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PRIMERA ETAPA.  Nacimiento e infancia de Jesús

Año 8 antes del calendario
Marzo
José y María contraen matrimonio en Nazaret. [1345:4]

Junio
Gabriel se aparece ante Elizabet, esposa de Zacarías, en la ciudad de Judea.  “…yo, Gabriel, he venido 
para anunciarte que pronto darás a luz un hijo que será el precursor del maestro divino; y lo llamarás Juan”. [1345:4]
(Lc. 1:5-25)

Mediados de noviembre
Gabriel se aparece ante María, en Nazaret.  “… tu concepción está ordenada por el cielo, y serás la madre de un
hijo; lo llamarás Josué, y él inaugurará el reino de los cielos en la Tierra y entre los hombres”. [1346:5] (Lc. 1:26-38)

Año 7 antes del calendario 
Marzo 25.  
En la noche nace Juan en la ciudad de Judea y es circuncidado al octavo día. [1346:2] (Lc. 1:57-80)

18 de agosto  
María y José parten de Nazaret camino a Belén y acampan durante la noche cerca del río Jordán.
[1350:7 y 1351:1] (Lc. 2:1-5)

19 de agosto  
José y María llegan al atardecer a Jericó y se alojan en las afueras de la ciudad. [1351:2]

20 de agosto.  José y María llegan a Jerusalén y más tarde, a Belén.  Se acomodaron en una antigua
bodega para grano. [1351:3] (Lc. 2:6)

21 de agosto, al mediodía  
Jesús de Nazaret nace en el mundo, se le envuelve y se le acuesta en un pesebre.  Al día siguiente, José
y María se trasladaron a una posada en Belén. [1351:5] (Lc. 2:7)

Primer año de Jesús

Año 7 antes del calendario
28 de agosto  
El niño fue circuncidado según la costumbre judía y llamado Josué (Jesús). [1351:6] (Lc. 2:21)

Mediados de septiembre
La familia se traslada de la posada a la casa de un pariente lejano de José.  Los tres sacerdotes de Ur
llegaron a ver a Jesús, trayéndole regalos. “… la «luz de la vida» estaba a punto de aparecer en la Tierra como
un niño, y entre los judíos”. [1352:2-3] (Mt. 2:1-8)

22 de septiembre
Jesús es presentado en el templo de Jerusalén y se lleva a cabo la ceremonia de “purificación” de María.
[1352:4] (Lc. 2:22-39)
Los espías de Herodes buscan al “nuevo rey” de los judíos por más de un año. [1354:2] 
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Años 2 y 3 de Jesús

Año 6 antes del calendario
Mediados de octubre.
La matanza de los niños varones de Belén.  La noche anterior a la matanza, la familia de José partió
de Belén rumbo a Alejandría, en Egipto, donde vivieron 2 años.  Se hospedaron con unos parientes
acomodados de José. [1354:4] (Mt. 2:13-23)

año 4 antes del calendario 
Unos amigos de Menfis, de la familia anfitriona, regalaron a Jesús una copia completa de las Escrituras
Hebreas traducidas al griego. [1355:3]

Finales de agosto del año 4.  
Después de la muerte de Herodes, José y su familia partieron de Alejandría en un barco rumbo a
Palestina. [1356:1] 

Septiembre
La familia desembarca en Jope y luego se dirige a Belén, ciudad en la que María había deseado que
creciera su hijo. [1356:1] 

3 años 2 meses de Jesús

Año 4 antes del calendario
Principios de octubre
Parten de Belén rumbo a Nazaret por el camino de Lida y Escitópolis, llegando a Nazaret al cuarto día
de viaje. [1356:3] (Mt. 2:23) (Lc. 2:39)

Año 4 de Jesús

Año 3 antes del calendario
2 de abril
Nace Jaime, el primero de sus hermanos. [1357:1] 

Mediados del verano
José construye en Nazaret un pequeño taller cerca de la fuente del pueblo y del solar donde paraban
las caravanas. [1357:3] 

Julio
Se propaga una enfermedad intestinal maligna en Nazaret; María huye con sus dos hijos a la casa de
campo de su hermano, cerca de Sarid. [1357:4]

Año 5 de Jesús

Año 3 antes del calendario
Septiembre
María, Jesús y Jaime regresan a Nazaret. [1357:4]

Año 2 antes del calendario
11 de febrero
Jesús recibe su Ajustador del Pensamiento. A partir de este momento y durante todo el desarrollo
humano de su encarnación, la custodia de Jesús fue encomendada a este Ajustador interior. [1357:5-6]
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11 de julio
Nace su hermana Miriam. [1357:7]

21 de agosto
Jesús cumple cinco años y María cede formalmente su educación futura a José.   [1358:3]

Año 6 de Jesús

Año 1 antes del calendario
Jesús ya hablaba arameo y aprendió muy pronto griego, con lo cual pudo leer la traducción de las
Escrituras que le habían obsequiado sus parientes en Alejandría. [1359:2]

Junio 
Zacarías, Elizabet y Juan realizan una visita de varios días a la familia de Nazaret.  Después de conocer
a Juan, que venía de los alrededores de Jerusalén, Jesús empezó a manifestar un interés extraordinario
por la historia de Israel. [1359:5]

Año 7 de Jesús

Año 1 antes del calendario 
Marzo 16
Nace José, el cuarto hijo de la familia de Nazaret. [1362:1]

Julio
Tormenta de arena inesperada en Nazaret.  Jesús, cegado por la arena se cae de las escaleras de piedra.
[1361:5]

Agosto
Cumplidos los 7 años, Jesús inicia su vida escolar en la sinagoga de Nazaret.  A esta edad habla
c o rrectamente arameo y griego; ahora comienza a estudiar la lengua hebrea. [1362:2]

Año 8 de Jesús

Año 1 del calendario
Jesús conoce un profesor de matemáticas de Damasco y a partir de él, desarrolla un agudo sentido de
los números, de las distancias y de las proporciones. [1364:6]

Año 2 del calendario
Febrero
Nacor, maestro de una academia en Jerusalén viene a observar a Jesús y se ofrece a llevarlo a Jerusalén
para su educación. [1365:3]

Abril 14
Nace Simón, quinto hijo de la familia y tercer hermano varón de Jesús. [1365:2]

Año 9 de Jesús

Año 3 del calendario
Finales de invierno.  El incidente “dibujando en el piso del aula” [1366:4-5]
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Mayo
Jesús ayudó a cosechar cereales en la granja de su tío. [1367:7]

Finales de junio
Jesús y su padre escalaron hasta la cima del Monte Tabor. [1367:2]

13 de septiembre
Nace Martha, la segunda hermana de Jesús y sexta hija de la familia.
Jesús se convirtió en el líder de siete jóvenes nazarenos. [1368:2]

Año 10 de Jesús

Año 4 del calendario
Agosto
Jesús ingresa a la escuela superior de la sinagoga nazarena. [1368:4]

Finales del año 4 del calendario
Jesús tuvo una experiencia de dos meses de pesca con uno de sus tíos en el Mar de Galilea.
[1369:3]

Año 11 de Jesús

Año 5 del calendario
Mediados de mayo
Jesús acompañó a José en un viaje de trabajo a Escitópolis; José se alarmó al observar el entusiasmo de
Jesús por los juegos griegos en el anfiteatro.  Fue la primera y única vez que José se disgustó con Jesús.
[1371:1]

Junio 24, 
Nace Judá, el séptimo hijo de la familia. [1370:2]

Año 12 de Jesús

Año 6 del calendario
Jesús continúa progresando en la escuela, incansable en su estudio de la naturaleza y de los métodos
que usan los hombres para ganarse la vida. 

El hecho de tener una sola personalidad hacía difícil que su conciencia reconociera el doble origen de
los factores que componían la naturaleza asociada con esta misma personalidad. [1371:5]  
Durante este año y los dos años siguientes, Jesús sufrió una gran aflicción mental como resultado de sus
constantes esfuerzos por conciliar sus opiniones personales sobre las prácticas religiosas y sociales con
las creencias arraigadas de sus padres. [1372:6].

Año 13 de Jesús

Año 7 del calendario
En este año el muchacho de Nazaret pasó de la infancia al comienzo de la adolescencia. [1373:1]

Enero 9
Nació Amós, el octavo hijo de la familia. [1373:2]
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Mediados de febrero
Jesús adquiere la seguridad de que estaba destinado a efectuar una misión en la Tierra para iluminar 
al hombre y revelar a Dios. [1373:3]

20 de marzo
Jesús se graduó de la escuela local y fue reconocido como “Hijo del mandamiento” de acuerdo a la
tradición judía. [1373:4]

4 de abril
Lunes.  José, María y Jesús junto con otras 103 personas de Nazaret salieron hacia Jesuralén para la
celebración de la Pascua.  Pasan por los pueblo de Sunem, Jezreel, el Monte Gilboa, el valle de Jordán,
el Monte Sartaba, Jericó, Betania y llegan a Jerusalén.) [1374-76] (Lc.2:41-44)

7 de abril
Jesús conoce por primera vez a la familia de Betania, compuesta por Simón, (el padre) y sus hijos,
María, Marta y Lázaro.  Entre las dos familias nació una amistad que duró toda la vida. [1375:3]
José llevó a Jesús a la academia donde supuestamente tendría que continuar sus estudios dos años
después. [1375:7]

8 de abril
Durante la noche, por primera vez en su carrera en la tierra, apareció ante él un mensajero autorizado
de Salvington, comisionado por Manuel, quien le dijo: “Ha llegado la hora.  Ya es tiempo de que comiences a
ocuparte de los asuntos de tu Padre”. [1376:1]

8 y 9 de abril
Jesús asistió a los rituales del templo y quedó profundamente decepcionado por el espíritu de
irreverencia que observó en todos los patios del templo. [1378]
La familia de Nazaret celebra la Pascua con la familia de Betania. [1379:3].  
Jesús acude al templo todos los días durante la semana como nuevo “Hijo del pacto”. 
Nace su decisión de establecer algún día la celebración de una Pascua sin derramamiento de sangre.
[1379-80]

13 de abril
Miércoles.  A Jesús le es permitido ir a casa de Lázaro, el hijo de la familia de Betania, para pasar la
noche con ellos. [1380:2]

17 de abril
Domingo, a media tarde.  María y José parten a casa sin saber que Jesús no se encontraba entre el
grupo de Nazaret.  Llegaron a Jericó por la tarde y solo entonces se dieron cuenta de la ausencia de
Jesús. (Lc.2:45)
Jesús pasa el día en el templo y la noche en Betania. [1381:1-2] 

18 de abril
Jesús toma parte en las discusiones en el templo, con preguntas a veces incisivas, que ponían en aprietos
a los maestros eruditos de la ley judía. [1382:1] 
Jesús y María regresan a Jerusalén en busca de Jesús. [1382:1-3]
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19 de abril
Tercer día de Jesús en el templo.  Toda la atención del grupo de discusión se enfocó principalmente
sobre las preguntas que hacía el muchacho. [1382] (Lc.2:46)
José y María continúan buscando afanosamente a Jesús; fueron incluso al templo pero no lo vieron.
[1383:1-3]

20 de abril
Cuarto día de Jesús en el templo.  Los maestros quedaron asombrados al ver que Jesús estuviera tan
familiarizado con las Escrituras, tanto en griego como en hebre o.  María y José finalmente
encuentran a Je s ú s.  “Hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Hace ya más de tres días que tu padre
y yo te buscamos angustiados”.  Salen de Jerusalén para ir rumbo a casa y pasan la noche en Je r i c ó .
[1384:1-5] (Lc.2:46-51)

22 de abril
José, María y Jesús de regreso en Nazaret. [1384:7]

Año 14 de Jesús

Año 8 del calendario
25 de septiempre
José fallece accidentalmente en Séforis.  Al día siguiente es sepultado en Nazaret. [1388:1]
Juan (posteriormente, el Bautista) se convirtió en Nazareo, en Engedi. [1388:4]
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SEGUNDA ETAPA.  Adolescencia y juventud de Jesús

De todas las experiencias de la vida terrestre de Jesús, su décimocuarto 
y décimoquinto años fueron los más cruciales.  Este período comenzó con su regreso a Nazaret, después
de la visita a Jerusalén y la muerte súbita de su padre.
Jesús se convierte en cabeza de la familia de José. [1389:2]
Cada vez se consagra más a cuidar a su familia y prepararse para hacer en la Tierra la voluntad de su
Padre celestial. [1388:5]

Año 15 de Jesús

Año 9 del calendario
17 de abril 
Nace Ruth, la más pequeña de los hermanos de Jesús. [1389:5]

Año 9 del calendario
A partir de esta fecha se cuenta el tiempo de acuerdo con 
el calendario del siglo veinte, y no según el año judío. [1389:4]

En el curso de este año, Jesús enseñó a su familia la oración que enseñó 
posteriormente a sus apóstoles, conocida como el “Padre Nuestro”. 
[1389:6-7]
También encontró un pasaje en el “Libro de Enoc”, que lo inspiró a adoptar posteriormente el término
de “Hijo del Hombre” durante su misión en Urantia. [1390]
Jesús se había convencido de que no “cabía” en el concepto del Mesías Judío. [1390:1]

23 de agosto
Cumplidos los quince años, se le permite oficiar en la sinagoga de Nazaret.  Allí pronuncia su primer
sermón.  “El espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido; me ha enviado para traer buenas
nuevas a los mansos, …” [1391:5-6] (Lc.4:17-20)

Año 16 de Jesús

Año 10 del calendario
En este año Jesús alcanza su máxima estatura física.  Se manifiestan los rasgos de una personalidad
humana y divina a la vez.  Trabaja como carpintero. [1396:3]

Año 17 de Jesús

Año 11 del calendario
El episodio de los zelotes.  Proponían resolver la situación mediante una revuelta pública.  Fueron a ver
a Jesús, quien rehusa incorporarse al partido. [1397:1-5]
En este año, Jesús progresó mucho en la organización de su mente, conciliando sus naturalezas divina
y humana. [1398:4]

Año 18 de Jesús

Año 12 del calendario
Abril 
Graves problemas financieros en la familia de Jesús. [1398:5]
Jesús lleva a su hermano Santiago a las festividades de la Pascua en Jerusalén, por la ruta de Samaria.
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Celebraron la cena pascual con la familia de Betania; Jesús presidió debido a que Simón, el padre de
la casa, había fallecido.  Santiago fue recibido ante la comunidad de Israel.  Jesús se negó a involucrarse
en las discusiones del templo, contrario a los deseos de Santiago.  Regresaron a casa por la ruta del valle
de Jordán. [1399:1-6]
Jesús se convierte en miembro eminente de la tertulia de discusión filosófica de Nazaret, inaugurada
por el chazán. [1400:1]

Julio
Fallece Zacarías. [1400:2]

Septiembre
Elizabeth y Juan visitan a la familia de Nazaret.  Jesús y Juan sostienen muchas conversaciones juntos
y deciden no volver a verse hasta que “el Padre celestial los hubiera llamado” para iniciar su ministerio
público. [1400:3-4]

3 de diciembre
Muere Amós, el pequeño hermano de Jesús, después de una semana de enfermedad con fiebre alta.
[1400:4]

Año 19 de Jesús

Año 13 del calendario
Rebeca, la hija de Esdras se enamora de Jesús y desea casarse con él.  Jesús escucha la propuesta y
responde. “Si soy un hijo del destino, no debo asumir obligaciones para toda la vida hasta el momento en que mi destino
se haga manifiesto” [1403:1-4]

Año 20 de Jesús

Año 14 del calendario
Abril  
Jesús fue a Jerusalén para la Pascua.  Se detiene en Betania, en casa de Lázaro, Marta y María, donde
celebran la primera cena de Pascua sin sangre. [1404:5-6]
En este año Jesús continuó la tarea de entretejer sus naturalezas mortal y divina en una
individualidad humana, simple y efectiva.  Continúa creciendo en condición moral y discern i m i e n t o
espiritual.  Jesús ahora comprende que está en el umbral de la completa adultez, rico en ex p e r i e n c i a
del vivir humano y lleno tanto de entendimento como de compasión por las flaquezas de la
n aturaleza humana. [1405-06]

Año 21 de Jesús

Año 15 del calendario
Josué ben José sabía muy bien que él era un hombre, un hombre mortal, nacido de una mujer.  Así lo
demostró en la elección de su primera denominación, el Hijo del Hombre. [1407:7]  
… era necesario que se volviera en todos los aspectos semejante a sus hermanos, para poder llegar a
ser un soberano misericordioso y comprensivo para ellos. [1408]

Abril
Jesús llevó a su hermano José a Jerusalén para la celebración de la Pascua y la consagración, así como
lo había hecho con Santiago.  Tomaron la ruta del valle del Jordán, regresando a Nazaret por el camino
que pasaba por Amatus. Celebraron la cena de Pascua en Betania. [1409:4]
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Año 22 de Jesús

Año 16 del calendario
Jesús pasó la segunda parte del año en Séforis trabajando con un herrero.  Antes de esto había
nombrado a Santiago como cabeza de familia.  Caminaba cada fin de semana, de Séforis a Nazaret.
Al término de este tiempo, cuando volvió al taller de reparaciones, no asumió más la dirección personal
de los asuntos familiares. [1410:3-6]

Año 23 de Jesús

Año 17 del calendario
Con cuatro miembros de la familia trabajando, la presión financiera cedió  ligeramente.  En abril, Jesús
deja de trabajar para llevar a su hermano Simón a Jerusalén para la Pascua.  Llegaron a Jerusalén por
el camino de la Decápolis y extendieron su visita por tres semanas. [1411:1-2]
En Filadelfia, Jesús y Simón conocieron a un mercader de Damasco, quien simpatizó con los hermanos
e incluso invitó a Jesús a trabajar con él en su negocio de importaciones. [1411:3]
Jesús también sostuvo una conversación con un joven helenista llamado Esteban, quien años después
creyó en las enseñanzas de Jesús y murió apedreado por los judíos. [1411:5-6] (Hch.7:59)

Septiembre a Diciembre.
Jesús acepta la invitación del mercader de Damasco y va a trabajar para él como traductor (apre n d i e n d o
los rudimentos del idioma hindú).  Le fueron presentadas por el merc a d e r, otras doce personas para
i nvo l u c r a rse en el proyecto de establecer una escuela de filosofía religiosa en Damasco. [1412:4-5]

Año 24 de Jesús

Año 18 del calendario
Mediados de Junio.
Jesús fue a Cesarea una semana después de la Pascua para reunirse con cinco eminentes judíos de
Alejandría, quienes lo buscaban para que se estableciera en su ciudad como maestro religioso, asistente
del chazán en la sinagoga principal de Alejandría. [1413:7]
Los últimos seis meses de este año fueron muy tranquilos e hizo enormes progresos en el dominio de
su mente humana. [1414:4]

Año 25 de Jesús

Año 19 del calendario
Jesús lleva a su hermano Judá para la Pascua.  Esta vez siguió la vía del valle del Jordán, de ida y vuelta.
Judá tuvo  problemas con la autoridad romana y fue arrestado.  Jesús y Judá tuvieron que pasar la
Pascua en una prisión militar.  Después de que Jesús arregló la liberación de Judá, pasaron la noche con
Lázaro, Marta y María en Betania y luego regresaron a Nazaret.  Esta fue la última vez que Jesús
acompañó a un miembro de su familia a la Pascua. [1415-16]

Año 26 de Jesús

Año 20 del calendario
A comienzos de este año, Jesús de Nazaret se hizo claramente consciente del enorme potencial de
poder que poseía. [1416:6].  
Este año Jesús disfrutaba de más tiempo libre, por lo cual se dedicó a enseñar a Santiago la
administración del taller de reparaciones y a José la dirección de los asuntos domésticos. [1417:6]
Todos los hermanos de Jesús ya tenían un oficio.  Instala a su hermano Santiago como “jefe y protector de
la casa de mi padre”. [1417-18]
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Noviembre
Una boda doble tuvo lugar en Nazaret.  Su hermano Santiago con una mujer llamada Esta y su
hermana Miriam con Jacobo. [1418:2]
Un día después de la boda, Jesús deja formalmente el hogar.  De esta manera se prepara para
emprender la segunda fase de su vida adulta. [1418:5]

Año 27 de Jesús

Año 21 del calendario
Enero
El domingo por la mañana, Jesús sale de su casa rumbo a Tiberias, donde se quedó una semana.  Pasó
por Magdala, Betsaida y Capernaum, donde fungió como constructor de barcas en los talleres de
Zebedeo.  Trabajó ahí un poco más de un año; durante ese tiempo creó un nuevo tipo de barcas y
estableció métodos completamente nuevos para su fabricación. [1419:5-6]

Octubre
Jesús va a Nazaret para asistir a la boda de Marta.  Por motivos de impuestos se registra como “artesano
calificado de Capernaum”. [1420: 5]
Judá acostumbraba ir a Capernaum los fines de semana para escuchar hablar a Jesús en la sinagoga.
Cuanto más veía a su hermano mayo r, más se convencía de que Jesús era realmente un gran hombre. [1421:3]

Este año Jesús hizo grandes progresos en el dominio ascendente de su mente humana y alcanzó nuevos
y elevados niveles de contacto consciente con su Ajustador del Pensamiento. [1421:4]

Años 28 y 29 de Jesús – El viaje por la Cuenca del Mediterráneo

Años 22 y 23 del calendario
Para las inteligencias celestiales del universo local que lo observaban, este viaje por el Mediterráneo fue
la más cautivadora de todas las experiencias terrestres de Jesús… [1424:5]

En marzo, Jesús se despide de la familia de Zebedeo para permanecer en  Jerusalén hasta la Pascua, la
cual acordaron celebrar juntos. [1421:7]
Estuvo cerca de dos meses en Jerusalén y Betania.  En compañía del sumo sacerdote Anás, visitó la
mayoría de las academias de los maestros religiosos de Jerusalén.  Jesús y la familia de  Zebedeo
festejaron la Pascua en la casa de Anás. [1422:5]
Esa noche Jesús conoció a un mercader de la India llamado Gonod y a su hijo Ganid, de diecisiete años, que
se disponían a hacer un viaje por dive rsos luga res del Mediterr á n e o.  Gonod pide a Jesús que trabaje con él
como intérp rete y pre c eptor para su hijo.  Jesús acepta trabajar con él por un lapso de 2 años. [1423:1-2]
Al final de su vigésimo noveno año, Jesús de Nazaret casi había terminado de vivir la vida que se exige
a los mortales como residentes temporales en la carne. [1426:1]

26 de abril
Je s ú s, Gonod y Ganid partieron hacia Jerusalén para iniciar su viaje por la Cuenca del Mediterr á n e o.  Su
ruta: Jo p e, Cesarea, Alejandría, Creta, Cire n e, Nápoles, Malta, Siracusa, Mesina y Roma. [1427:1-2].
…Cirene (dos días), Cártago, Malta, Siracusa (una semana), Mesana (un día), Nápoles, Capua (tres
días), Via Apia, Roma (con cinco viajes lejos de Roma, a los lagos del norte de Italia y Suiza), Tarento,
Nicópolis (varios días), Corinto, Atenas, Efeso, Rodas, Papos, las montañas de Chipre (cuatro semanas),
Salamis, Antioquía, Ur, Susa y Charax.  
Desde Susa, Gonod y Ganid se embarcaron para la India. [1481:6]
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Año 30 de Jesús

Año 24 del calendario
10 de diciembre
Jesús se despide de Gonod y Ganid en Charax y viaja por el camino de Ur a Babilonia. [1483:3]

23 de diciembre
De Babilonia a Damasco, Capernaum y Nazaret donde pasó varias semanas compartiendo con su
familia y amigos. [1483:5]

Primero de abril
Viaje en una caravana hasta la región del Mar Caspio (1 año)

De todos sus viajes por el mundo, éste fue el que le permitió adquirir una mejor comprensión de los pueblos del lejano oriente.
Los europeos del extremo occidente y los asiáticos del extremo oriente prestaron una atención idéntica a sus palabras de
esperanza y de vida eternal. [1484-85]

Jesús se ofrece a guiar una caravana a lo largo de un año por la región del Caspio: Damasco, el Lago
Urmia, Asiria, Media, Partia, el sureste de la region caspia. [1484:5]
Jesús deja la caravana cerca del Lago Urmia.  Camino del Mar Caspio se detuvo cerca de dos semanas
en un anfiteatro construido por  Cimboitón, dedicado a la filosofía de las religiones, en la vieja ciudad
persa de Urmia.  Allí dió las “Conferencias de Urmia” sobre el reino de Dios y los reinos de los
hombres. [1485:3-7]

Año 31 de Jesús

Año 25 del calendario
Comienzos de marzo
Profundamente convencido de que sería el precursor de la llegada de “el reino de los cielos”, Juan el
Bautista comienza a predicar en el vado cerca a Jericó. [1501:4] (Mt.3:1-12) (Mc.1:1-60) (Lc.3:1-15)

Primero de abril
Al concluir su viaje por la region del Mar Caspio, Jesús llega a Capernaum y se queda con la familia
de Zebedeo.  Después de una corta visita se va a Nazaret, donde permanece un par de días. [1492:1]

Mediados de abril 
Jesús deja Nazaret rumbo a Tiro y parte de ahí para Sidón y luego para Antioquía. [1492:3]

Finales de abril
Jesús permanence en Antioquía más de 2 meses trabajando, observando, estudiando, visitando y
aprendiendo como viven, piensan y sienten los hombres en torno a la existencia humana. [1492:3]

Mayo
Sacerdotes y Levitas acosan a Juan preguntándole si pretendía ser el Mesías.
“Id a decir a vuestros jefes que habéis oído ‘la voz de aquel que clama en el desierto’, como lo expresó el profeta diciendo:
Preparad el camino del Señor, enderezad una senda para nuestro Dios” [1502:4] 
(Jn.1:23) (Mt.3:11-12) (Mr.1:3) (Lc.3:15-17)
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Los viajes solitarios por Siria y Palestina (un año)

Año 25 del calendario.
De Junio de ese año hasta agosto del año 26 
Éste es el año de los recorridos solitarios de Jesús a través de Palestina y 
Siria. Durante todo este año de viajes, fue conocido por diversos nombres en distintas partes del país: el carpintero de
Nazaret, el constructor de barcas de Capernaum, el escriba de Damasco y el educador de Alejandría. [1492:2]

Jesús comienza sus viajes solitarios: Antioquía, Cesarea, Jope, Jamnia, Asdod y Gaza.  Berseba,
Hebrón, Belén, Jerusalén, Beerot, Lebona, Sicar, Siquem, Samaria, Geba, En-Ganim, Engor y Madon.
Magdala, Capernaum, Cárata, Cesarea de Filipo y el Monte Hermón. [1492:4-5]

Año 32 de Jesús

año 26 del calendario.
Últimas tres semanas de agosto 
Las pasa Jesús en el Monte Hermón.  Este período de aislamiento en el Monte Hermón marcó la
terminación de su carrera puramente humana.  Jesús alcanzó una certeza absoluta acerca de su
naturaleza  y de la verdad de su triunfo sobre los niveles materiales de su personalidad con respecto al
tiempo y al espacio.  Creía plenamente en el predominio de su naturaleza divina sobre su naturaleza
humana [1493:4]

Primeras tres semanas de septiembre
Ocurre la gran tentación en el Monte Hermón.  Satanás (en representación de Lucifer) y Caligastia, el
Príncipe Planetario rebelde, se hicieron plenamente visibles para él. [1493:5] (Lc.4:1-13) (Mt.4:1-11)
(Mr.1:12-13)

Esa tarde Miguel de Nebadon ganó la soberanía de su universo.  La rebelión de Lucifer en Satania y
la secesión de Caligastia en Urantia estaban prácticamente arregladas. [1494:2] 

Finales de septiembre a principios de octubre
Jesús y Juan Zebedeo parten para Jerusalén; Juan advierte un gran cambio en Jesús. [1494:4]
Jesús y Juan en Jerusalén y Betania.  Jesús pasó casi una semana solo en las montañas cerca de Betania
y luego partió hacia Capernaum; durante el viaje pasó un día y una noche en las laderas del Gilboa.
[1495:1-2]

Principios de octubre a 13 de enero
Jesús trabaja estos meses en el taller de barcas de Zebedeo. [1495:4]
Juan el Bautista predica y bautiza en el Jordán.  “El reino de los cielos está cerca; arrepentíos y sed bautizados”.
[1495:5] (Mt.3:2) (Mr.1:4) (Lc.3:3)

12 de enero
Santiago y Judá van a Capernaum para buscar el consejo de Jesús sobre su intención de ser bautizados
por Juan. [1503:5]
13 de enero
Jesús deja su trabajo en el taller de Zebedeo declarando: “Ha llegado mi hora”. Jesús, Santiago y Judá
llegan al día siguiente al sitio donde Juan estaba bautizando. [1504:1]
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TERCERA ETAPA.  El Hijo del Hombre

Jesús comenzó su ministerio público cuando el interés popular por la 
predicación de Juan estaba en su apogeo y en la época en que el pueblo judío 
de Palestina esperaba ansiosamente la aparición del Mesías. [1509:1]

Año 32 de Jesús

Año 26 del calendario
Enero 14, mediodía.  
Juan bautiza a Jesús y a sus hermanos Santiago y Judá, en el Jordán.  “Este es mi hijo amado en quien me
siento muy complacido”. [1504:4] 
(Mt.3:13-17) (Lc.3:21-22) (Mr.1:9-11)

Ese día, Jesús estuvo de pie en el Jordán como un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos del
tiempo y del espacio.  Una sincronía perfecta se había establecido entre la mente mortal de Jesús y su
Ajustador.  Mientras Juan imponía sus manos sobre Jesús para ser bautizado, el Ajustador residente se
despidió para siempre del alma humana perfeccionada de Josué ben José.  Jesús también pudo observar
a su propio espíritu divino descender sobre él y decir: “Este es mi Hijo amado en quien me complazco”.
[1511:2] 

Inmediatamente después del bautizo Jesús se retiró a las montañas del este por 40 días.  En las
montañas Jesús habló con Gabriel y con el Padre de la Constelación de Edentia, quien apareció ante
ellos en persona, diciendo, “Los registros se han completado.  La soberanía del Miguel número 611,121
sobre su universo de Nebadon se ha consumado a la diestra del Padre Universal…” [1513:2-3]

Jesús planeó el inicio de su ministerio público con seis “grandes decisiones”:  1. Jesús decidió excluir a
todas sus huestes universales…de participar en su próximo ministerio público. (Lc.4:10-11)
2. Decidió confiar en la provisión del Pa d re para sus necesidades humanas enseñándonos a
h a c e rlo también.  “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.
(Mt.4:4) (Lc.4:4)
3. Decidió abstenerse de toda intervención super-humana cuando sobreviniera la crisis de su vida en
la carne. (Mt.4:6)
4. Decidió no comprometerse con la sabiduría del mundo y la influencia de las riquezas para establecer
el reino. (Mt.4:8-9) (Lc.4:6-7)
5. Decidió que aparecería en la Tierra como el Príncipe de la Paz para revelar a un Dios de
a m o r.
6. Decidió que regresaría a Galilea y empezaría tranquilamente la proclamación del reino, confiando
en su Padre.  [1516-23]

23 de febrero
Jesús descendió de la montaña para reunirse con los compañeros de Juan en Pella.  Su faz resplandecía
con la gloria de las victorias espirituales y de las proezas morales. [1523:6] 
Jesús recibe a Andrés como su primer apóstol y poco después a Simón, el hermano de Andrés. [1524:3]
(Mt.4:18) (Mr.1:16)
Más tarde, esa misma noche también se declararon como apóstoles, Santiago y Juan Zebedeo. [1525:3]
(Mt.4:21)
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24 de febrero
Domingo en la mañana.  Jesús deja a Juan en Pella; él y los cuatro apóstoles regresan a Galilea.  Antes
de cruzar el Jordán se encontraron a Felipe y a Natanael, y Jesús les dijo por separado, “Sígueme”.
(Jn.1:43,45)
Al atardecer, los siete arribaron a Nazaret y pasaron la noche en la casa de José, el hermano de Jesús.
En esta casa, donde pasó su niñez, Jesús destruye todos sus escritos. [1527:3]

25 de febrero
Jesús despacha los seis apóstoles a Caná y va a visitar a su madre en Capernaum y a su hermano Judá
en Magdala. [1527:4]

26 de febrero
Jesús, María, Judá y Santiago viajan a Caná. [1528:2]
Un día después se celebran las bodas de Caná.  El agua se convierte en vino. [1530:1-3] (Jn.2:1-11)

28 de febrero
Jesús y los seis apóstoles viajan a Betsaida.  Jesús intenta declarar a los seis quién era El, de qué se
trataba su misión en la tierra y cómo habría de terminar.  Los seis se quedaron atónitos. [1531:6]

Primero de marzo
Jesús reanuda sus labores en el taller de barcas y le ordena a sus apóstoles que regresen a sus deberes
regulares hasta que “llegue la hora del reino”. [1533:3]

2 de marzo
Jesús habló en la sinagoga de Capernaum.  Aquella tarde, Jesús y sus apóstoles, con Santiago y Judá se
subieron a una barca y navegaron un poco por la orilla mientras él les hablaba sobre el reino por venir.
[1533:2]

3 de marzo
Juan el Bautista y sus discípulos comienzan su viaje de regreso al sur, quedándose en el pueblo de Adán
por varias semanas.  Desde allí lanza su ataque a Herodes Antipas. [1506:4] 

Marzo a junio
Los “cuatro meses de entrenamiento”.  Estos siete creyentes, uno de ellos su propio hermano carnal,
aprendieron a conocer a Jesús; estuvieron acostumbrándose a la idea de vivir con este Dios-hombre.
Judá solo asistió en raras ocasiones. [1533:5]

Junio 
Juan el Bautista regresa a Betania. [1506:4]

12 de junio
Juan el Bautista es arrestado por agentes de Herodes Antipas y es llevado a prisión. [1506:5]
(Mt.14:1-12) (Mr.6:14:29) (Lc.9:7-9)

18 de junio
Jesús deja sus herramientas del taller y declara, “La hora del Padre ha llegado. Preparémonos para proclamar el
evangelio del reino.” [1535:8]
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22 de junio
Sábado.  Jesús predica sobre el “Reino” en la sinagoga de Capernaum causando asombro entre sus
oyentes, aunque no todos entendieron. [1536-7]
Al día siguiente, Jesús da instrucciones finales a los seis discípulos, antes de su primer gira de trabajo
personal. Los envió de dos en dos. [1538:3]

23 junio al 7 de Julio
Los 6 apóstoles son comisionados para elegir otros 6.  Mientras los apóstoles viajan, Jesús va a Nazaret
a visitar algunos miembros de su familia. [1538:4]

7 de Julio
Elección de seis nuevos apóstoles.  Mateo Leví, Tomás Dídimo, Santiago Alfeo y su hermano gemelo
Judas Alfeo, Simón el Zelote y Judas Iscariote. Fueron elegidos personalmente y en días distintos.
[1539-40]

8 de Julio
Domingo por la tarde.  Llamamiento de Mateo, el recaudador de aduanas; más tarde, de Simón el
Zelote. “¿Necesito recordaros que los que están sanos no necesitan al médico, sino más bien los que están enfermos? He
venido, no para llamar a los justos, sino a los pecadores”. (Lc.5:31)
Cenaron y pasaron la noche todos en casa de Mateo. [1541:2]

9 de Julio
Jesús y los apóstoles toman un barco a Gadara para hacer el llamado formal a Santiago y Judas, los
hijos gemelos Alfeo; pasan la noche en casa de Alfeo. Aquella tarde Jesús basó su enseñanza en estas
afirmaciones: “Mi Padre celestial no desprecia a ninguna de las criaturas que hemos hecho. El reino de los cielos está
abierto a todos los hombres y a todas las mujeres”.
[1541:3-5]

10 de Julio
Jesús y los apóstoles toman un barco a Tariquea para hacer el llamado a Tomás y a Judas Iscariote.  Los
apóstoles no podían captar la idea de que Jesús había venido para proclamar un nuevo evangelio de
salvación y para establecer una nueva manera de encontrar a Dios; no percibían que él era una nueva
revelación del Padre celestial. [1542:3]

11 de Julio
Jesús deja a los doce solos por un día y regresa por la noche para la cena. Les habla sobre el ministero
de los serafines. [1542:4]

12 de Julio
Jesús y los apóstoles toman una barca de Tariquea a Capernaum. [1542:4]

Sábado 13
Jesús pasa un día tranquilo con sus doce escogidos; les habla de la proclamación del reino de los cielos.
“Si es necesario censurar a los gobernantes civiles, dejadme a mí esa tarea. Procurad no hacer acusaciones contra el César
o sus servidores”. [1542:5]
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14 al 21 de Julio
Una semana de intenso entrenamiento. Jesús establece la regal general de tomar un día de descanso a
mitad de semana, a lo largo de todo el trabajo del reino. “Mi reino y el evangelio relacionado con él serán lo
esencial de vuestro mensaje. No os desviéis del tema predicando sobre mí y sobre mis enseñanzas”. [1542:6]

21 de Julio
Justo cuando Jesús iba a enviar a los doce en campaña misionera, tres de los apóstoles lo acosan con
preguntas con las que demostraban no haber comprendido aún su mensaje sobre el reino de los cielos.
[1543:4]

22 de Julio al 6 de agosto
Jesús encarga a los doce dedicarse por dos semanas a la pesca como anticipación a su primera misión.
“Y luego partiréis para convertiros en pescadores de hombres” [1544:5] (Mt.4:19) (Mr.1:17) (Lc.5:10)

Año 33 de Jesús

Año 27 del calendario
Agosto 6 a enero 12
La primera misión de los doce, conocida como los cinco meses de prueba. Jesús los acompaña por
parejas y alternan las salidas entre dos semanas de pesca y dos semanas de trabajo para el reino.  Jesús
les enseñó a predicar el perdón de los pecados mediante la fe en Dios, sin penitencias ni sacrificios, y
que el Padre que está en los cielos ama a todos sus hijos con el mismo amor eterno. [1545:3]
La familia de Jesús, con excepción de Rut, prácticamente lo abandona.
Se realizó trabajo misionero en Capernaum, Betsaida-Julias, Corazín, Gérasa, Hipos, Magdala, Caná,
Belén de Galilea, Jotapata, Ramá, Safed, Giscala y Abila, así como en muchos poblados menores y en
el campo. [1546:4]

12 de enero
Domingo.  Jesús ordena a los doce como predicadores públicos del evangelio del reino, en las tierras
altas del norte de Capernaum.  “Vosotros sois la sal de la Tierra… Vosotros sois la luz del mundo… Por sus frutos
los conoceréis”.  [1572] 
Jesús dió el sermón de ordenación, también conocido como el “Sermón de la Montaña.” [1573-74]
(Mt.5-7) (Lc.6:20-49)
Esa misma noche en Capernaum, a petición de los discípulos, les impartió nuevas enseñanzas.
“Encontráis difícil recibir mi mensaje porque quisiérais construir la nueva enseñanza directamente sobre la antigua, pero
os afirmo que tenéis que renacer”. [1576:2]

13 de enero
Por primera vez Jesús deja que los apóstoles enseñen a la multitud.  Jesús imparte más enseñanzas a los
doce.  Una semana de enseñanza, aprendizaje y pesca, en la que Jesús repitió muchas veces a sus
apóstoles su misión en la Tierra: Revelar el Padre a los hombres y conducirlos a hacerse conscientes
por la fe, que son los hijos del Altísimo. [1578:5]

16 de enero
Jueves por la tarde.  Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan de la orilla del lago y los lleva en una barca
para impartirles nuevas enseñanzas profundas sobre el reino. [1579-83]
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18 de enero
Sábado.  Jesús realiza el acto solemne de la Consagración de los doce, en el mismo lugar de la
ordenación.  La misión de consagración del Maestro fue: “Id por todo el mundo y predicad la buena nueva del
reino. Liberad a los cautivos espirituales, confortad a los oprimidos y ayudad a los afligidos. Habéis recibido gratuitamente,
dad gratuitamente”. [1584:1-2] (Mt.10:8)

19 de enero
El grupo apostólico parte de Betsaida para Jerusalén, tomando la ruta del valle de Jordán, para asistir
a la fiesta de la Pascua.  La fama de Jesús había empezado a propagarse ampliamente por toda Galilea
e incluso más allá.
[1587:2]

19-20 de enero
El grupo se detiene en Tariquea para descansar y pasar la noche. [1587:4]

29 de enero a comienzos de febrero
Pasan en Pella más de dos semanas.  Cientos de personas se reunen desde Galilea, Fenicia, Siria,
Decápolis, Perea y Judea; muchos de ellos habían sido bautizados por Juan.  Todo este año 27 lo
pasaron haciéndose cargo de la obra de Juan en Perea y Judea. [1588:3]

Febrero
Amatus, casi tres semanas.  Los apóstoles continúan la predicación en público; desacuerdo entre los
discípulos de Juan y los de Jesús.  Jesús continúa instruyendo a los doce. “Se os ha enseñado a esperar la
venida del reino de Dios, … y este reino tanto tiempo esperado ya está aquí, en medio de nosotros. Declaro que el reino de
los cielos es la comprensión y el reconocimiento del gobierno de Dios en el corazón de los hombres”. [1588:4] 
El episodio del persa llamado Tejerma. Jesús declara a Simón: “… No he venido para eliminar lo que poseéis
de vuestros antepasados, sino para mostraros la visión completa de lo que vuestro padres sólo vieron en parte” [1592:3]

26 de febrero
Jesús y los apóstoles, seguidos de un grupo numeroso de discípulos viajan por el vado de Betania en
Perea. [1593:2]

Fines de febrero a fines de marzo
Cuatro semanas.  Betania más allá del Jordán, con visitas a Jericó.  Primer ministerio de los apóstoles
con los enfermos y los afligidos.  Tres días en Jericó.  Discusiones con una delegación de Mesopotamia.
[1595:2-4]

31 de marzo
El grupo apostólico sale de Jericó hacia las Colinas, rumbo a Jerusalén; se quedan en casa de Lázaro,
Marta y María, en Betania. [1595:6]

6 de abril
Domingo.  Parten de Betania y por primera vez están todos juntos en Jerusalén. [1595:7]
Jesús hace una visita a Anás pero es recibido con bastante reserva.  Jesús se despide de Anás
recordándole que el miedo y el orgullo destruyen la alegría y la libertad. [1596:2]
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6 al 30 de abril
Jerusalén.  Los apóstoles pasan cada noche de este tiempo en Betania; Jesús pasa dos noches a la
semana en casa de Flavio, un judío griego, en Jerusalén, donde muchos judíos eminentes vienen a
entrevistarse con él.  La conversación con Nicodemo, un miembro del Sanedrín.  ¿cómo puede un
hombre nacer de nuevo cuando es viejo? “… te aseguro que a menos que un hombre nazca del espíritu, no podrá
entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, es carne, y lo que ha nacido del espíritu, es espíritu”
(Jn.3:1-15)
Jesús y los doce enseñaron todos los días dentro del templo acerca del reino. [1596-02]

30 de abril
La oposición a las enseñanzas de Jesús por parte de los fariseos y los saduceos crece, por lo cual deciden
trabajar en Belén y en Hebrón por un tiempo. La gente que vivía en esta región no sabía que Jesús
había nacido en Belén, pero los doce conocían la verdad. [1605:3]

Mayo
Belén y Hebrón.  Los apóstoles pasan este tiempo visitando a la gente de casa en casa, incluyendo a los
enfermos. [1605:3] 

Junio
Jesús y los apóstoles pasaron este mes en las proximidades de Jerusalén sin efectuar ninguna
enseñanza pública.  Acampan en Getsemaní.  Pasan los fines de semana en Betania.  Dirigentes de
e n t re los judíos se preparan para arrestar a Je s ú s.  Simón, un miembro del Sanedrín se conv i e r t e
causando tal alboroto entre los jefes de los judíos, que el grupo apostólico decide re t i r a rse a Samaria
y a Decápolis. [1606:1-2]

27 y 28 de junio
Jesús y los apóstoles dejan Jerusalén debido a la oposición creciente.  Se detienen en Betel y luego van
a los pueblos samaritanos de Arimatea y Tamna, venciendo el prejuicio contra las gentes de esa región.
[1607:1-2]

Última semana de Julio
Jesús y los apóstoles salen para visitar las ciudades griegas de Fasaelis y Arquelais, por un tiempo de dos
semanas. [1607:2]

Mediados de agosto
Jesús soluciona la gran tensión entre los apóstoles y los discípulos de Juan invitándolos a pasar tres días
de descanso en la montaña. [1610:4]

19 de agosto
Jesús y los apóstoles salen para Sicar en Samaria.  El evento de Nalda, la mujer samaritana. [1612-15]
(Jn.4:1-25)
En el pozo de Jacob, Jesús revela a la mujer de Sicar, que El es el “enviado”. [1614:1] (Jn.4:26)

Año 34 de Jesús

Año 28 del calendario 
21 a 31 de agosto 
Predicación en las ciudades de Samaria sobre la paternidad de Dios.  Jesús y sus discípulos acampan
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en el Monte Gerizim; enseñanza sobre la oración y la adoración. La verdadera religión es la actuación
de un alma individual en sus relaciones conscientes con el Creador; la religión organizada es el intento
del hombre por socializar la adoración de los practicantes individuales de la religión. [1616:3-11]

Comienzos de septiembre al 2 de noviembre
Jesús y los apóstoles en el Monte Gilboa, en un campamento aislado. “Si vosotros, que sois mortales y finitos,
sabéis cómo responder a las peticiones y dar a vuestros hijos unos dones buenos y apropiados, ¿cuánto más, vuestro Padre
celestial, dará el espíritu y numerosas bendiciones adicionales a aquellos que se lo pidan?”. ( Mt.7:11)
Después de la petición de Tomás: Maestro, enséñanos a orar, Jesús les enseñó la “Oración del Padre
Nuestro”. [1619-20]

Primeras tres semanas de octubre
Los apóstoles de Jesús sostienen conversaciones con los apóstoles de Juan por 3 semanas.  Durante tres
semanas, estos veinticuatro hombres celebraron sus sesiones tres veces al día y seis días por semana.
[1624:3]

Noviembre y diciembre
Jesús y los 24 discípulos trabajan juntos en las ciudades griegas de la Decápolis: Escitópolis, Gerasa,
Abila y Gadara. [1626:2-4]

Finales de diciembre
Enseñanza y predicación cerca de Pella.  Jesús recibe un mensaje de Juan desde la prisión: “Eres realmente
el Libertador, o tenemos que esperar a otro? [1626:7] (Mt.11:3) (Lc.7:19)

10 de enero
Juan el Bautista es ejecutado. [1627:6] (Lc.9:9) (Mt.14:10) (Mr.6:27)

Año 29 del calendario
Enero 12
Jesús recibe las noticias de la ejecución de Juan.  Jesús, despidiendo a la multitud, dijo a los veinticuatro:
“Juan ha muerto.  Herodes lo ha hecho decapitar.  Ha llegado la hora de proclamar el reino abiertamente y con poder.
Mañana iremos a Galilea.” [1627:6] 

13 de enero, al anochecer
Antes de comenzar la predicación pública en Galilea, Jesús instruyó a los apóstoles en Capernaum.
[1628:1]

16 a 19 de enero
El episodio de “La gran pesca en el mar de Galilea”.  (Lc.5:1-7) 
Jesús sostiene una conversación con Rut, su hermana menor.  Se despierta un gran interés en
Capernaum por lo que hizo Jesús durante estos 4 días. [1628-29]

17 de enero
Jesús predicó en la sinagoga de Capernaum sobre “La voluntad del Padre que está en los cielos”.
Enseñó que la religión es una experiencia personal. “He venido, no para revelar el Padre a los hijos de Israel,
sino más bien para traer al creyente individual la revelación de su amor … como una experiencia personal auténtica”.
Jesús sanó a un joven epiléptico después del sermón en la sinagoga.
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Más tard e, ese día, la suegra de Simón Pe d ro fue sanada en presencia de Je s ú s. ( M t . 8 : 1 4 - 1 5 )
( M r.1:30-31) (Lc.4:38-39)
El episodio de “La sanación durante el atardecer” en Capernaum.  La multitud clama: “Maestro,
pronuncia la palabra, devuélvenos la salud, cura nuestras enfermedades y salva nuestras almas”.  Pedro
imploró al Maestro que atendiera aquellas peticiones. “… si fuera la voluntad de Aquel que me ha enviado, y
si no es incompatible con mi dedicación a proclamar el evangelio, … desearía que mis hijos se curaran...” [1631:1-6] 
(Mt.8:16-17) (Mr.1:32-34) (Lc.4:40-41)

18 de enero
Temprano en la mañana, una multitud enorme de personas enfermas y afligidas se reunió afuera de la
casa de Zebedeo en busca de sanación. [1635-36]

En la tarde, el grupo apostólico salió en su primera gira verdadera de predicaciones por Galilea, la cual
se extendió del 18 de enero al 17 de marzo.  En esta gira participaron los apóstoles de Juan.  Llevaron
el evangelio a Rimón, Jotapata, Ramá, Zabulón, Irón, Giscala, Corazín, Madón, Caná, Naín y Endor.
En Iron, un leproso se atreve a decirle cuando pasa por su puerta: “Señor, si tan sólo quisieras, podrías
purificarme. Sí quiero. Queda purificado”. [1643:4] (Mt.8:2) (Mr.1:40-42) ((Lc.5:12-13)
En Caná ocurre la curación del hijo de Tito, que estaba gravemente enfermo. “Vuelve a tu hogar; tu hijo
vivirá” [1644:4] (Jn.4:48-50)
En Naín, la gente erróneamente creyó la resurrección del hijo de una viuda. “Despiértate y levántate”
[1645:3] (Lc.7:14)

17 al 30 de marzo
Regreso a Capernaum. Los apóstoles enseñan a la gente a la orilla del mar. [1647:1]
Jesús, Santiago y Juan hicieron dos viajes secretos a Tiberiades, la nueva capital de Galilea. [1647:2]

29 de marzo
Jesús sana al sirviente de Mangus, un centurión romano.   “Señor, no te molestes en entrar en mi casa,
porque no soy digno de que vengas bajo mi techo…” [1648:2] (Mt.8:8) (Lc.7:6)

30 de marzo
Jesús y los veinticuatro dejan Capernaum rumbo a Jerusalén para asistir a la celebración de la Pascua
tomando por la ruta del valle del Jordán. [1648:3]

2 de abril
Viernes. El grupo llega a Betania; acampan en Getsemaní para evadir la multitud que busca sanación.
Jesús se desplaza entre Betania y Getsemaní. [1648:4]

9 de abril
El grupo apostólico celebra por primera vez en Betania la Pascua sin derramamiento de sangre.  Los
apóstoles de Juan permanecen en Jerusalén después de la Pascua. [1648:5-6]

10 de abril
El episodio del “Estanque de Betesda”.  “Muchos de vosotros estáis aquí, enfermos y afligidos, porque habéis vivido
muchos años en el camino equivocado…” [1649:1-5] (Jn.5:1-18)
Jesús, Pedro, Santiago y Juan son invitados a un banquete por parte de Simón el fariseo.  Jesús es ungido
por una mujer. “En verdad te has arrepentido de tus pecados, y están perdonados. No te desanimes por la actitud
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irreflexiva y severa de tus semejantes; continúa tu camino en la alegría y la libertad del reino de los cielos”. [1652:1-3] 
(Mr.14:3-9) (Mt.26:6-13) (Jn.12:1-8)
Durante su visita, Jesús asiste a varios otros banquetes y reuniones con los ricos y los pobres de
Jerusalén. [1653:4]

Última semana de abril
Jesús y los doce partieron de Betania hacia Capernaum por el camino de Jericó y el Jordán.  El día
antes de su partida los sacerdotes principales y líderes religiosos decidieron que Jesús tendría que ser
aprehendido por cargos religiosos y que sería enjuiciado por el Sanedrín.  Se eligió una comisión de
seis espías para seguir a Jesús. [1654:1]

Primero de mayo
Los espías acusan a los apóstoles de violar el Sábado.  El evento de los granos de trigo arrancados en
el camino. “… Afirmo que el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado”. [1654:3] 
(Mt.12:1-8) (Mr.2:23-28) (Lc.6:1-5)

3 de mayo
El grupo apostólico llega en barco a Betsaida, procedentes de Tariquea. [1655:3]

4 de mayo
Los espías le preguntan a Jesús por qué él no ordena a sus discípulos a ayunar y orar como ayunaban
los fariseos. “¿Acaso ayunan los pajes de honor cuando el novio está con ellos? Mientras el novio permanece con ellos,
difícilmente pueden ayunar. Pero se acerca la hora…” [1655:4]
(Mt.9:14-17) (Mr.2:18-22) (Lc.5:33-39)

3 de mayo a 3 de octubre
El Campamento de Betsaida bajo la supervision de David Zebedeo y los gemelos Alfeo.  Durante estos
cinco meses también se creó una “nueva escuela de los profetas” operada bajo la guía de Pedro y un
hospital bajo la dirección de Elman.  El campamento fue visitado por miles de personas del imperio
romano y países al este del Eufrates; fueron entrenados 117 nuevos evangelistas. [1657-59]

Año 35 de Jesús

Año 29 del calendario
18 de septiembre
Sábado.  Jesús habla en la sinagoga de Capernaum sobre “el Júbilo de vivir rectamente”.  El evento del
hombre de la mano seca.  Instruído por los espías, el hombre pregunta a Jesús si sería correcto ser
sanado en día sábado.  Primer milagro realizado por Jesús en respuesta al reto de sus enemigos.
“Si tuvieras una oveja y se cayera en un hoyo el día del sábado, ¿bajarías para cogerla y sacarla de allí? ¿Es lícito hacer
estas cosas el día del sábado?” [1665:1-3] (Mt.12:9-14) (Mr.3:1-6) (Lc.6:6-11)
Abraham, un joven miembro del sanedrín se convierte y es bautizado por Abner.  Abraham, miembro
del sanedrín, adopta públicamente las enseñanzas de Jesús. [1665:4]
Durante la última semana en el campamento de Betsaida, Jesús recibe otra invitación por parte de
judíos alejandrinos para ir a su ciudad. [1666:1]

Primero de octubre
Jesús sana a un paralítico que fue bajado ante él con unas cuerdas, a través del techo de la casa de
Zebedeo.  Tres de los seis espías confesaron su fe en Jesús. “¿Qué diferencia hay entre decirle a este paralítico:
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tus pecados están perdonados, o decirle: levántate, coge tu litera y anda?” [1667:1-2]
(Mt.9:1-8) (Mr.2:1-12) (Lc.5:17-26)

3 de octubre a  30 de diciembre
La segunda gira de predicación pública en Galilea. Participan con Jesús, los apóstoles y los 117 nuevos
evangelistas, así como muchos otros conversos. David Zebedeo se encarga de la completa dirección del
campamento y establece un servicio de mensajería muy efectivo. [1668:1-3]

30 de diciembre
Final de la segunda gira de predicación por Galilea.  Todos los participantes regresaron a Betsaida y
tuvieron un descanso de dos semanas. [1677:4]

Año 29 del calendario
16 de enero
Abner y los apóstoles de Juan llegan a Betsaida; se llevan a cabo unas discusiones con los apóstoles de
Jesús, una de ellas relacionada con la práctica de ungir a los enfermos. [1678:1-2] 

17 de enero
Jesús seleccionó y comisionó un frente de diez mujeres para trabajar en el ministerio del reino,
encargándoles la proclamación de emancipación que liberaba a las mujeres para todos los tiempos.
[1678-79]

18 de enero al 10 de marzo
La tercera gira de predicación en público durante siete semanas en Galilea, con la participación de
Jesús, los 24 apóstoles, el frente de mujeres y 75 evangelistas (los que quedaron de los 117).  Trabajaban
en grupos de cinco, pero Jesús y sus apóstoles viajaban juntos la mayoría del tiempo.  El grupo de Abner
estuvo involucrado por solo dos semanas.  Se trabajó en Magdala, Tiberias, Nazaret y todas las
principales ciudades y poblados. [1678:1-3]

22 de enero
El frente de mujeres organiza el servicio sabático del grupo apostólico en la sala de banquetes del nuevo
palacio de Herodes, en Tiberias.  Juana, una de las 12 escogidas, leyó en las Escrituras unos pasajes
sobre la obra de la mujer en la vida religiosa de Israel, haciendo referencia a Miriam, Débora, Ester y
otras [1680:3]

23 de enero
Jesús fija una fecha para reunirse con los 24 apóstoles y las 12 mujeres después de la gira.  Envía a sus
apóstoles de dos en dos, para predicar el evangelio del reino. “… id más bien donde están las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Predicad el evangelio del reino y proclamad la verdad salvadora de que el hombre es un hijo de Dios”.
[1681:8] 
(Mt.10:5-15) (Mr.6:7-13) (Lc.9:1-6)

4 de marzo
Jesús, los doce, el frente de mujeres y los evangelistas se reunen en un campamento en las tierras altas
al norte de Nazaret.  Jesús pasa desapercibido mientras se pasea por Nazaret, recorriendo algunos sitios
de su infancia. [1683:5-6] 
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5 de marzo
Jesús predica en la sinagoga de Nazaret.  Leyendo de Isaías: “El espíritu del Señor está sobre mí, porque me
ha ungido para que predique la buena nueva a los pobres…” (Lc.4:18-19) (Mt.13:53-58) (Mr.6:1-6)
Pronto se ve rodeado por una muchedumbre de sus enemigos y un grupo de violentos lo saca de la
sinagoga y lo lleva al borde del precipicio de una montaña, dispuestos a tirarlo por la ladera.  Jesús
comenzó a caminar hacia delante con los brazos cruzados, el gentío se apartó y permitió que pasara
sin molestarlo.  Nazaret rechazó a Jesús. [1686-87]

10 de marzo
Jesús y los apóstoles salieron de Nazaret y tomando por diferentes rutas se reunieron en Betsaida, junto
con los evangelistas y el frente de mujeres. [1688:1]

12 de marzo
Jesús estuvo solo en las montañas la mayor parte del sábado; por la tarde habló por más de una hora
con los grupos sobre la “la misión de la adversidad y el valor espiritual de las decepciones”. [1688:2]

Marzo 13 al 19  
Jesús introduce las parábolas como método de enseñanza a las multitudes.
Jesús narra la parábola del sembrador a una multitud de cerca de 1000 personas en Capernaum.  La
noche del 14 los apóstoles le piden que les explique el significado de las parábolas. [1689-92] 
(Lc.8:4-15) (Mt.13:1-23) (Mr.4:1-20)

15 de marzo
Jesús cuenta las parábolas del sembrador, del grano de mostaza, de la levadura, del tesoro
escondido en el campo, del vendedor de perl a s, de la red para pescar y mu chas otras. [1694:1-5]
(Mt.13:24-52) (Mr. 4 : 2 1 - 3 2 )

19 de marzo
Jesús pasa el día en las montañas. [1694:6]

20 de marzo
Regresan las multitudes y Jesús les habla nuevamente.  Jesús, los apóstoles y algunos de los evangelistas
navegaron a la orilla opuesta.  El episodio según el cual “Jesús calma la tempestad.”  “¿Por qué tenéis todos
tanto miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Paz, permaneced tranquilos”.
(Mt.8:23-27) (Mr.4:35-41) (Lc.8:22-25).
Pasan la noche en sus barcos. [1695:1-3]

21 de marzo
Les sale al encuentro Amós, el lunático de Gadara.  Amós es curado de sus aflicciones, por Jesús.  Unos
perros fuerzan a unos cerdos a tirarse al lago por un precipicio.  Amós y otros interpretan
erróneamente lo ocurrido.  Los pastores de cerdos le piden a Jesús y a los apóstoles que se vayan de allí.
[1695-97] (Mt.8:28-34) (Mr.5:1-20) (Lc.8:26-39)

22 de marzo
Jesús y su grupo regresaron a Betsaida por barco, donde los esperaba una gran multitud, incluidos los
espías de Jerusalén, quienes seguían buscando un pretexto para arrestarlo. [1698:1]
El evento de la mujer curada por su propia fe al tocar el manto del maestro. “Alguien me ha tocado”.
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(Mt.9:20-22) (Mr.5:25-34) (Lc.8:43-48)
Jesús despertó a la hija de Jairo, un regidor de sinagoga.  Las personas pensaron erróneamente que
Jesús la había levantado de entre los muertos. “Tu hija no está muerta; sólo está dormida”.
(Lc.8:40-56) (Mt.9:18-26) (Mr.5:21-43) [1698-99]

Marzo 22 al 27
Jesús y los apóstoles continúan enseñando a las multitudes en Betsaida.

27 de marzo
Domingo.  Jesús estaba exhausto y quiso alejarse de la gente para descansar.  Toma una barca con los
doce hacia un sitio cerca de Betsaida-Julias pero las multitudes los siguen.  El número de personas crece
de 1000 a 3000.  Para el miércoles al mediodía el grupo había ascendido a 5000. [1700:5]

30 de marzo
Miércoles, a las 5 de la tarde  
La multiplicación de los panes y los peces. “No quiero despedir a esta gente. Están aquí como ovejas sin pastor.
Me gustaría alimentarlos. ¿De cuánta comida disponemos?” Unos cinco mil hombres, mujeres y niños comieron
de este banquete extraordinario.
(Mt.14:13-21) (Mr.6:30-44) (Lc.9:10-17) (Jn.6:1-15)
Saciada su hambre, la multitud decide espontáneamente “hacerlo rey”.  Después del pronunciamiento
de Jesús muchos se regresaron y ya no lo siguieron. [1700-02]
Los apóstoles re gresan solos a Betsaida.  Pe d ro tiene una visión nocturna con Je s ú s, quien
supuestamente lo invita a caminar sobre el agua. [1703:1-4]
De las cinco mil personas que querían proclamarlo rey, solo unas 500 se quedaron para seguirlo.
[1704:1]

31 de marzo
Los apóstoles anclaron antes del amanecer en Betsaida y durmieron hasta el medio día.  Jesús y el joven
Marcos caminaron de regreso a Betsaida, donde arribaron temprano en la mañana. [1703:5]

31 de marzo a 2 de abril
Jesús y los doce entraron a Genesaret para descansar estos días. “Ya veis, hijos míos, que recurrir a los
sentimientos humanos es transitorio…”. Los doce empezaron a comprender más plenamente, aunque no de
manera definitiva, que Jesús no iba a sentarse en el trono de David. [1705:5]

3 de abril
Domingo.  Jesús y los apóstoles salen de Genesaret rumbo a Betsaida para dirigirse a Jerusalén.
Escogen el camino de Gerasa y Filadelfia para evitar las multitudes y atraer la atención lo mínimo
posible. [1706:2]

6 de abril
Miércoles.  El grupo llegó tarde en la noche a Betania, hicieron una visita corta a Lázaro, Marta y
María.  Jesús y Juan se hospedaron en la casa de Simón de Betania. [1706:2]

9 de abril
Jesús entra a Jerusalén solo una vez durante la Pascua. [1706:3]
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Domingo 24 de abril
El grupo apostólico sale de Jerusalén hacia Betsaida pasando por Jope, Cesarea y Tolemaida; Ramá y
Corazín. [1706:4]

29 de abril
Jesús y los apóstoles llegan a Betsaida.  Jesús pide hablar en la sinagoga el día siguiente, en los oficios
de la tarde. [1706:4]

30 de abril
Sábado.  Jesús habla en la sinagoga de Capernaum, donde habían llegado 53 fariseos y saduceos de
Jerusalén.  Entre muchas otras, Jesús hizo las siguientes declaraciones en este célebre sermón: “He venido
al mundo para revelar a mi Padre y para establecer en la tierra la fraternidad espiritual de los hijos de Dios, el reino de
los cielos”.  “He venido para proclamar la libertad espiritual, enseñar la verdad eterna y fomentar la fe viviente”.
(Jn.6:35-59).
Al finalizar la asamblea sus discípulos lo rodearon y lo condujeron fuera de la sinagoga. [1714:5] 
Ese mismo sábado, después de la media noche Jesús habló a los doce y a algunos eva n g e l i s t a s,
i nvitándoles a recuperar el buen ánimo.  “Amados míos, debéis re c o rdar que es el espíritu el que vivifica; la
c a rne y todo lo relacionado con ella es de poco pro ve ch o. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida” [ 1 7 1 5 : 4 ]
( J n . 6 : 6 0 - 6 9 )
Al mismo tiempo, una comisión de escribas y fariseos instaron a Herodes para que arrestara a Jesús,
pues según ellos, incitaba al pueblo hacia la disensión y la rebelión.  Herodes se negó a tomar acción
en contra de Jesús. [1717:1]

Primero al 7 de mayo
Jesús tiene una serie de conversaciones íntimas con sus seguidores en la casa de Zebedeo.  El grupo se
había reducido a unos cien. [1717:4]

6 de mayo
Los dirigentes de la sinagoga de Capernaum tomaron medidas oficiales para cerrar la sinagoga a Jesús
y a todos sus seguidores. [1717:5]

7 de mayo
Jesús realiza la última reunión frente al lago ante unos 150 seguidores.  Se empieza a formar un grupo
cimentado en la fe y en la verdadera experiencia religiosa. [1718:1]

8 de mayo
Domingo.  El sanedrín aprueba un decreto en Jerusalén que cierra las sinagogas de Palestina a Jesús y
sus seguidores.  Jesús declara una semana de descanso: “Id a vuestros hogares para distraeros o pescar, y orad
por la expansion del reino”.
Jesús mismo visita muchas familias y grupos alrededor del lago y va de pesca con David Zebedeo.
[1718:2-4]

Mayo 16   
Se convoca la segunda conferencia entre Herodes y los fariseos en Tiberiades.  Dos días después,
Herodes acepta el plan que permitiría a las autoridades del Sanedrín apresar a Jesús y llevarlo a
Jerusalén para ser juzgado por cargos religiosos. [1719:2]
21 de mayo
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Sábado.  Las autoridades de Jerusalén no ponen objeción al acuerdo entre Herodes y los Fariseos, de
arrestar a Jesús.
Una reunión en Capernaum, de cerca de 50 ciudadanos, discute la pregunta: “¿Qué haremos con
Jesús?” [1719:4]

22 de mayo
Domingo por la mañana.  Uno de los mensajero de David llegó de Tiberiades para informar que
Herodes pronto autorizaría el arresto de Jesús.  Se realizó una reunión de emergencia a las siete de la
mañana.  Jesús impartió sus instrucciones de despedida a los discípulos reunidos. Aconsejó a todos que
buscaran la guía de Dios y que continuaran la obra del reino sin preocuparse por las consecuencias.  A
las doce mujeres les indicó que permanecieran en Capernaum.  A las 7:30 Jesús comienza su discurso
de despedida a casi 100 creyentes.  A las ocho llegó la familia de Jesús, pero no tuvieron oportunidad
de reunirse con él. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? [1720-22] (Mt.12:46-50) (Mr.3:31-35)
(Lc.8:19-21)

Je s ú s, los doce apóstoles y los doce evangelistas huyen rápidamente de Betsaida en un barc o.
L l e gan a remo hasta las inmediaciones de Gadara y pasan la noche en un campo cerca de
B e t s a i d a - Ju l i a s. [1723-24]
Esa noche Jesús re fl exionó con ellos sobre la situación: “ ¿ Por qué están furiosos los paganos? Los
p aganos no están faltos de razón al estar furiosos con nosotro s. Como su concepto de la vida es limitado y estre ch o,
pueden concentrar sus energías con entusiasmo”. [ 1 7 2 5 - 2 6 ]

23 de mayo
Jesús ordenó a Pedro ir a Corazín con los doce evangelistas por dos semanas mientras él y los otros
apóstoles salieron para Cesarea de Filipo por el camino de Damasco. [1726:4]

24 de mayo a 9 de junio
Jesús y los once trabajaron en Cesarea de Filipo por un período muy difícil de dos semanas. Los
apóstoles aprendieron varias lecciones en estos días: Que los judíos estaban espiritualmente estancados
y moribundos porque habían cristalizado la verdad en un credo…
Que muchas almas llegan mejor a amar al Dios invisible si primero se les enseña a amar a sus hermanos
visibles. [1727]

7 de junio
Pedro y los doce evangelistas salieron de Corazín llegando el día siguiente a Cesarea de Filipo, donde
se encuentran con Jesús y los once.  Les cuentan sus experiencias con los incrédulos.  [1726:6]

9 de junio
Jesús y los veinticuatro salen de Cesarea de Filipo rumbo a Fenicia y Sidón por el camino de Luz.
[1728:1]
En Luz Jesús presentó un notable discurso sobre la verdadera religión, a partir de la pregunta de
Tomás: Maestro, ¿Si todos servimos al mismo Dios, qué hay exactamente de erróneo en la religión de
nuestros enemigos de Jerusalén,? [1728-33]

10 de junio
Por la tarde, los 25 llegan a Sidón y se alojan en casa de una mujer rica.  Al día siguiente ocurrió el
episodio de la sanación de una niña, cuya madre, una mujer sirofenicia llamada Norana despertó la



Cronología de la vida de Jesús en Urantia

admiración de Jesús:  “Oh mujer, tu fe es grande, vete en paz, tu hija ya ha recuperado la salud”.
[1735-35] (Mt.15:21-31) (Mr.7:24-30)

12 de junio
Los 25 entran a Sidón.  Jesús se aloja en casa de Justa y de su madre Berenice, al norte de la ciudad.
Su mensaje fue bien recibido por los gentiles de Sidón.  Emprenden un viaje de seis semanas por
Fenicia. [1736:1]

28 de junio
Jesús parte con los apóstoles y sube por la costa hacia Porfireón y Heldua.  Fueron bien recibidos por
los gentiles; mientras tanto Jesús hizo una visita a la ciudad costera de Beirut, a casa de un sirio llamado
Malac. [1736:6]

10 de Julio
Los veinticinco salen para Tiro por el camino de Sarepta, llegando al día siguiente. [1737:1]

Del 11 al 24 de Julio
Período de enseñanza en Tiro; los apóstoles predican de dos en dos.  La gente de este pueblo mostró
gran interés por el evangelio del reino. [1737:4] 
Los veinticinco trabajaron en Tiro y sus alrededores.  Jesús se instaló en la casa se José, casi 7
Kilómetros al sur de Tiro. [1737:2]

20 de Julio
Discurso de Jesús en Tiro utilizando la parábola del carpintero necio. “Para producir los frutos del espíritu
teneis que haber nacido del espíritu”. [1738:1]

24 de julio al primero de agosto
Jesús y los doce salen de la casa de José hacia Tiro, luego hacia Tolemaida.  El lunes Pedro predica a
un grupo de creyentes.  Los días siguientes estuvieron en Jotapata, Zabulón, Ramá y Genesaret, hasta
encontrarse de Nuevo con David Zebedeo. [1741:1-4]

2 a 6 de agosto
Un día de reposo en las montañas.  Descanso de tres días en el campo donde fueron alimentados los
cinco mil; conferencias regulares con unos cincuenta hombres y mujeres creyentes. [1741:4]

7 de agosto
Domingo.  Jesús intenta arreglar una reunión con su familia pero no se concreta.  El episodio del
recaudador de impuestos del templo. “Es raro que los hijos del rey tengan que pagar tributo; generalmente son los
extranjeros los que pagan los impuestos para mantener la corte”. [1743-74]
(Mt.17:24-27)

8 de agosto
Conferencia en Magadán con más de 100 creyentes.  Jesús celebra una reunión pública a la que asisten
fariseos y saduceos con el propósito de tender una trampa al Maestro. Los fariseos piden una señal.
“¿Cómo puede ser que sepáis discernir tan bien el aspecto del cielo, y seáis totalmente incapaces de discernir los signos de
los tiempos?” [1744-45]
(Mt.16:1-4) (Mr.8:11-13) (Lc.12:54-56)
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9 de agosto
Jesús y los doce apóstoles dejan el campo de Magadán y se dirigen hacia Cesarea de Filipo.  La
confesión de Pedro. “Quién dicen los hombres que soy yo?”; y más tarde, “¿Pero, quién dicen ustedes que soy yo?”
Simón Pedro exclamó, “Tu eres el Libertador, el Hijo del Dios vivo.” [1745-46]
(Mt.16:13-20) (Mr.8:27-30) (Lc.9:18-20)

El grupo llega a Cesarea de Filipo en la noche y se hospeda en casa de Celsus. [1746:4]]

Agosto 10
Después del almuerzo, ese día los apóstoles confirman su fe en la identidad de Jesús: “Si, Maestro,
creemos que tu eres el Hijo del Dios vivo”. [1747:2]

11 de agosto
En casa de Celsus, Jesús habla a los apóstoles acerca de los misterios y compromisos del Hijo de Dios.
[1750-51]
“Desde ahora en adelante, si un hombre quiere asociarse con nosotros, que asuma las obligaciones de la filiación y que me
siga”. 
“El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para donar su vida como un regalo para todos”. 
“Mi reino no es de este mundo”. 
“Os hago saber que el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”.
Andrés sostuvo una conferencia personal con cada apóstol, excepto con Judas Iscariote.  Andrés estaba
muy preocupado por la actitud de Judas y así se lo dijo a Jesús [1750:10]

Durante tres años, Jesús había proclamado que era el “Hijo del Hombre”. Ahora reveló que era el Hijo
de Dios, y decidió construir el reino de los cielos sobre el concepto de la naturaleza combinada del Hijo
del Hombre y del Hijo de Dios.  [1748:3] 
Jesús empezaba ahora la cuarta y última etapa de su vida humana en la 
carne. [1749:2]
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CUARTA ETAPA.  El Hijo de Dios

Jesús comienza ahora la cuarta y última etapa de su vida humana en la carne, como El Hijo de Dios.  La primera etapa
fue su infancia.  La segunda etapa abarca los años de su juventud, en los cuales comprendió su naturaleza divina y su
misión humana, y finaliza con las experiencias y revelaciones asociadas con su bautismo. La tercera etapa constituye los
años de su ministerio como educador y sanador, hasta el momento importante de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo.
En esta etapa sus apóstoles y sus discípulos lo conocieron como el Hijo del Hombre y lo consideraron como el Mesías.  El
cuarto y último período de su carrera terrestre comenzó con la transfiguración en el Monte Hermón y continuó hasta la
crucifixión. Esta etapa de su ministerio abarca las obras de su último año de vida en la carne.

12 de agosto
Jesús decide llevar a los doce al Monte Hermón para inaugurar la cuarta fase de su ministerio terrestre
como Hijo de Dios. [1751:4]

15 de agosto 
Mientras los otros apóstoles permanecen en el campamento al pie de la montaña, Jesús, Pedro,
Santiago y Juan comienzan su ascenso al Monte Hermón.
La Transfiguración del Hijo del Hombre ocurre en el monte.  Los tres apóstoles escucharon una voz
que decía, “Este es mi Hijo amado, a El obedezcan.” [1752-54] (Mt.17:1-13) (Mr.9:2-13) (Lc.9:28-36)

16 de agosto
Jesús y los tres apóstoles llegan al campamento apostólico.  El episodio de una curación doble; una
dolencia física y una enfermedad de espíritu, sobre el hijo de Santiago de Safed.  “Señor, yo creo. Te
ruego que me ayudes en mi incredulidad”. [1757:2-3] (Mr.9:14-29) (Mt.17:14-21) (Lc.9:37-43)
El grupo apostólico regresa a la casa de Celsus en Cesarea de Filipo. [1758:1]

17 de agosto
Salida hacia el campo de Magadán.  En el camino Jesús les anuncia acerca de su muerte; Jesús reprende
la impulsividad de Pedro. “Quédate detrás de mí. Hueles al espíritu del adversario, al tentador. Cuando habláis de
esta manera, no estáis de mi parte, sino más bien de parte de nuestro enemigo”. [1760:1-2] 
(Mr.8:31-38) (Mt.16:21-28) (Lc.9:22-27)
Jesús y los doce llegan a Capernaum en el crepúsculo y comen en la casa de Simón Pedro.  Los
discípulos se preguntan entre ellos: ¿Quién será el mayor?  “En verdad, en verdad os digo que a menos que
cambiéis de opinión y os parezcáis más a este niño, poco progreso haréis en el reino de los cielos”[1761:1-2]
(Mt.18:1-5) (Mr.9:33-37) (Lc.9:46-48)
Luego se embarcan hacia Magadán, donde los esperaban el frente de mujeres y los evangelistas para
empezar la predicación por las ciudades de la Decápolis. [1762:1]

18 de agosto a 16 de septiembre
Gira por la Decápolis en doce grupos compuestos de apóstoles y de evangelistas.  El frente de mujeres
y algunos otros permanecieron con Jesús.  El trabajo se extendió a Gerasa, Gamala, Hipos, Zafón,
Gadara, Abila, Edrei, Filadelfia, Hesbón, Dium, Escitópolis y muchas otras ciudades). [1762:2]
En Hipos Jesús enseña la lección sobre el perdón, la cual incluyó la parábola de la oveja perdida
[1762:2] (Lc.15:1-7) (Mt.18:10-14)
La pregunta confidencial de Natán a Jesús acerca de las Escrituras Hebreas. “… el Padre no limita la
revelación de la verdad a una generación concreta ni a un pueblo determinado”. “… nada de lo que la naturaleza humana
ha tocado puede ser considerado como infa lible”. “… algunos de los que enseñan… desnaturalizan y tergiversan las
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Escrituras, convirtiéndolas en una guía para los detalles serviles de la vida diaria”. [1767-69]

16 de septiembre
La misión de 4 semanas por la Decápolis tuvo un éxito moderado.  El frente entero de trabajadores
para el reino se reunió en el campo de Magadán. [1771:3]

Septiembre 17 a 18  
Se realizó una conferencia de planeación para el futuro trabajo del reino, seguida por una semana de
descanso.   La mayoría de los apóstoles y evangelistas salen para sus casas a visitar a sus familias.  Jesús
también descansó. [1772:1]

19 de septiembre
Natán y Tomás comenzaron sus discusiones con Rodán de Alejandría. [1772-82]

Año 36 de Jesús

Ultimo año de su vida en la tierra 
Año 30 del calendario
25 de septiembre
Los apóstoles y evangelistas se reunen en Magadán.  Jesús sorprendió a todos al anunciar que temprano
al día siguiente, él y los doce apóstoles saldrían rumbo a Jerusalén para la fiesta de los Tabernáculos.
Las discusiones de Natán y Tomás con Rodán continuaron un par de días más mientras Jesús y los otros
apóstoles iban camino a Jerusalén. [1783:1-2]

26 de septiembre
Lunes.  Jesús y los diez apóstoles comenzaron su camino hacia Jerusalén por la ruta de Samaria, que
era la más corta. 
Los aldeanos se niegan a ofrecer asilo a Jesús y al grupo apostólico. Santiago y Juan urgen a Jesús:
“Maestro, te rogamos que nos permitas pedir que baje fuego de los cielos y devore a estos samaritanos
insolentes e impertinentes”. [1788:1-2] (Lc.9:52-55)

Septiembre 28 a 30  
Jesús y los diez permanecen en Betania mientras esperan la llegada de Natán y Tomás. [1788:3]

30 de septiembre a 31 octubre
Jesús y los doce permanecen en los alrededores de Jerusalén.  Jesús va a la ciudad solo unas cuantas
veces durante la fiesta de los Tabernáculos y entra audazmente al templo para proclamar a las
multitudes: “Yo soy la luz del mundo.” [1794:4] (Jn.8:12)
El episodio de la mujer sorp rendida en adulterio.  “ M u j e r, ¿dónde están tus acusadore s ? ” [1793:1-4] ( J n . 8 : 1 - 1 1 )
El último día de la fiesta Jesús proclama: “Si alguien tiene sed, que acuda a mi y beba”. [1795:5] (Jn.7:37-39)
En la tarde de ese mismo día declaró: “Si mis palabras permanecen en vosotros y hacéis la voluntad de mi Padre,
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. [1796:4] (Jn.8:31-32)
Muchos de los que no creyeron corrieron a buscar piedras para tirarle, y los espías del Sanedrín no
hallaban como arrestarlo. [1797:3] 
En casa de Lázaro, mientras jesús conversa con la familia: “Marta, Marta, ¿por qué te inquietas y te preocupas
por tantas cosas?” [1798:1] 
(Lc.10:38-41)
Los doce apóstoles continu a ron instruyendo a la gente los días después de la fiesta; Jesús ya había dividido
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su tiempo entre Betania y Belén durante la fiesta, y entonces fue a Belén para hablar e instruir a Abner.
Abner y los otros apóstoles de Juan debían acompañarlo en las últimas labores antes de su mu e r t e. [1798:6]

Ultimos días de octubre
Jesús y los doce se alejaron de la proximidad inmediata de Jerusalén; descansaron un par de días en la
ciudad de Efraín. 
Luego dejaron la ciudad de Efraín, tomando por el camino oeste del Jordán hacia el campo de
Magadán). [1798:7]

2 de noviembre
Miércoles por la tarde.  Jesús y los apóstoles llegan al campo de Magadán. 
Unos días después, Abner y un grupo de unos 50 discípulos llegaron de Belén.  Allí también se
encontraban reunidos el cuerpo de evangelistas, el cuerpo de mujeres y cerca de 150 discípulos sinceros
de todas las regiones de Palestina.  Reorganización del campamento. [1800:1]

Noviembre 4 al 19  
Jesús y los apóstoles dirigieron un curso de entrenamiento intensivo para un grupo de creye n t e s, de los
cuales Jesús escogió posteriormente setenta maestros para proclamar el evangelio del re i n o. [1800:1]

19 de noviembre
Este sábado, Jesús ordenó a los setenta maestros y predicadores del evangelio; Abner fue colocado a la
cabeza de ellos.  También estaban presentes David Zebedeo y la mayoría del grupo de sus mensajeros,
más de cuatrocientos creyentes, quienes presenciaron la ordenación.  Arrodillados en círculo a su
alrededor, el Maestro impuso sus manos sobre la cabeza de cada uno de ellos. “Os envío como corderos en
medio de lobos”. [1800:3-5] (Lc.10:1-12)
Después de hablar con Jesús, más de una docena de candidatos ya no desearon convertirse en
mensajeros del evangelio.  Lo que cuesta seguir a Jesús. El diálogo con el joven rico. “Si quieres ser mi
mensajero, ve a vender todo lo que posees; cuando hayas dado el producto a los pobres…” [1801-02] (Lc.18:18-29)
(Mt.19:16-30) (Mr.10:17-31)

20 de noviembre
Temprano en la mañana, Abner envió a los setenta a todas las ciudades de Galilea, Samaria y Judea. [1801:3]
Estas 35 parejas de misioneros salen a predicar por un período de 6 semanas. [1801:3]
Jesús los despide haciéndoles hincapié en 7 puntos.
El evangelio del reino debe ser proclamado en el mundo entero, tanto a los gentiles como a los judíos.  Cuando cuidéis a los
enfermos, absteneos de enseñarles a esperar milagros.  Proclamad una fraternidad espiritual de los hijos de Dios.  Evitad
perder el tiempo mediante un exceso de visitas sociales.  Permaneced en la casa que hayais elegido durante toda vuestra
estancia en la ciudad.  Indicad claramente que ha llegado la hora de romper con los jefes religiosos de Jerusalén .  Y el
último: Ama al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo.  Debían enseñar
que este último punto representaba todo el deber del hombre, en lugar de las 613 reglas de vida
expuestas por los fariseos. [1804-05] 

Noviembre 20 a 30  
Los últimos diez días de noviembre los pasaron deliberando en Magadán. [1806:2]

6 de diciembre
Martes.  El grupo completo, de casi trescientas personas, partió al amanecer y se alojó cerca de Pella,
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al lado del río Jordán.  Esta era la zona de campamento que había usado años atrás Juan el Bautista.
[1806:2]

7 de diciembre
M i é rc o l e s.  Jesús tomó a Natán y a Tomás y fue con ellos a Jerusalén para acudir a la fiesta de la
c o n s a gración.  Ese mismo día llega ron a Jericó.  Jesús contó la parábola del buen samaritano.
[ 1 8 0 9 - 1 0 ]

8 de diciembre
Jesús y los apóstoles llegan a Jerusalén, a pesar de que los dos discípulos le suplicaron que no fueran.
“ Q u i s i e ra dar otra oportunidad a esos educadores de Israel para que vean la luz, antes de que llegue mi hora ” .
[ 1 8 0 9 : 1 - 2 ]

9 de diciembre
El viernes en la noche en Jerusalén, Jesús se reune en casa de Nicodemo con unos 25 líderes judíos que
creían en él. [1810:3-4]

10 de diciembre
S á b a d o.  Jesús y los dos apóstoles fueron a la casa de Marta en Betania e inmediatamente hacia
Jerusalén.  Jesús restaura la vista a un mendigo ciego llamado Jo s í a s.  “Ni este hombre ni sus padres han
p e c a d o, para que las obras de Dios puedan manife s t a rse en él…”.  Josías es interro gado ante el Sanedrín,
re chazado y expulsado de la sinagoga.  En tanto, Jesús se pasea por el pórtico de Salomón
enseñando a la gente.  Je s ú s, los dos apóstoles y Josías parten de Jerusalén rumbo a Pella. [1811-16]
( J n . 9 )

18 de diciembre
Mientras un gran número de visitantes de todas partes de Palestina e incluso del imperio llegaban al
campamento en Pella, David Zebedeo estableció un campamento de cortesía un kilómetro al norte del
campamento apostólico.  Hacia finales de diciembre había cerca de 800 visitantes en el campamento.
[1806:3-4]

30 de diciembre
Jesús, Pedro, Santiago y Juan se encontraban en las colinas cuando fueron llegando de dos en dos al
campamento de Pella, el grupo de los setenta mensajeros, acompañados de numerosos creyentes,.
[1806:5]

30 de diciembre
Durante la noche, Jesús escucha las historias que traían los 70 maestros de la Buena Nueva.   “… yo
mismo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo”. [1807:1] (Lc.10:17-20)

Diciembre 31 
Sábado.  Jesús habló ante los setenta misioneros. “Habéis emprendido la gran tarea de enseñar al hombre mortal
que es un hijo de Dios”. [1808:1]

Año 30 del calendario
Principios de enero
Fase final del trabajo del reino caracterizada por la profundidad espiritual. Preparación para la misión
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en Perea.  El cuerpo de mujeres también se preparó para salir en grupos de a dos, acompañando a los
setenta. [1808:3-5]

3 de enero
Abner dió instrucciones finales a los setenta mensajeros que estaban a punto de ser enviados en una
larga misión de casi tres meses por todas las ciudades y pueblos de Perea. Esta misión fue el último
ministerio del Maestro.  Con la participación de un frente de 62 mujeres periódicamente supervisado
por Jesús y los doce apóstoles, la misión se extendió a Zafón, Gadara, Macad, Arbela, Ramat, Endrei,
Bosora, Caspin, Mispé, Gérasa, Ragaba, Sucot, Amatus, Adam, Penuel, Capitolias, Dion, Hatita,
Gada, Filadelfia, Jogbeha, Gilead, Bet-Nimra, Tiro, Eleale, Livias, Hesbón, Callirhue, Bet-Peor, Sitim,
Sibma, Medeba, Met-Meón, Areópolis y Aroer.) [1817:1]

Mediados de enero
Más de 1200 personas se reunieron en Pella.  Jesús enseñaba a la multitud por lo menos una vez por
día.  Para finales de enero la multitud que se reunía los sábados por la tarde llegaba casi a los 3000.
Para mediados de marzo la asistencia a las sesiones de enseñanza aumentó a más de 4,000. [1817:5-6]
En una sesión donde estaban presentes los líderes judíos de Jerusalén  y los apóstoles, Jesús enseñó la
parábola del redil.  “El verdadero pastor cuando llega la mañana, entra en el corral por la puerta y cuando llama, las
ovejas conocen su voz” (Jn.10:1-6)
“El ladrón irrumpe en el corral únicamente para robar, matar y destruir; pero yo he venido para que todos podáis tener la
vida, y tenerla en abundancia” [1818-19] (Jn.10:10)

28 de enero
Sábado.  Jesús predica el sermón sobre la Confianza y la preparación espiritual.  “Guardaos de la influencia
de los fariseos, que es la hipocresía nacida de los prejuicios y cultivada en la esclavitud a la tradición…” “Os exhorto a
que no temáis a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, sino que os regocijéis en el conocimiento” [1820] (Mt.10:26-33)
(Lc.12:2-9)

febrero 11 al 20  
Jesús y los apóstoles hacen una gira por el norte de Perea donde estaban trabajando los asociados de
Abner y el cuerpo de mujeres. [1825:1]

18 de febrero
Jesús asiste a un desayuno en Ragaba, invitado por Natán, un fariseo rico. Al desayuno acuden otros
fariseos y se escandalizan al ver que Jesús no se lava las manos. “¡Ay de vosotros, fariseos, que habéis persistido
en rechazar la luz de la vida! Sois meticulosos en el pago del diezmo y dais limosnas con ostentación, pero despreciáis a
sabiendas la visita de Dios y rechazáis la revelación de su amor!”
¡Ay de vosotros, que encontráis vuestra mayor satisfacción en construir tumbas para los profetas que vuestros padres
mataron!
[1825-26] (Mt.23:1-36) (Mr.12:38-40) (Lc.11:37-54)

19 de febrero
Jesús cura a diez leprosos. “¿No han sido purificados los diez? ¿Dónde están entonces los otros nueve, los judíos?
Solamente uno, este extranjero, ha regresado para dar gloria a Dios”. [1827:3] (Lc.17:11-19)
En Gerasa Jesús predica el sermón sobre la interpretación de varios proverbios judíos. “… tenéis una
enseñanza que dice que el camino que conduce a la destrucción es amplio, que su entrada es ancha, y que muchos escogen
seguir ese camino. Pero yo declaro que la salvación es, en primer 
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lugar, una cuestión de elección personal”. [1829:3] 
(Mt.7:21-23) (Lc.13:22-30)
Mientras viajaban Jesús enseñó a los apóstoles sobre los accidentes, la enfermedad y los milagros. “El
Padre hace caer su lluvia sobre los justos y los injustos; el Sol brilla de igual manera sobre los virtuosos y los perversos”.
[1830:31]

22 de febrero
Miércoles.  Jesús, diez de los apóstoles y unos 600 seguidores visitan a Abner en Filadelfia, donde la
sinagoga nunca cerró sus puertas a Jesús ni a sus seguidores. [1831:4]

24 de febrero
Santiago habla en la sinagoga de Filadelfia. [1833:3]

25 de febrero
Sábado. Un fariseo rico e influyente invita a Jesús a desayunar con él y un gran grupo de sus asociados.
Al final de la comida Jesús curó a un hombre hidrópico después de preguntar a los invitados, sin
obtener respuesta, si era lícito sanar a los enfermos y afligidos en el día del reposo.  También habló
sobre aquellos que buscan el mejor lugar en la mesa y les contó la parábola de la Gran Cena. [1833-
35] (Lc.14:15-24)
Ese mismo día Jesús enseña en la sinagoga de Filadelfia y al concluir el servicio sana a una mujer
anciana que estaba abatida por el miedo. [1836:1]
(Lc.13:10-16)

26 de febrero
Domingo.  Jesús enseña nuevamente en la sinagoga de Filadelfia.  Más tarde en la noche de ese mismo
día, llegó un corredor de Betania con un mensaje de Marta y María:  “Señor, aquel que amas está muy
enfermo”. [1836:6] (Jn.11:3)
Cuando el mensajero llegó a Filadelfia, en verdad Lázaro ya había muerto hacía varias horas.  Jesús
decide dar a los escribas y fariseos una oportunidad más de aceptar sus enseñanzas y hacer la obra más
profunda y asombrosa de toda su carrera terrenal. [1837:1] 

Primero de marzo
Miércoles por la mañana.  Jesús pide a sus apóstoles que se preparen para volver nuevamente a Judea;
los apóstoles protestan, temiendo por su seguridad, pero finalmente declara Tomás: “…vayamos
también nosotros a morir con él.” [1838:1]
Camino a Betania Jesús habló a unos cincuenta seguidores, amigos y enemigos por igual, sobre las
“condiciones de la salvación” y les contó la parábola del fariseo y el publicano.  En la noche del mismo
día, en Jericó, Jesús contesta una pregunta sobre el matrimonio y el divorcio, exaltando al matrimonio
como la más ideal y elevada de las relaciones humanas. [1838:4] 

2 de marzo
Jesús bendice los niños de Jericó.  “Dejad que los niños se acerquen a mí; no se lo impidáis, porque de ellos es el
reino de los cielos”.
(Mt.19:13-15) (Mr.10:13-16) (Lc.9:15-17)

Después, en el camino de Betania, Jesús habló a sus discípulos sobre los ángeles. “Las huestes angélicas
son una orden distinta de seres creados; son enteramente diferentes a la orden material de criaturas mortales, y funcionan
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como un grupo distinto de inteligencias del universo…  El ministerio de los ángeles es el que hace posible que un mundo
pueda mantenerse en contacto con otros mundos…”.  [1840-41]

El grupo llegó a Betania poco después del medio día.  Marta les sale al encuentro.  “Maestro, si
hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto”.  Jesús y las huestes celestiales resucitan a
L á z a ro en la presencia de unos cuarenta y cinco mortales.  “ Yo soy la re s u rrección y la vida; el que cree en
mí, aunque muera, vivirá.  En ve rdad, cualquiera que vive y cree en mí no morirá nunca re a l m e n t e ”.  [1843:2-3]
( J n . 1 1 : 1 - 4 4 )
Desafortunadamente, la resurrección de Lázaro tuvo poca influencia sobre la actitud de los líderes
religiosos. [1842-46]

3 de marzo
Viernes. Para el medio día, todo Jerusalén sabía sobre la resurrección y muchos fueron a Betania a ver
a Lázaro.  El Sanedrín se reune para deliberar sobre la pregunta, “¿Qué haremos con Jesús de
Nazaret?”  Diecinueve miembros se separan del Sanedrín.  La siguiente semana Lázaro y sus hermanos
fueron llevados e interrogados ante el concilio.  El sumo sacerdote Caifás expresó la frase que se hizo
célebre: “Es mejor que muera un solo hombre, a que perezca la comunidad” (Jn.11:50)
Jesús descansa el sábado en Betfagé. [1847:1-6]

5 de marzo
Domingo.  Jesús y los apóstoles dejan a la familia de Betania y comienzan su viaje rumbo a Pella.
[1847:7]
En el camino Jesús explicó a los apóstoles el asunto de la respuesta a las oraciones. “La oración es una
expresión de la mente finita, en su esfuerzo por acercarse al infinito”. [1848-49] 

Marzo 6 al 12 
Jesús y los diez apóstoles llegan al campamento de Pella el día lunes 6 en la tarde.  Una semana muy
activa, tanto de enseñanza a las multitudes como de instrucción a los apóstoles.  El jueves, para ilustrar
su enseñanza sobre “la Gracia de la salvación” Jesús cuenta su parábola favorita del hijo pródigo.
También la parábola del administrador sagaz y la historia del hombre rico y el mendigo. “… el Padre
os acepta incluso antes de que os hayáis arrepentido, y envía al Hijo y a sus asociados para encontraros y devolveros con
regocijo al redil…” [1851-55] (Jn.15:11-31)
El sábado 11 de marzo, por la tarde, Jesús predica su último sermón en Pella, explicando
completamente y a fondo sobre el reino de los cielos. “Dentro de vosotros está el reino de los cielos”.  Enseña
que por medio de la fe, el creyente entra de inmediato en el reino. [1858-61] (Lc.17:21)

12 de marzo
Jesús anuncia que al día siguiente, él y sus apóstoles partirán rumbo a Jerusalén para la Pascua.  Sus
seguidores se equivocaron una vez más pensando que iría a Jerusalén para proclamar el reino de la
supremacía judía.
Este domingo por la tarde llega Salomé, la madre de los apóstoles Santiago y Juan, pidiendo a Jesús
honores para sus hijos en el reino por venir. “Mujer, no sabes lo que pides”. [1867:1-5] (Mt.20:20-28)
(Mr.10:35-45)

Marzo 13 al 31 
El lunes 13, por la tarde, Jesús y los doce apóstoles finalmente dejan el campamento en Pella. [1868:3]
En el camino hacia Jerusalén visitaron todas las ciudades donde trabajaban los setenta y hablaron con
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ellos.  El viaje duró dos semanas. [1868:3-4]
En Betabara, más allá del Jordán, jesús habló a una multitud de casi 1000 seguidores sobre “Lo que
cuesta seguir a Jesús”.  “De ahora en adelante, los que queréis seguirme debéis estar dispuestos a pagar el precio de
una dedicación total a hacer la voluntad de mi Padre”. [1869:4-5]  
Inmediatamente después Jesús y los doce emprendieron su camino a Hesbón, seguidos por unos
quinientos; los otros quinientos siguieron diectamente hacia Jerusalén. [1870:4] 
El Miércoles 29, Jesús y sus seguidores acampan en Livias.  Simón el Zelote y Simón Pedro recibieron
más de 100 espadas, las cuales distribuyeron a todos los que las aceptaron. [1871:3]
Al día siguiente, Jesús alerta a los apóstoles a no confiar en la incertidumbre de la carne y les previene
sobre su muerte inminente.
Fariseos amiga bles llegan ante Jesús y le exhortan a que huya, ya que Herodes lo busca para
m at a rl o.  Jesús responde que Herodes preferiría ver que el Hijo del Hombre sufra y muera a manos
de los jefes de los sacerd o t e s.  A sus apóstoles dijo que es propio que el Hijo del Hombre sea
sacrificado como precio del fanatismo humano y como resultado de los prejuicios religiosos y de la
ceguera espiritual.  “¡Oh Je rusalén, Je rusalén, que matas a los pro fetas y lapidas a los instru c t o res de la ve rd a d ! ”
[1871-72] 
(Lc.13:34) (Mt.23:37-39)
Jesús y los apóstoles en Jericó.  El ciego Bartimeo. [1873:3] 
(Mr.10:46-52) (Lc.18:35-43)
En Jericó, Jesús dice a Zaqueo, quien había trepado a un árbol para ver mejor al Maestro: “Apresúrate,
Zaqueo, y baja del árbol, porque esta noche he de quedarme en tu casa.” [1874] (Lc.19:1-10)

Al mediodía siguiente, Jesús y los apóstoles dejan Jericó, encaminándose por el “camino de los
ladrones” rumbo a Betania. 
Durante un descanso para almorzar Jesús contó a los apóstoles la parábola de “Las minas”. [1875-76]
(Lc.19:11-27)
El 31 de marzo, hacia las 4 de la tarde, Jesús y los apóstoles llegan a Betania, donde Lázaro, Marta y
María los estaban esperando.  Aquella tarde, Jesús recibe a muchos visitantes de Betania y Betfagé.
[1878:1-2]

1 de abril
Sábado por la noche. Gentes de Betania y Betfagé se reunieron a celebrar la llegada de Jesús mediante
un banquete público en casa de Simón.  Cerca del final del festejo, María, la hermana de Lázaro, ungió
con aceite precioso la cabeza y los piés del Maestro. “Esta mujer ha guardado este ungüento durante mucho
tiempo para cuando entierren mi cuerpo; y puesto que le ha parecido bien efectuar esta unción anticipándose a mi muerte,
esa satisfacción no le será denegada” [1879:3-4] 
(Mt.26:6-13) (Mr.14:3-9) (Jn.12:1-8)

2 de abril
Domingo por la mañana.  Jesús da a los apóstoles instrucciones finales antes de entrar a Jerusalén.
Después de haber sido alertado por Jesús, Lázaro huye un par de días después a Filadelfia para salvar
su vida. [1880:2-5]
Hacia la 1:30 de la tarde. Comienza la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. “Hosanna al hijo de David.
Bendito el que viene en nombre del Señor”. [1882:1-7] (Mt.21:1-11) (Mr.11:1-11) (Lc.19:28-44) (Jn.12:12-19)
Mientras Jesús y los apóstoles se pasean por el templo ocurre el evento de la ofrenda de la viuda pobre,
vestida con harapos. “Esa pobre viuda ha echado más que todos los demás, porque… ha dado todo lo que tenía, incluso
su sustento. [1883:3-4] (Mr.12:41-43) (Lc.21:1-4)
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Jesús, Pedro y Juan se quedaron con Simón en Betania, mientras los otros apóstoles se alojaron en casa
de sus amigos. [1883:5]

Abril 3
El lunes, Jesús y los apóstoles llega ron al templo a eso de las 9 de la mañana.  Cuando iba a iniciar su
enseñanza, vio el inmenso tráfico comercial de los animales y la riqueza que producía a los altos sacerd o t e s.
Vio también la humillación que sufrían mu chos fieles por parte de los ex a m i n a d o res de los animales y el
e n gaño a que eran sometidos.  Todo esto provoca el evento de la purificación del templo. [1890:3] 
(Mt.21:12-13) (Mr.11:15-18) (Lc.19:45-46) (Jn.2:13-16)
La sesión vespertina del Sanedrín acuerda por unanimidad que Jesús debe ser destruido; designan
cinco grupos para ir a buscar a Jesús y desacreditarlo mientras daba su enseñanza.  Cerca de las 2 de
la tarde, el primero de estos grupos llega e interrumpe las enseñanzas de Jesús.  “Con qué autoridad
haces esas cosas? Quién te ha dado esa autoridad?” [1891:3] 
(Mt.21:23-27) (Mr.11:27-33) (Lc.20:1-8)
Jesús y las parábolas de “Los dos hijos desobedientes” (Mt.21:28-32)
“Los labradores malvados” (Mt.21-33-46) (Mr.12:1-12) (Lc.20:9-19)
“El banquete de bodas”. [1893-95] (Mt.22:1-14)
Cerca de las 4:00 de la tarde, Jesús y los apóstoles dejan el templo y van a Betania para cenar y
descansar. [1895:3]

4 de abril
Martes, 7 de la mañana.  Jesús se reune con los apóstoles, el frente de mujeres y algunos otros discípulos
en casa de Simón.  Se despide de Lázaro.  Saluda a cada uno de los apóstoles con un mensaje personal.
Luego parte con Andrés, Pedro, Santiago y Juan para Jerusalén mientras los otros apóstoles
permanecen en el campamento de Getsemaní.  Jesús enseña a los cuatro apóstoles sobre “El perdón
divino”.  “En cada hijo vive una fracción de su padre. En el caso del hijo terrestre y del Padre celestial, el padre divino
posee, de una manera infinita y divina, la compasión y la capacidad para comprender con amor. El perdón divino es
inevitable…” [1897:1898]
En cuanto Jesús comenzó su enseñanza en el templo, un grupo de distractores intentó atraparlo con
una pregunta sobre el pago de impuestos. “Dad al César lo que es del César”. (Mt.22:15-22) (Mr.12:13-17)
(Lc.20:19-26)
Dos grupos más le hicieron preguntas “capciosas”. [1899-1901]
Un jurista le preunta: “Maestro, cuál es el primer mandamiento? [1901:2-3]
(Mt.22:34-39) (Mr.12:28-34)
Al mediodia Felipe es abordado por una delegación de treinta creyentes griegos de Alejandría, Atenas
y Roma.  Jesús los recibió en casa de José de Arimatea, donde él y los apóstoles tomaban el almuerzo.
A mitad del discurso de Jesús a los giergos, aparece ante él su Ajustador Personal diciendo: “He
glorificado mi nombre en tus otorgamientos muchas veces, y lo glorificaré una vez más.” [1904:1-2]
Después del discurso Jesús llevó a los apóstoles y a un número de discípulos de regreso al templo de
Jerusalén.  Iban con él también José de Arimatea y los treinta griegos.  Llegaron poco después de las
2:00 de la tarde. [1904:5]

El patio del templo estaba tranquilo y en orden cuando Jesús dio a la multitud su último discurso:  “En
nombre del Padre que me ha enviado, os advierto solemnemente que estáis a punto de perder vuestra posición en el mundo
como portaestandartes de la verdad eterna y custodios de la ley divina”… “Y ahora, tomo por testigos a mis discípulos y
a los creyentes en el evangelio del reino, así como a los mensajeros invisibles que están a su lado, de que he ofrecido una vez
más, a Israel y a sus dirigentes, la liberación y la salvación”… “¡Oh Jerusalén e hijos de Abraham, vosotros que habéis
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lapidado a los profetas y matado a los instructores que os fueron enviados, incluso ahora quisiera reunir a vuestros hijos
como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no queréis!” (Mt.23:37-39) (Lc.13:34-35)
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! … Os negáis a entrar en el reino, y al mismo tiempo hacéis todo lo que
podéis para impedir que entren todos los demás” (Mt.23:1-36) (Mr.12:38-40) (Lc.11:37-54) [1905-08] 
En su regreso a Getsemaní, Jesús y sus asociados toman la ruta por el valle de Cedrón.  Bajo la luz
tenue de la luna llena, Jesús y los doce se sentaron y Jesús les habla acerca de la época en que “este pueblo
habrá llenado la copa de su iniquidad…”, predice la destrucción de Jerusalén,  vuelve a enseñar a los doce
que su reino no es de este mundo, anuncia el derramamiento de su espíritu sobre toda la carne y hace
además la promesa de su regreso algún día a este mundo; “pero el tiempo en que el Hijo del Hombre reaparezca
solo lo conocen los consejeros del Paraíso…” Cuando concluyeron su viaje hacia el campamento, Judas había
finalmente confirmado su decisión de abandonar a sus asociados. [1913-19]

Justo antes de la media noche, el Sanedrín vota por unanimidad imponer la sentencia de muerte tanto
a Jesús como a Lázaro. [1909:4]
A los oficiales del Sanedrín les fueron dadas instrucciones de arrestar a Jesús a la mañana siguiente,
pero el arresto no podría suceder en público.  Los miembros del Sanedrín quedaron de reunirse
nuevamente a las 10 de la mañana del día siguiente en casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde debían
formular los cargos contra Jesús. [1910:2]

5 de abril
Juan Marcos, el niño de nueve años, pasa “un día a solas con Dios”. 
[1921:1-4]
A las 10 de la mañana se reune el Sanedrín en casa de Caifás con el propósito de formular los cargos
por los que Jesús sería llamado a juicio.
Judas Iscariote desaparece al entrar a Jerusalén, donde él, con un primo como vocero, queda de
acuerdo con Caifás y los oficiales judíos sobre la traición a Jesús. [1926:1-4]
Los once apóstoles pasan la mayoría del día caminando por el Monte de los Olivos y visitando con
discípulos.  Poco después de mediodía llegan los griegos al campamento. [1924:1]
En la tarde, Judas Iscariote regresa al campamento de Getsemaní henchido de ideas de grandeza y de
gloria.  El mensajero de David Zebedeo llega informando que Salomé y la familia de Jesús venían
camino a Jerusalén. [1923:2-4]
En la noche Jesús conversó con los griegos, y los hubiera ordenado si esto no hubiera molestado a los
apóstoles. [1924:1-2]

6 de abril
Jueves.  Después de tomar el desayuno, Jesús llevó a los apóstoles (Judas no estaba con ellos) y a unas
40 personas a un lugar apartado donde pronunció su mensaje de despedida.  Este discurso de dos horas
versó sobre “el reino de los cielos y los reinos de este mundo”.  Era casi la una de la tarde cuando Jesús
terminó de hablar y todos regresaron al campamento para el almuerzo.  Pocos oyentes del Maestro
fueron capaces de entender ni siquiera una parte de su discurso. De todos los que le escucharon, el
grupo de griegos que estaba entre ellos fue el que mejor lo comprendió. [1929-32]

Después de la comida llegan los mensajeros de Jerusalén y Filadelfia.  Jesús  ordena a Felipe, Pedro y
Juan que preparen la cena apostólica que habrían de tener esa noche en Jerusalén.  Cerca de las 4:30
de la tarde los tres apóstoles regresan de Jerusalén informando que todo estaba listo para la cena, ante
lo cual Jesús sale con los apóstoles por el camino de Betania hacia Jerusalén.  Entran a Jerusalén
después del ocaso, luego de pasar un tiempo en el monte de los Olivos, donde Jesús habló a los doce.
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“Es indispensable que me vaya, pero vosotros debéis quedaros para dar testimonio de este evangelio cuando yo me haya
ido” “Al igual que el Padre me envió a este mundo, estoy a punto de enviaros para que me representéis y terminéis la obra
que he empezado”. [1934:3-6]

Luego bajaron del Monte de los Olivos, entraron a la ciudad y caminaron por entre las calles hacia la
casa de la familia del joven Juan Marcos.
Celebración de la Última Cena.  “He deseado mucho comer esta Pascua con vosotros”. [1937:7] (Lc.22:15)
El lavamiento de los pies. Pedro amaba al Maestro. El fue el primer ser humano que creyó de todo
corazón en la divinidad de Jesús y que confesó plena y públicamente esta creencia.  Judas Iscariote deja
la mesa después de que Jesús le dice: “Lo que has decidido hacer, hazlo pronto” (Jn.13:27). Judas fue y acordó
con el Sanedrín y luego con el capitán de los guardias romanos, detalles del arresto de Jesús.
Jesús instituye la Ultima Cena diciendo: “Tomad todos esta copa, y bebed de ella”. “Tomad este pan del recuerdo
y comedlo”.  “Cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria mía”.
(Mt.26:17-29) (Mr.14:12-25) (Lc.22:7-23) (Jn.13:21-30) 
La cena del recuerdo es el encuentro simbólico del creyente con Miguel. Cuando os volvéis así
conscientes del espíritu, el Hijo está realmente presente, y su espíritu fraterniza con el fragmento
interior de su Padre. [1942-43]
El discurso de despedida.  “Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, y el Padre será glorificado
en mí. Amigos míos, sólo voy a estar con vosotros un poco más de tiempo”. (Jn.13:31-33)
El nuevo mandamiento. “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. De esta manera, si os amáis así
los unos a los otros, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos” (Jn.13:34-35)
La vid y los sarmientos. “Si permanecéis en mí y mis palabras viven en vosotros, podréis comulgar libremente conmigo,
y… podréis pedir todo lo que mi espíritu quiere, y hacer todo esto con la seguridad de que el Padre nos concederá nuestra
petición”. (Jn.15:1-16)
La enemistad del mundo. “El que me odia, odia a mi Padre. No puede ser de otra manera; la luz que podría salvaros
si la aceptáis, sólo puede condenaros si la rechazáis a sabiendas”. (Jn.15:18-27)
La promesa del Espíritu de la Verdad.  “Como he dejado solos a mis hijos en la Tierra, es conforme a mi promesa
enviarles a otro instructor. Y cuando el Padre lo apruebe, derramaré el Espíritu de la Verdad sobre todo el género humano”.
(Jn.14:15-20)
La necesidad de partir. “Es realmente beneficioso para vosotros que me vaya. Si no me voy, el nuevo instructor no
podrá venir a vuestro corazón”… “Sin embargo, cuando llegue el Espíritu de la Verdad, os guiará finalmente a toda la
verdad” [1944-52] (Jn.16:1-15)

Después de expresar sus últimas palabras de Consuelo, se dirigió personalmente a cada uno de los
apóstoles presentes y se despidió de ellos.  [1955-62]  
Cerca de las 10 de la noche, una vez cantado un himno, partieron rumbo al campamento del Monte
de los Olivos. [1962:5]
Jesús les pidió que se arrodillaran en círculo a su alrededor como lo habían hecho el día de su
ordenación; luego levantó los ojos al cielo y oró: “Padre, mi hora ha llegado; glorifica ahora a tu Hijo para que
el Hijo pueda glorificarte”. [1963-65] (Jn.17:1-26)
Regresan al campamento.  Mientras manda al resto de los apóstoles que vayan a sus tiendas a dormir,
Jesús pide a Pe d ro, Santiago y Juan que se queden con él un rato más.  Jesús y los tres apóstoles
c a m i n a ron por un sendero cerc a n o.  Jesús oró a solas tres ve c e s, sumido en una horr i ble tribu l a c i ó n ;
cuando re gresó adonde estaban los tre s, los encontró profundamente dorm i d o s. [1968-70]
(Mt.26:36-46) (Mr.14:32-42) (Lc.22:39-46) 

Luego regresaron al campamento, pero los apóstoles no podían dormir.
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Jesús se sentó solo en el lagar, donde esperó la llegada del traidor.  [1971:5] 
A las 11:30 de la noche, Judas y unas sesenta personas – guardias, soldados romanos y sirvientes
curiosos de los altos sacerdotes-, salieron del templo hacia Getsemaní.  Los tres apóstoles y unos treinta
de sus seguidores se apuraron hacia el lagar de los olivos cuando la banda armada llegó a arrestar a
Jesús. “¿A quién buscáis?” El capitán contestó: A Jesús de Nazaret.  Entonces Jesús se presentó
inmediatamente delante del oficial y con la tranquila majestad del Dios de toda esta creación, dijo: “Soy
yo” (Mt.26:47-56) (Mr.14:43-50) (Lc.22:47-53) (Jn.18:2-11)
Después que Jesús fue arrestado, los once apóstoles se reunieron en el lagar para reflexionar sobre la
situación. [1975-76] 

Debido a que la ley romana permitía que todo preso pudier tener al menos a un amigo junto a él
delante del tribunal, al apóstol Juan se le concede acompañar a Jesús cuando fue llevado al palacio de
Anás.  Judas marchaba a un lado, cerca de los capitanes, y muy atrás iba Pedro. [1977]
A media noche, el tribunal del Sanedrín con unos treinta miembros presentes se reune en el palacio de
Caifás, el sumo sacerdote, esperando a que comenzara la sesión de la corte.  En tanto, Jesús es llevado
al palacio de Anás, el antiguo sumo sacerdote. [1978:1-2] 

7 de abril
Jesús es interro gado por Anás.  El servidor principal de Anás golpea a Jesús en la cara. “Amigo mío,
si he hablado mal, testifica contra el mal; pero si he dicho la ve rdad, entonces ¿por qué me golpeas?” ( [ 1 9 7 9 : 4 ]
( J n . 1 8 : 1 9 - 2 4 )
Anás deja a Jesús durante casi una hora a merced de sus empleados.
En tanto, Pedro estaba en el patio del palacio de Caifás.  La negación de Pedro.  “No soy un seguidor
de ese hombre; ni siquiera lo conozco; nunca he oído hablar de él anteriormente” [1980-81] 
(Mt.26:71-75) (Mr.14:66-72) (Lc.22:54-62) (Jn.18:25-27)

Después de otros interrogatorios, Anás mandó a Jesús atado y custodiado por los guardias del templo,
a Caifás y el tribunal del Sanedrín.  A las 3:30 de la madrugada de este viernes, Caifás llama a orden
a la corte para juzgar oficialmente a Jesús.  Anás llega al lugar de reunión poco después de que
empezaron los testimonios de los testigos falsos.  Después de que Jesús declara su verdadera identidad,
Caifás lo golpea violentamente en la cara; muchos de los del tribunal hicieron lo mismo e incluso lo
escupieron.  La primera sesión del juicio terminó en desorden.  A esta siguió la “hora de la
humillación”, cuando Jesús fue puesto en manos de los guardias del templo y los sirvientes de Caifás.
[1978-79]
(Mt.26:57-68) (Mr.14:53-65) (Lc.22:63-71) (Jn.18:12-24)

A las 5:30 de la mañana se reanuda la corte.  A las 6:00 acuerdan que Jesús es merecedor de la muerte
y deciden llevar tres acusaciones a Pilatos para confirmar su sentencia.  
Pilatos, procurador y gobernador romano, recibe a Jesús acompañado de unos 50 de sus acusadores;
Judas Iscariote, Caifás y el apóstol Juan estaban presentes.  Pilatos lleva a Jesús y a Juan Zebedeo a un
cuarto privado. Después de interrogar al Maestro, Pilatos regresa con los acusadores de Jesús y dice que
no encuentra falta en él y decide enviarlo a Herodes Antipas.  Herodes le hace pocas preguntas a Jesús
y le solicita que haga un milagro.  Finalmente, convencido de que Jesús no hablaría ni realizaría un
prodigio para él, le colocó un viejo manto de púrpura real y lo envió de vuelta a Pilatos. [1992:3-5] 
En las escaleras del pretorio, Pilatos hace varios intentos de convencer a los líderes judíos de la
inocencia de Jesús.  Se había reunido una multitud afuera del pretorio solicitando la liberación de un
prisionero.  Pilatos ofreció liberar a Jesús en lugar de Barrabás, conocido agitador político y ladrón
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asesino, pero la multitud gritaba que quería que liberaran a Barrabás.  La pregunta de Pilatos: “Qué
he de hacer con el que llaman el Rey de los Judíos?”.  La respuesta de la multitud: “Crucifícalo.
Crucifícalo”. 
Pilatos decide interrogar a Jesús nuevamente.  Pilatos se lava las manos y coloca a Jesús en manos de
los soldados para que lo crucifiquen. [1993-96] 
(Mt.27:1-2, 11-31) (Mr.15:1-20) (Lc.23:1-5, 13-25) (Jn.18:28-40, 19:1-16)

Cerca de las 8:30 los sacerdotes se retiran a una reunión con todos los miembros del Sanedrín, donde
Judas pronto acudió a reclamar su recompensa por su participación en el arresto de Jesús.  Humillado
por el pago de 30 monedas de plata, comienza a arrepentirse.  Había visto de lejos parte de la
crucifixion; luego vagó por la ciudad hacia el valle de Hinom, donde se suicidó agobiado por su pecado.
[1998:1-5] (Mt.27:3-10)

Al mismo tiempo, David Zebedeo despacha a varios mensajeros por distintos centros de creyentes con
el mensaje de que Jesús estaba a punto de ser crucificado. [2001:1-2] 
Un poco antes de las 9 de la mañana, doce soldados romanos bajo la dirección de un centurión llevan
a Jesús y a los dos ladrones, camino del Gólgota.  Mientras pasaba, muchas mujeres piadosas lloraban
y se lamentaban. “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino más bien por vosotras y por vuestros hijos”. [2005:4]
(Lc.23:28)

La crucifixión de Jesús. La procesión de la muerte llega al Gólgota poco después de las 9 de la
mañana y la crucifixión ocurre una media hora después.
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. “Tengo sed”.
“En verdad, en verdad te digo hoy, algún día estarás conmigo en el Paraíso”. 
“Mujer, he aquí a tu hijo. Y hablándole a Juan, le dijo: Hijo mío, he aquí a tu madre” “¡Todo se ha consumado!”.
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.
(Mt.27:32-50) (Mr.15:21-37) (Lc.23:26-49) (Jn.19:17-37)
Durante estas horas espantosas, las huestes invisibles de un universo contemplaban este fenómeno
extraordinario en el que el Creador estaba experimentando la muerte de la criatura.
El apóstol Juan, María, Rut y Judá llegan a la escena unos minutos después.
Un poco después de las 12 del mediodía, una tormenta de arena comienza a soplar.  Poco después de
la una de la tarde, Jesús comienza a perder su conciencia humana.  El último pensamiento consciente
del Jesús humano estuvo ocupado en la repetición mental de una parte del Libro de los Salmos 
que ahora se conoce como los salmos veinte, veintiuno y veintidós.
Justo antes de las 3 de la tarde, Jesús dando un grito, exclamó: “Todo se ha consumado”. [2007:11]
Los testigos de la escena de su muerte incluyeron a Juan Zebedeo, su hermano Judá, su hermana Rut,
María Magdalena y Rebeca de Séfora.  Un poco después, un soldado romano hiere su costado
izquierdo. (Jn.19:34)
David Zebedeo manda mensajeros con la noticia que el Maestro había muerto. [2011:5]

Jesús es sepultado con la asistencia del centurión romano, poco después de las 4 de la tarde, en una
nueva tumba familiar de José de Arimatea, después de que él y Nicodemo lograron que Pilatos
expidiera un permiso para tal efecto. [2012-13] (Mt.27:56-61) (Mr.15:42-47) (Lc.23:50-56) (Jn.19:42)

8 de abril
Sábado en la mañana.  Un grupo de dirigentes judíos se había reunido la noche anterior para discutir
sus temores acerca de las afirmaciones del Maestro de que al tercer día resucitaría de entre los muertos,
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por lo cual deciden solicitar a Pilatos colocar una guardia de soldados romanos en la tumba de Jesús.
Aquel sábado, Pilatos ofrece a los dirigentes judíos un grupo de diez soldados para custodiar la tumba
de Jesús.  Estos y diez soldados judíos más, rodaron otra piedra más para cerrar la tumba y pusieron
en ellas el sello de Pilatos. [2014:3]
Aquella noche, los once apóstoles se reunen en la casa del joven Juan Marcos, en la misma sala de
arriba donde dos noches atrás se había celebrado la Ultima Cena. [2014:5]
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La Resurrección

El jefe de los Arcángeles de Nebadon convoca su consejo encargado de la resurrección de las criaturas
volitivas.  Siguen la sugerencia de Gabriel, el cual les indicó que, puesto que Miguel había «entregado
su vida por su propio libre albedrío, también tenía el poder de recuperarla de acuerdo con su propia
decisión.» Poco después el Ajustador Personalizado de Jesus les habla: “… Lo que observáis es el tránsito
humano de Jesús de Nazaret de la vida en la carne a la vida en la morontia… Vuestro Creador-Padre ha elegido atravesar
toda la experiencia de sus criaturas mortales, desde el nacimiento en los mundos materiales hasta el estado de la verdadera
existencia espiritual, pasando por la muerte natural y la resurrección de la morontia…”. [2020-2]
Después de que el Ajustador Personal les habla, todos asumen una actitud de ansiosa expectativa.
[2020:3]

9 de abril
Domingo.  La resurrección.  A las 2:45 a.m. la comisión de encarnación del Paraíso se despliega
alrededor de la tumba.  A las 2:50 intensas vibraciones de actividades materiales y morontiales
comienzan a emanar del sepulcro.  A las 3:02 a.m. la personalidad morontial resucitada de Jesús de
Nazaret sale de la tumba; el cuepo material permanece intacto en la sepultura.  Pronto después la
comisión de los siete partió.  Jesús entra  en su carrera de morontia. [2020-21]
A las 3:10 a.m. Jesús fraternaliza con las personalidades morontiales reunidas de los siete mundos de
las mansiones de Satania; al mismo tiempo el jefe de arcángeles solicita permiso a Gabriel para disolver
el cuerpo material de Jesús. El cuerpo de Jesús es removido de la tumba y casi instantáneamente
disuelto.  [2022-23]
La enorme piedra de la tumba se desplaza por sí sola a los ojos de los guardias.  Estos se asustan y huyen
de la escena. [2023:3] (Mt.28:4)
Poco después de las 4:30, Gabriel llamó a su lado a los arcángeles y se preparó para inaugurar en
Urantia la resurrección general del final de la dispensación Adámica.  Entonces el Miguel Morontial
(Jesús) dijo:  “Así como mi Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo…”.
[2024:3]

Simultáneamente, un poco antes de las 3 de la mañana, cinco de las mujeres creyentes que se quedaban
en casa de José de Arimatea salieron rumbo a la tumba con lociones para embalsamar y vendajes de
lino con la idea de dar al cuerpo de Jesús un mejor trato fúnebre. (Lc.24:1) (Mr.16:1)
Cerca de las 3:30 las cinco mujeres llegaron a la tumba y quedaron sorprendidas al ver que las piedras
habían sido rodadas fuera de lugar.  Solo María Magdalena se atrevió a entrar a la sepultura y
descubrió que estaba vacía. [2025:6-7] (Lc.24:2)

El Jesús morontial se apareció ante las cinco mujeres en la tumba.  Luego a María.  “No me toques,
María… Pero id todas ahora y decid a mis apóstoles —y a Pedro— que he resucitado y que habéis hablado conmigo”.
[2027:2] (Mt.28:10) (Jn.20:17)
Las mujeres se apresuran a la casa de Elías Marcos para pasar a los apóstoles el mensaje que Jesús les
había pedido que transmitieran.  Los apóstoles no estaban inclinados a creerles.  Pedro y Juan corrieron
a la tumba y también la encontraron vacía. (Jn.20:3-6). María se apresuró de regreso a la casa de
Marcos y dijo a los siete apóstoles reunidos que había hablado nuevamente con Jesús; no le creyeron,
pero después del regreso de Pedro y Juan se llenaron de miedo y aprensión. [2027-28]
A las 9:30 de la mañana, David Zebedeo envió por última vez a sus 26 mensajeros con el
siguiente mensaje a los creyentes: “Jesús ha resucitado de entre los muertos; la tumba está va c í a ” .
[ 2 0 3 0 : 4 ]
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C e rca de las 12 del mediodía Jesús hizo su tercera aparición, esta vez en Betania ante su herm a n o
S a n t i a g o.  Santiago tenía dificultad como todos para reconocer la fo rma morontial del Maestro,
p e ro pocos de ellos tenían el menor pro blema para reconocer su voz en cuanto empezaba a
c o mu n i c a rse con ellos.  “ S a n t i ag o, vengo para llamarte al servicio del re i n o. Unete sinceramente a tus herm a n o s
y sígueme”. [ 2 0 3 2 : 1 - 2 ]

Un poco antes de las 2 de la tarde, en la casa de Betania de Marta y María, Jesús se apareció por cuarta
vez, ante 20 personas, entre ellos su familia terrestre, sus amigos y María Magdalena.  “… Entrad pues
todos en la comunión del Espíritu de la Verdad en el reino del Padre” [2032:4]

Cerca de las 4:15 p.m. ocurrió la quinta aparición morontial de Jesús en la presencia de unas 25
mujeres creyentes, María Magdalena entre ellas, en la casa de José de Arimatea. “Que la paz sea con
vosotras. En la hermandad del reino no habrá ni judíos ni gentiles, ni ricos ni pobres, ni libres ni esclavos, ni hombres ni
mujeres…” [2033:1] 

Como a las 4:30 p.m. en la casa de Flavio, Jesús hace su sexta aparición  morontial ante unos 40
creyentes griegos. “En el reino de mi Padre no habrá ni judíos ni gentiles; todos seréis hermanos —los hijos de Dios”.
[2033:4]

Unos minutos antes de las 5 de la tarde, a unos 5 km. afuera de Jerusalén, caminaban dos hermanos,
Cleofás y Jacob, rumbo a Emaús; Jesús los acompañó y habló con ellos.  Cuando invitaron a Jesús a
quedarse con ellos, y tan pronto como lo reconocieron, el Jesús morontial se esfumó de su vista. Luego
comentaban entre ellos: “¡No es de extrañar que nuestro corazón ardiera por dentro cuando nos hablaba mientras
caminábamos por la carretera, y mientras abría nuestra inteligencia a las enseñanzas de las Escrituras!” [2036:1]
(Lc.24:32) (Mr.16:12-13)
Cleofás y Jacob corrieron de regreso a Jerusalén para informar a los apóstoles sobre su encuentro con
Jesús; llegaron al Aposento Alto justo antes de las 9 de la noche. [2034-36]

Casi a las 8:30 p.m. Jesús apareció ante Simón Pedro en el jardín de la casa de Marcos. “Pedro, el enemigo
deseaba poseerte, pero no he querido abandonarte. Sabía que no me habías negado con el corazón; por eso te había
perdonado incluso antes de que me lo pidieras…” [2039:1-3]

Poco después de las 9 p.m., después que se habían ido Cleofás y Jacob, el Maestro, en forma morontial,
aparece por primera vez en medio de los diez apóstoles que estaban presentes (Tomás no se encontraba
en el aposento alto).  “Que la paz sea con vosotros. ¿Por qué os asustáis tanto cuando aparezco, como si viérais a un
espíritu? “… Permaneceré con vosotros en Jerusalén hasta que estéis preparados para ir a Galilea. Mi paz os dejo”.
[2040:2-3] (Lc.24:38-39) (Jn.20:19-23)

10 de abril
Lunes.  Jesús pasó todo el día con las criaturas morontiales que estaban entonces presenten en Urantia,
más de un millón de ellas.  A la media noche su forma morontial se ajustó para la transición a la
segunda etapa de la evolución morontial. [2040:4]

11 de abril
Martes.  Ocurre la décima manifestación morontial de Jesús en la sinagoga de Filadelfia, ante Abner,
Lázaro y unos 150 de sus asociados, quienes incluían a unos 50 de los 70 evangelistas. “Que la paz sea
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con vosotros. Todos sabéis que tenemos un solo Padre en el cielo y que sólo hay un evangelio del reino —la buena nueva
del don de la vida eterna que los hombres reciben por la fe”. [2041:6]

14 de abril
Viernes.  Jesús hace la trancisión a la tercera etapa de morontia. [2041:2]

15 de abril
Sábado, un poco después de las 6 de la tarde.  Jesús se aparece por segunda vez a los apóstoles.  Tomás
se había reunido con sus compañeros apóstoles como a las 9 de la mañana. “… Has creído, Tomás, porque
me has visto y escuchado realmente.  Benditos sean, en los siglos venideros, aquellos que creerán sin haber visto siquiera
con los ojos de la carne ni haber escuchado con los oídos mortales”. (Lc.20:24-29) (Jn.20:24-29)
Jesús les ordena ir a Galilea. [2043:1-4] 

17 de abril
Lunes.  La transición de Jesús a su cuarta etapa morontial. [2041:2]

18 de abril
Martes, cerca de las 8:30 de la noche.  Jesús se aparece en Alejandría ante Rodán y otros 80 creyentes.
“Que la paz sea con vosotros. Lo que mi Padre me envió a establecer en el mundo no pertenece ni a una raza, ni a una
nación, ni a un grupo especial de educadores o de predicadores…”
[2044:3-4] 

21 de abril
Viernes, de 6 a 10 de la mañana.  Jesús se aparece a los apóstoles por tercera vez, junto al lago de
Betsaida.  “Muchachos, ¿habéis pescado algo? Cuando respondieron que no, el hombre dijo de nuevo: 
“Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis los peces”. (Jn.21:6) Estuvo con ellos por cerca de una hora
y luego platicó con ellos de dos en dos, paseándose por la playa.  “Pedro, ¿me amas?” Pedro contestó:
“Señor, tú sabes que te amo con toda mi alma”. (Jn.21:15-18)
Simón el Zelote no estaba presente. [2045-49]

22 de abril
Sábado.  Transición de Jesús a la quinta etapa morontial. [2041:2]

Jesús se aparece ante los once apóstoles y pasa un tiempo con ellos en el monte de la ordenación.  Los
once apóstoles se arrodillaron en círculo alrededor del Maestro.  El Maestro oró este día con tal
majestad y autoridad como los apóstoles no lo habían escuchado nunca anteriormente. [2050:2]

27 de abril
Jueves.  Transición de Jesús al sexto estado de morontia. [2041:2]

29 de abril
Sábado.  Pedro predica su primer sermón público desde la resurrección, a más de 500 creyentes de los
alrededores de Capernaum:  “Afirmamos que Jesús de Nazaret no está muerto; declaramos que ha
salido de la tumba; proclamamos que lo hemos visto y que hemos hablado con él”.
En ese preciso momento Jesús se apareció de nuevo, diciendo: “Que la paz sea con vosotros, y mi paz os dejo”.
Esta fue la décimo quinta manifestación morontial del Jesús resucitado. [2050-51]



Cronología de la vida de Jesús en Urantia

30 de abril
Los once apóstoles y Juan Marcos parten rumbo a Jerusalén, enseñando y predicando por el camino
que descendía junto al Jordán. [2051:1]

2 de mayo
Martes.  Transición de Jesús al séptimo estado de morontia. [2041:2]

3 de mayo
Miércoles por la tarde.  Los apóstoles y Juan Marcos llegan a Jerusalén. [2051:1]

4 de mayo
Memorable reunión de los apóstoles en el aposento alto.  Los primeros signos de la sustitución de la
religión de Jesús por una religión acerca de Jesús. [2051:5]

5 de mayo
Viernes, 9 de la noche.  La décimo sexta manifestación morontial de Jesús ante los once apóstoles, el
frente de mujeres, unos 50 discípulos líderes, algunos griegos y otros creyentes de Jerusalén. “…Cuando,
por la fe viviente, os volvéis divinamente conscientes de Dios, entonces nacéis del espíritu como hijos de la luz y de la vida,
de la misma vida eterna con la que ascenderéis el universo de universos y lograréis la experiencia de encontrar a Dios Padre
en el Paraíso”. [2052-53]

7 de mayo
Domingo.  Jesús se convierte en ciudadano de Jerusem. [2041:2]

13 de mayo
Sábado, 4 de la tarde.  El Maestro se aparece a Nalda y a unos 75 creyentes samaritanos cerca del pozo
de Jacob, en Sicar.  “…Os alegráis de saber que yo soy la resurrección y la vida, pero esto no os servirá de nada si no
nacéis primero del espíritu eterno, llegando a poseer así, por la fe, el don de la vida eterna”. [2053:4]

14 de mayo
Domingo.  Jesús entra en el abrazo de los Altísimos de Edentia. [2041:2]

16 de mayo
Martes.  La décimo octava aparición morontial en Tiro, ante un grupo de creyentes.  “Podéis entrar en el
reino como un niño, pero el Padre exige que crezcáis, por la gracia, hasta la plena estatura de un adulto espiritual”.
[2054:3]

18 de mayo
Jueves, temprano en la mañana.  Jesús hace su última aparición en la tierra como personalidad
morontial ante los once apóstoles. “Que la paz sea con vosotros. Os he pedido que os quedéis aquí en Jerusalén
hasta que yo ascienda hacia el Padre, e incluso hasta que os envíe el Espíritu de la Verdad, que pronto será derramado
sobre todo el género humano… [2055:2] (Lc.24:49) (Mr.16:15)
Cuando terminó de hablar, les llamó a que fueran con él y los llevó al Monte de los Olivos.  Allí
reunidos, los apóstoles se arrodillaron en círculo a su alrededor, y el Maestro dijo: “… Ahora estoy a punto
de despedirme de vosotros; estoy a punto de ascender hacia mi Padre, y pronto, muy pronto, enviaremos al Espíritu de la
Verdad a este mundo donde he residido; cuando haya venido, empezaréis la nueva proclamación del evangelio del reino,
primero en Jerusalén, y luego hasta los lugares más alejados del mundo. (Mt.28:16). Amad a los hombres con el amor
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con que yo os he amado, y servid a vuestros semejantes mortales como yo os he servido. Mediante los frutos espirituales de
vuestra vida, impulsad a las almas a creer en la verdad de que el hombre es un hijo de Dios, y de que todos los hombres
son hermanos. Recordad todo lo que os he enseñado y la vida que he vivido entre vosotros. Mi amor os cubre con su sombra,
mi espíritu residirá con vosotros y mi paz permanecerá en vosotros. Adiós. [2057:4] 

La Ascensión del Maestro.

Jueves, 7:45 de la mañana.  
Después de hablar así, desapareció de su vista. (Lc.24:51) (Mr.16:19)
El Jesús morontial desapareció del campo de observación de sus once apóstoles para empezar la
ascensión hacia la diestra de su Padre, y recibir allí la confirmación oficial de su completa soberanía
sobre el universo de Nebadon [2057:7] 

Pentecostés.

Jueves, alrededor de la una de la tarde.
Ciento veinte creyentes se encontraban orando cuando sintieron una extraña presencia en la sala.
Un nu evo y profundo sentimiento de alegría, de seguridad y de confianza espiritual los inva d i ó .
Entonces re c o n o c i e ron que el Espíritu de la Ve rdad había sido derramado sobre toda carn e. [2059:1]
( H ch . 2 : 1 - 4 )
Los apóstoles habían estado escondidos durante cuarenta días. Este día resultó ser la fiesta judía de
Pentecostés, y miles de visitantes de todas las partes del mundo se encontraban en Jerusalén. (Hch.2:5).
Pedro proclama un sermón apasionado que alcanzó dos mil almas. (Hch.2:14-47)
Pentecostés fue el llamamiento a la unidad espiritual entre los creyentes en el evangelio. Cuando el
espíritu descendió sobre los discípulos en Jerusalén, lo mismo sucedió en Filadelfia, en Alejandría y en
todos los demás lugares donde vivían los creyentes sinceros.
Cuando la alegría de este espíritu derramado se experimenta conscientemente en la vida humana, es
un tónico para la salud, un estímulo para la mente y una energía inagotable para el alma. [2059-65]


