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El pueblo de Belén va a ser el
lugar de nacimiento de Jesús.
En él pasará una corta infancia.

Fotos tomadas de Internet

 El documento 122 dice cómo
Palestina fue la nación elegida para
vivir Jesús y cómo se escogió a
José y María, pareja en matrimonio
para concebir a un Hijo de Dios .
Gabriel, a través de los
Melquisedeks, en su momento
elaboró un informe por el que
Miguel escogió Urantia, como
mundo aislado para vivir su
ultima experiencia. Gabriel visitó
personalmente Urantia para
estudiar in-situ, los grupos de
personas que lo habitaban,
examinando particularidades
espirituales, intelectuales, raciales
y geográficas de la esfera en
cuestión.

De esa investigación concluyó, que el
pueblo hebreo poseía las mejores
cualidades relativas, como raza elegida
para la donación Más tarde, una
Comisión se encargo de indagar la vida
familiar judía. Se encontraron tres
parejas idóneas e igualmente
favorecidas, que podían servir como
familia de donación para la encar-
nación de Miguel. De las tres, Gabriel
optó por José y María. A la postre, él la
daría la noticia personalmente.

La ascendencia del padre de Jesús se remontaban a los tiempos de Abraham y a
través de esta persona histórica, los linajes más antiguos lo trasladan a tiempos de
los sumerios, noditas y más antiguos. Los más próximos a José eran artesanos de
varios gremios como herreros, carpinteros, etc.

HISTORIA y ENSEÑANZAS

https://www.urantia.org/es/el-libro-de-urantia-edicion-europea/documento-122-el-nacimiento-y-la-infancia-de-jesus
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Fotos tomadas de Internet

María, descendía de una extraordinaria y larga estirpe. Se pueden destacar
mujeres como Annon, Tamer, Rut, etc., hasta llegar a Ratta. María era una mujer
muy típica del momento con temperamento normal. José y María eran de una
personalidad superior a la media

Recorrido de José y María a Belén

- En el mes de Marzo del año 8 a.
de J. José y María se casaron en el
pueblo de Nazaret. José tenía
veintiún años y vivieron a las
afueras de la ciudad al pie de una
colina pequeña.
- A finales del mes de Junio del
mismo año, Gabriel se apareció a
Isabel, futura madre de Juan
Bautista en Jerusalén. Isabel ocultó
por cinco meses a su esposo
Zacarías, la aparición de “ángel”.
Este matrimonio era pariente de
José y María.
- A mediados de Noviembre del año
en curso, Gabriel se apareció a
María el día siguiente de la
concepción de Jesús, en Nazaret.
José tubo grandes dudas acerca de
esta aparición y del mensaje.
- El 25 de Marzo del año 7 a. de J.
nació Juan Bautista en la ciudad de
Judá.
- El 18 de Agosto del mismo año, a
la mañana temprano, José y María
iniciaron un viaje a Belén para
empadronarse. Pasaron noche al pie
del monte Gilboa. La siguiente
jornada la hicieron hasta el pueblo
de Jericó. El día 20 por la tarde
llegaron a su destino, pasando antes
por Jerusalén.
- El día 21 de Agosto del año 7 a. de
J. María dio a luz un hijo varón, al
que llamarían Josué (Jesús) en el
pueblo de Belén. Fueron visitados
por tres sacerdotes de Mesopotamia
a las tres semanas de nacer.
- El rey Herodes se enteró que la
familia de Nazaret había

visitado el templo de Jerusalén y
que se encontraban hospedados en
Belén. Los esbirros del rey llegaron
tarde, José, María y el niño se
ocultaron en otro lugar, pues
Zacarías ya había avisado a José
de las intenciones de Herodes.
- A mediados del mes de Octubre
del año 6 a. de J. Herodes mandó
matar a todos los niños de Belén,
porque durante un año no había
encontrado al niño “elegido”. José
María y Jesús huyeron camino de
Alejandría, en Egipto. Vivieron
durante dos años.
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