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HISTORIA y ENSEÑANZAS

Jesús conoce al emperador
Tiberio en una audiencia.
Este queda impresionado.

 En el documento 132 se cuenta
como Jesús vivió en Roma una serie de
experiencias todas ellas a cual mas
interesante para su evolución personal.

En Roma aprendió muchas cosas sobre los
hombres, pero su experiencia más valiosa
fue la de contactar con los dirigentes
religiosos e influir sobre ellos.
Seleccionó a 5 estoicos, 11 cínicos y 16 jefes
de los cultos de misterio.
Excepto dos, el resto desempeñaron un
papel central en el establecimiento del
cristianismo. Nunca supieron que habían
hablado con el mismo Jesús.
Factores que contribuyeron a preparar el
terreno:
 Elección y mantenimiento de Pedro

como apóstol.
 Conversación de Jesús con Esteban,

cuya muerte atrajo a Saulo de Tarso.
 Preparación de los 30 maestros

religiosos romanos.

Conversación con Angamón, jefe de 

los estoicos

• Los verdaderos valores hay que 

buscarlos en el mundo espiritual 

y los niveles divinos de la 

realidad eterna.

• El progreso puramente 

materialista puede llegar a ser 

una amenaza para la civilización.

• Hay que evitar enfrentamientos 

entre ciencia y religión.

https://www.urantia.org/es/el-libro-urantia/documento-132-la-estadia-en-roma
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Conversación con Mardus, jefe de 
los cínicos

• El alma que sobrevive tiene que
elegir de manera viva y
personal entre el bien y el mal.

• La bondad es viva, relativa y
siempre en progreso. Hasta el
Paraíso la bondad será más una
búsqueda que una posesión.

• La posibilidad del mal (no su
realidad) es necesaria para la
elección moral.

Conversación con Nabon, dirigente 
del culto mitríaco. 

• La verdad no se puede definir:
hay que vivirla.

• La verdad es más que
conocimiento, trasciende lo
material y se asocia con la
sabiduría y las realidades
espirituales y vivientes.

• El hombre tiende a cristalizar la
verdad por pereza y miedo.

• El hombre no puede poseer la
verdad sin ejercitar la fe.

• El alma, activada por la fe, no se
detiene hasta encontrar a Dios.

Jesús también pasó tiempo conociendo a

todas las razas y clases de hombres que

vivían en Roma (habló con más de 500),

a los que dio fuerza y consuelo.

La idea central de su mensaje era el

amor del Padre celestial y que el hombre

es hijo de Dios por la fe.

CONSEJOS PARA EL HOMBRE 
RICO

• Jesús clasificó la riqueza según 10
criterios: heredada, descubierta,
comercial, injusta, debida al
talento, accidental, robada, fondos
en depósito, ganada.

• Una vez clasificada, aconsejó
administrar cada porción de
acuerdo con la justicia, la equidad,
la honradez y la eficacia.

MINISTERIO SOCIAL

• Al devolver a un niño perdido a
su madre, comparó al niño
perdido con la condición humana:
estamos más cerca de la seguridad
de lo que pensamos.

• Ayudaron a una viuda con cinco
hijos encontrando un empleo para
el hijo mayor.

En los lagos del norte de Italia conocieron
a un pagano irreflexivo, con el que Jesús
no habló pues no tenía hambre de verdad
ni buscaba a Dios.

En Suiza conversó con Gonod y Ganid
sobre el budismo. Dijo que Buda fue
mucho mejor que el budismo, pero que
perdió muy pronto la idea de Dios como
Padre.
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