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Fotos tomadas de Internet

Durante los primeros años
de la vida adulta de Jesús
fueron normales y corrientes

 El documento 128 dice que, el
otorgamiento de Miguel tenía una
doble finalidad:

Comprender la experiencia de vivir
la vida completa de una criatura
mortal para consumar su soberanía
en Nebadón.

Revelar al Padre Universal a los
mortales del tiempo y el espacio.

Escogió dejar que su vida humana
continuara su curso natural.
No dudó de su naturaleza humana,
pero todavía tenía dudas y
conjeturas respecto a su naturaleza
divina.
Se desplazó con José a Jerusalén para
celebrar la Pascua. José le hizo
muchas preguntas relacionadas con
su misión, pero a la mayoría
respondió diciendo que su hora no
había llegado.

Jesús tuvo que luchar con los
problemas y reajustes de la
adolescencia de sus hermanos.
A finales de año se marchó a Séforis
para trabajar durante 6 meses como
herrero. Antes nombró a Santiago
como cabeza de familia. Había
empezado el proceso de separarse de
su familia.
Su estancia en Séforis le permitió
conocer mejor el punto de vista de los
gentiles sobre la vida.

HISTORIA y ENSEÑANZAS

https://www.urantia.org/es/el-libro-de-urantia-edicion-europea/documento-128-los-primeros-anos-de-la-vida-adulta-de-jesus
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Jesús llevó a su hermano Simón a
Jerusalén para la Pascua. Allí pasó
bastante tiempo conversando con un
mercader de Damasco que le propuso
trabajar con él. Jesús rechazó la
propuesta, pero aceptó pasar un
tiempo como su invitado en esa
ciudad. También aprovechó para
mantener conversaciones con muchas
personas, entre ellas Esteban, el
mismo que posteriormente se hizo
creyente en las enseñanzas de Jesús y
que acabó apedreado por los judíos
hasta morir por su intrepidez en
predicar el evangelio. La muerte de
Esteban inspiró a Pablo de Tarso, que
abrazó la causa y se convirtió en el
fundador de la religión cristiana.
Pasó los últimos 4 meses del año en
Damasco. El mercader le propuso
dirigir un proyecto de filosofía
religiosa, pero rechazó la oferta.
En todo momento, Jesús se las
ingenió para aislar episodios de su
vida a fin de evitar que fueran
asociados con una misma persona
para evitar crear una religión sobre él.

Fue el primer año en el que
estuvo relativamente libre de
responsabilidades familiares.
Rechazó la oferta de establecerse
en Alejandría como instructor
religioso.

Jesús llevó a Judá a Jerusalén para la
Pascua. Allí su hermano provocó un
incidente con un guardia romano que
lo llevó al calabozo, pero Jesús
consiguió sacarlo de allí gracias a su
intervención ante el juez. Judá causó
muchos problemas a Jesús.
Fue la última Pascua en la que
acompañó a un miembro de su
familia.

Se volvió poderosamente consciente de su gran poder potencial.
Casi había terminado la tarea de separarse de su familia.

Doble boda en la familia: Santiago-Esta y Miriam-Jacobo.
Judá mejoró su comportamiento y ayudó a su familia.

José fue nombrado cabeza de familia, aunque Santiago sería el responsable financiero.

Nazaret

Pella

Tolemaida

Gerasa

Monte
Carmelo

Jerusalén
Hesbón

Jericó

Filadelfia

Cesárea

Jope

Lida

Viaje de Jesús con 
su hermano Simón


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

