
 

EL EXPERIMENTO DE CRISTO N.º 6                                                                     
¿UNA NUEVA REVELACIÓN? 

INTRODUCCIÓN 

Cuando iniciamos estos experimentos, hemos manifestado nuestra intención de examinar los escritos 

bíblicos, y a considerar las ideas que pueden perturbar lo que nos parece conveniente oír. Esperamos 

promover una justa y abierto examen de Dios, Jesús, y todas las cosas bíblicas a la luz para conocer 

y descubrir los hechos. Nuestros experimentos anteriores sentó las bases para una mayor comprensión 

del Cristo sobre la base de la Biblia. Ahora nos adentramos en los escritos bíblicos, especialmente 

los escritos que puedan servir para ampliar nuestro conocimiento de Jesús.         

FONDO Y OBSERVACIÓN 

Para una personalidad tan conocida y querida, el mundo en general sabe tan poco sobre el hombre 

Jesús. Nuestros libros de la historia son repletos por detalles sobre personalidades conocidas mucho 

menores, hombres y mujeres que han tenido mucho menos impacto en sociedad. ¡Pero con Jesús, ni 

siquiera sabemos cuando nació! La información es tan escasa que algunas personas dudan que Jesús 

fuera una persona verdadera, viva, y en cambio promueva la idea inventada por unos pescadores 

incultos. Pero si esto era el caso, aquellos pescadores eran los hombres más sabios que anduvieron 

por el planeta. Ser capaz de cultivar tal cariño y personalidad duradera cuyas enseñanzas conquistaron 

el mundo romano y siguen influyendo en pueblos y gobiernos a un ahora en este siglo veintiuno sería 

un milagro mucho mayor que los atribuidos a Jesús. Pero debemos confesar que tener tan poca 

información sobre él realmente añade el combustible a la duda. Si supiésemos más   sobre Jesús, si 

supiéramos sobre su infancia, su educación, si tuviéramos un registro más completo de sus enseñanzas 

y su obras, seguramente que haría que los no cristianos tomasen otra forma de ver a Jesús y así 

profundizar la apreciación de lo que es ser cristiano. De este modo, nos preguntamos, ¿está en las 

escrituras  más información?  

El mundo del cristianismo, que ahora numera en los mil millones, fue basado en las cuatro llamadas 

‘relatos del evangelio’ – Los libros de la Biblia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan– los relatos únicas 

extensamente reconocidas de la vida y ministerio de Jesús de Nazareth. Aún, la información contenida 

en aquellos relatos son resumidos. Tenemos u n breve relato sobre el embarazo de su madre terrenal, 

un par de incidentes que ocurrieron desde el nacimiento aproximadamente dos años, un relato que 

ocurrió cuando tenía 12 años, unas docenas de experiencias durante su ministerio de tres años de la 

edad 30 a 33, su muerte y unas breves relatos de su ministerio de posterior resurrección de 40 días. 

Claramente, la mayor parte de su vida y ministerio falta en aquellos relatos de los evangelios.  

Aunque haya cuatro evangelios, los primeros tres – Mateo, Marcos y Lucas – parecen estar basados 

en la misma fuente. En otras palabras, parece que los escritores de aquellos relatos del evangelio 

escribieron sus historias  basadas en el mismo juego de notas. Por otra parte, es improbable que tres 
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individuos diferentes escribirían relatos similares  en escritores diferentes que son casi idénticas en la 

secuencia y en la selección de historias. En el verso concluyente del Evangelio Según Juan, el escritor 

escribió: Traduciendo palabra por palabra: 

“Jesús hizo muchas otras cosas también. Si cada uno de ellos fuera anotado, supongo 

que hasta el mundo entero no tendría el cuarto para los libros que serían escritos”.                  

– Juan 21:25  

En el verso concluyente del Evangelio Según Juan, el escritor escribió:  

Así que, claramente, hay muchas, muchas más cosas Jesús dijo e hizo que no figuran en los relatos 

de los cuatro Evangelios. Pero  

¿dónde podemos encontrar esa información?La mejor fuente serían testigos oculares de la  vida de 

Jesús y Ministerio – testigos que entendían lo  que estaban presenciando. La Biblia revela que miles 

de personas fueron testigo de varios acontecimientos en la vida de Jesús. Sin duda muchas de estas 

personas escribieron lo que vieron y oyeron. Pero la mayoría de estos escritos se perdieron o 

destruyeron. Algunas permanecen como parte de los libros apócrifos del nuevo testamento y escritos 

gnósticos, como el Evangelio de Tomas, el libro de Enoc y los textos encontrados en Nag Hammadi 

Library en Egipto. Hemos leído la mayoría de estos libros, y mientras que son todos muy interesantes, 

muchos de ellos no parecen consistentes con la personalidad y enseñanzas de Jesús retratado en los 

relatos evangélicos. Y, más importante aún, sólo cubren unas cuentas en el Ministerio de Jesús. No 

presentan un retrato integral de su Ministerio de 3 años magníficos, ni llenan los huecos largos en la 

vida de este personaje majestuoso. Incluso después de leer los libros apócrifos, nos quedamos con 

ganas de más.  

Vamos a proponer otra posibilidad. Jesús se refirió a menudo a los ángeles que le acompañan y 

ministraban a él. (Lucas 22:43; Mateo 4:11; Mateo 26:53) seguramente estos ángeles fueron testigos 

de lo que Jesús dijo e hizo. Seguramente tendrían un recuerdo exacto de la vida y Ministerio, más 

preciso que cualquier humano cristiano. ¿Pero los Ángeles proporcionarían dicho registro? Y si es 

así, ¿cómo se van sobre él? Al final del primer siglo, un ángel se apareció al apóstol Juan y le dio un 

mensaje de Jesús:En el verso final del Evangelio según Juan, el escritor escribió:  

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que debe 

ocurrir pronto. Lo revelo  enviando a su ángel a su siervo Juan, que declara a todo que 

vio — es decir la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo”. – Revelación 1:1-2  

Y un ángel con una sola voz le dijo a Juan que escribiera: 

“En el día del Señor estaba en el espíritu, y oí detrás de mí una gran voz como de 

trompeta, que decía:" escribe en un pergamino lo que ves y envíalo a las siete  iglesias: 

a Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea."                                                  

- Apocalipsis 1:10-11  

Juan anotó lo que fue dado y gran parte de ese registro se conserva hoy en día en lo que se conoce 

como el libro de Apocalipsis. Así que nos preguntamos, ¿era un tiempo, en el cual nunca se repetirá 

experiencia? ¿O es posible que Jesús pudiera dirigir nuevamente a sus ángeles para revelar más sobre 

su vida y Ministerio en una escritura que fue dada a la humanidad? Nos hacemos estas preguntas 

porque hay una escritura que pretende ser un libro, un libro escrito por Ángeles y encargado por el 

Jesús glorificado que detalla su vida y su Ministerio desde la infancia hasta su resurrección y 

ascensión. Este libro te lleva a través de su vida año tras año. Explica lo que estaba haciendo durante 

los llamados años restantes. Y agrega contexto y detalles a sus enseñanzas en la Biblia. No  
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pretende ser la palabra infalible de Dios. Que pretende ser un escrito histórico – revelando la historia 

de la humanidad, su origen y su destino. Se llama simplemente "el libro de Urantia" y la sección 

dedicada a Jesús es la Parte IV.   

Hay mucha controversia sobre el origen del libro. A pesar de las numerosas cuentas de actividad 

angelical durante el siglo 1 y específicamente su trabajo en dar la revelación a Juan, muchos cristianos 

dudan de que los Ángeles sería igualmente activos en los tiempos modernos. Tienen más confianza 

en la capacidad de los demonios inspiran o dirigir la escritura de un libro, en vez de creer que lo 

puedan hacer los mismos ángeles fieles. Y aquellos mismos que rechazarían el material extra bíblico 

con un origen Angélico no tienen ningún problema aceptar material extra bíblico escrito por hombres 

falibles, asociados con su organización religiosa. Por ejemplo, los testigos de Jehová veneran la 

literatura extra bíblica de su organización como la Atalaya, y la despertad y docenas de otras 

publicaciones de la Watchtower.  

Otras organizaciones religiosas libremente recibirán boletines informativos y libros por sus pastores 

o líderes. Todavía otros siguen de cerca las escrituras en sitios religiosos, como éste. Y no olvidemos 

las muchas películas y dramatizaciones que regularmente ve cristianos que han servido para fortalecer 

su fe. El hecho es que los cristianos regularmente y libremente reciban información extra bíblico 

como parte de su desarrollo espiritual. Por supuesto hay que ser cauteloso en la selección de material 

y la exposición e información de la lectura. Como dijo Jesús, «muchos profetas falsos aparecerán y 

engañaran a muchas personas» (Mateo 24:11)  

Lo que hace falta es madurez espiritual y la habilidad de pensamiento crítico para que se pueda 

"distinguir bien del mal." (Hebreos 5:14) Como escribió el apóstol Pablo, algunas personas 

simplemente no están preparados para recibir lo que podría denominarse 'carne' o 'alimento sólido', 

porque todavía están siendo colocados en doctrinas elementales. (Hebreos 5:11-13) Es nuestra 

esperanza que los que visitan este sitio son espiritualmente maduros y capaces de distinguir el bien 

del mal, y el mal del bien – como la parábola de los sabios pescadores que cogió todas las clases de 

peces, pero echó hacia atrás los inadecuados. (Mateo 13:47-48) Y, por supuesto, tenemos la guía del 

espíritu de la verdad que nos ayuda en este esfuerzo por testimoniar con nuestro propio espíritu en 

cuanto a la veracidad de lo que estamos expuestos. (Juan 16:12-15)  

Cuando descubrió por primera vez el libro de Urantia, abordamos el libro como un Estado laico de la 

escritura, no como escritura divinamente inspirada, y se examinaron y criticaron su contenido como 

haríamos con cualquier otro libro. Y desde ya aceptamos los relatos del Evangelio' en la Biblia como 

verdadera, nos usaron como nuestra guía, revisamos el libro de Urantia.Al hacerlo, estábamos 

absolutamente fascinados con los resultados. Muchas de las difíciles historias que no se entendían en 

la Biblia fueron clarificados. Se resolvieron muchos de los conflictos entre la ciencia y la Biblia. 

Hemos encontrado el libro para estar en armonía con la Biblia y con la personalidad y enseñanzas de 

Jesús.  

De hecho, parece ser una especie de 'Guía del maestro' de la Biblia. Parece que la Biblia es la vista 

preliminar y el libro de Urantia es la película completa .En el futuro los experimentos, profundizará 

en el contenido del libro de Urantia y animamos a nuestros lectores que no tienen miedo de examinar 

un escrito extra-bíblico que  siga estos experimentos con nosotros y compartan  sus pensamientos, 

apoyo razonable  del libro de Urantia, especialmente lo que se refiere a la vida y Ministerio de nuestro 

Señor Cristo Jesús .En este experimento, queremos analizar el efecto potencial que un libro podría 

tener en el mundo de la religión en general y en el cristianismo en particular. Queremos saber si los 

visitantes a este sitio web están abiertos a la posibilidad de una nueva revelación, o si creen que Dios 

quiere que la humanidad este limitada a su búsqueda espiritual o que se encierren en las enseñanzas 

de la Biblia canonizada.  Tenga en cuenta que somos simplemente los lectores del libro de Urantia. 

No tenemos ningunaconexión con los editores del libro. Y entendemos que algunos de nuestros 
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 visitantes que deciden no revisar el libro, pero para los que, aquí están dos enlaces donde puedes leer 

el libro en línea  si usted  quiere ,para usted, especialmente parte IV – la vida y las enseñanzas de 

Jesús:  

http://www.urantiabook.org/newbook/index-biography-of-jesus.html 

http://www.urantia.org/urantia-book-standardized/part-iv-life-and-teachingsjesus 

LA HIPÓTESIS Y LA PREDICCIÓN 

Basado en lo anterior, nos preguntamos: Si el libro de Urantia es lo que pretende ser, ¿qué efecto 

tendría  su contenido  sobre la religión en general y el cristianismo en particular? ¿Si hay una nueva 

revelación de Dios, Jesús, los cielos, origen del hombre, historia del hombre y destino del hombre, 

cómo cambiaría la sociedad?Presumimos que si el libro de Urantia es lo que pretende ser, entonces 

su contenido podría cerrar la brecha entre las sectas cristianas, entre las diferentes religiones, entre 

religión y ciencia, entre el hombre y Dios. En la manera de que los escritos del nuevo testamento 

cambiaron radicalmente el mundo, tal vez una nueva revelación para el siglo XXI podría   alcanzar 

un nuevo paradigma religioso a través del cual la larga espera para la paz en la tierra.  

EL EXPERIMENTO 

A la luz de lo anterior, pedimos a nuestros lectores a compartir sus pensamientos sobre el fondo y la 

observación en el experimento nº 6. respondiendo a preguntas tales como: 

¿crees que existe información sobre la vida de Jesús que es cierto, pero no figura en la Biblia? ¿Por 

qué, y dónde podemos encontrar más información ? 

¿es posible que ángeles encargados por el Cristo glorificado han proporcionado una descripción 

detallada de la vida y Ministerio de Jesús de Nazaret? ¿Por qué y de que manera  

¿crees que, después de 2.000 años de los relatos de Jesús, Pueda haber una mayor revelación del 

propósito de Dios para la humanidad? ¿Por qué y de que manera a 

¿que opinas del siglo XXI la sociedad podría beneficiarse de unos relatosmás completos del 

ministerio y vida de Jesús? 

“Elaia Luchnia” 
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