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Nuestro equipo de voluntarios tiene 
el placer de informarles de que se han 
creado más de 165 cursos, en los que han 
participado más de 1.800 alumnos de más 
de 50 países de todo el mundo, lo que 
cubre los cinco continentes.

Este servicio en línea ofrecido por la 
Fundación Urantia fue desarrollado y 

2014 – 3er trimestre

organizado por Dorothy Elder, maestra 
profesional durante 25 años, y un equipo 
dedicado de voluntarios.

Hoy día, dieciséis miembros componen 
la junta y el equipo de la UBIS. Los 
profesores-facilitadores han sido alumnos 
de la UBIS y se han capacitado para dar 
cursos en línea. Entre ellos, hay veintitrés 
de lengua inglesa, cinco de lengua española 
y dos de lengua francesa.

Preparar un curso lleva unos dos meses y 
consiste en 1) elegir un tema, 2) construir 
el estudio mediante un enfoque progresivo, 
3) seleccionar los documentos y párrafos 
adecuados en El libro de Urantia y 4) crear 
preguntas relevantes que provoquen la 
reflexión y que se centren en la meta 
principal de la UBIS, que es “aumentar la 
conciencia cósmica y elevar la percepción 
espiritual”.

La meta del plan de estudios en inglés es 
ofrecer al menos un curso de la cuarta 
parte de El libro de Urantia cada trimestre. 
Además, se ofrecen también cursos del 
plan de estudios básico y temáticos para 
todos los niveles, que van desde el básico al 
avanzado. En un futuro próximo, los planes 
de estudio en español y francés seguirán el 
mismo patrón.
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La educación y el aprendizaje en línea se 
están haciendo cada vez más populares 
dentro de la comunidad de El libro de 
Urantia, pues hacen posible que lectores 
y alumnos aislados de todo el mundo 
estudien el libro en grupos reducidos y 
que disfruten de relaciones interpersonales 
que trascienden el tiempo y el espacio. De 
acuerdo a las respuestas de los alumnos, la 

ubis.urantia.org

Este año, 2014, es el 15º aniversario de la Escuela 
de El libro de Urantia en Internet (UBIS en inglés). 

Un servicio educativo de la Fundación Urantia

NúmeroEn este

Escuela de El libro de Urantia  
en Internet (UBIS)

ubis.urantia.org 
¿Preguntas? 773.525.3319 o

joanne@urantia.org

(continúa en página 2, vean “Aniversario”)

Tocar el piano, de Leon Wyczolkowski Ujrzalem

Queridos alumnos y lectores  
de El libro de Urantia:

Se ofrecen cursos 
para todos los 

niveles, que van 
del básico al 
avanzado.

1. 15º aniversario de la UBIS. 
La representación de años de 
planificación y esfuerzo.

2. Método de preguntas y 
respuestas. Comparación del 
método de enseñanza de Sócrates 
y el de Jesús.

5. Cosas que hay que saber.  
Inscripción para el trimestre de 
septiembre e información sobre 
los cursos.
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De Polly Friedman, 2009

Dentro de la comunidad de lectores de  
El libro de Urantia, hay un énfasis renovado 
en la educación dentro del movimiento 
Urantia, nos referimos con frecuencia al 
“método de preguntas y respuestas”.  
Dicho método fue empleado por Sócrates  
y Jesús, pero Jesús empleó una versión 
mucho más ampliada del método de 
preguntas y respuestas de Sócrates, así 
como el uso de parábolas, sermones, 
disertaciones y ejemplos.

Aunque Sócrates y Jesús usaban preguntas 
en sus métodos de enseñanza, sus fines 
eran completamente diferentes. Sócrates 
estaba interesado en encontrar sabiduría y 

conocimiento. También se dio cuenta de 
que no poseía una sabiduría completa; él 
mismo era un buscador. En contraposición, 
Jesús sabía que revelaba la verdad al 

buscador. Poseía sabiduría, conocimiento y 
comprensión de los hombres. Era la verdad 
en persona. 

… empleado por 
Sócrates y Jesús,  

pero Jesús empleó  
una versión mucho 

más ampliada.

nueva plataforma de Moodle (desarrollada 
por Michael Zehr) está muy bien valorada, 
especialmente que sea amigable para el 
usuario y fácil de navegar.

Esperamos con ilusión desarrollar la UBIS 
en más idiomas; a partir de ahora nos 
centraremos en el portugués, el ruso y el 
alemán. Necesitamos más voluntarios en 
estos idiomas. Consideren apuntarse a un 
curso y ayudar al equipo de la UBIS.

Esperamos que disfruten leyendo el número 
de septiembre.
 
Georges Michelson-Dupont
Director de la UBIS 

...

Aniversario (viene de página 1)

Fotos cortesía de istock.com

Vayan a la página 
5 para obtener 

información básica 
sobre cómo usar el 

sitio web de la UBIS. El método de enseñanza 
de preguntas y respuestas

Fotos cortesía de shutterstock.com
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EL ESTILO DE SÓCRATES

Sócrates nació en Atenas (Grecia) el 470 
a.C. Vivió de manera sencilla y fue pobre 
toda su vida. No dejó escritos y casi todo 
lo que conocemos de él es a través de su 
discípulo Platón, que describió la vida y 
la filosofía de su mentor en los Diálogos. 
Platón explicaba que Sócrates tenía una 
firme creencia en Dios como gobernante 
del mundo. Sócrates también creía que el 
hombre tiene un alma inmortal. Su oración 
a Dios era: “Dame lo que es bueno”.

Sócrates intentaba encontrar la razón 
mediante sus preguntas. Estaba 
preocupado por la ética y empleaba 
el argumento inductivo para intentar 
encontrar la lógica. Más aún, buscaba 
definiciones para el carácter y la conducta 
éticos. Creía que la meta del hombre era 
hacer que su alma fuera lo más buena 
posible, porque creía que el alma es “la 
sede del carácter y la inteligencia”. Creía 
que el alma es la esencia del hombre. 
Sócrates sabía que no era una autoridad; 
usaba la conversación como medio para 
explorar cuestiones éticas.

Técnicamente, el término “interrogatorio 
socrático” se emplea para describir un tipo 
de interrogatorio en el que la pregunta 
original adopta la forma de una hipótesis. 
Es una declaración de principios con 
forma de pregunta. La segunda acepción 
de “hipótesis” en el diccionario Webster 
es: “Una teoría que explica un conjunto 
de hechos y que puede considerarse 
como una investigación”. Funciona así: 
el interrogador plantea una pregunta 
que asume un hecho. Tras la respuesta, 
el interrogador reformula una nueva 
pregunta a la luz de la naturaleza del 
discurso. De este modo, el discurso lleva 
a un diálogo, en un intento de alcanzar la 
lógica. También se ha convertido en una 
técnica de abogados para desarrollar lo que 
parece ser una conclusión lógica.

Un interesante paralelismo entre la vida de 
Jesús y la de Sócrates es que no sólo fueron 

de exploración y demostración, Jesús no 
utilizaba un método como tal. Quiero 
hacer hincapié en la palabra “enfoque” 
porque es más grande que “método”. 
Jesús era sincero en su preocupación; 
quería elevar al individuo hacia una nueva 
experiencia transformadora.

El enfoque de Jesús era variado y diverso 
y dependía del interlocutor. Siempre 
construía sobre lo que el individuo ya 
comprendía para expandir su visión, 
sin derribar ninguna creencia. Corregía 
a veces, pero no debatía o se quedaba 
atrapado en la semántica. El propósito 
de sus preguntas era abrir la mente para 
permitir que la influencia del espíritu 
trajera la luz de la verdad. Trataba con la 
revelación, el cambio y la nueva dinámica 
de su tiempo.

Es fascinante estudiar las preguntas de 
Jesús, porque a menudo responden a una 
pregunta o comentario dirigidos a él. La 
pregunta que devuelve se centra en la 
persona que pregunta, y quizá el “porqué” 
es tan importante como la pregunta en sí. 
Aquí nos será de utilidad un ejemplo de  
El libro de Urantia:

Jesús entra en casa de Flavio, que está 
adornada con tesoros artísticos que parecen 
interesar a Jesús. Flavio le lleva a recorrer 
la casa y se sorprende de que Jesús no le 
reprenda por su colección de arte. Jesús 
ve que Flavio está desconcertado y le 
pregunta:

“Puesto que sabes apreciar la belleza de las 
cosas creadas por mi Padre y modeladas 
por las manos artísticas del hombre, ¿por 
qué esperabas recibir una reprimenda? 
Porque Moisés intentó en otra época 
combatir la idolatría y la adoración de los 
falsos dioses, ¿por qué todos los hombres 
han de rechazar la reproducción de la 
gracia y de la belleza?” (1600:3) 142:4.2.

El enfoque de Jesús incluye también 
plantear preguntas personales que 
muestran su interés sincero y llegan hasta 

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.

unos maestros fantásticos e innovadores 
que influenciaron al mundo entero, sino 
que también murieron por sus creencias y 
no protestaron ante su arresto. No dejaron 
escritos o registros, y aún así inspiraron a 
los hombres hasta el día de hoy.

Cito de El libro de Urantia: “Sócrates y sus 
sucesores, Platón y Aristóteles, enseñaron 
que la virtud es el conocimiento, que la 
bondad es la salud del alma, que es mejor 
sufrir la injusticia que ser culpable de ella, 
que es un error devolver mal por mal, y que 
los dioses son sabios y buenos. Sus virtudes 
cardinales eran la sabiduría, el valor, la 
moderación y la justicia”.

“En Grecia, la creencia estaba subordinada 
al pensamiento; en Palestina, el 
pensamiento se mantenía sometido a la 
creencia. Una gran parte de la fuerza del 
cristianismo se debe a que ha tomado 
prestadas muchas cosas tanto de la 
moralidad hebrea como del pensamiento 
griego. (1079:3-5) 98:2.6-8.

EL ESTILO DE JESÚS

Las preguntas de Jesús eran diferentes a  
las de Sócrates. Aunque sus preguntas –  
su enfoque - implicaban pensar y razonar, 
primero apelaban al corazón y al alma 
de la persona. Aunque hay similitudes 

El enfoque de 
Jesús era variado 

y diverso. Siempre 
construía sobre lo 
que el individuo ya 
comprendía para 

expandir su visión, 
sin derribar ninguna 

creencia.

3



un rincón interior que su interlocutor 
podía identificar con sus luchas internas. 
Jesús les guiaba amablemente hacia 
nuevos puntos de vista que estimulaban 
y expandían su alma, así como su mente. 
Hacía sugerencias sutiles para que el 
alumno pudiera experimentar su propio 
gozo personal en el descubrimiento. Jesús 
llevaba a las personas hacia gemas de 
verdad para una exploración posterior; no 
trataba con suposiciones o conjeturas. Un 
buen pastor lleva a sus ovejas a una mesa 
pastoril y luego las libera de la fiesta como 
recompensa. Con Jesús no hay respuesta 
“correcta”, sino un cambio en la forma 
en que contemplamos la realidad y el 
universo.

De este nuevo cambio de percepción se 
sigue la creencia, la fe y el compromiso. 
No es retórica, ¡es curación! Sócrates sentó 
las bases de la exploración de la verdad. 
Apelaba a la mente de la razón, mientras 
que Jesús apelaba al corazón a través de 
la mente y llevaba al mortal a encontrar 
su propia verdad. El pensamiento griego 
se unió a la verdad revelada para acercar 
como nunca al hombre y a Dios.

En nuestro mundo de hoy, somos mucho 
más ricos en conocimiento y conciencia 
que en ningún otro momento de la historia. 
Tenemos la ventaja de una revelación y los 
medios  técnicos para llegar a millones de 
almas. La última buena nueva está ante 
nosotros y tenemos la capacidad de ir a ella 
una y otra vez para estudiarla, para que 
nos inspire y para examinar la realidad. 
Si no comprendemos un pasaje o una 

frase en particular, podemos volver a leer, 
reflexionar e incluso memorizar. Juntos, 
en grupos grandes y pequeños, podemos 
analizar, sintetizar y resumir. El profesor-
facilitador no necesita dar respuestas o 
interpretaciones.

Esta es realmente una nueva manera de 
aprender. Somos exactamente el polo 
opuesto a la pedagogía teológica que 
imparte información interminable. Al 
usar el enfoque de Jesús para enseñar, el 
profesor anima al autodescubrimiento y 
la discusión que se espera lleve al alumno 
a las experiencias espirituales y a aplicar 
la verdad que compartirá con los demás. 
Esto arraigará y crecerá, e influirá no sólo 
al alumno sino también al profesor, pues 
todos nos convertiremos idealmente tanto 
en alumnos como profesores mientras 
vamos de paso.

Nota: Polly sirve como profesora/facilitadora en la 
Escuela de El libro de Urantia en Internet (UBIS) 
y es miembro de la junta directiva. Es una firme 
creyente en la filosofía y propósito de la UBIS, que 
utiliza el enfoque de Jesús y sigue definiendo  
y refinando esa filosofía mediante su presentación y 
discusión de las enseñanzas que se encuentran en  
El libro de Urantia.
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Un buen pastor 
lleva a sus ovejas a 
una mesa pastoril 
y luego las libera 
de la fiesta como 

recompensa.

La Escuela de El libro de Urantia 
en Internet (UBIS) es parte de la 
Fundación Urantia, una asociación 
educativa sin ánimo de lucro. No 
somos una iglesia ni una religión 
organizada, ni es nuestra intención 
serlo.

La UBIS no expresa opiniones ni 
toma partido en asuntos políticos, 
sociales o económicos. Damos la 
bienvenida a personas de todas las 
religiones, razas y nacionalidades que 
busquen el compañerismo espiritual. 
Consideramos que la verdadera 
religión es la experiencia espiritual 
personal de cada individuo. Esta 
escuela en Internet es el esfuerzo de 
un equipo de personas inspiradas por 
las enseñanzas de El libro de Urantia. 
Deseamos cooperar con todas las 
personas religiosas para buscar el 
avance espiritual, social y moral de 
nuestro mundo.
 

Aunque las creencias de las 
personas pueden diferir, nuestra fe 
y nuestro destino son los mismos, 
pues todos somos hijos de Dios. 
Nuestra búsqueda trasciende la mera 
uniformidad religiosa; buscamos la 
unidad espiritual.

¡Por favor, únase a nosotros!

No somos una iglesia 
ni una religión 
organizada…

Fotos cortesía de shutterstock.com
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Haga clic aquí  
para saber más sobre la Escuela  
de El libro de Urantia en Internet

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


Lo que los alumnos dicen...

2. Título del curso:  
La experiencia morontial
 
Nivel: básico
 
Descripción: En este curso 
aprenderemos a comprender qué es el 
reino moroncial, el significado de sus 
diferentes etapas y su relación con el 
desarrollo espiritual, para así apreciar 
la muerte corporal como una transición 
necesaria y natural, sabiendo que Urantia 
es tan sólo nuestro punto de partida 
para una aventura eterna hacia nuestro 
Creador.

Documentos: 111, 112, 47 y 48.

P/F: Erika Webster
Erika es mexicana. Ha vivido en el Estado 
de México, en Guadalajara (México), 
Berlín (Alemania) y actualmente en 
Oklahoma (EEUU). Está casada y tiene 
dos hijos 4 y 19 años. Es profesora de 
gimnasia artística y practica la fotografía 
digital. Encontró El libro de Urantia tan 
solo hace tres años, y en cada uno de sus 
documentos encuentra transformación y 
guía espiritual. 

...
Cursos en inglés y francés
Para ver los cursos en inglés y francés que 
se ofrecen este trimestre, visiten los sitios 
en inglés y en francés de la Fundación:

http://www.urantia.org
http://www.urantia.org/fr/

...
Formación de profesores/
facilitadores
Las fechas del Curso de Formación de 
Profesores de 2015 están todavía por 
determinar. Si están interesados, contacten 
con la UBIS:  joanne@urantia.org

...

Septiembre 2014

Del 1 al 14 de septiembre:  
periodo de inscripción de los cursos.

15 de septiembre:  
comienza el trimestre de 10 semanas 
(hasta el 30 de diciembre). 

...
A continuación están los 
cursos programados para 
septiembre. Para obtener más 
información, visiten  
ubis.urantia.org
 
1. Título del curso:  
El gran regalo del Padre a los 
mortales: los Ajustadores del 
Pensamiento
 
Nivel: básico
 
Descripción: El objetivo principal 
de este curso es conocer a fondo la 
naturaleza, misión y relación de los 
Ajustadores del Pensamiento con 
las criaturas mortales. Entender y 
comprender la maravillosa asociación de 
Dios con su criatura a traves de estos seres 
prepersonales para completar la carrera 
del mortal ascendente..  

Documentos: 107, 108, 109, 110 y 111.

P/F: Wanda Veloz
Wanda vive en Santo Domingo (República 
Dominicana). Tiene 38 años y trabaja en 
el área administrativa de una universidad 
privada. Llegó a El libro de Urantia 
alrededor del año 1999 tras leer algunos 
libros de J.J. Benítez, y desde entonces ha 
estado profundizando en él y participando 
en distintos cursos de la UBIS durante los 
últimos años..
 

Cosas 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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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

 
 
 
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 
joanne@urantia.org

Uso del sitio web de la UBIS 
La URL del sitio web Moodle de la 
UBIS es http://ubis.urantia.org/

Para inscribirse en un curso por 
primera vez, hay que ir a la página 
principal de la UBIS y hacer clic 
en “Crear una nueva cuenta”. Esta 
cuenta de usuario y contraseña le 
servirá también para futuros cursos. 
Si tuvieran algún problema técnico, 
hágannoslo saber a la siguiente 
dirección de correo:  
joanne@urantia.org.

Moodle es una plataforma educativa 
en línea y multiidioma, desarrollada 
bajo una licencia de código abierto. 
Más de 80.000 universidades de todo 
el mundo la usan a diario. ¡El equipo 
de la UBIS les desea una placentera  
y fructífera experiencia!

URANTIA y  son marcas registradas de la Fundación Urantia. © 2014 Fundación Urantia
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