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HISTORIA y ENSEÑANZAS

 El documento 141 expone como,
Jesús inicia su vida publica en la
compañía de sus 12 apóstoles, en
pleno invierno, con dirección hacia
al sur de Palestina.

El 19 de enero del año 27, Jesús y los
doce apóstoles salieron de Betsaida hacia
Judea para comenzar la obra pública.
Andrés asignaba predicadores para las
asambleas de mañana y tarde, y Jesús
hablaba con los doce después de la cena.
No enseñó nada nuevo, sino que
repasaba su enseñanza anterior y
respondía a sus preguntas.
Los apóstoles hicieron muchos progresos
enseñando a los discípulos de Juan, que
seguían sin comprender por qué Jesús no
impidió la muerte de su líder.
Jesús dio instrucción adicional sobre el
nuevo reino:
• El reino es comprender y reconocer

el gobierno de Dios en el corazón de
los hombres.

• El Rey de este reino es nuestro
Padre, además de súbditos somos sus
hijos.

• Estamos en el reino cuando la
voluntad del Padre se convierte en
nuestra voluntad.

Jesús mostró gran sabiduría y perfecta
equidad en todos sus tratos con los
apóstoles y sus discípulos. Era sin duda
una personalidad fuerte y enérgica. Los
retratos de Jesús han sido muy
desafortunados.
Durante su estancia en Amatus, Jesús
empezó a instruir a los doce sobre la
misión «de confortar a los afligidos y
cuidar a los enfermos». Les enseñó a
reconocer las dolencias de la carne, las
mentes atribuladas y la posesión por
malos espíritus.

https://www.urantia.org/es-int/el-libro-de-urantia-internacional/documento-141-empieza-la-obra-publica
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En Amatus tuvo una conversación
sobre la unidad espiritual. Jesús no
quería armonía social y paz fraternal
a costa de sacrificar la libertad
personal y la originalidad espiritual.
No deseaba ver a sus creyentes
dogmatizados ni uniformizados bajo
ninguna interpretación religiosa,
sino con un motivo común para
servir.
Simón Zelotes llevó ante Jesús a un
persa llamado Teherma, pues no
había podido persuadirlo. Jesús le
dijo que no hay que eliminar nada
del corazón de los que buscan la
salvación, sino aportar algo, llevar la
luz de la salvación al que está en las
tinieblas. Teherma entró así en el
reino.
Jesús, sus apóstoles y un numeroso
grupo de seguidores siguieron el
Jordán hasta llegar al vado cercano a
la Betania de Perea. Estuvieron allí
durante cuatro semanas.

La segunda semana de su estancia, Jesús
fue con Pedro, Santiago y Juan a las
colinas y les enseñó muchas verdades
nuevas y avanzadas sobre el reino de los
cielos:
• Puso énfasis en dos verdades de gran

importancia de la enseñanza del reino:
el logro de la salvación por la fe y el
logro de la libertad humana mediante
el reconocimiento sincero de la verdad.
«Conoceréis la verdad y la verdad os
hará libres».

• Explicó que había ignorado a propósito
a los «grandes de la tierra» para
trabajar con los pobres, tan
desatendidos por la mayoría de las
religiones evolutivas hasta entonces.

• Dijo que había venido como maestro
enviado del cielo para presentar la
verdad espiritual a la mente material.
Fue un maestro, no un predicador.

Cuando reanudaron su marcha hacia
Jerusalén, fueron hasta Jericó, donde una
delegación de Mesopotamia se encontró
con Jesús y conoció las nuevas verdades
del reino de los cielos. Allí, los apóstoles
descubrieron que la buena nueva del
reino era un gran consuelo para los
enfermos y afligidos.
El 31 de marzo, Jesús y los doce fueron
hasta Betania de Judea, en casa de
Lázaro, donde se quedaron 5 días
descansando antes de ir a Jerusalén para
la Pascua.
El domingo 6 de abril llegaron a
Jerusalén; era la primera vez que estaban
allí todos juntos.
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