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Cuando los apóstoles fueron enviados a su primera misión, Jesús les dijo: "Enseñar que el
deber general del hombre se resume en este mandamiento: Amarás al Señor tu Dios con
todo tu espíritu alma, y a tu prójimo como a ti mismo" Esto parece una instrucción muy
simple, pero realmente no lo es. Una cosa es decirle a la gente su historia, para compartir
con ellos lo que usted sabe, otra es inspirarlos a través de lo que haces y dices para
desarrollar una pasión por amar a Dios y a los demás. Esto es esencialmente lo que Jesús
estaba pidiendo a los discípulos que lo hicieran.
Lo que esto me dice es que el arte de enseñar la verdad no es tanto acerca de la habilidad
con que estamos entregando conocimientos. Esta es una habilidad que puede aprenderse.
Para mí, el arte de la enseñanza abarca el grado de veracidad que se refleja en nuestras
vidas la esencia de lo que enseñamos. No recuerdo un hecho de lo que mi maestra de tercer
grado me enseñó, pero yo sé que ella me inculcó la pasión por el aprendizaje.
La calidad de nuestras decisiones y acciones reflejan la exactitud de la visión del mundo
que guía nuestras vidas. Una mirada a la violencia que prevalece el mundo, la mayoría
entre los llamados religiosos, nos informa de que las actuales visiones del mundo religiosas
tienen una gran necesidad de la verdad espiritual más amplia. El libro de Urantia
proporciona humanidad con una filosofía de la religión, que elimina los errores y llena los
vacíos en nuestras visiones del mundo religiosas. Su punto de vista universo tiene el
potencial para elevar y armonizar las filosofías fragmentadas en el mundo y elevar la
calidad de las decisiones y acciones individuales. La pregunta es: Que tan eficientes son los
lectores del Libro de Urantia que contribuyen a este fin?
Bueno, eso depende de si estamos ajustando nuestra filosofía de la religión a la verdad
cósmica o el ajuste de la verdad cósmica a nuestra filosofía de la religión? Si estamos
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haciendo esto último, la fragmentación y la violencia en el mundo muy probable que
continúe indefinidamente. Si estamos haciendo la primera, lenta pero seguramente, una
masa crítica se alcanza, el mundo empezará a reflejar la paz y el progreso que viene de las
decisiones y acciones que son guiados por una filosofía cada vez más precisa de la religión,
y las mentes humanas son que cada vez más en sintonía con el Espíritu que mora en ellos.
La mayoría de nosotros ajusta la verdad cósmica a la filosofía de la religión. Esto es debido
a que es el camino de menor resistencia. Preferimos seleccionar del Libro de Urantia los
conceptos que resuenan e integrarlos en nuestra filosofía familiar. Por ejemplo, podemos
adoptar el concepto del Ajustador del Pensamiento y de integrarlo en nuestra comprensión
familiar de la reencarnación, tal vez incluso escribir un libro de cuentos sobre él. O
descubrir la gran variedad de seres espirituales en el universo y animar en nuestra actividad
favorita - la canalización. El problema es que nuestra opinión modificada del mundo, puede
ser significativa y esclarecedora a nosotros individualmente, pero también puede ser
defectuoso en su contenido de verdad. Mientras vamos en la difusión de nuestro punto de
vista de las enseñanzas del Libro de Urantia, a través de nuestras palabras y acciones,
nuestros esfuerzos no tienen el poder espiritual para romper a través del caos filosófico y el
estancamiento espiritual en nuestras vidas y el mundo.
¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para progresar hacia la consecución de lo
que Jesús mandó a sus discípulos? Para vivir la verdad - para amar a Dios con toda nuestra
mente y nuestro prójimo como a nosotros mismos para que nuestras palabras y acciones
pueden inspirar a otros a hacer lo mismo?
1. Explorar en lugar de desprenderse de tales conceptos en el libro de Urantia es un
reto. Esté dispuesto a ajustar su filosofía de la religión de modo que está en
alineación con la que se presenta en El libro de Urantia.
2. Desafíe a sus zonas de confort: "La religión del espíritu significa esfuerzo, lucha,
conflicto, fe, determinación, amor, lealtad, y el progreso."
3. Ejercicio flexibilidad sin juicio. Escuche el punto de vista de los demás y controlar
el impulso para iluminarlos.
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4. Reconocer que la verdadera sabiduría primero estimula la humildad, el
reconocimiento de que no importa cuánto sabe usted, usted todavía tiene mucho que
aprender. En segundo lugar la verdadera sabiduría cultiva una apreciación cada vez
mayor y el amor de Dios, que se refleja en su relación con los demás.
5. Al tomar una decisión pregúntate a ti mismo "¿Me acercan más a Dios?" "¿Va a
traer a Dios más cerca de mí?" Esta cuestión elevará su pensamiento de manera que
sus acciones reflejarán cada vez más "la mejor manera de hacer las cosas."

Enseñar lo que sabemos promueve el crecimiento personal, la verdad viviente promueve la
paz y el progreso social. El arte de la enseñanza se pone de manifiesto en la integración de
ambos.
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