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PRIMERA INFANCIA DE JESÚS

Jesús era un niño bueno. A
medida que crecía, tuvo muchos
compañeros. Alrededor de sus tres
años, sus padres regresaron a
Nazaret. Entonces se hizo muy
amigo de un niño vecino llamado
Jacob.

Santiago fue el primer hermano de
Jesús. Nació cuando Jesús tenía
cuatro años. Gozó al tener un
hermanito. Igualmente se sintió
feliz, cuando al año siguiente, nació
su hermanita Miriam. Jesús ayudaba
a su madre a cuidar la casa, lo
mismo que a su hermanito y a su
hermanita.
Cuando Jesús llegó a los cinco años
hizo su primera decisión
importante.

Entonces el Padre del Paraíso le
envió una pequeña partícula de sí
mismo, es decir un Ajustador del
Pensamiento para que viviera dentro
de Jesús. El Padre Espiritual hace lo
mismo con todos los niños mortales
de Urantia. Jesús no conoció ni
sintió a su Ajustador; nosotros
tampoco.
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Cuando Jesús llegó a los seis años comenzó a inquietar a sus padres acerca
de sus oraciones. Sus padres le habían enseñado a recitar oraciones como
ellos las habían aprendido. Jesús debió recitar oraciones como ellos se las
habían enseñado. Entonces diría "Yo quiero hablar un poquito con mi Padre
que está en el cielo."

María le enseñaba a Jesús acerca
de las flores y de las plantas.
Tenía cajas de arena para que el
niño jugara. Posiblemente dibujó
mapas y escribió letras del
alfabeto en la arena.

Cuando un niño judío llegaba a los
cinco años se acostumbraba que el
padre comenzara a enseñarle. Así
José comenzó a enseñar a Jesús a
creer en Dios, a hablar, leer y
escribir otro idioma llamado griego
y muchas otras cosas. También
procuraba José responder todas
las preguntas de Jesús. Todo el
tiempo Jesús hacia preguntas.

Sus padres realmente nunca comprendieron a Jesús ni la manera como el
sentía acerca de Dios. En aquel tiempo toda la gente pensaba que Dios
era mezquino y que castigaba por cualquier regla que quebrantaran. Eran
muy temerosos de Dios. Pero recordemos que Jesús está creciendo y
cambiará todo esto. El enseñará al pueblo que Dios es un ser amable y
que nosotros somos sus hijos.
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