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JESÚS A LOS NUEVE AÑOS

Nació la segunda hermana de Jesús. La llamaron Martha. Los hijos de José y
María eran seis, así: Jesús, Santiago, Miriam, José, Simón y Martha. La casa
constaba de una sola pieza grande. Pero José construyó otra pieza junto a la
casa. Ese cuarto servía de taller durante el día y de dormitorio durante la
noche. Fabricó también un pequeño banco de carpintería para Jesús. Por
primera vez Jesús contaba con herramientas propias. Con frecuencia
trabajaba en el banco y llegó a ser muy hábil en la fabricación de yugos para
animales.

En ese año Jesús tuvo un grave problema en la escuela. El pueblo judío
tenía un montón de observaciones. Una de ellas era que no se podía tener
nada para hacer oración o que ocupara el lugar de Dios. La gente creía que
esto significaba que no se podía hacer dibujos ni fabricara nada de arcilla
porque se podía amar esas cosas en lugar de Dios.
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Jesús amaba el arte y sus padres le permitían dibujar y usar la arcilla en la
casa. Un muchacho lo denunció. ¡Jesús se encontró ante un grave
problema!

Los directores de la escuela fueron
a la casa de Jesús y hablaron con
José sobre lo que él podría hacer
en este caso. Jesús se sentó sobre
una gran piedra junto a la puerta y
escuchó todo. Estuvo muy
fastidiado porque culpaba a su
padre por lo que él había hecho.

Luego fue adentro a hablar con los
directores. Se mostró muy valiente.
Los líderes judíos estaban muy
molestos. En esa época a los mayores
no les importaba lo que los niños
sintieron y pensaran. Se supone que
los niños hacen exactamente lo que
se les dice.

Jesús tomó la palabra y dijo lo que
pensaba sobre el asunto. Él pensaba
que no había hecho nada malo. Él no
pensó si este mandato judío era malo o
bueno. Pero prometió que haría lo que
su padre le ordenara hacer. José creía
que los buenos judíos seguían las
reglas judías.
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Así decidió que Jesús debía observar
también este mandato. Jesús dejó el
arte a pesar de que amaba el dibujo y
la fabricación de objetos de arcilla.
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