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Fotos tomadas de Internet

Jesus de Nazaret vive durante dos años una serie de pruebas
de adaptación debido a su paso de la infancia a la juventud.

 El documento 126 nos comenta
que, entre los 14 y los 15 años, Jesús
empezó a tomar conciencia de su
divinidad y su destino y logró un
alto grado de comunicación con su
Ajustador, pero fueron también los
años más penosos y un periodo de
grandes pruebas.
Se fue acumulando en su mente un
justo resentimiento contra la
presencia en el templo de fariseos
hipócritas y teólogos deshonestos.

En verano subía con frecuencia a la
cima de la colina de Simeón, en
Nazaret, para orar y meditar.

Continuó con la educación familiar
de sus hermanos y hermanas.

Sus padres planeaban que fuera a
Jerusalén para estudiar, cuando
tuviera 15 años.

El 25 de septiembre del 8 d.C. José
falleció en Séforis como
consecuencia de un accidente
laboral.

Todos los planes de la futura
educación de Jesús quedaron
destruidos. Jesús se convirtió en el
único sostén y consuelo de su
familia. Consagró su tiempo y sus
energías a cuidar de su familia y
prepararse para hacer la voluntad
del Padre.

HISTORIA y ENSEÑANZAS

https://www.urantia.org/es/el-libro-de-urantia-edicion-europea/documento-126-los-dos-anos-cruciales
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Jesús había tomado firmemente el control
de la dirección de su familia, aunque
empezaron los apuros económicos al
acabarse los ahorros de la familia. Se
esforzó por ocupar el lugar de su padre.
Rut, nació el 17 de abril como hija póstuma
de José.

Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Que venga tu reino; que se haga tu voluntad
en la Tierra al igual que en el cielo.
Danos hoy nuestro pan para mañana;
Vivifica nuestra alma con el agua de la vida
y perdónanos nuestras deudas como
nosotros también hemos perdonado a
nuestros deudores.
Sálvanos de la tentación, líbranos del mal y
haznos cada vez más perfectos como tú
mismo.

Formuló por primera vez la oración que se conoce como «Padre Nuestro».

En el Libro de Enoc, encuentra la
expresión «Hijo del Hombre», y decide
adoptar esa expresión para designarse
durante su otorgamiento. Estaba seguro
de que nunca sería el Mesías esperado
por los judíos.
Pasó por una gran confusión en relación
con su misión y a la idea que tenía su
madre de ella, pero no las comentó con
nadie.
Ofició el servicio por primera vez en la
sinagoga de Nazaret y leyó unos pasajes
que podían relacionarse con su misión.

Comprendió casi del todo cómo vivían
los hombres de su tiempo. Aunque sus
planes se habían desbaratado, no vaciló
ni se desanimó.
Donó a la sinagoga de Nazaret su
ejemplar de las Escrituras en griego, para
evitar que se lo reclamara el recaudador
de impuestos y como ofrenda de
madurez al Señor.
Al terminar el año, el periodo de
crecimiento mental y físico de Jesús
había terminado. Su verdadera carrera
empezaba ahora.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

