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“ 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!” ( 365-3)
“ 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”.( 365- 4)
“El otorgamiento de un Hijo Paradisíaco a vuestro mundo era inherente a la situación de
clausura de una era planetaria; era inescapable, y no fue hecho necesario para ganar el
favor de Dios. Esta encarnación resultaba ser también el último acto personal de un Hijo
Creador en la larga aventura de obtener la soberanía experiencial de su universo.!Qué
distorsión del carácter infinito de Dios! esta doctrina de que su corazón paterno en toda
su austera frialdad y dureza permanecía tan indiferente ante los infortunios y penas de
sus criaturas, que sus tiernas misericordias no se derramaron sino cuando vio a su Hijo
inocente sangrante y moribundo en la cruz de el Calvario! “ (60-5)
“Pero los habitantes de Urantia han de llegar a liberarse de estos antiguos errores y de
estas supersticiones paganas respecto de la naturaleza del Padre Universal. La
revelación de la verdad acerca de Dios está comenzando a aparecer, y la raza humana
está destinada a conocer al Padre Universal en toda esa belleza de carácter y hermosura
de atributos que tan magistralmente describió el Hijo Creador que residió en Urantia
como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios” (60-6)
“El desafío religioso de esta era pertenece a aquellos hombres y mujeres visionarios,
progresistas y con discernimiento espiritual que se atrevan a construir una nueva y
atrayente filosofía de la vida a partir de los ampliados y exquisitamente integrados
conceptos modernos de verdad cósmica, belleza universal y bondad divina. Tal visión
nueva y recta de la moralidad atraerá todo lo que es bueno en la mente del hombre y
estimulará todo lo mejor del alma humana. La verdad, la belleza y la bondad son
realidades divinas, y a medida que el hombre asciende la escala de vivir espiritualmente,
estas cualidades supremas del Eterno se hacen cada vez más coordinadas y unificadas
en Dios, que es amor.” (43-3).
“Vuestro mundo, Urantia, es uno de muchos planetas habitados similares que juntos
comprenden el universo local de Nebadón . Este universo, juntamente con otras
creaciones similares, forma el superuniverso de Orvontón, desde cuya capital, Uversa,
proviene nuestra comisión. Orvontón es uno de los siete superuniversos evolucionarios
del tiempo y del espacio que rodean la creación de la perfección divina que no posee ni
principio ni fin –el universo central de Havona. En el corazón de este universo central y
eterno está la Isla estacionaria del Paraíso, el centro geográfico de la infinidad y la
morada del Dios eterno.”(Página 1- párrafo 5)

“Nos referimos comúnmente a los siete superuniversos en evolución asociados con el
universo central y divino con el nombre de gran universo; éstos constituyen ahora las
creaciones organizadas y habitadas . Todos ellos son parte del universo maestro, que
comprende también los universos del espacio exterior no habitados, pero en
movilización.” (1-6)
“Existe un gran y glorioso propósito en la marcha de los universos a través del espacio.
Todas vuestras luchas mortales no son en vano. Todos nosotros somos parte de un plan
inmenso, una empresa gigantesca, y es la vastedad de esa empresa la que convierte en
imposible poder ver mucho de ello en un determinado tiempo y durante una vida
cualquiera. Todos formamos parte de un proyecto eterno que los Dioses están
supervisando y efectuando. Majestuosamente la totalidad del mecanismo universal
sigue su marcha a través del espacio al compás de la música del pensamiento infinito y
el propósito eterno de la Primera Gran Fuente y Centro. “ (364-3)
“No es posible formular clasificaciones completas y enteramente uniformes de las
personalidades del Gran Universo porque no todos los grupos son revelados . Se
requerirían numerosos documentos adicionales para cubrir la revelación ulterior
necesaria para clasificar sistemáticamente todos los grupos. Dicha expansión
conceptual difícilmente sería deseable porque privaría a los mortales pensantes durante
los próximos mil años de ese estímulo para la especulación creadora que proporcionan
estos conceptos parcialmente revelados. Es mejor que el hombre no reciba una
revelación demasiado amplia; eso ahogaría la imaginación.”(330-2)
“Puesto que vuestro mundo es en general ignorante de los orígenes, aun de los orígenes
físicos, de vez en cuando nos ha parecido sabio proveer instrucción en cosmología. Y
siempre esto ha producido problemas para el futuro. Las leyes de la revelación nos
frenan considerablemente, debido a la prohibición de impartir conocimiento no ganado
o prematuro. Toda cosmología presentada como parte de la religión revelada está
destinada a ser superada en un período muy corto. Por lo tanto, los estudiantes futuros
de tal revelación están tentados a descartar todo elemento de verdad religiosa genuina
que pueda contener, debido a que descubren errores frente a las cosmologías asociadas
que allí se presentan.” (1109-2)
“La humanidad debe comprender que nosotros, quienes participamos en la revelación de
la verdad, estamos limitados muy rigurosamente por las instrucciones de nuestros
superiores. No tenemos libertad para anticipar los descubrimientos científicos de mil
años. Los reveladores deben actuar de acuerdo con las instrucciones que forman parte
del mandato de revelación. No vemos forma alguna de superar dicha dificultad, ni ahora
ni en un tiempo futuro. Bien sabemos que mientras los hechos históricos y las verdades
religiosas de esta serie de presentaciones reveladoras permanecerán en los registros de
las eras venideras, dentro de pocos años muchas de nuestras declaraciones sobre las
ciencias físicas necesitarán una revisión como consecuencia de desarrollos científicos
adicionales y de nuevos descubrimientos. Estos nuevos desarrollos los anticipamos
desde ya, pero se nos prohíbe incluir tales hechos aún no descubiertos por la humanidad
en nuestros registros revelatorios. Aclaremos que las revelaciones no son
necesariamente inspiradas. La cosmología de estas revelaciones no es inspirada. Está
limitada por el permiso que tenemos para la coordinación y selección del conocimiento
actual. Aunque el discernimiento divino o espiritual sea un don, la sabiduría humana
debe evolucionar”.(1109-3)

“Durante los tiempos psicológicamente agitados del siglo veinte, en el medio de los
trastornos económicos, las corrientes encontradas de la moral y las mareas sociológicas
de las transiciones ciclónicas de la era científica , miles y miles de hombres y mujeres se
han dislocado humanamente; están ansiosos, desapacibles, temerosos, inseguros e
inestables; como nunca antes en la historia del mundo, necesitan el consuelo y la
estabilización de una religión sólida. Frente a los logros científicos y al desarrollo
mecánico sin precedentes existe un estancamiento espiritual y un caos filosófico. (10902)
“ La curiosidad -el espíritu de investigación, el instinto de descubrimiento, el impulso a
la exploración- es parte de la dote innata y divina de las criaturas evolutivas del
espacio. Estos impulsos naturales no te fueron dados meramente para que tengas que
frustrarlos y reprimirlos. Ciertamente, estos impulsos ambiciosos con frecuencia deben
ser frenados durante tu corta vida en la tierra, a menudo la desilusión debe ser
experimentada, pero han de ser plenamente realizados y gloriosamente gratificados
durante las largas edades por venir.”(160-1)
“En la ciencia, Dios es la Primera Causa; en la religión, el Padre universal y amante; en
la filosofía, el único ser que existe por sí mismo, que no depende de ningún otro ser para
existir, sino que magnánimamente les confiere realidad de existencia a todas las cosas y
todos los otros seres. Pero hace falta la revelación para mostrar que la Primera Causa de
la ciencia y la Unidad auto existente de la filosofía son el Dios de la religión, pleno de
misericordia y bondad y comprometido a realizar la eterna supervivencia de sus hijos en
la tierra.” ( 59-3)
“Pero el gran problema de la vida religiosa consiste en la tarea de unificar los poderes
del alma de la personalidad mediante el dominio del amor. La salud, la eficacia mental y
la felicidad surgen de la unificación de los sistemas físicos, de los sistemas mentales y
de los sistemas espirituales. El hombre mucho entiende de salud y de cordura, pero de la
felicidad realmente ha comprendido muy poco. La felicidad más elevada está
indisolublemente vinculada con el progreso espiritual. El crecimiento espiritual produce
un deleite duradero, una paz que trasciende toda comprensión.”( 1.097-7)
“La suma total de la vida humana es el conocimiento de que al hombre se le educa con
los hechos, se ennoblece por la sabiduría, y se salva –se justifica- por la fe religiosa.
(Pág.2094) . Los religionistas parecen vivir en emancipación eficaz del apuro cansador
y de la tensión dolorosa de las vicisitudes inherentes a las corrientes temporales del
tiempo ; demuestran una estabilización de la personalidad y una tranquilidad de carácter
que no son explicables por las leyes de la fisiología, la psicología, y la sociología.”(Pág.
1120))
“La religión inspira al hombre a vivir valerosa y alegremente sobre la tierra; combina la
paciencia con la pasión, la compenetración con la dedicación, la simpatía con el poder,
y los ideales con la energía.
El hombre no puede jamás decidir sabiamente sobre los asuntos temporales ni
trascender el egoísmo de los intereses personales a menos que medite en presencia de la
soberanía de Dios y tome en cuenta las realidades de los significados divinos y de los
valores espirituales.”
“La interdependencia económica y la fraternidad social en último término conducirán a
la hermandad. El hombre es por naturaleza un soñador, pero la ciencia lo está calmando

de manera que la religión pueda finalmente activarlo con mucho menos peligro de
precipitar reacciones fanáticas. Las necesidades económicas atan el hombre a la
realidad, y la experiencia religiosa personal lleva a ese mismo hombre a enfrentarse con
realidades eternas de una ciudadanía cósmica en constante expansión y
progreso.”(1093)
“ Al hombre evolucionario no apetece naturalmente el trabajo duro. En su experiencia
de vida , para mantenerse al ritmo de las obligatorias demandas y los impulsos
poderosos de una experiencia religiosa necesita una actividad incesante en crecimiento
espiritual, expansión intelectual, ampliación de los hechos y servicio social..No hay
religión verdadera sin una personalidad altamente activa. Por lo tanto, los hombres más
indolentes frecuentemente tratan de escapar a los rigores de las verdaderas actividades
religiosas mediante un tipo de autoengaño ingenioso, recurriendo al retiro en el falso
refugio de las doctrinas y los dogmas religiosos estereotipados. Pero la verdadera
religión está viva. La cristalización intelectual de los conceptos religiosos es el
equivalente de la muerte espiritual. No podéis concebir la religión sin ideas , pero
cuando la religión se reduce tan sólo a una idea , ya no es religión; se ha vuelto
meramente una especie de filosofía humana.” (1120-4)
“Nuevamente, hay otros tipos de almas inestables y con poca disciplina que quieren
usar las ideas sentimentales de la religión como camino de escape de las irritantes
demandas del vivir. Cuando ciertos mortales vacilantes y pusilánimes intentan escapar
de la presión incesante de la vida evolucionaria, la religión, tal como ellos la conciben,
parece ofrecer el refugio más cercano, el mejor camino de escape. Pero es misión de la
religión preparar al hombre para enfrentarse valiente, aún heroicamente, a las
vicisitudes de la vida. La religión es el don supremo del hombre evolucionario, la única
cosa que le permite proseguir y “ soportar para ver a Aquel que es invisible “.. El
misticismo , sin embargo, es frecuentemente un tipo de retiro de la vida , abrazado por
aquellos humanos a quienes no apetecen las actividades más robustas de vivir una vida
religiosa en las arenas abiertas de la sociedad y el comercio humanos. La verdadera
religión debe actuar. La conducta será el resultado de la religión cuando el hombre
realmente la tiene, o más bien cuando la religión puede verdaderamente poseer al
hombre. La religión no estará jamás satisfecha con el mero pensamiento o el
sentimiento no actuante. (1121-1)
“No nos ciega el hecho de que la religión frecuentemente actúa en forma poco sabia,
aún en forma no religiosa, pero actúa. Las aberraciones de la convicción religiosa han
llevado a persecuciones sangrientas, pero siempre y por siempre la religión hace algo; es
dinámica!” (1121-2)
“ Los planetas evolucionarios son las esferas del origen humano, los mundos iniciales
de la carrera mortal ascendente. Urantia es tu punto de partida ; aquí tú y tu Ajustador
del Pensamiento divino os combináis en una unión temporal. Has recibido el don de una
guía perfecta; por lo tanto, si corres la carrera del tiempo con sinceridad y ganas la meta
final de la fe, la recompensa de las edades será tuya; estarás eternamente unido con tu
Ajustador residente. Allí empezarás tu vida real, la vida de ascensión, de la cual tu
estado mortal presente es tan sólo el vestíbulo. Luego comenzaréis vuestra misión
exaltada y progresiva como finalistas en la eternidad que se extiende ante vosotros. Y a
través de todas estas edades y etapas sucesivas de crecimiento evolucionario, existe una

parte de ti que permanece absolutamente inalterada, y ésa es la personalidad—la
permanencia en presencia del cambio.”(1225-1)
“La personalidad es esa dote cósmica , esa fase de la realidad universal , que puede
coexistir con cambios ilimitados y al mismo tiempo conservar su identidad en la
presencia misma de todos estos cambios, y para siempre después.”(1434-5) “La
personalidad básicamente es invariable; lo que cambia- lo que crece- es el carácter
moral.”(1572-6).”La personalidad humana es la imagen-sombra espacio-temporal
proyectada por la divina personalidad del Creador… ( 29-7 )
“ La personalidad puede sobrevivir a la muerte mortal con identidad en el alma
sobreviviente. El Ajustador y la personalidad son inalterables; la relación entre ellos (en
el alma) no es sino cambio, evolución .continuada ; y si este cambio ( crecimiento)
cesara , el alma cesaría.”( 1226-3)
“ La personalidad es conciente en forma única del tiempo, y esto es algo distinto de la
percepción del tiempo que tienen la mente o el espíritu.” (1226-4)
“Pocos mortales se atreven jamás a sumar los créditos de la personalidad establecidos
por el ministerio combinado de la naturaleza y de la gracia. La mayoría de las almas
empobrecidas son en verdad ricas, pero se niegan a creerlo.” (556-6)
“ No puedes controlar completamente el mundo exterior-- el medio ambiente. Es la
creatividad del mundo interior la que está más sujeta a tu dirección porque allí tu
personalidad está tan grandemente liberada de las cadenas de las leyes de la causalidad
antecedente. Existe en asociación con la personalidad una soberanía limitada de la
voluntad.”(1220-7)
“Puesto que esta vida interior del hombre es verdaderamente creadora, cada persona
tiene la responsabilidad de elegir si esta creatividad será espontánea y totalmente
azarosa, o controlada, dirigida y constructiva. ¿Cómo puede una imaginación creativa
producir niños valiosos si el escenario sobre el que actúa ya está atiborrado de prejuicio,
odio, temores, resentimientos, venganza e intolerancias?
“ Las ideas pueden originarse en los estímulos del mundo exterior, pero los ideales
nacen sólo en los reinos creadores del mundo interior. Actualmente las naciones del
mundo son dirigidas por hombres que tienen superabundancia de ideas, pero gran
pobreza de ideales. Esta es la explicación de la pobreza, divorcio, guerra y odios
raciales.” (1220-9)
“ Este es el problema: si el hombre que goza de libre albedrío está dotado de poderes de
creatividad en su fuero interior, debemos reconocer entonces que la creatividad de libre
albedrío comprende el potencial de la destructividad por el libre albedrío. Y cuando la
creatividad se torna destructividad, os enfrentáis con la devastación del mal y del
pecado: la opresión, la guerra y la destrucción. El mal es una parcialidad de la
creatividad que tiende hacia la desintegración y destrucción final. Todo conflicto es
malo en cuanto inhibe la función creadora de la vida interior—es una especie de guerra
civil en la personalidad:”(1220-10)
“ La creatividad interior contribuye a ennoblecer el carácter a través de la integración de
la personalidad y de la unificación del yo. Es por siempre verdad: el pasado es

incambiable; tan sólo el futuro puede ser cambiado por el ministerio de la creatividad
presente del yo interior.” (1221-1)
“ Hasta que las razas se vuelvan altamente inteligentes y más plenamente civilizadas,
persistirán muchas de estas ceremonias infantiles y supersticiosas que son tan
características de las prácticas religiosas evolucionarias de los pueblos primitivos y
atrasados. Hasta que la raza humana progrese al nivel de un reconocimiento más alto y
más general de las realidades de la experiencia espiritual , gran número de hombres y
mujeres continuarán mostrando una preferencia personal por esas religiones autoritarias
que requieren tan sólo consentimiento intelectual , en contraste con la religión del
espíritu, que presupone la participación activa de la mente y del alma en la aventura de
fe de luchar cuerpo a cuerpo con las realidades rigurosas de la progresiva experiencia
humana.” (1729-2)
“ La aceptación de las religiones tradicionales autoritarias presenta el camino más fácil
para el impulso humano de buscar la satisfacción de los deseos de su naturaleza
espiritual. Las religiones establecidas , cristalizadas y monolíticas de autoridad
permiten un refugio inmediato , al que puede acogerse el alma distraída y afligida del
hombre, cuando la atormenta el miedo y la aflige la inseguridad. Tal religión requiere de
sus devotos, como precio por sus satisfacciones y garantías, sólo un consentimiento
pasivo y puramente intelectual.( 1729-3)
“ Por mucho tiempo vivirán en la tierra esos individuos temerosos, miedosos y
titubeantes que preferirán asegurarse de esta manera sus consuelos religiosos, aunque, al
unirse a las religiones de autoridad, comprometan la soberanía de su personalidad,
rebajen la dignidad del autorespeto, y abandonen completamente el derecho a participar
en la más conmovedora e inspiradora de todas las experiencias humanas posibles: la
búsqueda personal de la verdad, la alegría de enfrentar los peligros del descubrimiento
intelectual, la determinación de explorar las realidades de la experiencia religiosa
personal, la satisfacción suprema de experimentar el triunfo personal de la comprensión
real de la victoria de la fe espiritual sobre las dudas intelectuales, ganada honestamente
en la suprema aventura de toda existencia humana—el hombre buscando a Dios, para sí
y como tal, y encontrándolo.(1729-4)
“ La religión del espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe , determinación, amor,
lealtad, y progreso. La religión de la mente—la teología de la autoridad—requiere poco
o nada de estos esfuerzos de sus creyentes formales. La tradición es un refugio seguro y
un camino fácil para esas almas temerosas e indiferentes que instintivamente evitan las
luchas espirituales y las incertidumbres mentales asociadas con esos viajes de osada
aventura de la fe, a los altos mares de la verdad no explorada, en búsqueda de las orillas
más lejanas de las realidades espirituales, como pueden ser descubiertas por la
progresiva mente humana y experimentadas por el alma humana en evolución.”(1729-5)
“Os he llamado para que renazcáis, para que nazcáis del espíritu. Os he llamado de las
tinieblas de la autoridad y de la letargia de la tradición a la luz trascendental de la
comprensión de la posibilidad de hacer por vosotros mismos el más grande
descubrimiento posible para el alma humana—la excelsa experiencia de encontrar a
Dios por vosotros mismos, en vosotros mismos y de vosotros mismos, y de hacer todo
esto como un hecho de vuestra experiencia personal. Así pues podréis pasar desde la
muerte a la vida, desde la autoridad de la tradición a la experiencia de conocer a Dios;

así pasaréis de las tinieblas a la luz, de la fe racial heredada a una fe personal alcanzada
por experiencia real ;y así progresaréis de una teología de la mente traspasada por
vuestros antepasados a una verdadera religión del espíritu que será construída en
vuestras almas como dote eterna.”(1731-1)
“ Cada raza de la humanidad tiene su propio enfoque mental sobre la existencia
humana; por consiguiente, la religión de la mente siempre debe ser fiel a estos varios
puntos de vista raciales. Las religiones de autoridad no pueden jamás llegar a la
unificación. La unidad humana y la hermandad de los mortales pueden ser alcanzadas
tan sólo por la superdote de la religión del espíritu y a través de ésta .Las mentes
raciales pueden diferir, pero la humanidad toda está habitada por el mismo espíritu
divino y eterno. La esperanza de la hermandad humana tan sólo puede realizarse cuando
y a medida que la ennoblecedora y unificante religión del espíritu—la religión de la
experiencia personal espiritual—las impregne y las eclipse a las religiones mentales de
autoridad divergentes.” (1732-1)
“ Las religiones de autoridad tan sólo pueden dividir a los hombres y ponerlos en orden
de batalla consciente, los unos contra los otros; la religión del espíritu atraerá
progresivamente a los hombres unos a los otros y hará que se tornen compasivamente
comprensivos los unos de los otros. Las religiones de autoridad requieren de los
hombres una uniformidad en la creencia, pero esto es imposible de lograr en el presente
estado del mundo. La religión del espíritu requiere tan sólo unidad de experiencia—
uniformidad de destino—permitiendo la plena diversidad de la creencia. La religión del
espíritu requiere solamente uniformidad de discernimiento, no uniformidad de punto de
vista ni de opinión. La religión del espíritu no exige uniformidad de puntos de vista
intelectuales, tan sólo unidad de sentimientos espirituales. Las religiones de autoridad se
cristalizan en credos sin vida; la religión del espíritu crece en el regocijo y libertad en
aumento en las acciones ennoblecedoras de servicio amante y ministración
misericordiosa .”(1732-2)
“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.”(1732-4)
“ Casi todo lo que es de valor duradero en la civilización tiene sus raíces en la
familia.(Pág.765) La familia es el logro puramente humano más elevado del hombre,
puesto que combina la evolución de las relaciones biológicas de hombre y mujer con las
relaciones sociales de marido y mujer. (Pág. 939) Los padres no son como los jueces
,los enemigos o los acreedores. Las familias verdaderas están construidas sobre los
cimientos de la tolerancia, la paciencia, y el perdón.(Pág 1604) El hogar, las iglesias, y
las escuelas de una generación predeterminan la tendencia característica de la
generación sucesiva.(Página 909) De veras, no es bueno para el hombre estar sólo.)Pág
1775)

“Al principio la vida fue una lucha por subsistir ;ahora, por un nivel de vida ; en el
futuro será por calidad de pensamiento, el próximo objetivo terrestre de la existencia
humana “.(910-1)
“El objetivo de la autorealización humana debe ser espiritual, no material. Las únicas
realidades por las que vale luchar son divinas ,espirituales y eternas. El hombre mortal
tiene derecho a gozar de los placeres físicos y a satisfacer los afectos humanos ; se
beneficia por la lealtad a las asociaciones humanas y a las instituciones temporales;
pero éstos no constituyen los cimientos eternos sobre los que se construye la
personalidad inmortal que debe trascender el espacio, conquistar el tiempo y alcanzar el
destino eterno de la perfección divina y el servicio finalista.
“Jesús ilustró la profunda seguridad del mortal conocedor de Dios cuando dijo:”Para un
creyente del reino quien conoce a Dios , ¿qué importa si todas las cosas terrenales se
arruinan?” Las seguridades temporales son vulnerables, pero las certezas espirituales
son impregnables. Cuando las mareas de la adversidad humana , el egoísmo, la
crueldad, el odio, la maldad y los celos golpean el alma mortal, podéis reposar en la
seguridad de que existe un bastión interior, la citadela del espíritu, que es
absolutamente inatacable; por lo menos es verdad de cada ser humano que ha
encomendado el mantenimiento de su alma al espíritu residente del Dios eterno.”
“Después de tal logro espiritual, se haya éste obtenido mediante crecimiento gradual o a
través de una crisis específica, ocurre una nueva orientación de la personalidad, así
como también el desarrollo de una nueva norma de valores. Estos individuos nacidos
del espíritu reciben tal motivación nueva en la vida, que son capaces de presenciar con
calma, la vista del arruinamiento de sus ambiciones más caras, del asolamiento de sus
esperanzas más profundas ; saben categóricamente que tales catástrofes no son sino
cataclismos redirectores que estropean las creaciones temporales de uno, previo al inicio
de las realidades más nobles y perdurables de un nivel nuevo y más sublime de logro
universal.” (1096-3,4,5)
“Para los mundos habitados los estimuladores de la moralidad ilustran la vida mortal
como una cadena ininterrumpida de muchos eslabones. Tu corta estadía en Urantia ,en
esta esfera de infancia mortal, es tan sólo un eslabón, el primero en la larga cadena que
ha de extenderse a través de los universos y a través de las edades eternas. No es tanto
lo que aprendes en esta primera vida; es la experiencia de vivir esta vida lo que es
importante. Aún el trabajo en este mundo, aunque importantísimo, no lo es tanto como
la manera en la cual cumples ese trabajo. No existe recompensa material para la vida
recta, pero hay una profunda satisfacción—conciencia de logro—y ésta trasciende toda
recompensa material concebible.”
“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 esferas
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 de Urantia.”(435-6,7)
“En todas tus oraciones sé justo; no esperes que Dios muestre parcialidad, que te ame
más que a sus otros hijos, tus amigos, vecinos, aún tus enemigos. Pero la oración de las
religiones naturales o evolucionadas no es al principio ética, como lo es en las religiones

reveladas más recientes. Toda oración, sea ésta individual o comunal, puede ser egoísta
o altruista. Es decir que la oración puede centrarse en el yo o en los demás. Cuando la
oración no busca nada para el que ora ni para sus semejantes, esta actitud del alma
tiende hacia los niveles de la verdadera adoración. Las oraciones egoístas comprenden
confesiones y solicitudes y frecuentemente consisten en demandas de favores
materiales. La oración es un poco más ética cuando comprende el perdón y busca la
sabiduría para llegar a un mayor autocontrol.”(998-1)
“La oración de tipo altruista fortalece y consuela, la oración materialista está destinada a
atraer desilusión y desencanto a medida que los descubrimientos de la ciencia en
avance demuestran que el hombre vive en un universo físico de ley y orden. La infancia
de un individuo o de una raza se caracteriza por la oración primitiva, egoísta y
materialista. Y, hasta cierto punto, todas estas solicitudes son eficaces en cuanto
conducen invariablemente a aquellos esfuerzos y ejercicios que contribuyen a la
obtención de respuestas con estas oraciones. La verdadera oración de fe siempre
contribuye al mejoramiento de la técnica del vivir, aún cuando las solicitudes no sean
merecedoras del reconocimiento espiritual. Pero la persona espiritualmente adelantada
debe ejercer gran cuidado al intentar desalentar a la mente primitiva respecto de tales
oraciones.”
“Recordad, aunque la oración no cambia a Dios, muy frecuentemente efectúa cambios
grandes y duraderos en el que ora con fe y confianza. La oración ha sido el antepasado
de mucha paz mental, alegría, calma, valor, auto dominio y justicia entre los hombres y
las mujeres de las razas en evolución.”(998-2,3)
“No seas tan perezoso como para pedir a Dios que solucione tus dificultades pero no
vaciles jamás en pedirle sabiduría y fuerza espiritual para guiarte y sostenerte mientras
atacas con resolución y valor los problemas que te enfrentan.” (999-8)
“Pero la eficacia de la oración en la experiencia espiritual personal del que ora no
depende de ninguna manera de la comprensión intelectual del adorador, de su agudeza
filosófica, de su nivel social, de su posición cultural, ni de otros atributos mortales. Los
concomitantes psicológicos y espirituales de la oración de fe son inmediatos ,
personales y experienciales. No existe ninguna otra técnica por la cual todo hombre,
sean cuales fueran sus otros logros mortales, pueda tan eficaz e inmediatamente
acercarse al umbral de ese reino en el que puede comunicarse con su Hacedor, en el que
la criatura se pone en contacto con la realidad del Creador, con el Ajustador del
Pensamiento residente.” (1000-1)
“ El hombre moderno vacila ante la idea de hablarse con Dios en una forma puramente
personal. Muchos han abandonado la oración regular; tan sólo rezan cuando se
encuentran bajo presión extraordinaria—en casos de urgencia. El hombre no debe temer
hablar con Dios, pero sólo un individuo con espíritu infantil puede pensar en intentar
persuadir, o presumir de cambiar, a Dios.(1001-10)
“ Pero la verdadera oración logra la realidad. Aunque las corrientes de aire sean
ascendentes, el pájaro no podrá ascender a menos que extienda sus alas. La oración
eleva al hombre porque es una técnica de progresar mediante la utilización de las
corrientes espirituales ascendentes del universo.”(1002-1)

“La oración genuina aumenta el crecimiento espiritual, modifica las actitudes y produce
esa satisfacción que proviene de la comunión con la divinidad. Es la explosión
espontánea de la conciencia de Dios. (1002-1)
“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 auto sugestivo en las devociones privadas y socio sugestivo en las
devociones de grupo. Dios responde a la actitud del alma, no a las palabras.
“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.” (1002-4,5)
“No permitáis que la magnitud de Dios, su infinitud, obscurezca ni eclipse su personalidad. “Aquel que concibió al oído, ¿no oirá? Aquel que formó el ojo, ¿no verá?” El
Padre Universal es la cumbre de la personalidad divina; él es el origen y el destino de la
personalidad a través de toda la creación. Dios es infinito y personal; es una
personalidad infinita. El Padre es verdaderamente una personalidad, a pesar de que la
infinitud de su persona le coloca por siempre fuera del alcance de la plena comprensión
de los seres materiales y finitos” (27-3)
“Dios no es sólo el determinador del destino; es el destino eterno del hombre. Todas las
actividades humanas no religiosas procuran someter el universo al deformante servicio
del yo ; el individuo verdaderamente religioso intenta identificar el yo con el universo y
luego dedicar las actividades de este yo unificado al servicio de la familia universal de
sus semejantes , humanos y sobrehumanos.”(67-2)

