ganid, dijo:
Tratar
a
nuestros
hermanos,
comprender
sus
problemas
y
aprender a amarlos, es la experiencia
suprema de la vida.
La voluntad de Dios es el camino de
Dios, alinearse con la elección de
Dios frente a cualquier alternativa
potencial.

En Alejandría visitaron su famosa
biblioteca, la más grande del mundo.
Bajo la dirección de Jesús, Ganid hizo
una recopilación de las enseñanzas
de todas las religiones del mundo
que reconocían a una Deidad
Universal.
Pasaron mucho tiempo escuchando
conferencias de profesores eruditos.
Jesús se abstuvo de intervenir, pues
sabía que no estaban dispuestos a
que les enseñaran nada
Fotos tomadas de Internet

Documento 130
Jesús hablo sobre La Realidad
diciendo que: El nivel más alto que
pueden alcanzar las criaturas finitas es
el reconocimiento del Padre Universal
y el conocimiento del Supremo.
El significado de la vida es su
adaptabilidad; el valor de la vida es su
capacidad para el progreso.
El mal potencial es inherente al estado
necesariamente incompleto de la
revelación de Dios como expresión,
limitada por el espacio-tiempo, de la
infinidad y de la eternidad.
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Hay siete conceptos diferentes del
espacio tal como está condicionado
por el tiempo. El espacio se mide por
el tiempo y no al revés. La mente es lo
único que el hombre conoce que
puede trascender el espacio, aunque
parcialmente. Los mortales alcanzan
la identidad en un universo de siete
dimensiones.
A medida que la personalidad
continúa su camino hasta los niveles
trascendentales de semejanza con la
Deidad, el concepto del espaciotiempo se acercará cada vez más a los
conceptos sin tiempo y sin espacio de
los Absolutos.
De camino a Neápolis y Roma, en Siracusa
dijo a Esdras, un judío descarriado: «Si
quieres realmente encontrar a Dios, ese
deseo es en sí mismo la prueba de que ya lo
has encontrado». Esdras construyó la
primera iglesia cristiana de Siracusa.

Cuando estuvieron en Creta, Jesús
tuvo una conversación memorable
con Fortunato, un joven al que
encontró en las montañas que se
encontraba triste y desesperado, y
que se convirtió en el jefe de los
cristianos de Creta.
A su paso por Cartago, Jesús dijo
sobre El Tiempo y El Espacio: El
tiempo es la corriente de los
acontecimientos temporales que
fluyen,
percibidos
por
la
conciencia.

En Nápoles, dio limosna a un mendigo,
pero no se detuvo a consolarlo. Jesús dio a
entender que el hombre no tenía una
mente normal capaz de responder a la guía
del espíritu.
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