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La Rebelión de Lucifer - El Marco de Tiempo del Juicio 

  
Estableciendo Expectativas Realistas 
  
“Sed astutos como las serpientes…” Jesús 
  
Sesión de Estudio; Chicago, Verano 2012 
Preparado por Chuck Thurston. 
(Versión Actualizada) 
  
  
Existen diferencias importantes entre los estudiantes del Libro de Urantia sobre la 
cuestión de la continuación de la carrera de Caligastia en nuestro mundo. Algunos 
incluso creen que la rebelión de Lucifer ya fue juzgada. 
  
El objetivo de esta presentación es esclarecer la importancia de esta cuestión, de 

acuerdo a las enseñanzas que nos provee el Libro de Urantia. Como veremos, los 
autores del Libro de Urantia nos advierten claramente que Caligastia y Daligastia van a 
estar en el planeta durante un largo tiempo. 
  
Los reveladores explican con mucho cuidado las políticas del universo que rigen estas 
situaciones. 
  
¿Por qué es importante esta cuestión? En el pasado, Caligastia se ha ocupado 
desabotear la evolución planetaria progresiva. No tenemos ninguna razón para creer 
que sus prioridades han cambiado. 
  
“Para mí, uno de los episodios más profundamente chocantes de esta rebelión fue 

cuando me enteré de la perfidia cruel de Caligastia, un miembro de mi propia orden de 

filiación, que deliberadamente y con premeditación pervirtió sistemáticamente la 

instrucción y envenenó la enseñanza que se daba en todas las escuelas planetarias que 

funcionaban en aquel momento en Urantia...” 50.4.2 576.2 
  
“Aunque Caligastia y Daligastia habían sido despojados de una gran parte de su poder 

para hacer el mal, hicieron todo lo posible por impedir y obstaculizar el trabajo de 

preparar el Jardín.” 73.2.5 822.9 
  
“Caligastia se opuso con astucia y eficacia a la misión adámica;” 51.3.4 583.3   
  
“Aunque Jesús sabía que el plan para matarlo se había originado en los consejos de los 

dirigentes de los judíos, también era consciente de que todos estos proyectos nefastos 

tenían la plena aprobación de Lucifer, Satanás y Caligastia.” 183.0.4 1971.4 
  
“…Dios que está en el cielo no lo quiso así, ni tampoco fue dictado por los enemigos 

acérrimos de Jesús, aunque éstos hicieron muchas cosas para asegurarse de que los 

mortales malvados e irreflexivos rechazaran así al Hijo donador.” 183.1.2 1972.1 
  
Pero, ¿qué pasa en la ACTUALIDAD? Pienso que es acertado asumir que Caligastia 
intentará de nuevo hacer “muchas cosas” para “asegurarse” que la Quinta Revelación 
Epocal sea TAMBIÉN rechazada, hasta donde le sea posible. 



2 
 

  
Para ser “astutos como serpientes,” debemos considerar que él puede tener un 
plan“astuto y eficaz” para “pervertir sistemáticamente la instrucción” y “envenenar 

la enseñanza” que nos fue dada en El Libro de Urantia. Dado que esa probablemente 
sea una de sus más altas prioridades, debemos entonces preguntarnos si él tiene el poder 
para llevar adelante sus estratagemas malignas, y cuáles podrían ser sus métodos. 
  
Sabemos que Caligastia no es más el “dios de Urantia.” Su poder e influencia han sido 
recortados en gran medida, desde los días en que era el gobernante absoluto de este 
mundo. 
  
“…este rebelde del reino, despojado de todo poder para perjudicar a sus antiguos 

súbditos, aguarda la sentencia final de los Ancianos de los Días de Uversa...” 66.8.7 

753.3 
  
¿Significa esto que Caligastia no tiene ningún poder? Para ser consistente con otras 

descripciones de su estado actual, esta afirmación debe estar refiriéndose solamente al 
hecho de que él ya no es capaz de aproximarse directamente a los individuos humanos 
normales –“sus antiguos súbditos.” 
  
Por ejemplo, tenemos esta declaración: 
  
“Caligastia ha permanecido relativamente impotente desde la cruz de Cristo.” 

(53.8.9)  610.5 
  
Esa frase no dice que su influencia es totalmente irrelevante o insignificante. Su 
influencia ha sido en gran medida limitada después del otorgamiento de Miguel, 
especialmente por la efusión del Espíritu de la Verdad y la dádiva generalizada de los 
Ajustadores del Pensamiento, pero él aún es un Hijo Lanonandek de brillantez 
sobrehumana. 
  
Se nos han dado seguridades personales. 
  
Por ejemplo: “Incluso antes de la donación de Miguel en Urantia, ni Caligastia ni 

Daligastia fueron nunca capaces de oprimir a los mortales o de coaccionar a un 

individuo normal a que realizara algún acto en contra de su voluntad humana.” 

(66.8.6) 753.2. 
  
Pero esas seguridades no son irrestrictas: 
  
“Caligastia, vuestro Príncipe Planetario apóstata,… no tiene ningún poder en absoluto 

para penetrar en la mente de los hombres ni tampoco puede acercarse a sus almas para 

tentarlas o corromperlas, a menos que los hombres deseen realmente ser maldecidos 

por su malvada presencia.” (53.8.6) 610.2 
  
Aquí hay otra seguridad: “Pero desde el día de Pentecostés, este traidor Caligastia y su 

igualmente despreciable asociado Daligastia son serviles ante la majestad divina de los 

Ajustadores del Pensamiento paradisíacos...” 610.3 53.8.7 
  
Pero sabemos también que los humanos pueden ser abandonados por sus Ajustadores: 
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“La muerte espiritual (del alma). Si el hombre mortal rechaza la supervivencia, y 

cuando la ha rechazado definitivamente, cuando ha sido declarado espiritualmente 

insolvente, morontialmente en quiebra…los gobernantes de Orvonton ordenan 

la liberacióninmediata del Monitor interior…Este tipo de muerte tiene un significado 

definitivo,independientemente de la continuación temporal de las energías vivientes 

de los mecanismos físicos y mentales…” (112.3.2) 1229.9 
  
Una audiencia con Caligastia, en su presencia personal directa, podría ser una 
“recompensa” por alcanzar ese estado. Esos mortales podrían ser muy inteligentes y 
estar en pleno funcionamiento durante la “continuación temporal,” en posiciones de 
poder e influencia, actuando como agentes humanos de Caligastia. 
  
“…esta puesta en libertad del Ajustador no afecta de ninguna manera a los deberes 

del serafín personal o colectivo que se ocupa de ese individuo abandonado por el 

Ajustador.” (112.3.2) 1229.9 
  
En otras palabras, los mortales abandonados por su Ajustador aún siguen actuando en 

los asuntos del mundo. El rechazo a la sobrevivencia no incapacita la mente o el 

cuerpo. 
  
La personalidad continúa funcionando mientras el cuerpo y la mente continúen vivos, 
pero se sumerge en el Supremo después de la muerte física… 
  
“…Después de aparecer en respuesta a la voluntad del Padre, la personalidad alcanzará 
su destino que es la Deidad, pero el hombre debe elegir si estará o no presente en el 
momento de alcanzar ese destino. En ausencia de esta elección, la personalidad 
alcanzará directamente la Deidad experiencial, volviéndose una parte del Ser Supremo. 
El ciclo está preordenado, pero la participación del hombre en dicho ciclo es 

opcional, personal y experiencial.” (112:5.2) 1232.3 
  
La muerte del alma en realidad es el suicidio del alma. 
  
Es el resultado de un acto volitivo totalmente consciente. 
  
El rechazo a la sobrevivencia, durante la vida mortal, requiere una decisión deliberada, 

definitiva e irrevocable. 
  
“…todas las criaturas volitivas han de tener una verdadera oportunidad para 
efectuar una elección indudable, consciente y definitiva.” (112:5.9) 1233.5 
  
Estos párrafos nos están diciendo que es realmente muy posible que los humanos se 
unan a la causa de Caligastia y lo ayuden en sus “nefastos designios” —aunque esto 
implique la muerte de la propia alma.  
  
Caligastia es totalmente libre de establecer alianzas estratégicas con humanos –o con 
grupos de humanos- que conscientemente deseen estar en su presencia sobrehumana 
intoxicante y bajo su influencia seductora. Siendo el embustero que es, Caligastia 
probablemente sería el último en hacer notar las consecuencias eternas de someterse a 
su liderazgo diabólico. 
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La muerte del alma, de todos modos, parecería no ser un precio muy alto para los seres 
humanos que ya rechazaron la existencia del Padre y no creen en la posibilidad de la 
vida después de la muerte. 
  
Además de esos métodos de influencia directa,  también se nos ha advertido sobre la 
capacidad de Caligastia de trabajar a través de “agentes ciegos” –individuos sinceros 
que creen que están actuando correctamente, como en el caso de Serapatatia: 
  
“Serapatatia… era totalmente honrado y completamente sincero en todas sus 

actividades; nunca fue consciente, ni siquiera posteriormente, de que el astuto 

Caligastia lo estaba utilizando como instrumento accesorio.” (75.3.3) 841.3 
  
Caligastia puede ser inicuo, pero no es estúpido. No es probable que él desperdicie su 
tiempo en crear problemas triviales o insignificantes, excepto en la medida en que esos 
problemas generen desorientación y confusión respecto de su presencia y propósitos 
reales. 
  
“… Al diablo se le ha atribuido una gran cantidad de méritos que no le pertenecen.” 

(53.8.9) 610.5 
  
Sin embargo, la brillantez seductora de sus estratagemas y engaños diabólicos –y el 
poder, la riqueza y otras desventajas injustas que él podría ofrecer en consecuencia- 
podría ser una tentación irresistible para los individuos susceptibles a ella.   
  
Pero podemos esperar que él sería MUY astuto y sagaz al elegir sus colaboradores 
humanos, lo sean éstos conciente o inconscientemente. El secreto absoluto sería sin 
duda una exigencia crucial para aquellos que deseen unirse intencionalmente a su 

bando, y del mismo modo se aseguraría de ocultar sus verdaderos propósitos a sus 
“amigos” humanos. 
  
Caligastia ha tenido mucha experiencia trabajando con humanos: 
  
“…También fue fácil conseguir el apoyo de los mortales evolutivos con mentalidad 

primitiva.” (67.4.6) 758.4 
  
Esto nos lleva a la GRAN pregunta: 
  
¿Por cuánto tiempo Caligastia y Daligastia van a estar por acá? 
  
Aunque El Libro de Urantia no ofrece un vaticinio preciso respecto al plazo total del 
juicio de la rebelión de Lucifer, sus autores nos proporcionan afirmaciones claras sobre 
las cuestiones implicadas en él y las condiciones que se deben cumplir antes del 

veredicto final, junto con varias estimaciones sobre el tiempo que probablemente se 
requerirá para llegar a ese veredicto. 
  
La confusión sobre la cuestión del juicio parece surgir del hecho de que la rebelión 
recibió apoyo en tres niveles claramente diferentes: 
  
1-      El sistema de mundos de Satania 
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2-      La administración sobrehumana de los mundos evolucionarios 
3-      Los asuntos mortales de los mundos evolucionarios. 
  
Las declaraciones del Libro de Urantia referidas al estado de la rebelión siempre deben 
ser interpretadas teniendo en mente esas tres posibilidades. 
  
Por ejemplo: desde el punto de vista de un Melquisedec, la rebelión “…termina en los 

mundos caídos tan pronto como llegan los Hijos divinos.” (53.9.7)  611.6 
  
Eso es verdad, pero sólo en lo que respecta a la administración sobrehumana de esos 
mundos, la cual asegura, desde luego, el resultado final en el nivel mortal. 
  
Encontramos una perspectiva similar en esta declaración del Documento 134: 
  
“Cuando Jesús descendió de su estancia en el Monte Hermón, la rebelión de Lucifer en 

Satania y la secesión de Caligastia en Urantia estaban prácticamente arregladas.” 

(134:8.9)  1494.2 
  
“…Allá en el Monte Hermón, como un mortal del planeta sin ayuda ninguna, se había 

enfrentado con Caligastia, el pretendiente de Urantia, el príncipe de este mundo, y lo 

había derrotado. En este día memorable, según los archivos del universo, Jesús de 

Nazaret se convirtió en el Príncipe Planetario de Urantia.” (136:3.1) 1512:5 
  
Jesús puso fin a la rebelión en este mundo en términos administrativos, cuando se 
enfrentó con los rebeldes en el Monte Hermón, y se convirtió en nuestro nuevo Príncipe 
Planetario. 
  
Caligastia por fin fue despojado de su rango y de toda su autoridad, y todos sus 

seguidores sobrehumanos (excepto Daligastia) fueron retirados del planeta. 
  
“…durante la vida de Miguel en la carne, este Príncipe traidor fue finalmente 

despojado de toda autoridad en Urantia.” (66.8.5) 753.1 
  
“Todo el grupo de intermedios rebeldes está actualmente encarcelado por orden de 

los Altísimos de Edentia.” (77:7.8) 864.1 
  
“…los  querubines y serafines rebeldes que estuvieron también en la Tierra hasta la 

época de la muerte y resurrección de Cristo.” (77.7.4) 863.5 
  
Fue en esa época que Miguel estableció la comisión de veinticuatro antiguos urantianos, 
para que actuaran como sus representantes en los mundos en cuarentena. 
  
“Un miembro de este consejo reside ahora permanentemente en Urantia como 

gobernador general residente.” (114:1.1) 1250.12 
  
La instalación de una administración sobrehumana leal en una esfera mortal, sin 
embargo,no cambia instantánea ni arbitrariamente el pensamiento ni las simpatías 

humanas. Las autoridades universales más elevadas jamás violan ni suprimen el libre 
albedrío humano. 
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A la participación humana en la rebelión de Lucifer se le da una oportunidad sin 

restricciones para su expresión, aun estando bajo la tutela de una administración 
sobrehumana leal. 
  
Como Hijo del Hombre, Jesús alcanzó la derrota humana de la rebelión en el universo, y 
lo demostró. El cese definitivo de la rebelión en nuestro mundo ahora solo aguarda un 
momento en el futuro en el que TODOS los seres humanos elijan libremente hacer lo 
mismo. 
  
Pero no se espera que eso acontezca hasta un futuro muy lejano,  como veremos. 
  
La tentativa de los rebeldes de corromper la misión otorgada de Miguel puso 
efectivamente fin a toda la simpatía por ellos en el sistema de mundos de Satania,  
terminando de ese modo la rebelión a nivel del sistema. 
  
“…Después de sus esfuerzos por corromper a Miguel durante su donación en la carne, 

toda simpatía por Lucifer y Satanás ha perecido en toda Satania, es decir, fuera de los 

mundos aislados por el pecado.” (53.8.2) 609.5 
  
La rebelión terminó a nivel del sistema porque los líderes rebeldes perdieron toda la 
simpatía y el apoyo que tenían. 
  
La simpatía HUMANA por los líderes de la rebelión, sin embargo, NO se ha acabado, 
es por eso que la rebelión aún continúa en el nivel mortal. 
  
“La donación de Miguel puso fin a la rebelión de Lucifer en toda Satania, salvo en los 

planetas de los Príncipes Planetarios apóstatas.” (53.8.3) 609.6 
  
Por lo tanto, los líderes de la rebelión en este mundo deben permanecer libres: 
  
“Caligastia, vuestro Príncipe Planetario apóstata, sigue siendo libre de proseguir sus 

infames intenciones en Urantia…” (53.8.6) 610.2 
  
“Las cosas continuarán sin duda tal como están ahora hasta que se juzgue finalmente 

toda la rebelión de Lucifer y se decrete el destino de todos los participantes.” (67.4.5) 

758.3 
  
Caligastia y Daligastia saben que la rebelión a nivel mortal es el único factor actual que 
prolonga sus vidas. Por eso les interesa mantenerla activa el mayor tiempo posible. 
  
En el ínterin, los gobernantes del universo no están retrasando arbitrariamente el juicio: 
  
“La mente humana, corta de miras y atada al tiempo, debería ser lenta en criticar las 

demoras temporales concedidas por los administradores perspicaces y omnisapientes 

de los asuntos del universo.” (54.6.8) 619.5 
  
El proceso del juicio está regido por una política universal inmutable, la cual requiere la 
terminación definitiva de TODA simpatía por los líderes rebeldes y sus sofismas 
seductores: 
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“… los Ancianos de los Días se niegan a aniquilar a un ser hasta que todos los valores 

morales y todas las realidades espirituales no se hayan extinguido tanto en el 

malhechor como en todos sus partidarios relacionados y en sus posibles 

simpatizantes.”(54.3.3) 615.5 
  
“El Fiel de los Días que reside en Edentia aconsejó a los Padres de la Constelación 

que permitieran a los rebeldes tener el camino libre a fin de que toda simpatía por estos 

malhechores se desarraigara lo más pronto posible del corazón de todo ciudadano 

presente y futuro de Norlatiadek —de toda criatura mortal, morontial o espiritual.” 

(54.5.9)  617.9 
  
Obsérvese que aquí se incluye a TODOS los mortales –presentes y futuros-, no sólo de 
Urantia, sino de todos los planetas rebeldes de Satania. 
  
“Para mantener abiertas las puertas de la ascensión hacia el Paraíso a los seres de 

Norlatiadek era necesario facilitar el desarrollo completo de la rebelión, y asegurar la 

plena definición de la actitud de todos los seres implicados de alguna manera en 
ella.” (54.5.10) 617.10 
El mal intencional, premeditado, y la negativa consciente de la existencia del Padre 
están, obviamente, en plena vigencia en este planeta. 
  
Ambos son expresiones de la falsa libertad derivada del Manifiesto de Lucifer. 
  
Y ambos son aplaudidos por Caligastia. 
  
El mal deliberado, calculado, NO está en la misma categoría que el mal evolucionario 
común, como la avaricia, el egoísmo, la venganza,  la violencia agravada, las pasiones 
ciegas, etc. 
El mal deliberado pasa al terreno del pecado y la iniquidad, en el sentido que El Libro 

de Urantia le da a esos términos. 
  
Jesús lo explica de esta manera: 
  
“El mal es inherente al orden natural de este mundo, pero el pecado es una actitud de 

rebelión consciente que fue traída a este mundo por aquellos que cayeron desde la luz 

espiritual hasta las densas tinieblas.” (148.4.6) 1660.5 
  
Y esta es la respuesta divina a la rebelión: 
  
“La Ministra Divina de Salvington emitió un mandato, su tercera proclamación 

independiente, ordenando que no se hiciera nada por curar a medias, suprimir 

cobardemente o esconder de otras maneras el horrible rostro de los rebeldes y de la 

rebelión. A las huestes angélicas se les indicó que trabajaran para que la expresión 

delpecado tuviera la oportunidad ilimitada de expresarse plenamente, siendo ésta la 

técnica más rápida para conseguir la curación perfecta y final de la plaga del mal y del 

pecado.” (54.5.11) 617.11 
  
Retirar arbitrariamente a Caligastia y Daligastia antes de alcanzar la “curación perfecta 
y final” (mientras ellos aún sean capaces de atraer simpatías humanas) obviamente NO 

sería consistente con esa política. 
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Entonces, cuánto tiempo llevará alcanzar esa “curación perfecta y final”? Cuánto 
tiempo pasará hasta que no se pueda encontrar más pecado e iniquidad en Urantia? 
  
“…los tribunales de Uversa aún no han pronunciado la decisión ejecutiva relacionada 

con la apelación de Gabriel solicitando la destrucción de los rebeldes, pero no hay 

duda de que este decreto se recibirá en la plenitud de los tiempos puesto que ya se han 

dado los primeros pasos para la audiencia de este caso.” (53.8.4) 609.7 
  
Los pasajes siguientes sugieren que esa “plenitud de los tiempos” podría llevar 
de100.000 a 800.000 años del tiempo de Urantia, tal vez incluso llegando a una “era 

futura”, cuando nuestro planeta esté en el umbral del estado de Luz y Vida. 
  
“…Y sin embargo, esta comparación es la más cercana teniendo en cuenta la duración 

de la vida de Lucifer, aunque su juicio, ya iniciado, no finalice hasta dentro de cien mil 

años de Urantia.” (54.5.13) 618.2 
  
Los dos pasajes siguientes, al combinarlos, sugieren 800.000 años: 
  
“…Todo el cuerpo de consejeros de Uversa coincidió en aconsejar a Gabriel que 

permitiera que la rebelión siguiera plenamente su curso natural, aunque se necesitara 

un millón de años para acabar con las consecuencias.” (54.5.12) 618.1 
  
“…el caso de Gabriel contra Lucifer, inscrito en los registros del tribunal supremo de 

Uversa hace cerca de doscientos mil años tal como vosotros calculáis el tiempo.” 

(53.9.3) 611.2 
  
1.000.000 de años (tiempo total estimado) 
menos 200.000 años (tiempo transcurrido hasta ahora) 
= 800.000 años. 
  
Y tenemos también esta declaración: 
  
“…Es totalmente posible que en alguna época futura, cuando Urantia se aproxime a la 

era de luz y de vida, después de que se hayan juzgado finalmente los asuntos de la 

rebelión de Lucifer y de la secesión de Caligastia, podamos contemplar …” (93.10.8) 

1025.4 
  
Urantia “aproximándose a la era de luz y vida” es consistente con los períodos 
distantes de tiempo sugeridos por las otras dos estimaciones. 
  
Los autores del Libro no usarían la palabra “finalmente” si ese acontecimiento pudiera 
ser adelantado para un futuro próximo. 
  
La explicación siguiente proporciona una justificación adicional para el hecho de 
permitir que Caligastia permanezca durante tanto tiempo en nuestro planeta: 
  
“…El paso del tiempo ha acrecentado el bien indirecto que se puede obtener de la 

locura de Lucifer; y puesto que el mal a castigar se había desarrollado por completo en 

un período de tiempo relativamente corto, es evidente que los gobernantes 
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omnisapientes y perspicaces del universo prolongarían ciertamente el plazo de tiempo 

para cosechar unos resultados cada vez más beneficiosos. Sin tener en cuenta las 

numerosas razones adicionales para retrasar la detención y el juicio de los rebeldes de 

Satania, este beneficio por sí solo hubiera sido suficiente para explicar por qué estos 

pecadores no fueron internados antes y por qué no han sido juzgados y 

destruidos.” (54.6.7) 619.4 
  
En ese ínterin, los “resultados cada vez más beneficiosos” de permitir que Caligastia 
permanezca en este planeta sobrepasan por un gran margen cualquier ventaja de corto 
plazo que pudiera haberse obtenido al retirarlo arbitrariamente del planeta, antes de la 
resolución final de esos problemas. 
  
Uno de los resultados destacables del fiasco de Lucifer será el desarrollo en este mundo 
de una civilización totalmente resistente a las rebeliones en el universo. 
  
Urantia finalmente alcanzará el estado de Luz y Vida a pesar de los esfuerzos en contra 
de un ex—Príncipe Planetario rebelde y de sus seguidores humanos. 
  
Vivir en presencia de la rebelión aparentemente es considerado como un tipo de 
experiencia excepcional y valiosa, dentro del contexto universal actual. 
  
Esa experiencia provee una vacuna eficaz contra toda posibilidad de rebelión futura.  
Innumerables urantianos llevarán, individualmente, esa poderosa sabiduría a lo largo de 

todo el tiempo y la eternidad futuros. 
  
Traducción: Jeannie Vázquez 
  
Versión Original en inglés: http://www.truememes.com/adjudication.pdf  
 


