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FORTIFICANDO LA FUNDACIÓN, PARTE I                                                                      
(AUMENTO DE CRISTIANISMO)                                                                                                       

El 20 de Junio de 2015  

 

En esta serie de artículos bajo La Nueva Revelación, usamos la metáfora del 'puente' para describir 

cómo introducir mejor el Libro de Urantia en el conocimiento dominante y comenzar una 

conversación internacional sobre su importación e impacto potencial. Seguimos con el tema del 

puente en este artículo donde hablamos de la necesidad de identificar y fortificar el pilar inicial, la 

fundación que comienza de nuestro puente, que creemos es el mundo del cristianismo. Por qué 

Cristianismo  

De todas las religiones, ideologías, credos, creencia y sistemas de la incredulidad, los principios de 

cristianismo el más estrechamente se identifican con la Quinta Revelación de la Época (“FER”). Esto 

no debería ser sorprendente ya que se dice que el libro de Urantia se encargó a través de la aprobación 

de Miguel que es Jesucristo glorificado reconocido, adorado, hasta venerado por el cristianismo del 

día moderno. El cristianismo, aunque primitivo y ordinario, honra al mismo soberano, promueve los 

mismos ideales y busca el mismo destino presentado en el libro de Urantia Ninguna otra ideología en 

el planeta está más cerca al FER que el cristianismo. Ya que el libro de Urantia declara: 

 “Jesús no encontró la llamada iglesia cristiana, pero, en cada manera consecuente con 

su naturaleza, la ha criado como el mejor exponente existente de su trabajo de toda la 

vida en la tierra. (UB 195:10.9)   

Sabemos que algunos en la comunidad del libro de Urantia no son de la idea de identificar el FER 

con el cristianismo o con cualquier otra religión en particular. El sentimiento es que no debe ser 

asociado a ninguna religión por lo que atraerá a seguidores de todas las religiones. Este es un concepto 

noble, pero no muy productiva porque cuando intenta apelar a toda la gente, no a todo el mundo le 

resulta atractiva. El hecho es que las personas tienen opiniones y prejuicios, gustos y aversiones, 

creencias y no creencias. Para llegar a las variadas personalidades, usted tiene que apelar a su peculiar 

idiosincrasia. Si bien es cierto que el libro de Urantia puede apelar a todas las personas, no puede 

apelar a todas las personas al mismo tiempo y de la misma manera. Pero se puede presentar en una 

variedad de maneras de una variedad de perspectivas para que el lector pueda sentirse identificado 

con el.No obstante la enorme flexibilidad que tenemos en la introducción de la FER en el sentido 

corriente, el libro de Urantia y la Biblia  pueden aclarar este punto: 

“Tomas dijo , 'Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?' 

Respondió Jesús: ' yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al padre sino 
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por mí. Si me conoces, a mi conoces al padre.  De ahora en  adelante, puedes conocerlo 

porque lo has  visto ." – Juan 14:5-7 

"Cuando Jesús se sentó, Thomas se levantó y dijo:" Señor, no sabemos a dónde vas; 

así que por supuesto que no sabemos el camino. Pero te seguiremos esta misma noche 

si nos muestre el camino "Cuando Jesús oyó Thomas respondió: 'Thomas, yo soy el 

camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Todos los que se encuentra 

el Padre, en primer lugar me encuentran. Si me conoces, sabes que el camino hacia el 

Padre. Y usted me conoce, porque has vivido conmigo y ahora me veis. '"                                 

- UB 180: 3.7,8 

Por lo tanto, no importa de qué Asociación de fe uno pueda  pertenecer en algún momento de su 

vida,pero en su camino en este mundo de una forma u otra  tendrán que encontrar a Jesús y obtener 

su aprobación, tienen la esperanza  de tener  una buena relación con Dios . Y cuanto antes, mejor. Por 

lo tanto, como el estado de ambos libros, nunca debemos ser avergonzados de confesar Unión con 

Jesús: 

"todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de 

mi padre que está en los cielos” -Mateo 10:32  

 “Todos los que han tenido la valentía de confesar la fe de mi evangelio delante de los 

hombres actualmente los  reconozco delante de los Ángeles del cielo; pero el que a 

sabiendas negarán la verdad de mis enseñanzas delante  de los hombres serán negados  

ante  los Ángeles del cielo. " – UB 165:3.5  

Realmente, ¿cómo puede uno esperar ser guiado por el espíritu de la verdad si uno rehuya de Jesús 

que es la fuente de ese espíritu y que es la personalidad representa ese espíritu? 

Pero cuando, el espíritu de la verdad venga, él os guiará a toda la verdad. No hablará 

por su cuenta; sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán 

de venir. El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.                                          

- Juan 16:13-14 

En muy poco tiempo voy a enviarle mi espíritu, al igual que yo, excepto por este 

cuerpo material. Este nuevo maestro es el espíritu de la verdad que vive en cada uno 

de ustedes” - UB 180:4.5  

Esto es también por qué creemos firmemente que un serio esfuerzo al cristianismo es el primer paso 

hacia la introducción de la FER en el sentido convencional. Cristianismo constituye un tercio de la 

población mundial y ven a Jesús como el camino para la salvación. Una gran parte de los cristianos 

ya son predicadores y maestros que ven la necesidad de 'difundir el Evangelio' y enseñar a otros. En 

consecuencia, el trabajo de difundir el evangelio del reino será inmediatamente bendecida y apoyada 

por muchas manos que cooperen juntos y voluntariamente hermanos cristianos emprenderán una a 

gran aventura. Hacia el justo camino a la salvación  (195:10.10 DE LA UB)  

"Diez hombres son poco más que uno en levantar una gran carga a menos que levanten 

juntos todos en el mismo momento." - UB 81:6  

así, el Cristianismo  estaría fortalecido por  el mejoramiento de su sistema de creencias y ayudarlos a 

alinearse más estrechamente con las enseñanzas reales de Jesús ,son un objetivo primordial en la 

'reducción de las revelaciones', supondría un mejor conocimiento de los evangelios y menos 

especulaciones en cuanto a interpretación. 

EL LIBRO DE URANTIA Y EL NUEVO TESTAMENTO 
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Cuando hablamos de la "activación de las enseñanzas reales de Jesús " dentro del Cristianismo, que 

inicialmente se refiere a las enseñanzas que se encuentran en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estas 

son las enseñanzas que los cristianos ya aceptamos como lo que en realidad Jesús dijo e hizo durante 

su existencia terrenal. 

Llamamos a estos "la verdad de sus enseñanzas." a pesar de las muchas diferencias en las confesiones, 

la mayoría de los Cristianos aceptan el Nuevo Testamento como auténticos. Sus diferencias se deben 

a la falta de comprensión del contexto y por lo tanto, sustituir las hipótesis y la tradición para 

acomodar su falta de entendimiento. Pero cuando el contexto adecuado, al verdadero entendimiento 

de las enseñanzas hacen brillar la verdad a través de ellas de las escrituras. El Libro de Urantia ofrece 

ese contexto, las vistas, los sonidos, los antecedentes, los personajes, la historia que a su público de 

inmediato le era familiar. Añade los "comentarios" en el Nuevo Testamento concretamente de Jesús 

las enseñanzas claras y comprensibles. Ese es el motivo por el que solicitamos la el libro de Urantia 

"La Guía del Maestro, la Biblia!" Muchas personas se sorprenden de lo mucho que el Nuevo 

Testamento y el libro de Urantia tienen en común, incluso aquellos que han leído los dos libros. 

Debemos confesar que antes nos embarcamos en nuestro ministerio, nosotros también, no para ver 

las increíbles similitudes.  

De hecho, después de que inicialmente he leído la Parte IV del libro e Urantia, hemos desarrollado 

una especial aversión por muchos escritos de Pablo y sus compromisos. Estamos preocupados que 

Abner el ministerio ha fracasado y que el cristianismo se había desviado tan lejos de las auténticas 

enseñanzas. Pero cuando empezamos a comparar lo que Pablo escribió con la enseñanza en la 

enseñanza de Urantia nuestra perspectiva cambia... drásticamente. ¿Cómo es eso? Aunque Pablo 

añadió claramente sus tradiciones judías con sus escritos y se extrae de su exigentes experiencia como 

un Fariseo, él estableció las congregaciones, él tenía la clara comprensión de la fe, la salvación y el 

destino celestial, incluso mejor que los que caminaban con Jesús. Con el tiempo, hemos aprendido a 

distinguir de Pablo sus opiniones y su organización directivas (1 Timoteo 2:11; 1 Corintios 7:12 -13, 

25) a partir de la verdad y la salvación. Con el tiempo, aprendimos a apreciar a Pablo los desafíos que 

se le presentan y sus incansables esfuerzos para unificar y sus incansables esfuerzos en la unificación 

de un pueblo supersticioso legalista con un intelectual, pero moralmente envilecida personas. Y con 

el tiempo, vimos a Pablo y la religión cristiana igual que lo que el libro de Urantia describe, 'el mejor 

exponente existente de la obra de Jesús en la tierra.' (195:10.9 DE LA UB) 

Tomamos nota de que los relatos de los evangelios no registran a Jesús como dando mucha 

información sobre los cielos, no la información registrada de Pablo Sólo podemos suponer que Pablo 

obtuvo su información reveladora en su experiencia de 'Camino a Damasco'. (Hechos 9:1-30; 2 

Corintios 12:1-10) Y curiosamente, las escrituras de Pablo que conectan el cristianismo con la parte 

II del libro de Urantia, especialmente la carrera de morontia. 

<Nadie escribió sobre el tercer cielo (2 Corintios 12:2), o la llamada dispensacional y la morontia  

(1 Corintios 15:51-52) o los distintos órganos que tendremos en la resurrección (1 Corintios 15:35-

40) o aventura con  Jesús en el dominio del universo (1 Corintios 15:24-28) o la ascensión de Jesús 

como hijo que va al padre (Filipenses 2:5-11), o la existencia del Ajustador del pensamiento (1 

Corintios 3:16), o la acción combinada entre el Ajustador del pensamiento y el espíritu de la verdad 

(Romanos 8:14-17) y muchas y muchas cosas más. Por consiguiente, ser versado en el libro de 

Urantia y el del nuevo testamento idealmente equipado para las revelaciones del puente e introducir 

a más cristianos más de 2 billones a la FER. describe como "el mejor inexistentes exponente de Jesús" 

en la tierra." (UB 195:10)  

En nuestra página, de www.FaithSonsofGod.org, hemos publicado varios artículos que ponen de 

relieve las enseñanzas reales de Jesús que se encuentran en los escritos del nuevo testamento. Los  
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lectores astutos del libro de Urantia inmediatamente ven las similitudes, especialmente en artículos 

como:  

Adorar Con Espíritu Y Verdad 

La Libertad De Los Hijos De Dios 

El Entusiasmo De Una Fe Viva 

Nacer Del Espíritu 

La Creencia Fundamental De Una Fe Viva 

¿Por Qué Dios Permite Mal Y El Sufrimiento? (La Historia De Adán Y Eva) 

La Igualdad Espiritual De Las Mujeres, Parte I  

También hemos publicado artículos en los que exponer sobre la base de las enseñanzas de Pablo 

enseñanzas, tales como:  

¿Quiénes Son Conducidos Por El Espíritu? (Un Comentario Sobre Romanos, El Capítulo 8) 

 Sostenga Rápido Al Secreto Sagrado (Un Comentario De Colosenses) 

Desde La Fundación Del Mundo (Un Comentario Sobre Efesios)  

La Igualdad Espiritual De Mujeres, Parte Ii (Un Comentario Sobre La Opinión De Pablo)  

Y Publicamos Artículos Que Promueven La Visión De Futuro, Tales Como:  

Sometimiento Relativo A Autoridades Religiosas  

Unidad, No Uniformidad 

 Las Auténticas Enseñanzas Verdaderas De Jesús (Abandono De La Teología Una Alternativa 

Para Poner Fin A Enseñanzas De Hombres)  

Trayendo Las Enseñanzas Del Cielo (Una Alternativa A La Teología De Fines Del Tiempo)   

La Verdad Que Nos Hace Libres (Construyendo La Fe En Las Enseñanzas De Jesús)  

éstos y todos los artículos en nuestro sitio web de la hermana están diseñados para promover “un 

renacimiento de las enseñanzas actuales de Jesús” y mostrar tanto al lector del nuevo testamento como 

el lector del libro de urantia que son todos del mismo equipo y que cualquier diferencia aparente es 

simplemente asuntos de la perspectiva que son fácilmente vencidos. por supuesto, hay otros artículos 

publicados por otros escritores orientados por Jesús que igualmente demuestran la técnica superior 

de avanzar las enseñanzas actuales de Jesús tendiendo un puente sobre el nuevo testamento al libro 

de urantia. ¡cada vez más  gente ve   su similitud en  la armonía entre los dos libros es tan cercana 

que cantan casi la misma nota!   

ARMONIOSAMENTE SE UNIERON 

Esperamos que con este artículo hayamos aliviado algunas preocupaciones por la utilización del 

cristianismo como el embarcadero de la fundación que comienza para tender un puente sobre la 

Cuarta Revelación al Quinto. Esperamos animar a aquellos que quieren formar parte de la verdad, 

para hacerse bien versado en las enseñanzas actuales de Jesús, sobre todo en el Nuevo Testamento y 

como expuesto en en la parte IV del Libro de Urantia. Y esperamos que los hijos de fe cada vez más 

orientados por Jesús procuren elevar la conversación espiritual en sus asociaciones de fe y hacer 

solidadas  estas enseñanzas de modo que sean capaces de examinar realmente el FER con ojos  
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abiertos. No animamos al sectarismo; animamos a la unidad del entendimiento de Cristo, ya hay 

sectas o enseñanzas que dividen . Tampoco animamos movimientos 'de interfe'; animamos una ‘fe 

compartida en movimiento para todo la tierra. La interfe prospera en la individualidad de asociaciones 

de fe – celebración de las diferencias entre sistemas de creencias. Mientras que ‘la fe compartida’ 

prospera en la unidad de fe – celebración de nuestra concordancia de creencia. Es la diferencia entre 

tolerancia contra la aceptación, coexistencia contra la unificación, no-nacionalsocialismo contra la 

transacciónnacionalsocialismo Promoviendo una ‘fe compartida’, ensancharemos las fronteras de la 

hermandad de Jesús de hijos de fe y prepararemos el camino para un reinado milenario de la 

aclaración espiritual.  

Como los Testigos de ex-Jehova, hemos estado trabajando en particular para elevar a los Testigos de 

Jehová, y tenemos el éxito. Queremos animar a aquellos de la fe del mormón, la fe católica, varia fe 

protestante, etc., a hacer igualmente. Y aunque veamos el cristianismo como la más 'lista para la 

revelación' de todas las religiones, para aquellos entre nosotros que somos de la fe no cristiana, pero 

quienes han venido para apreciar a nuestro Soberano del Universo, le animamos a encontrar la 

concordancia entre los principios FER y su propia asociación de fe y luego procurar elevar y tender 

un puente sobre ellos también. No minimice la importancia de evangelizar es nuestro trabajo. Nuestro 

Soberano del Universo solicita que nos gastemos de esta manera:  

“Entonces Jesús vino a ellos y dijo, “me han dado toda la autoridad en el cielo y en la 

tierra. Por lo tanto vaya y haga a discípulos de todas las naciones, bautizándolos en 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos obedecer todo que 

le he mandado. Y seguramente estoy con usted siempre, hasta el fin”.                                            

– Mateo 28:18-20  

“Le he dicho claramente que le debo abandonar en el mundo para continuar el trabajo 

del reino. Era para este fin que le separé, en las colinas de Capernaum. La experiencia 

que ha tenido conmigo, se debe preparar ahora para compartir con otros. Como el 

Padre me envió en este mundo, también soy yo que les envia a ustedes para 

representarme y terminar el trabajo que he comenzado”. – UB 178:3.2  

Nunca sienta que somos poco o mucho    para hacer el trabajo de nuestro Maestro. Nunca huya de ser 

su representante y embajador.  

“Muy realmente le digo, ningún criado es mayor que su maestro, tampoco un 

mensajero es mayor que el que que le envió. Ahora que sabe estas cosas, será bendito 

si lo hace”. – Juan 13:16-17  

“Predique el evangelio del reino y proclame la verdad, que el hombre es un hijo de 

Dios. Recuerde que el discípulo no esta por encima de su maestro, ni un criado es 

mayor que su señor. Es bastante para el discípulo para ser igual con su maestro y el 

criado para hacerse como su señor”. – UB 150:4.2  

Recientemente, introdujimos un valiente y los innovadores exceden el ministerio en nuestro sitio web 

de la hermana que puede ser un paso importante en el cristianismo elevador. Es descrito en la serie 

del artículo, En Su Cosecha. Hasta ahora, aquellos que participan en este ministerio tienen el éxito y 

esperamos interesar a más personas en el proyecto. Invitamos todos a examinar la serie del artículo 

para ver si nos puede acompañar con este trabajo. Para todos los hijos de fe de Dios, le imploramos 

para encender de nuevo el amor que tenía cuando primero recibió el FER, y/o cuando primero 

comprendió el amor de Cristo y su ejemplo de una fe celosa Recuerde los tiempos cuando nada le 

podría parar de hablar sobre Jesús del entusiasmo escarpado para sus palabras. Y establezca o 

restablezca una confianza infantil en el poder que ha encontrado en la presentación simple de las  

http://www.thechristexperiment.org/


 
          5 

www.TheChristExperiment.Org                                               Fortificando la fundación, Parte I - (Aumento de cristianismo)                                                 

verdades auténticas de Jesús. Mientras el conocimiento de la cosmogonía en el Libro de Urantia es 

estimulante y emocionante, el poder de la verdadera fe. Más bien siguen nuestras propias opiniones 

sobre cómo diseminar el FER, por qué escuchan a nuestro Soberano del Universo, nuestro hermano 

más cortés, y fortificar la fundación durante la cual estaba en su última misión de la concesión. Si 

hacemos, entonces toda la cosmogonía que podríamos desear alguna vez será la nuestra para la 

eternidad. Podría intimidar un poco, pero si podemos con éxito el cristianismo de transición de una 

casa dividida a un unido en la fe con Jesús y sus auténticas enseñanzas , habremos hecho el mayor 

salto adelante en nuestro adelantamiento al cielo  de cualquier generación en toda historia de Urantian. 

Lo habremos llevado a cabo por el espíritu, y no por el poder. Nuestro Y podemos tener la confianza 

que Jesús y nuestra familia celestial siempre estarán aquí con y para nosotros al mismo final.  

 

 

“Elaia Luchnia” 
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