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HISTORIA y ENSEÑANZAS
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Por esa época, Jesús llegó a su
decisión final respecto al resto
de su vida en la Tierra.

 En el documento 134 se relatan
los años de transición y el regresó a
Galilea para esperar el comienzo de
su obra pública.

TRIGÉSIMO AÑO (24 d.C.)
Estuvo unas semanas en Nazaret con
la familia, en especial con María y
Rut. Simón y Judá se casaron. Se
decidió que María y Rut se fueran a
Cafarnaúm, a la casa que había
cedido a Santiago. José y su familia
se mudaron a la casa de Nazaret.
Jesús hizo un gran progreso en
armonizar su mente y el Ajustador.

EL VIAJE EN CARAVANA 
HASTA EL CASPIO

Emprendió un viaje en caravana
hasta la región del mar Caspio,
que duró un año.
El viaje fue una nueva aventura de
exploración y ministerio personal,
que le permitió comprender mejor
a los pueblos del lejano oriente.
Jesús contactó con todas las razas
de Urantia, salvo la roja.

LAS CONFERENCIAS DE URMIA
En una isla del lago Urmia había una escuela
de religión, en la que Jesús dio conferencias
como maestro no adscrito a ninguna religión.

https://www.urantia.org/es-int/el-libro-de-urantia-internacional/documento-134-los-anos-de-transicion
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EL TRIGÉSIMO PRIMER AÑO (25 d.C.)
Jesús sabía que sus desplazamientos por
el mundo habían terminado.
Fue un año de recorridos solitarios a
través de Palestina y Siria.
Su Ajustador le condujo al monte Hermón
para acabar de dominar su mente
humana. Permaneció allí seis semanas (de
agosto a septiembre).

LA ESTANCIA EN EL MONTE HERMÓN
Alcanzó la meta mortal; solo quedaba la
fase final de armonización con el
Ajustador.
Pidió celebrar una conferencia con sus
enemigos de Satania como Hijo del
Hombre, a la que asistieron Satanás (en
representación de Lucifer) y Caligastia.
Jesús respondió a todas las proposiciones
que se hiciera la voluntad del Padre.
Miguel de Nebadón ganó la soberanía
incontestable de su universo, y la rebelión
de Lucifer estaba prácticamente arreglada.

EL PERIODO DE ESPERA
Jesús se dedicó a deambular por las
colinas cercanas a Jerusalén y comulgar
con el Padre.
Regresó a Cafarnaúm para trabajar en el
astillero de Zebedeo mientras llegaba su
hora.
Cuando Jesús escuchó que Juan el
Bautista estaba predicando y bautizando
cerca de Pella, entregó sus herramientas
y se presentó ante Juan para ser
bautizado. Su hora había llegado.

LA SOBERANÍA – DIVINA Y HUMANA 
(enseñanzas de Jesús en Urmia)

La fraternidad de los hombres está basada en la paternidad de Dios. La familia de Dios 
tiene su origen en el amor de Dios. La paz religiosa nunca podrá existir a menos que las 
religiones abandonen toda autoridad eclesiástica. Solo Dios es el soberano espiritual.

LA SOBERANÍA POLÍTICA
Los Altísimos gobiernan en los reinos de los hombres, y buscan fomentar el mayor bien 
para el mayor número durante el mayor tiempo posible. Urantia no disfrutará de una 
paz duradera hasta que las naciones soberanas no entreguen sus poderes al gobierno 
de la humanidad.

LA LEY, LA LIBERTAD Y LA SOBERANÍA
La libertad es el don de la civilización, hecho posible por la fuerza de la ley. Con un
gobierno mundial, los individuos gozarán de más libertad, habrá más paz y podrá surgir
un idioma mundial y una religión mundial. La escuela cerró cinco años después de la
muerte de Cimboitón, su creador, y acabó destruida por el fuego.
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