
Boletín de la UBIS

comprensión de las realidades del universo 
y de sus técnicas de interasociación, 
integración y unificación”. (1162.1; 106:0.1) 
El objetivo de los reveladores es claramente 
el de invitar al estudio de El libro de 
Urantia para “… aumentar la conciencia 
cósmica y elevar la percepción espiritual… 
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de cualquier mortal que pueda leer 
detenidamente estos documentos.” (0:0.2-3) 
Una gran parte de la revelación que trata 
de cosmología no está inspirada. Se basa en 
hechos históricos o revelados y expuestos a 
nuestro entendimiento con el propósito de 
ayudarnos a encontrar nuestro lugar en el 
universo y progresar espiritualmente como 
hijos de Dios verdaderamente iluminados.

El reto de la UBIS

No es apropiado que la UBIS interfiera en 
la religión activa y viva, en la experiencia 
personal de los hombres con las 
realidades espirituales, para entregar una 
interpretación oficial de las enseñanzas y 
doctrinas de El libro de Urantia. Al mismo 
tiempo, ¿cómo podemos ayudar a los 
lectores con el estudio de El libro de Urantia 
sin implicarnos de alguna forma en la 
religión del alumno? Este es el reto al que 
la UBIS se enfrenta cuando prepara un 
entorno para que los alumnos vivan una 
experiencia de primera mano con los 
documentos de El libro de Urantia.

La UBIS pretende acompañar al lector 
en la expansión dinámica de su mente al 
poner a su disposición un marco completo 
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que proporciona una herramienta (el 
sitio web de la UBIS), material de estudio 
(documentos de El libro de Urantia), apoyo 
y orientación (profesores/facilitadores, 
tutores), pedagogía (preguntas-respuestas), 
programas progresivos (plan de estudios) 
y diálogo interactivo con otros lectores 
(donde se conversa y se comparte).

ubis.urantia.org/moodle

Unas palabras acerca de  
la pedagogía de la UBIS
En la introducción del documento 106, un Melquisedek de 
Nebadon dice: “La orientación del hombre en la Tierra, 
su perspicacia cósmica y la dirección de su conducta 
espiritual se vuelven más elevadas gracias a una mejor 

Un servicio educativo de la Fundación Urantia

NúmeroEn este

Escuela de El libro de Urantia  
en Internet (UBIS)

urantia@urantia.org
http://ubis.urantia.org/moodle

1.773.525.3319

(continúa en página 2, vean “Pedagogía”)

La lección de banjo, de Henry Ossawa Tanner

En la página 5 
hay información 
básica sobre el 
uso de la nueva 

web Moodle.

1. Acerca de la pedagogía  
de la UBIS. ¿Cómo podemos 
ayudar a los lectores con el estudio 
de El libro de Urantia?

4. Cosas que hay que saber 
Cursos del trimestre de enero de la 
UBIS, junto con sus descripciones.

5. Uso de Moodle  
Queridos lectores y estudiantes  
de El libro de Urantia…
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Jesús se parece a la mayéutica de Sócrates, 
en realidad difiere enormemente por la 
naturaleza del tema y de su propósito. 
(Publicaremos un artículo sobre este tema 
en próximos boletines.)

La dinámica de plantear  
preguntas y compartir

La educación clásica dirige a los alumnos 
hacia la escucha pasiva y la memorización. 
Plantear preguntas transforma al oyente 
en un investigador activo cuya implicación 
con la lectura permite que surjan nuevas 
verdades en el consciente del alumno 
que se hacen suyas. Plantear preguntas 
implica a la mente y alimenta la memoria. 
Compartir estas nuevas verdades es la 
experiencia de una mente vibrante y 
dinámica que invita a los alumnos a vivir 
lo que se ha descubierto. Compartir con 
otros buscadores de la verdad lleva a una 
mayor objetividad, inspira el alma de los 
participantes y contribuye al progreso de 
todos a la vez que el grupo se beneficia. 
Alienta el aprecio de y el servicio a los 

demás y alimenta una fe inspiradora  
y comunicativa.

El arte de plantear preguntas y 
compartir

Un curso de la UBIS está basado en dos  
factores: la metodología general de 
educación (p.ej., la Taxonomía de 
Bloom) y una selección de preguntas 
que requieren que el P/F tenga un buen 
dominio de síntesis de la cosmología y 
la teología de El libro de Urantia, y una 

experiencia viva en y con las enseñanzas. 
El P/F desarrollará un plan de estudios y 
creará un conjunto lógico y progresivo de 
preguntas relacionadas con el tema para 
estimular la reflexión del alumno. Las 
respuestas surgirán durante la lectura de los 

“… transforma 
   al oyente en un 

   investigador activo”

Fotos cortesía de shutterstock.com

El almuerzo de los artistas, de Peter Severin Kroyer

¿Cuál es la pedagogía inquisitiva  
y de compartir?

La implementación de la pedagogía de la 
UBIS sigue el método de Jesús, pues se basa 
en plantear preguntas y en compartir de 
una manera no invasiva, no coercitiva, no 
destructiva y no interpretativa. No obliga 
o controla la mente, sino que más bien 
alienta el estudio y la investigación personal 
y abre nuevos caminos de exploración. 
Respeta a las personas y su libre albedrío. 
El profesor/facilitador (P/F) ofrece un tema 
de estudio y construye una secuencia lógica 
y ordenada de preguntas relacionadas con 
el tema y sugiere la lectura de las secciones 
apropiadas de El libro de Urantia en las que 
se encuentran las enseñanzas específicas 
que documentarán las respuestas de los 
alumnos. Leer los párrafos seleccionados 
da poder a las enseñanzas reveladoras de 
los autores para ampliar el marco mental 
y permitir al alumno encontrar por y para 
él mismo el verdadero significado y los 
valores revelados. El P/F permite que las 
palabras de los reveladores hablen por sí 
mismas. Si, en su principio, la pedagogía de 

Pedagogía (viene de página 1)
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párrafos seleccionados en relación con la 
experiencia y las expectativas del alumno. 
Durante el periodo en que se comparte 
con los alumnos, las intervenciones de los 
P/F deberían dar apoyo a las discusiones, 
animar a que se compartan experiencias 
espirituales e inspirar el deseo de vivir 
de acuerdo con los valores descubiertos 
recientemente.

El valor de la UBIS

El mundo de la educación está cambiando 
rápidamente y el aprendizaje por 
Internet se está convirtiendo en un medio 
incuestionable para enseñar El libro de 
Urantia. Las clases en línea de la UBIS 
eliminan el tiempo y las distancias y 
permiten a estudiantes de todo el mundo 
disfrutar del estudio y compartir El libro 
de Urantia, especialmente los lectores 
aislados. Todos los trimestres, la UBIS 
recibe mensajes entusiastas y agradecidos 
de satisfacción, que se consideran una 
validación del valor de la escuela.

Debido a que no hay interacción cara 
a cara entre el profesor de la UBIS y 
los estudiantes de El libro de Urantia, 
podríamos pensar que las clases virtuales 
son impersonales y que por lo tanto el 
sabor de la hermandad y la espiritualidad 
están ausentes. Recordemos que el 
circuito de la personalidad funciona 
mucho más allá del nivel físico de la vista 
y la voz. Un Consejero Divino afirma: 
“Cualquier persona, humana o divina, 
puede ser conocida y comprendida, 
independientemente por completo de 
las reacciones externas o de la presencia 
material de esa persona”. (1:6.4) De 
hecho, la experiencia demuestra que 
no necesitamos VER a los autores de la 
Revelación o a los participantes de una 
clase virtual para disfrutar de la intimidad 
intelectual, de la comunión del espíritu 
y de la camaradería cósmica con ellos. 
Leer y compartir la experiencia espiritual 
personal con otros o de otros es inspirador 
y me siento conmovido siempre por el 
deseo unido de todos los participantes por 

personalmente las respuestas completas a 
vuestras diversas oraciones y peticiones.” 
(168:4.13)

Conclusión

Como los Reveladores, somos 
humildemente conscientes de la dificultad 
de la tarea que tenemos entre manos de 
compartir la Revelación con nuestros 
semejantes, pero sabemos “…que un 
fragmento de Dios vive en la mente 
humana y que el Espíritu de la Verdad 
reside con el alma humana; y sabemos 
también que estas fuerzas espirituales 
conspiran para permitir que el hombre 
material capte la realidad de los valores 
espirituales y comprenda la filosofía de 
los significados universales. Pero sabemos 
incluso con mayor seguridad que estos 
espíritus de la Presencia Divina son capaces 
de ayudar al hombre para que se apropie 
espiritualmente de toda verdad que 
contribuya a realzar la realidad siempre 
en progreso de la experiencia religiosa 
personal — la conciencia de Dios.” 
(0:12.13, Reconocimientos) El Ajustador 
del Pensamiento procede de la fuente 
misma de la verdad; en efecto, Él (él) es 
la verdad que está dentro de nosotros. Es 
reconfortante saber que tiene un plan para 
nuestra carrera espiritual. Nos invita con 
un amor infinito a descubrirlo. “La ley 
del universo es: pedid y recibiréis; buscad 
y encontraréis.” (167:5.2) ¿Realmente 
comprendemos la importancia de esta 
afirmación? Creo que aún no. Él es la 
solución a todos nuestros problemas, 
borra nuestros miedos e ilumina nuestro 
sufrimiento con esperanza renovada.

“Cuando el hombre consagra su voluntad 
a hacer la voluntad del Padre, cuando 
el hombre da a Dios todo lo que tiene, 
entonces Dios hace que ese hombre sea 
más de lo que es.” (117:4.14)

Georges Michelson-Dupont
Director de la UBIS 

...

La Escuela de El libro de Urantia en Internet se creó y existe como un medio  
para que estudiantes de todo el mundo estudien juntos El libro de Urantia sin  

estar limitados por las distancias, los horarios y la presencia física.

comprender a Dios, por amar a Dios y por 
buscar la voluntad de Dios.

Las reacciones a las preguntas  
y al compartir

La pedagogía de plantear preguntas y 
compartir promueve la actividad del 
Ajustador del Pensamiento y del Espíritu 
de la Verdad, en el proceso de evolución/
revelación de la mente humana (196:3.15). 
Plantear preguntas provoca una tensión 
entre la mente que busca la verdad y el 
fragmento divino que revela la verdad. Esta 
tensión se resuelve mediante el surgimiento 
de nuevas perspectivas, un entendimiento 

mayor de las realidades universales que, a 
su vez, elevan la vida humana y renuevan 
el deseo de vivir los valores dentro de una 
experiencia creciente de las realidades 
espirituales y con ellas. Plantearse 
preguntas tiene algo en común con la 
adoración: busca un mejor entendimiento 
de la voluntad de Dios. Es una experiencia 
que combina cuatro niveles de realidad: 
mental, morontial (alma), espiritual 
(Ajustador del Pensamiento) y de la 
personalidad. Sin embargo, deberíamos 
tener en cuenta el siguiente consejo: “Pedid 
y recibiréis. Pero debéis recordar que sois 
unas criaturas que progresan en el tiempo 
y el espacio; por eso tenéis que contar 
constantemente con el factor espacio-
temporal en vuestra experiencia de recibir 

“La ley del 
universo es: pedid 

y recibiréis; buscad 
y encontraréis.” 

¿Comprendemos 
realmente la 

importancia de  
esta afirmación?
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Lo que los alumnos dicen...

facilitó el encuentro hace ya 14 años. Está 
acabando su tercera lectura y se maravilla 
de que siempre descubre algo nuevo 
cada vez que lo lee. Es vicepresidente 
de la Asociación Urantia España y es 
responsable del grupo de estudio de 
Murcia (España).Ayuda en la maquetación 
en español de las revistas Tidings y Journal 
de la Asociación Urantia Internacional, 
trabajo que disfruta porque le permite 
estar al tanto del movimiento Urantia 
a nivel internacional. Le gusta enseñar 
aprendiendo y aprender enseñando.
 
Título del curso: Las 
enseñanzas de Jesús sobre 
las riquezas materiales y 
su influencia en nuestro 
desarrollo espiritual.
 
Nivel: Intermedio
 
Descripción del curso: El objetivo 
principal de este curso es conocer y 
comprender la postura que el Maestro 
nos recomienda tener frente a las riquezas 
materiales, para que ello no nos impida 
desarrollarnos espiritualmente en el Reino. 
Es por esto que describiremos con más 
detalle su mensaje en lo concerniente a un 
tema que nos afecta directamente como 
miembros de una sociedad mercantilista, 
y así poder llevar este mensaje a la 
realidad práctica cotidiana, en un ámbito 
que tradicionalmente se ha tenido como 
incompatible con la religión. Además, 
analizaremos las diferencias que Jesús 
estableció entre los creyentes y aquellos 
que dediquen su vida al ministerio del 
Reino.

Documentos: 132, 165 y 163.

Profesor/facilitador: Javier Ramo.
Javier Ramo tiene 46 años. Padre de un 
niño, con quien comparte este viaje de 
aprendizaje desde hace 6 añitos. Su mamá 
fue llamada a los mundos de estancia hace 

ya casi 4 años. De formación jurídica, ha 
ejercido varios oficios, ha regentado varios 
negocios y ha vivido en varios países y 
continentes, pero siempre con la constante 
búsqueda de la “verdad”, de la razón de 
nuestra existencia. El Padre le bendijo 
con la respuesta el día que le hizo llegar 
el texto del Libro Azul, en el año 2009 
(es fácil darse cuenta de que Él le estaba 
preparando para lo que iba a ocurrir en 
su familia). Aunque es un lector solitario, 
hace más de un año que colabora con 
los hermanos hispanoamericanos en la 
lectura que realizan la noche de los jueves. 

...

Estos son los cursos que se 
ofrecen en inglés. Esperamos 
ofrecer el mismo número  
de cursos en español en un  
futuro cercano:

Título del curso:  
La religión en la experiencia humana.
Documentos: 100. 101, 102 y 103.
Profesor/facilitador: Susan Auyang.

Enero 2014

6-19 de enero:  
inscripción para el trimestre de enero

20 de enero:  
comienza el trimestre de diez semanas 
(que continúa hasta el 30 de marzo) 

...
Estos son los cursos y los 
profesores del trimestre  
de enero. Visiten http://ubis.
urantia.org/moodle para 
obtener más información:
 
Título del curso: El camino a 
casa: Destino Jerusem.
 
Descripción del curso: Este curso es 
el segundo de una serie de cuatro cursos, 
llamada “El camino a casa”, donde 
se analiza de forma básica la carrera 
ascendente del ser humano, el camino 
de Urantia al Paraíso. En el primer curso 
se analizó el ser humano de Urantia, 
su composición y el hecho de la muerte. 
En este segundo se analiza el camino 
desde que acontece la muerte material 
en Urantia hasta la llegada a Jerusem, 
la capital del sistema local. Se trata de 
conocer lo que la quinta revelación nos 
permite saber de esta segunda etapa en el 
camino del mortal ascendente. Conocer 
los lugares, conocer su funcionamiento y 
conocer nuestro rol al trascenderlos.  

Documentos: 15, 48, 47, 46 y 45.

Profesor/facilitador: Jaime Marco.
Jaime vive en Lorquí, un pueblecito 
de 7.000 habitantes en la provincia de 
Murcia, al sureste de España. Disfruta de 
50 años de existencia en este bello mundo, 
está casado y tiene un hijo. Es ingeniero 
de Sistemas y trabaja como tal. Descubrió 
que El libro de Urantia le estaba buscando y 

Lo que hay que saber*  
*Todas las fechas y horarios están sujetos a cambios. Por 
favor, compruebe en nuestro sitio web la última información.
HAGA CLIC AQUÍ: Información sobre la inscripción

Haga clic aquí  
para saber más sobre la Escuela de 

El libro de Urantia en Internet
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Manos celestiales, de Greg Olsen

http://www.urantia.org/es/programacion-de-cursos
http://www.urantia.org/es/fundacion-urantia/la-escuela-de-el-libro-de-urantia-en-internet


Título del curso:  
El Hijo del Hombre: una mirada sobre el 
Jesús Humano (de los 14 a los 29 años)
Documentos: 126, 127, 128 y 129.
Profesor/facilitador: Susan Flacks.

Título del curso:  
La rebelión de Lucifer – Adversidad y 
triunfo del amor y la misericordia
Documentos: 66, 67, 53 y 54.
Profesor/facilitador: Charlene Lutes.

Título del curso:  
El alma – vástago del Espíritu Divino  
y de la mente material.
Documentos:  secciones de los 
documentos 133, 108, 34, 110, 103, 132, 
111, 100, 101, 112, 160, 193 y 196.
Profesor/facilitador: Marta Elders.

Título del curso:  
La búsqueda de la consciencia.
Documentos: 20 documentos de las 
cuatro partes de El libro de Urantia.
Profesor/facilitador: Guy Perron. 

...

Lo que hay que saber*  
*Todas las fechas y horarios están sujetos a cambios. Por 
favor, compruebe en nuestro sitio web la última información.
HAGA CLIC AQUÍ: Información sobre la inscripción
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Haga clic aquí  
para saber más sobre la Escuela de 
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Junta directiva de la UBIS
Georges Michelson-Dupont, director
Dorothy Elder (directora emérita)
Polly Friedman
Pam Maunakea
Olga López
Betty Zehr
Ralph Zehr
Judy Cosky
Susan Flacks
Tom Brachna
Jay Peregrine

 
 
 
 

Equipo:
Marta Elders
Joanne Strobel
David Elders
Ginger Heller
Dennis Sword
Guy Perron

¡La UBIS necesita 
profesores!

La UBIS necesita lectores 
experimentados que sirvan como 
profesores/facilitadores (P/F)

Enriquezca su vida y las vidas de otros 
buscadores de la verdad de todo el 
mundo facilitando un entendimiento 
más amplio y mayor de las enseñanzas 
de El libro de Urantia. Lo que aprendan 
como profesores merecerá la pena. 
¡Dese el gusto!

Los que estén interesados deben seguir 
dos o más cursos completos como 
estudiantes y estar recomendados por 
sus P/F.

¡Puede hacerlo! Para más información, 
llame o escriba: 1.773.525.3319 
urantia@urantia.org

Si no puede enseñar 
en esta ocasión, pero 
le gustaría ayudar de 
alguna manera…

La UBIS necesita lectores fieles que 
sirvan en muchos otros puestos. Por 
favor, hágannos saber en qué estarían 
dispuestos a ayudar.

Uso de Moodle 
Queridos lectores y estudiantes de  
El libro de Urantia:

Después de un año de desarrollo  
y adaptación, el equipo de la UBIS 
tiene el gran placer de informarles 
que vamos a migrar la UBIS a una 
nueva plataforma web. Moodle es 
una plataforma en línea, multiidioma 
y de aprendizaje virtual, desarrollada 
bajo licencia de código abierto. Más 
de 80.000 universidades de todo el 
mundo la usan diariamente. Esta 
tecnología amigable para el usuario 
y moderna incorpora muchas 
características útiles que podríamos 
desarrollar y ofrecer en el futuro.

Respecto al desarrollo de un curso de 
la UBIS, trabaja básicamente como 
nuestra web anterior, excepto en 
que es mucho más fiable y funciona 
en todos los sistemas operativos. 
El trimestre de enero es nuestra 
primera prueba real. En nuestro 
deseo de darles un mejor servicio, 
les pedimos que nos digan qué les 
parece mediante nuestro cuestionario 
de fin de curso. Si experimentaran 
dificultades técnicas, hágannoslo 
saber a la siguiente dirección de 
correo electrónico:  
olopez65@gmail.com.

El equipo de la UBIS les desea una 
experiencia placentera y fructífera.

La URL del nuevo sitio de la UBIS es 
http://ubis.urantia.org/moodle/ 

...

Lo que dicen los 
alumnos…

“[Nuestro P/F] es un profesor con  
talento que estaba obviamente bien 
preparado y tenía una experiencia 
extraordinaria sobre el tema de estudio… 
La clase iba tan bien que podría decir  
que pasaba más de una hora trabajando 
para que así fuera”. 

 ...
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