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HISTORIA y ENSEÑANZAS

 En el documento 142, en los días
de Pascua en Jerusalén, se exponen
varios de los discursos que Jesús
pronuncio entre sus seguidores.

Jesús y los apóstoles trabajaron en
Jerusalén durante el mes de abril del
año 27. El primer día en Jerusalén,
Jesús fue a visitar al antiguo sumo
sacerdote Anás, pariente de la esposa
de Zebedeo, que le recibió con
frialdad. No volvieron a verse hasta
que fue juzgado por el Sanedrín.
Las enseñanzas en el templo fueron:
1) el reino de los cielos está cerca; 2)
podéis entrar en el reino mediante la
fe en la paternidad de Dios; 3) el amor
es la regla de vida del reino; 4) la ley
del reino es la obediencia a la
voluntad del Padre.
Este fue el comienzo de la
propagación del evangelio al mundo
exterior.

De las conversaciones con los apóstoles
sobre el Padre del cielo:
El concepto de Deidad ha evolucionado
durante todo el desarrollo del pueblo
judío: de Yahvé (el concepto primitivo
de la Deidad que Moisés exaltó) al
Padre del cielo, el concepto que trajo
Jesús, en el que el creyente es hijo de
Dios.
Los diez mandamientos negativos
originales se convirtieron en la gran ley
positiva del amor: amar a Dios de
manera suprema y al prójimo como a
nosotros mismos.
Del discurso sobre la certeza que dio en
respuesta a un hombre de Damasco:
Hay que juzgar el mensaje por sus
frutos.
Si recibimos a Dios como nuestro
Padre, somos de hecho sus hijos, y
podemos estar seguros de la filiación
eterna y divina.
Si hacemos la voluntad del Padre,
alcanzaremos la vida eterna.
La fe es la victoria que supera todas las
incertidumbres.

De la conversación con Jacobo, un
rico comerciante judío de Creta: Dios
es un padre amable y compasivo que
nos ama a todos. Debemos buscar que
su voluntad domine nuestra vida.
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De la conversación con Nicodemo, un
rico y anciano miembro del Sanedrín:
Quien no nazca del espíritu no puede
entrar en el reino.
Si te dejas conducir por el espíritu
que viene de arriba, empezarás muy
pronto a ver con los ojos del espíritu
y a producir sus frutos abundantes.
La lección sobre la familia:
El reino de Dios es una experiencia
evolutiva que empieza aquí y
progresa a través de las sucesivas
estaciones de vida que conducen al
Paraíso.
En alguna futura etapa, él volvería a
visitar este mundo en poder
espiritual y gloria divina.
Las gentes de otra época
comprenderán mejor el evangelio del
reino si se presenta como una familia
celestial.

De la visita a casa de Flavio, un judío
griego: la nueva revelación de Dios
hará que no se confunda al Padre con
imágenes ni ídolos. Se puede
disfrutar del arte sin confundir la
apreciación material de la belleza con
la adoración y el servicio al Padre.

A finales de abril, la oposición a Jesús
por parte de fariseos y saduceos hizo
que Jesús y sus apóstoles se dirigieran
hacia Belén y Hebrón. Jesús y Abner
visitaron la colonia nazarea de En-
Gedi.

La estancia en el sur de Judea fue una
época tranquila en la que se sumaron
muchas almas al reino.
Jesús y los apóstoles pasaron el mes
de junio en Jerusalén, pero no
enseñaron en público. A finales de
mes, la conversión de Simón, un
miembro del Sanedrín, provocó una
reacción airada del Sanedrín que hizo
que el Maestro se retirara a Samaria y
la Decápolis.
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