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EL ESPACIO- TIEMPO.

Breve introducción a las enseñanzas de este capítulo.



Vivimos encerrados en el Universo, un cuerpo de tamaño inimaginable que empezó siendo
muy pequeño y aún sigue creciendo, desarrollándose, expandiéndose en todas direcciones
a la velocidad de la Luz. Es decir, vivimos en un Universo en obras, aún sin terminar.
En fase de construcción.

Dejando a un lado su tamaño y el Tiempo que lleva creciendo, cabe preguntarse:

¿ Quién es el autor de una obra tan gigantesca ?, ¿ cuándo piensa terminarla ?

¿ Para qué la está construyendo ?, ¿ qué pintamos nosotros en ella ?

La respuesta acertada a estas cuestiones daría a nuestras vidas un sentido, un propósito,
una finalidad que va más allá de vivir con la esperanza de terminar en una muerte segura.

¿ Es un sueño de la mente “ la inmortalidad ”

o es un estado real que aún no hemos logrado alcanzar ?

¿ Es un sueño de la Iglesia El Reino de la Luz Eterna

o es una realidad que nos aguarda en algún lugar ?

¿ Somos hijos de la Vida o de la Muerte ?

Aquellos que solo creen en la Muerte y en la Nada se conformarán con su muerte. Los que
no se dejan engañar por las apariencias buscarán la Verdad y aquellos que se esfuercen
con sinceridad... la encontrarán.

Para averiguar quién somos, de dónde venimos y donde vamos hay que empezar por
preguntarse ¿ dónde estamos ?, ¿ qué estamos haciendo en un Universo en construcción
sin conocer cuál es nuestro papel en la Obra ?

Sin estas respuestas no podemos entender por qué está la  libertad de la Especie
Humana por encima de todas las demás especies.

¿ Cuál es el verdadero valor de nuestra libertad ?

¿ Qué responsabilidad nos da el ser dueños y señores de nuestro Libre Albedrío ?

En el tercer capítulo, desde la página 21 a la 30, el autor nos anticipa el propósito final del
Universo, el destino de nuestras vidas y nuestra responsabilidad individual por disfrutar de
una libertad que las demás especies no pueden ni soñar.
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