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Los primeros años de la
infancia de Jesús en las
ciudades de Alejandría , Belén
y Nazaret.

Jesús tenía unos tres años y dos
meses cuando volvieron a
Nazaret. Había soportado muy
bien todos estos viajes y gozaba
de excelente salud; estaba lleno de
alegría y entusiasmo infantil al
tener una casa propia donde
poder correr y disfrutar. Pero
echaba mucho de menos la
relación con sus compañeros de
juego de Alejandría.

 El documento 123 dice que,
debido a las incertidumbres que se
vivían en Belén, María no destetó al
niño hasta que no llegaron a
Alejandría.
Al principio vivieron con unos
parientes. José pronto encontró
trabajo y, debido a sus habilidades,
pronto ejerció de capataz. Pasados
los primeros períodos de excesivo
proteccionismo de María hacia
Jesús, el niño se fue relacionando
con niños/as de su misma edad y
creció sano. Unos parientes de José
regalaron a Jesús un ejemplar
completo de la traducción al griego
de las escrituras hebreas. El año 4 a.
de J.C. por el mes de agosto, la
familia embarco rumbo a Jope,

para más tarde ir hacia Belén, ya
que María nunca había
abandonado por completo la idea
de que Jesús debería crecer en
Belén, la Ciudad de David. José
no estaba muy de acuerdo con
esta idea y propuso Galilea, ya
que lo consideraba más adecuado
para la educación del niño, la
convenció y se fueron para
Nazaret. Esto transcurría por el
mes de octubre del año 4.

Nazaret

Belén
Jope

Alejandría

Fotos tomadas de Internet

HISTORIA y ENSEÑANZAS

https://www.urantia.org/es/el-libro-de-urantia-edicion-europea/documento-123-los-primeros-anos-de-la-infancia-de-jesus


Documento 123                                                                                                       Página 2

Era tradición en el lugar que, hasta la
edad de cinco años, la madre se
ocupara del niño y que a partir de esa
edad, la educación pasara a manos del
padre. Estos padres observaron que, a
pesar de que el desarrollo de Jesús era
normal y sin preocupaciones,
descubrieron que era extremadamente
ávido en el saber. Jesús fue aprendiendo
el arameo y el griego a la vez que
estudiaba las escrituras hebreas y los
salmos. Por esa época, recibieron por
primera vez la visita de sus parientes
Zacarías, Isabel y

su hijo Juan. Jesús disfrutó mucho en
la compañía de Juan.
La vida en la casa de esta familia
transcurrió sin mayores consecuencias.
José trabajó en diferentes ciudades
para varios clientes. Jesús tuvo algún
que otro accidente menor. Se inició en
estudios de mayor rango, haciendo
progresos considerables en la escuela,
a la vez que se fue dando a conocer y
haciéndose popular en el pueblo.
Su tercer hermano, Simón, nació en la
primavera del año 2 d. de J.C.

Una vez restablecida la familia en Nazaret, los padres de
Jesús decidieron no divulgar que la criatura que habían tenido era
“el niño promesa”. Jesús se hizo amigo de un vecino de su misma
edad, llamado Jacobo. En la primavera del año 3 a. de J.C. aumentó
la familia, al hermano de Jesús le llamaron Santiago. Jesús fue
creciendo entre el juego, la escuela y ayudar a su madre.

El 11 de febrero del año 2 a. de J.C. Jesús se inició en tomar las
primeras decisiones morales, fue entonces cuando vino a residir
en él un Ajustador de Pensamiento que, a su vez había servido en
su día a Maquiventa Melquisedek. Ese mismo año, en el verano,
Jesus volvió a vivir un día feliz por la llegada de su hermana
Miriam.
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