El Libro de Urantia

Cuarta Parte: La vida y las Enseñanzas de Jesús

HISTORIA y ENSEÑANZAS
Documento 131

Jesús dicta por primera vez
un manuscrito sobre las
religiones en el mundo de
su época.



En el documento 131 se narra
como
en
Alejandría,
Ganid
(ayudado por Jesús) redactó un
manuscrito con resúmenes de las
religiones monoteístas de la época.
He aquí sus afirmaciones más
destacadas.

CINISMO Dios es dador de paz
y da la salvación a todos los que
le sirven. El que conoce a Dios
considera a los demás como sus
hermanos. Devolved bien por
mal. El Altísimo está en vuestro
corazón.

JUDAÍSMO Amarás al Señor con todo
tu corazón, toda tu alma y todas tus
fuerzas. El Señor es mi pastor; nada me
faltará. Ama a tu prójimo como a ti
mismo.
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BUDISMO Tenéis que conseguir
vuestra propia salvación, ejecutando
todo lo que es recto. Toda acción
recibirá su recompensa. Toda injusticia
que cometáis se volverá contra vosotros.
La moderación en todas las cosas es
buena. Devolved bien por mal.

HINDUISMO Dios es supremo,
vuestro Padre, Creador y controlador
del universo, nuestro Hacedor y
destino último del alma. Habita
también los otros seis universos
esparcidos por todas partes. Que
ningún hombre haga lo que le
repugnaría a él mismo. El hombre que
ha visto al Supremo es inmortal y
viaja siempre adelante hacia el
Paraíso.
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ZOROASTRISMO Dios es el Creador,
protector de la justicia del universo.
Extiende su mano tanto al justo como al
perverso. La conducta sabia en la vida
consiste en actuar en armonía con el
espíritu de la verdad. Los que siguen la
verdad gozarán de la salvación eterna.

JAINISMO Dios es supremo.
Los rectos irán al cielo. La
victoria más grande del hombre
es la conquista de sí mismo. El
hombre debería tratar a sus
semejantes como le gustaría
ser tratado.
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TAOÍSMO Dios es el antecesor
venerado de todas las cosas. Si conocéis
al Eterno, estáis iluminados y vuestra
alma sobrevivirá. Es sabio el que
considera todas las partes desde el
punto de vista de la totalidad.
Relacionaos con cada hombre como si
estuvierais en su lugar.

CONFUCIANISMO El Cielo
es nuestro Padre y nuestra
Madre. Dios está con vosotros.
La meta del hombre es
alcanzar la perfección del
Cielo. No hagáis a los demás
lo que no os gusta que os
hagan.
NUESTRA RELIGIÓN (GANID)

SINTOÍSMO Dice Dios: me
manifesté naciendo en el mundo
como un ser visible para que los
hombres no me olviden. Dios
escucha las oraciones de los que
tienen el corazón puro. Si queréis
obtener la inmortalidad, renunciad
al mundo y dirigíos a Dios.

Dios es un Señor único al que debemos amar
con toda nuestra mente y todo nuestro
corazón. Es nuestro Padre celestial.
Podemos revelar a Dios viviendo a diario su
voluntad.
La mente es mortal, pero el espíritu del
hombre es divino e inmortal.
Cuando los hombres anhelan a Dios, esa es
la prueba de que Dios los ha encontrado.
Vivimos en Dios y Dios habita en nosotros.
Tratemos a los demás como a Dios le
gustaría
que
los
tratáramos,
y
experimentaremos las alegrías del cielo.
Alguna vez llegaremos a ver a Dios.

