
1
Javier Martínez de Quesada

- 25 de noviembre de 2018 -

Dirección General de Comercio
y Desarrollo Económico

José
(padre de Josué ben José)

La 5ª Revelación.



2

Reflexión:

Todo esto es perpetuamente cierto, porque allí donde dos o tres
creyentes están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos.

LU 159:1.3

José (padre de Josué ben José)
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Misceláneas:

Todas las referencias al Libro de Urantia (LU) aparecerán en color rojo.

En las imágenes, no se han eliminado las referencias de la autoría de los
mismos.

Las opiniones aparecidas son exclusivamente del narrador y no
necesariamente transcripciones literales del LU.

No, necesariamente, se tienen que compartir los criterios y creencias del
narrador. [Cada ser humano se expande en base a sus posibilidades,
medios, inspiración y capacidad espiritual].

Texto utilizado: versión UF-ESP-724 Europe-2009-1.5

José (padre de Josué ben José)
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NOTAS previas:

Para esta presentación, he utilizado imágenes existentes en internet.

La única finalidad de su utilización es para ayudar a una mayor comprensión
de algunos conceptos que aparecen en el Libro de Urantia.

Aunque no soy propietario de estos medios multimedia, que circulan
libremente por la red, espero que los autores vean en este uso el patrocinio
de sus trabajos y la buena fe en el uso de los mismos.

José (padre de Josué ben José)
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• Metodología:

José (padre de Josué ben José)

Para poder analizar y comprender la figura de José tengo que apagar la
potente luz de Jesús y focalizar la luz que emite José.
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• Introducción:

José (padre de Josué ben José)

Aspectos a considerar:

• Conceptos religiosos en la época de José
• Situación social, clases sociales.
• Tradiciones sobre el casamiento
• Ancestros de José
• Creencias religiosas de José.
• Familia de José.
• Desarrollo de la vida de José.
• Conclusiones.
• Reflexiones sobre la figura de José (padre de Jesús)
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• Introducción:

José (padre de Josué ben José)

122:0.1
Sería casi imposible explicar plenamente las numerosas razones que
llevaron a elegir Palestina como país para la donación de Miguel, y en
especial por qué exactamente se escogió a la familia de José y María
como marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia.
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• Introducción:

José (padre de Josué ben José)

122:1.3
De todas las parejas que vivían en Palestina en la época para la que se
había proyectado la donación de Miguel, José y María poseían la
combinación más ideal de vastos vínculos raciales y de dotaciones de
personalidad superiores a la media. El plan de Miguel era aparecer en la
Tierra como un hombre ordinario, para que la gente común pudiera
comprenderlo y recibirlo; por eso Gabriel eligió a unas personas como
José y María para ser los padres de la donación.

> Algo muy especial debieron de observar la
Comisión de Selección para seleccionar, a nivel
potencial, a esta pareja de humanos.
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• Selección de la familia de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

122:0.2
Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos
aislados, preparado por los Melquisedeks con el asesoramiento de
Gabriel, Miguel escogió finalmente Urantia como planeta para efectuar
su última donación... Cuando Miguel aprobó esta decisión, Gabriel
nombró y envió a Urantia la Comisión Familiar de los Doce — escogida
entre las órdenes más elevadas de personalidades del universo — con
el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Cuando esta
comisión finalizó su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el
informe que designaba a tres posibles parejas que, en opinión de la
comisión, eran igualmente favorables como familias de donación para la
encarnación que Miguel tenía en proyecto.
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• Séptima donación de Miguel de Nebadon:

José (padre de Josué ben José)

21:4.4
Después de cada una de sus donaciones, un Hijo Creador se dirige a
«la derecha del Padre» para conseguir allí que el Padre acepte su
donación y para recibir instrucciones con miras al episodio siguiente de
servicio universal. Después de la séptima y última donación, un Hijo
Creador recibe del Padre Universal la autoridad y la jurisdicción
supremas sobre su universo.

El Padre Paradisiaco aceptó/conocía que pareja sería seleccionada.

El Padre Paradisiaco conocía la muerte prematura de José.

El Padre Paradisiaco conocía la muerte ignominiosa de Jesús. ¿Conoció
realmente Miguel como se desarrollaría su existencia en Urantia?.

El Padre Paradisiaco es omnisciente,
omnipotente y omnisapiente.
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• Selección de la familia de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

Vida de José
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• Antecedentes:

José (padre de Josué ben José)

122:1.1
José, el padre humano de Jesús (Josué ben José) era un hebreo entre los
hebreos, aunque poseía muchos rasgos raciales no judíos que, de vez en
cuando, se habían añadido a su árbol genealógico a través de las líneas
femeninas de sus progenitores. Los antepasados del padre de Jesús se
remontaban a los tiempos de Abraham, y por medio de este venerable
patriarca, a linajes más antiguos que llegaban hasta los sumerios y los noditas
y, a través de las tribus meridionales del antiguo hombre azul, hasta Andón y
Fonta. David y Salomón no eran antecesores en línea directa de José, cuyo
linaje tampoco se remontaba directamente hasta Adán. ….
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• Antecedentes:

José (padre de Josué ben José)

122:1.1
….. Los ascendientes próximos de José eran artesanos: constructores,
carpinteros, albañiles y herreros. El mismo José era carpintero, y más tarde
fue contratista. Su familia pertenecía a una larga e ilustre línea de notables del
pueblo, realzada de vez en cuando por la aparición de personalidades
excepcionales que se habían distinguido en el ámbito de la evolución de la
religión en Urantia.
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• Antecedentes:

José (padre de Josué ben José)

122:4.3
José no descendía del linaje del rey David. María tenía más antepasados que
José en la rama de David. Es verdad que José fue a Belén, la ciudad de
David, para registrarse en el censo romano, pero esto se debió al hecho de
que, seis generaciones antes, el antepasado paterno de José de aquella
generación, como era huérfano, había sido adoptado por un tal Zadoc, que era
descendiente directo de David; por eso José también contaba como
perteneciente a la «casa de David».

Un antepasado directo de José había sido
adoptado por Zadoc (descendiente directo
de David).

Zadoc (padre adoptivo) José (8 hermanos)

[Sumo sacerdote del Rey Salomón]

6 generaciones
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• Temperamento de José:

José (padre de Josué ben José)

122:5.1
José era un hombre de modales dulces, extremadamente escrupuloso, y fiel
en todos los aspectos a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo.
Hablaba poco, pero pensaba mucho. La penosa condición del pueblo judío
entristecía mucho a José. En su juventud, conviviendo con sus ocho
hermanos y hermanas, había sido más alegre, pero durante los primeros
años de su vida matrimonial (durante la infancia de Jesús) sufrió
períodos de ligero desaliento espiritual. Estas manifestaciones
temperamentales se atenuaron considerablemente poco antes de su muerte.

José tuvo ocho hermanos y hermanas
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• Temperamento de José:

José (padre de Josué ben José)

122:5.4
Jesús poseía de José su estricta educación en los usos de las ceremonias
judías y su conocimiento excepcional de las escrituras hebreas; ..
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• Temperamento de José:

José (padre de Josué ben José)

122:5.10
La mayor parte de la familia de José se hizo creyente en las enseñanzas de
Jesús, pero muy pocos miembros de la familia de María creyeron en él hasta
después de su partida de este mundo. José se inclinaba más hacia el
concepto espiritual del Mesías esperado, pero María y su familia, y sobre todo
su padre, mantenían la idea de un Mesías como liberador temporal y
gobernante político.

concepto
espiritual del

Mesías
esperado

Concepto de un
Mesías como
liberador temporal
y gobernante
político

José María
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• Capacitación y aspecto fisico:

José (padre de Josué ben José)

122:5.5
Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y
María poseían una educación que estaba muy por encima del promedio de su
época y de su posición social. Él era un pensador; ….

José era moreno con los ojos negros; …

122:5.6
Si José hubiera vivido, se habría
convertido sin duda alguna en un
firme creyente en la misión divina
de su hijo mayor.
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• Introducción:

José (padre de Josué ben José)

122:0.1
De las tres parejas designadas, Gabriel escogió personalmente a José y
María; posteriormente se apareció en persona a María y le dio la grata
noticia de que había sido elegida para ser la madre terrestre del niño de
la donación.

El Espíritu de la Verdad
aún no había sido
derramado sobre la
humanidad
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• Situación política, religiosa y social en tiempos de Jesús:

José (padre de Josué ben José)



21

Los conceptos del Mesías esperado

136:1.1
Los judíos poseían diversas ideas sobre el libertador esperado, y cada una
de estas diferentes escuelas de enseñanza mesiánica podía citar pasajes
de las escrituras hebreas como prueba de sus argumentos. De manera
general, los judíos consideraban que su historia nacional empezaba con
Abraham y culminaría con el Mesías y la nueva era del reino de Dios. En
los siglos anteriores habían concebido a este libertador como «el siervo del
Señor», luego como «el Hijo del Hombre», mientras que más
recientemente algunos incluso habían llegado a referirse al Mesías como el
«Hijo de Dios». Pero, sin importar que le llamaran «la semilla de Abraham»
o «el hijo de David», todos estaban de acuerdo en que tenía que ser el
Mesías, el «ungido». Así pues, el concepto evolucionó desde «siervo del
Señor» a «hijo de David», y de «Hijo del Hombre» a «Hijo de Dios».

José (padre de Josué ben José)
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• Creéncias en tiempos de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

José creía en Yahvé, su Dios, en Abraham y los profetas, su mayor
esperanza era la llegada del Mesías, el libertador.

Incluso la mayoría de sus apóstoles y seguidores creyeron que Jesús era el
Mesías hasta el mismo día de su muerte.

> Es comprensible que José no abandonase la idea de que Jesús sería el
Mesías, debido a la común creencia del pueblo y a la errónea interpretación
de la Anunciación de María y su sueño excepcional.
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• Aparición a Isabel y María:

José (padre de Josué ben José)

122:2.2
A finales del mes de junio del año 8 a. de J.C., unos tres meses
después de que se casaran José y María, Gabriel se apareció a
Isabel, un día al mediodía, de la misma forma que más tarde hizo
conocer su presencia a María….

122:2.6
Gabriel se apareció a María hacia mediados de noviembre del año 8 a. de
J.C., mientras ella estaba trabajando en su casa de Nazaret.
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• Anunciación a María:

José (padre de Josué ben José)

122:3.1 Cierta tarde al ponerse el Sol, antes de que José hubiera regresado al
hogar, Gabriel se apareció a María al lado de una mesa baja de piedra; después
de que ella recobrara la serenidad, le dijo:

«Vengo por orden de aquel que es mi Maestro, a quien tú amarás y alimentarás.
A ti, María, te traigo gratas noticias al anunciarte que tu concepción está
ordenada por el cielo, y que cuando llegue el momento serás la madre de un
hijo; lo llamarás Josué, y él inaugurará el reino de los cielos en la Tierra y entre
los hombres. No menciones esto a nadie salvo a José y a Isabel, tu pariente, a
quien también me he aparecido, y que pronto dará igualmente a luz un hijo cuyo
nombre será Juan. Éste preparará el camino para el mensaje de liberación que
tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres. No
dudes de mi palabra, María, pues este hogar ha sido elegido como morada
humana del hijo del destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los
Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la Tierra te protegerá.»
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• Tergiversación textos Antiguo Testamento:

José (padre de Josué ben José)

122:4.4 …. Muchos textos del Antiguo Testamento fueron tergiversados
para que parecieran cuadrar con algunos episodios de la vida terrestre del
Maestro. Jesús mismo negó una vez, públicamente, toda conexión con la casa
real de David. Incluso el pasaje «una joven dará a luz a un hijo», se cambió en
«una virgen dará a luz a un hijo». Lo mismo sucedió con las numerosas
genealogías de José y María que se compusieron después de la carrera de
Miguel en la Tierra. Muchos de estos linajes contienen bastantes antepasados
del Maestro, pero en general no son auténticos y no se puede confiar en
su exactitud. Con demasiada frecuencia, los primeros seguidores de Jesús
sucumbieron a la tentación de hacer que todas las antiguas declaraciones
proféticas parecieran encontrar su cumplimiento en la vida de su Señor y
Maestro.
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• Anunciación a María:

José (padre de Josué ben José)

122:3.4
La anunciación de Gabriel a María tuvo lugar al día siguiente de la
concepción de Jesús, y fue el único acontecimiento de naturaleza
sobrenatural que se produjo en toda su experiencia de gestar y dar a luz al
hijo de la promesa.

¿Dónde queda el libre albedrío de María?

¿Dónde se narra la aceptación de María?

-Se le anuncia un mandato de la deidad –

María acepto (admitió el mandato) a
través de su maternidad deseada.
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• Anunciación a María:

José (padre de Josué ben José)

¿Dónde queda el libre albedrío de María y Jose?

¿Dónde se narra la aceptación de María y Jose?

María acepto (admitió el mandato) a través de su maternidad
deseada.

Jose asumió la concepción de María por el amor que le
profesaba y el sueño que posteriormente le aclaró sus dudas.
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• Dudas de José:

José (padre de Josué ben José)

122:3.2
… Cuando José escuchó toda la historia, y aunque confiaba plenamente en
María, se quedó muy preocupado y perdió el sueño durante varias noches.
Primero José tuvo dudas sobre la visita de Gabriel. Luego, cuando se
persuadió casi por completo de que María había oído realmente la voz y
había contemplado la forma
del mensajero divino, se torturó
la mente preguntándose cómo
podían suceder tales cosas. ….
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• Dudas de José:

José (padre de Josué ben José)

122:3.2
…. . ¿Cómo era posible que un descendiente de seres humanos pudiera
ser un hijo del destino divino?
José no podía conciliar estas ideas contradictorias hasta que, después de
varias semanas de reflexión, tanto él
como María llegaron a la conclusión de
que habían sido elegidos como padres
del Mesías, aunque los judíos casi no
tenían el concepto de que el liberador
esperado tuviera que ser de naturaleza
divina ….
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• Sueño de José:

José (padre de Josué ben José)

122:4.1
…En este sueño, se le apareció un brillante mensajero celestial que le dijo,
entre otras cosas:

«José, aparezco ante ti por orden de Aquel que ahora reina en las alturas;
he recibido el mandato de informarte acerca del hijo que María va a tener,
y que llegará a ser una gran luz en el mundo. En él estará la vida, y su vida
se convertirá en la luz de la humanidad. Vendrá primero hacia su propio
pueblo, pero ellos casi no lo recibirán; pero a todos los que lo reciban, les
revelará que son hijos de Dios.»

Después de esta experiencia, José no volvió a dudar nunca más de la
historia de María sobre la visita de Gabriel, ni de la promesa de que el niño
por nacer sería un mensajero divino para el mundo.
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• Formación :

José (padre de Josué ben José)

122:5.4
Jesús poseía de José su estricta educación en los usos de las ceremonias
judías y su conocimiento excepcional de las escrituras hebreas; de María
obtuvo un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más
liberal de la libertad espiritual personal.

122:5.5
Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y
María poseían una educación que estaba muy por encima del promedio de
su época y de su posición social. Él era un pensador; ella sabía planificar,
era experta en adaptarse y práctica en la ejecución de las tareas
inmediatas.…
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• José y María educadores:

José (padre de Josué ben José)

122:5.7
… Tanto José como María eran buenos educadores, y se preocuparon por
que sus hijos estuvieran bien instruídos en los conocimientos de su tiempo.
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• Tradiciones sobre el matrimonio judío:

José (padre de Josué ben José)

Según la tradición judía de aquel momento, los jóvenes varones se
desposaban entre los dieciocho y veinticuatro años, mientras que las
jóvenes mujeres a partir de los doce años eran consideradas doncellas
(na'arah) a partir de esa edad podían desposarse.

El matrimonio judío tenía dos momentos, desposorio y matrimonio
propiamente dicho: el primero era celebrado en la casa de la novia y
traía consigo acuerdos y obligaciones, aunque la vida en común era
posterior.

Si la novia no había estado casada antes se esperaba un año después
del desposorio para llegar a la segunda parte, el matrimonio propiamente
dicho, donde el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de
sus padres a la de él.

Wikipedia
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• Noviazgo y casamiento:

José (padre de Josué ben José)

22:5.8
Cuando José era joven, fue contratado
por el padre de María para construir un
anexo a su casa; en el transcurso de
una comida al mediodía, María llevó a
José un vaso de agua, y fue en ese
momento cuando empezó realmente
el cortejo de los dos jóvenes que estaban
destinados a ser los padres de Jesús.

122:5.9
José y María se casaron, de acuerdo con la costumbre judía, en la casa de
María, en las afueras de Nazaret, cuando José contaba veintiún años de
edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi dos años.

En el Libro de Urantia no se especifica la edad
de María al casarse
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• Edad de María al casarse:

José (padre de Josué ben José)

El Protoevangelio de Santiago, también conocido como el Libro de
Santiago o el Protoevangelium, es un evangelio apócrifo, escrito
probablemente hacia el año 150 y centrado en la infancia de la Virgen
María y en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Se conserva en unos 20
manuscritos medievales del siglo XII en adelante.

El Evangelio apócrifo de Santiago nos informa que María se caso con tan
solo 12 años.

Pubertad de María
VIII 2. Y, cuando llegó a la edad de doce años, los sacerdotes se congregaron, y dijeron: He aquí
que María ha llegado a la edad de doce años en el templo del Señor. ¿Qué medida tomaremos con
ella, para que no mancille el santuario? Y dijeron al Gran Sacerdote: Tú, que estás encargado del
altar, entra y ruega por María, y hagamos lo que te revele el Señor.
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• “Timing” nacimiento-casamiento de José:

José (padre de Josué ben José)

2 años

[Noviazgo]

Casamiento

María y José

marzo año -8

Encuentro

José y María
se conocen

José

21 años19 años

marzo del año 8 a. de J.C.

Nacimiento
de José

Primavera del año
29 a. de JC

marzo del año 6 a. de J.C.
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• “Timing” noviazgo-casamiento:

José (padre de Josué ben José)

2 años

[Noviazgo]

Casamiento

María y José

marzo año -8

Encuentro

José y María
se conocen

María

José 21 años19 años

12 años 14 años

marzo del año 8 a. de J.C.
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• Interpretación de la religión judía por parte de José:

José (padre de Josué ben José)

122:5.10
La mayor parte de la familia de José se hizo creyente en las enseñanzas
de Jesús, pero muy pocos miembros de la familia de María creyeron en él
hasta después de su partida de este mundo.
José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado,
pero María y su familia, y sobre todo su padre, mantenían la idea de un
Mesías como liberador temporal y gobernante político. Los antepasados
de María se habían identificado de manera destacada con las actividades
de los Macabeos, en tiempos por aquel entonces muy recientes.

122:5.11
José sostenía vigorosamente el punto de vista oriental, o babilonio, de la
religión judía; María tendía fuertemente hacia la interpretación occidental, o
helenística, de la ley y de los profetas, que era más amplia y liberal.
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• El hogar de Nazaret:

José (padre de Josué ben José)

122:6.2
La casa de José y María era una construcción de piedra compuesta por una
habitación con un techo plano, más un edificio adyacente para alojar a los
animales. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, platos y ollas
de barro y de piedra, un telar, una lámpara, varios taburetes pequeños y
alfombras para dormir sobre el piso de piedra. En el patio trasero, cerca del
anexo para los animales, había un
cobertizo que protegía el horno y el
molino para moler el grano. Se
necesitaban dos personas para utilizar
este tipo de molino, una para moler y
otra para echar el grano.

[Exposición del modus vivendi en el año -8]
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• El hogar de Nazaret:

José (padre de Josué ben José)

[Exposición del modus vivendi en el año -8]
Nazaret a principios del siglo XX
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• El hogar de Nazaret:

José (padre de Josué ben José)

122:7.1
En el mes de marzo del año 8 a. de J.C. (el mes en que José y María se
casaron)
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• “Timing” casamiento-Anunciación-Nacimiento:

José (padre de Josué ben José)

2 años

[Noviazgo]

3 meses

8 meses

9 meses

Casamiento

María y José

marzo año -8

Anunciación

(Isabel)

junio año -8

Anunciación

(María)

noviembre año -8

Nacimiento

Jesús

21 agosto año -7

Concepción
de Jesús

1 día
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• Empadronamiento de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

122:7.2
No era necesario que María fuera a Belén para empadronarse — José
estaba autorizado para registrar a su familia — pero María, que era una
persona intrépida y decidida, insistió en acompañarle.

122:7.5
… José se adhería al concepto de
un maestro espiritual y María
sostenía la idea de un Mesías
judío, un liberador de la nación
hebrea.
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• Situación económica:

José (padre de Josué ben José)

122:7.4
José y María eran pobres, y como sólo tenían una bestia de carga, María,
que estaba encinta, montó sobre el animal con las provisiones mientras
que José caminaba conduciendo a la bestia. Construir y amueblar la casa
había sido un gran gasto para José, que también tenía que contribuir al
mantenimiento de sus padres, ya que su padre se había quedado
incapacitado hacía poco tiempo. Así es
como esta pareja judía partió de su
humilde hogar, por la mañana temprano,
el 18 de agosto del año 7 a. de J.C., en
dirección a Belén.
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• Situación económica:

José (padre de Josué ben José)

122:7.6
A primeras horas de la radiante mañana del 19 de agosto, José y María se
pusieron de nuevo en camino. Tomaron su comida del mediodía al pie del
Monte Sartaba, que domina el valle del Jordán, y continuaron su viaje,
llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del
camino, en las afueras de la ciudad. …... El 20 de agosto por la mañana
temprano reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía;
visitaron el templo y continuaron hacia su destino, llegando a Belén a
media tarde.

Se nos informa que tardaron 5
días. La distancia entre Nazaret y
Belén es de 120 Km. Recorrieron
24 Km/día.
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• Situación geográfica:

José (padre de Josué ben José)

Nazaret

Belén
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• Nacimiento de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

122:8.1
María estuvo inquieta toda aquella noche, de manera que ninguno de los
dos durmió mucho. Al amanecer, los dolores del parto empezaron
claramente, y a mediodía, el 21 de agosto del año 7 a. de J.C., con la
ayuda y la asistencia generosa de unas viajeras como ella, María dio a luz
a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le
envolvió en las ropas que María había traído por precaución, y se le acostó
en un pesebre cercano.

José se convierte en
padre con solo 22 años
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• Nacimiento de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

122:8.4
Al segundo día del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Isabel
indicándole que su hijo había nacido, y ésta le respondió invitando a José a
que subiera a Jerusalén para hablar con Zacarías de todos sus asuntos. A
la semana siguiente, José fue a Jerusalén para conversar con Zacarías.

… permanecieron más de un año en Belén, y José efectuó mientras tanto
algunos trabajos en su oficio de carpintero.

Trabajos eventuales
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• Asesinato de inocentes (Herodes) y huida:

José (padre de Josué ben José)

122:10.4
La masacre de estos niños tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 a.
de J.C., cuando Jesús tenía poco más de un año. …. la noche antes de la
masacre, José y María salieron de Belén con el niño, camino de Alejandría
en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos con Jesús
hasta Egipto. Fueron a Alejandría con los fondos que les proporcionó
Zacarías, y allí José trabajó en su oficio, mientras que María y Jesús se
alojaron con unos parientes acomodados de la familia de José. Vivieron en
Alejandría dos años completos, y no regresaron a Belén hasta después de
la muerte de Herodes.

Nacimiento de Jesús 21 de agosto del año 7 a. de J.C

Huida de Belén mediados de octubre año 6. a. de J.C.

Jesús tenía 14 meses (un año y 2 meses).
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• Recorrido desde Jerusalén a Alejandría:

José (padre de Josué ben José)

122:10.4
… cuando Jesús tenía poco más de un año. …., José y María salieron de
Belén con el niño, camino de Alejandría en Egipto.

Distancia entre Jerusalén y Alejandría 673 Km

(en la actualidad, por autopista)

Velocidad media de un hombre 5 Km/h

Recorrido en un día (8 horas caminando) = 40 Km

Duración trayecto 673/40 = 17 días (sin descanso)

[serían más días pues el sábado no se podía caminar]

Viajaron solos
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• Ansiedad de unos padres amorosos y preocupados:

José (padre de Josué ben José)

123:0.1
DEBIDO a las incertidumbres y ansiedades de su estancia en Belén, María
no destetó al niño hasta que llegaron sanos y salvos a Alejandría, donde la
familia pudo llevar una vida normal. Vivieron con unos parientes, y José
pudo mantener fácilmente a su familia porque consiguió trabajo poco
después de su llegada….

123:0.2
Durante todos estos primeros años de infancia en que Jesús estaba
indefenso, María mantuvo una larga y constante vigilancia para que no le
ocurriera nada a su hijo que pudiera amenazar su bienestar, o que pudiera
obstaculizar, de alguna manera, su futura misión en la Tierra; ninguna
madre estuvo nunca más consagrada a su hijo….

Miedo por su hijo
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• Responsabilidad:

José (padre de Josué ben José)

123:0.2
Sólo una madre amorosa puede comprender la carga que María tuvo que
soportar en su corazón por la seguridad de su hijo durante estos años de
su niñez y de su primera infancia.

preocupaciones
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• Estancia en Alejandría:

José (padre de Josué ben José)

123:0.3
Durante los dos años de su estancia en Alejandría, Jesús gozó de buena
salud y siguió creciendo normalmente. Aparte de unos pocos amigos y
parientes, no se dijo a nadie que Jesús era un «niño de la promesa». Uno
de los parientes de José lo reveló a unos amigos de Menfis, descendientes
del lejano Akenatón. Éstos se reunieron, con un pequeño grupo de
creyentes de Alejandría, en la suntuosa casa del pariente y benefactor de
José, poco antes de regresar a Palestina, para presentar sus mejores
deseos a la familia de Nazaret y sus respetos al niño. ….

Vida de migrante
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• Estancia en Alejandría:

José (padre de Josué ben José)

123:0.1
Temía que le ocurriera algo si se le permitía jugar en el jardín con los otros
niños, pero José, con la ayuda de sus parientes, consiguió convencerla de
que esta actitud privaría a Jesús de la útil experiencia de aprender a
adaptarse a los niños de su edad. Comprendiendo que un programa así de
protección exagerada e inhabitual podría hacer que el niño se volviera
cohibido y un tanto egocéntrico, María dio finalmente su consentimiento….

Hombre realista
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• Estancia en Alejandría:

José (padre de Josué ben José)

123:0.1 …. Vivieron con unos parientes, y José pudo mantener fácilmente
a su familia porque consiguió trabajo poco después de su llegada. Estuvo
empleado como carpintero durante varios meses y luego lo promovieron al
puesto de capataz de un gran grupo de obreros que estaban ocupados en
la construcción de un edificio público, entonces en obras. Esta nueva
experiencia le dio la idea de hacerse contratista y constructor después de
que regresaran a Nazaret.

Vida de migrante
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• Vuelta a Belén:

José (padre de Josué ben José)

123:0.6
…. Salieron un domingo por la mañana temprano; María y el niño iban
montados en la bestia de carga que acababan de adquirir, mientras que
José y cinco parientes los acompañaban a pie; los parientes de José no
consintieron que viajaran solos hasta Nazaret. Temían ir a Galilea pasando
por Jerusalén y el valle del Jordán, y las rutas occidentales no eran del
todo seguras para dos viajeros solitarios con un niño de poca edad.

Padre protector
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• Vuelta a Belén:

José (padre de Josué ben José)

123:1.1
…. Llegaron sin anunciarse a su casa de Nazaret, ocupada desde hacía
más de tres años por uno de los hermanos casados de José, que en
verdad se quedó sorprendido al verlos; ….. Al día siguiente, el hermano de
José se mudó con su familia, y María, por primera vez desde el nacimiento
de Jesús, se instaló con su pequeña familia para
disfrutar de la vida en su propio hogar. En menos
de una semana, José consiguió trabajo como
carpintero, y fueron extremadamente felices.

Eran una familia feliz

Se amaban profundamente
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• Vuelta a Belén:

José (padre de Josué ben José)

123:2.3
…. La parte más valiosa de la primera educación de Jesús la proporcionaron
sus padres, respondiendo a sus preguntas reflexivas y penetrantes. José no
dejó nunca de cumplir plenamente con su deber, tomándose el trabajo y
encontrando el tiempo para contestar a las numerosas preguntas del niño.
Desde los cinco hasta los diez años, Jesús fue una interrogación
permanente. Aunque José y María no siempre podían contestar a sus
preguntas, nunca dejaron de discutirlas a fondo, y lo ayudaban de todas las
maneras posibles en sus esfuerzos por encontrar una solución satisfactoria
al problema que su mente despierta le había sugerido.

Padre responsable y entregado

Padres que intenta contestar
los interrogantes de Jesús.
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• Evitar enfermedades:

José (padre de Josué ben José)

123:1.7
En julio de este año, un mes antes de cumplir Jesús los cuatro años, una
epidemia maligna de trastornos intestinales, contagiada por los viajeros de
las caravanas, se extendió por todo Nazaret. María se alarmó tanto por el
peligro al que Jesús estaba expuesto con esta enfermedad epidémica, que
preparó a sus dos hijos y huyó a la casa de campo de su hermano, a varios
kilómetros al sur de Nazaret, en la carretera de Meguido, cerca de Sarid.
Estuvieron fuera de Nazaret durante más de dos meses; Jesús disfrutó
mucho con su primera experiencia en una granja.

Miedo a las enfermedades
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• Hermanos de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

123:1.5
El siguiente acontecimiento importante en la vida de esta familia de
Nazaret fue el nacimiento del segundo hijo, Santiago, al amanecer del 2 de
abril del año 3 a. de J.C.

124:1.7
Marta, la segunda hermana de Jesús, nació el jueves 13 de septiembre por
la noche…

123:2.3
… En este año 2 a. de J.C., poco más de un mes antes de su quinto
cumpleaños, Jesús se sintió muy feliz con la llegada al mundo de su
hermana Miriam, que nació en la noche del 11 de julio .,.
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• Hermanos carnales de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

123:6.7
Su tercer hermano, Simón, nació la tarde del viernes 14 de abril de este
año, el 2 a. de J.C.

123:4.9
José, el cuarto hijo de la familia de Nazaret, nació la mañana del miércoles
16 de marzo del año 1 d. de J.C.
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• Hermanos carnales de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

124:3.4
Judá nació al anochecer del miércoles 24 de junio del año 5 d. de J.C. El
alumbramiento de este séptimo hijo estuvo acompañado de complicaciones.
María estuvo tan enferma durante varias semanas que José se quedó en la
casa.

124:5.2
Su hermanito Amós nació la noche del domingo 9 de enero del año 7 d. de
J.C.

126:3.2
Rut, la más pequeña de la familia, nació la noche del miércoles 17 de abril
del año 9.
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• Familia de María y José:

José (padre de Josué ben José)

Jesús 21/08/-7

Santiago 02/04/-3

Miriam 11/07/-2

José 16/04/+1

Simón 14/04/+2

Marta 13/09/+3

Judá 24/05/+5

Amós 09/01/+7

Rut 17/04/+9

Padres de 9 hij@s

Hijos fechas de nacimiento
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• Transferencia de la educación de María a José:

José (padre de Josué ben José)

123:2.13
Los judíos de Galilea tenían la costumbre de que la madre se
responsabilizara de la educación del niño hasta que éste cumplía los cinco
años, y si el niño era varón, entonces el padre se encargaba en adelante
de su educación. Así pues, aquel año Jesús entró en la quinta etapa de la
carrera de un niño judío de Galilea; en consecuencia, el 21 de agosto del
año 2 a. de J.C., María transfirió formalmente a José la educación futura de
su hijo.

educación

Nacimiento 5 años 12 años

Formación a cargo
de María

Formación a cargo
de José
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• Transferencia de la educación de María a José:

José (padre de Josué ben José)

123:3.1
Con la ayuda de su madre, Jesús ya había dominado el dialecto galileo de
la lengua aramea; ahora, su padre empezó a enseñarle el griego. María lo
hablaba poco, pero José hablaba bien el griego y el arameo. El libro de
texto para estudiar la lengua griega era el ejemplar de las escrituras
hebreas — una versión completa de la ley y de los profetas, incluídos los
salmos — que les habían regalado a su partida de Egipto.

educación
Lenguas:

Arameo

griego
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• Enseñanzas familiares:

José (padre de Josué ben José)

123:3.9
…. Sin embargo, en muchos aspectos, José era el que ejercía el mayor
control sobre Jesús, porque solía sentarse con el muchacho y le explicaba
íntegramente las razones reales y subyacentes por las cuales era
necesario disciplinar los deseos personales para contribuir al bienestar y la
tranquilidad de toda la familia. Cuando se le explicaba la situación, Jesús
siempre cooperaba inteligente y voluntariamente con los deseos paternos y
las reglas familiares.

Disciplina familiar
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• Accidente de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

123:4.5
….La arena lo cegó mientras bajaba las escaleras, y cayó. Después de
este accidente, José construyó una balaustrada a ambos lados de la
escalera.

123:4.6
….. Pero este ligero accidente, ocurrido mientras que José estaba en
Endor, ocasionó una ansiedad tan grande en la mente de María, que
trató de manera poco razonable de mantener a Jesús pegado a ella
durante varios meses..

Miedo a los accidentes
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• De paseo con Jesús:

José (padre de Josué ben José)

123:5.12
…. En Nazaret también eran más liberales en cuanto a la observancia del
sábado. Por este motivo, José tenía la costumbre de llevarse de paseo a
Jesús los sábados por la tarde; una de sus caminatas favoritas consistía en
subir a la alta colina cercana a su casa, de donde podían contemplar una
vista panorámica de toda Galilea.

Charlas padre hijo



69

• José duda del destino de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

123:6.8
… María estaba casi decidida a dar su consentimiento; estaba convencida
de que su hijo mayor iba a ser el Mesías, el libertador de los judíos. José
dudaba; él también estaba persuadido de que cuando Jesús creciera
sería un hombre del destino, pero estaba profundamente inseguro en
cuanto a cuál sería ese destino. Pero nunca dudó realmente de que su hijo
tuviera que realizar alguna gran misión en la Tierra. Cuanto más pensaba
en el consejo de Nacor, más dudaba de la sabiduría de este proyecto de
estancia en Jerusalén.

José padre realista



70

• José forma a Jesús para la vida:

José (padre de Josué ben José)

124:2.9
José empezó muy pronto a enseñar a Jesús las diversas maneras de
ganarse la vida, explicándole las ventajas de la agricultura sobre la
industria y el comercio. Galilea era una comarca más hermosa y próspera
que Judea, y vivir allí apenas costaba la cuarta parte de lo que costaba en
Jerusalén y Judea….

Formación para la vida
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acontecimientos del sexto año (año 1 a. de J.C.):

José (padre de Josué ben José)

123:3.8
Durante los pocos años que siguieron, José hizo trabajos considerables en
Caná, Belén (de Galilea), Magdala, Naín, Séforis, Cafarnaúm y Endor, así
como muchas construcciones en Nazaret y sus alrededores. Como
Santiago había crecido lo suficiente como para ayudar a su madre en los
quehaceres domésticos y en el cuidado de los niños más pequeños, Jesús
se desplazó frecuentemente con su padre a estas ciudades y pueblos
vecinos. Jesús era un observador penetrante y adquirió muchos
conocimientos prácticos en estos viajes lejos de su hogar;

Formación para la vida
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• Diferencias de opinión entre José y Jesús:

José (padre de Josué ben José)

124:3.7
Se dio la circunstancia de que precisamente en aquel momento se estaban
celebrando, en el anfiteatro de Escitópolis, los juegos competitivos anuales
y las demostraciones públicas de proezas físicas entre las ciudades
griegas de la Decápolis. Jesús insistió para que su padre lo llevara a ver
los juegos, e insistió tanto que José no se atrevió a negárselo. El joven
estaba entusiasmado con los juegos y entró de todo corazón en el espíritu
de aquellas demostraciones de desarrollo físico y de habilidad atlética.
José se escandalizó indeciblemente al observar el entusiasmo de su hijo
mientras contemplaba aquellas exhibiciones de vanagloria «pagana»….

Diferentes puntos de vista
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• José se enfada con Jesús:

José (padre de Josué ben José)

124:3.8
La única vez que Jesús vio a su padre enfadado con él fue aquella noche
en su habitación de la posada cuando, en el transcurso de su discusión, el
chico olvidó los principios del pensamiento judío hasta el punto de sugerir
que volvieran a casa y trabajaran a favor de la construcción de un
anfiteatro en Nazaret. Cuando José escuchó a su primogénito expresar
unos sentimientos tan poco judíos, perdió su calma habitual y, cogiéndolo
por los hombros, exclamó encolerizado: «Hijo mío, que no te oiga nunca
más expresar un pensamiento tan perverso en toda tu vida». Jesús se
quedó sobrecogido ante la manifestación emocional de su padre; nunca
había sentido anteriormente el impacto personal de la indignación de su
padre, y se quedó pasmado y conmocionado de manera indecible.

Diferentes puntos de vista
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• Difícil experiencia de criar a una familia numerosa:

José (padre de Josué ben José)

124:4.4
Para José y María fue una experiencia difícil encargarse de criar a un ser
que reunía esta combinación sin precedentes de divinidad y de humanidad;
merecen que se les reconozca un gran mérito por haber cumplido con
tanta fidelidad y con tanto éxito sus responsabilidades parentales.

Reconocimiento de los
Reveladores
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• Difícil experiencia de criar a una familia numerosa:

José (padre de Josué ben José)

124:4.5
Este año, Jesús se interesó más que nunca por la música, y continuó
enseñando a sus hermanos y hermanas en el hogar. Aproximadamente por
esta época, el muchacho se volvió profundamente consciente de la
diferencia de puntos de vista entre José y María respecto a la naturaleza
de su misión. Meditó mucho sobre la diferencia de opinión de sus padres, y
a menudo escuchó sus discusiones cuando ellos creían que estaba
profundamente dormido.

Diferentes puntos de vista
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• Difícil experiencia de criar a una familia numerosa:

José (padre de Josué ben José)

124:4.6
José creía cada vez más en la naturaleza espiritual de la misión de Jesús;
y si no fuera por otras razones más importantes, de hecho es una pena
que no viviera lo suficiente como para ver realizarse su concepto de la
donación de Jesús en la Tierra.

Naturaleza espiritual
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• Incomprensión:

José (padre de Josué ben José)

124:4.4
…. José y María vivieron y murieron sin enterarse nunca de que su hijo
Jesús era realmente el Creador del Universo encarnado en la carne
mortal..

124:4.5
A medida que pasaban los años, esta brecha de incomprensión fue
incrementándose. María comprendía cada vez menos el significado de la
misión de Jesús, y esta madre buena se sintió cada vez más herida porque
su hijo favorito no llevaba a cabo sus esperanzas más acariciadas.

incomprensión



78

• Desasosiego ante la perdida de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

5. El tercer día en el templo
125:5.1
Durante el tercer día de Jesús en el templo con los escribas y maestros, se
congregaron numerosos espectadores que habían oído hablar de este
joven de Galilea, para disfrutar de la experiencia de ver a un muchacho
confundir a los sabios de la ley. Simón también vino desde Betania para
observar lo que hacía el muchacho. Durante toda la jornada, José y María
continuaron buscando ansiosamente a Jesús e incluso entraron varias
veces en el templo, pero nunca se les ocurrió escudriñar los diversos
grupos de discusión, aunque en una ocasión se encontraron casi al
alcance de su voz fascinante.

Pérdida/olvido de un hijoEstrés físico y emocional
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• Encuentran a Jesús en el templo:

José (padre de Josué ben José)

125:6.5
José se quedó mudo, pero María dio rienda suelta a su temor y ansiedad
largo tiempo reprimidos; se abalanzó hacia el joven, que ahora se había
levantado para saludar a sus sorprendidos padres, y le dijo: «Hijo mío,
¿por qué nos has tratado así? Hace ya más de tres días que tu padre y yo
te buscamos angustiados. ¿Qué te ha llevado a abandonarnos?» Fue un
momento de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver
qué iba a contestar. Su padre lo miraba con desaprobación, pero no dijo
nada.

Ansiedad de una madre y
respeto de un padre por las
decisiones de la misma

La expresión deja traslucir el dolor y la preocupación de una madre
diligente, que incluso habla en nombre de José, lo que remarca la gran
personalidad de María
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• Encuentran a Jesús en el templo:

José (padre de Josué ben José)

Ansiedad de una madre y
respeto de un padre por las
decisiones de la misma



81

• Muerte de José:

José (padre de Josué ben José)

José muere el 25 de septiembre del año 8 d.de JC.

126:2.1
Todo fue bien hasta aquel martes fatal 25 de septiembre,…. El mensajero de
Séforis se había detenido en el taller antes de llegar al domicilio de José.
Informó a Jesús del accidente de su padre, y los dos juntos fueron a la casa
para comunicar la triste noticia a María. Jesús deseaba ir inmediatamente al
lado de su padre, pero María no quería oír nada que no fuera salir corriendo
para estar junto a su marido.

126:2.8
…. José ya no estaba. Había sido un marido y un padre excepcional, y todos
lo echaban de menos. Su muerte les parecía aun más trágica cuando
pensaban que no habían podido hablar con él o recibir su última bendición.
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• “Timing” vida de José:

José (padre de Josué ben José)

2 años

[Noviazgo]

Casamiento

María y José

marzo año -8

Encuentro

José y María
se conocen

José

21 años19 añosNacimiento
de José

Primavera del año
29 a. de JC

marzo del año

6 a. de J.C.

36 años

Muerte de José

25 septiembre
año 8
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• “Timing” casamiento-Anunciación-Nacimiento (Jesús y Juan):

2 años

[Noviazgo María
y José]

3 meses

8 meses

9 meses

Casamiento

María y José

marzo año -8

Anunciación

(Isabel)

junio año -8

Anunciación

(María)

noviembre año -8

Nacimiento

Jesús

21 agosto año -7

Concepción
de Jesús

1 día

Juan el Bautista

Nacimiento

Juan

25 marzo año -7

9 meses
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• Muerte de José:

José (padre de Josué ben José)

126:2.2
Justo en el momento en que las perspectivas eran buenas y el futuro
parecía sonreírles, una mano aparentemente cruel golpeaba al cabeza de
familia de Nazaret. Los asuntos de este hogar saltaron en pedazos y todos
los planes con respecto a Jesús y su futura educación quedaron destruidos.
Este joven carpintero, que acababa de cumplir catorce años, tomó
conciencia de que no sólo tenía que cumplir la misión recibida de su Padre
celestial de revelar la naturaleza divina en la Tierra y en la carne, sino que
su joven naturaleza humana tenía que asumir también la responsabilidad de
cuidar de su madre viuda y de sus siete hermanos y hermanas — sin contar
la que aún no había nacido.

Jesús con tan solo14 años:

Jesús un adolescente

Asume la responsabilidad de cuidar de su madre viuda

Hacerse cargo de 8 hermanos menores



85

• “Timing” vida de José:

José (padre de Josué ben José)

2 años

[Noviazgo]

Casamiento

María y José

marzo año -8

Encuentro

José y María
se conocen

José

21 años19 añosNacimiento
de José

Primavera del año
29 a. de JC

marzo del año

6 a. de J.C.

36 años

Muerte de José

25 septiembre
año 8

Jesús tenía
solo 14 años
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• Datos significativos en la Familia de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

Se exponen algunos datos y fechas de los principales
agentes que tuvieron lugar en la Donación de nuestro
Hermano-Padre-Creador Miguel de Nebadon (Josué
ben José en nuestro planeta Tierra).
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• Existencia temporal de José:

José (padre de Josué ben José)

Cálculo de los años vividos por José:

- Se casa a los 21 años.
- Casamiento marzo año -8
- José muere el 25 de septiembre del año 8 d.de JC
[ 21 + 15 = 36]

José vivió aproximadamente 36 años.
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• Muerte de María:

José (padre de Josué ben José)

187:4.7
….. Después de la Pascua, María regresó a Betsaida,
donde vivió en la casa de Juan durante el resto de su vida física.

María no llegó a vivir más de un año después de la muerte de Jesús.

Cálculo de los años vividos por María:

- Se casa a los 14/15 años ¿?. (12 años según los ortodoxos)
- Un año de embarazo.
- Jesús vivió 36 años. Murió en el año 30.
- María vivió un año mas a la muerte de Jesús. Murió en el año 31

María vivió aproximadamente entre 52 y 53 años.
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• Vida de Jesús:

189:1.2
Cuando el Jesús resucitado emergió de su tumba, el cuerpo de carne en el
que había vivido y trabajado en la Tierra durante cerca de treinta y seis años
yacía todavía allí en el nicho del sepulcro, intacto y envuelto en la sábana de
lino, tal como había sido colocado para su descanso el viernes por la tarde
por José y sus compañeros.

Jesús nace el 21 de agosto del año 7 a. de JC.
Jesús muere en el año 30 de nuestra era, a los 36 años de edad

José muere el 25 de septiembre del año 8, a los 36 años de edad
María (madre de Jesús ben José), muere en el año 31, a los 52/53 años de edad

José (padre de Josué ben José)

¿36?
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• 36 (treinta y seis) - curiosidad:

43:1.9 El área morontial asignada a los mortales ascendentes que residen en Edentia está situada
en la zona media del triángulo número treinta y cinco, contiguo a la sede de los finalitarios, la cual
está ubicada en el triángulo treinta y seis.

49:0.3 Hay treinta y seis planetas no habitados que se están acercando a la etapa en que serán
dotados de vida, y varios están siendo preparados ahora para los Portadores de Vida.

65:6.5 Los antepasados lejanos del hombre tuvieron hasta treinta y seis dientes, y luego empezó un
reajuste adaptativo hacia los treinta y dos dientes del hombre primitivo y sus parientes cercanos.

114:2.4 Los miembros de esta misma comisión de antiguos urantianos también actúan como
supervisores consultivos de los otros treinta y seis mundos del sistema aislados por la rebelión;

188:0.1 pero no podemos proporcionar mucha información auténtica sobre lo que sucedió
realmente durante este intervalo de casi treinta y seis horas, desde las tres de la tarde del viernes
hasta las tres de la mañana del domingo.

188:3.5 pero no tenemos ninguna certidumbre en lo que se refiere al estado de la personalidad de
Jesús durante ese período de treinta y seis horas.

José (padre de Josué ben José)
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• Singularidad en la Familia terrenal de José y María:

Cuando leemos el Libro de Urantia, hay un hecho no relatado referente
a la descendencia, sobre una posible descendencia de los hermanos
de Jesús.

Los Relatores no dicen absolutamente nada de que los herman@s de
Jesús hubiesen tenido descendencia. En principio, María no tuvo nietos
…..

- En base al LU, se nos informa que todos los hermanos de Jesús se
casaron -.

¿Acaso, en el Plan Divino, se cortó la línea sucesoria de la familia
humana de Jesús?.

José (padre de Josué ben José)
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• Singularidad en la Familia terrenal de José y María:

Desde una perspectiva puramente cristiana:

¿Qué hubiese ocurrido en las diferentes iglesias, si S. José y la Virgen
María (denominaciones en el Cristianismo, Catolicismo y Ortodoxia)
hubiesen tenido descendencia de nietos, biznietos …?.

José (padre de Josué ben José)
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• Singularidad en la Familia terrenal de Jesús:

José (padre de Josué ben José)

128:6.11
Los niños siempre eran bienvenidos al taller de reparaciones. Jesús ponía
arena, pedazos de madera y piedras al lado del taller, y los niños acudían
en bandadas para entretenerse allí. Cuando se cansaban de sus juegos,
los más atrevidos miraban a hurtadillas dentro del taller, y si el dueño no
estaba ocupado, se arriesgaban a entrar diciendo: «Tío Josué, sal y
cuéntanos un largo cuento». Entonces lo hacían salir tirándole de las
manos hasta que se sentaba en su piedra favorita junto a la esquina del
taller, con los niños sentados en semicírculo en el suelo delante de él.
¡Cómo disfrutaban estos pequeñuelos con su tío Josué! Aprendían a
reírse, y a reírse con ganas.

El vigésimo quinto año (año 19 d. de J.C.)

¿Tenía Jesús sobrinos?.

Los niños se dirigen a Jesús como “tío”.
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• Singularidad en la Familia terrenal de José y María:

José (padre de Josué ben José)

El vigésimo quinto año (año 19 d. de J.C.)

¿Tenía Jesús sobrinos?.

Los niños se dirigen a Jesús como “tío”.

«Tío Josué, sal y cuéntanos un largo cuento».
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• Singularidad en la Familia terrenal de José y María:

¿Tenía Jesús sobrinos el vigésimo quinto año (año 19 d. de J.C.)?

Jesús 21/08/-7

Santiago 02/04/-3

Miriam 11/07/-2

José 16/04/+1

Simón 14/04/+2

Marta 13/09/+3

Judá 24/05/+5

Amós 09/01/+7

Rut 17/04/+9

Noviembre del año 20 d. de J.C.)[128:7.10]

Cuando Jesús tenía 25 años y jugaba con
los niños que le llamaban “tío”, no podían
ser hijos de sus hermanos.

Los dos primeros herman@s (Santiago y
Miriam) aún no se habían casado.

Esos niños No eran los sobrinos directos
de Jesús; pero sí podrían ser sobrinos de
parientes de Jesús.

Primer matrimonio múltiple

Hijos fechas de nacimiento

José (padre de Josué ben José)
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José (padre de Josué ben José)

CONCLUSIONES a la luz del Libro de Urantia:

1.- José vivió una existencia como cualquier humano de su época. Fue
seleccionado (junto a María) para realizar un cometido glorioso en Urantia.

2.- Fue un hombre trabajador, responsable y buena padre de su tiempo.

3.- Vivió una vida sencilla; pero puso las bases para el posterior desarrollo
de la Familia de Jesús .

4.- Amó a María y a sus hijos con autentica entrega. Fue protector sin igual.

5.- Amó profundamente a su hijo Jesús; pero no llego a comprender su
maravilloso mensaje, murió demasiado joven.

6.- Es un ejemplo de vida de una familia numerosa, donde el hombre estaba
condicionada por su tiempo y por los hechos ocurridos; José murió creyendo
que su Hijo podría llegar a ser una personalidad religiosa destacable.
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José (padre de Josué ben José)

CONCLUSIONES a la luz del Libro de Urantia:

José debería ser admirado como un ser humano
excepcional, que tuvo el privilegio de ser elegido para ser
el padre de Jesús; pero no debiera ser considerado
como una deidad a la que debemos adorar o manifestar
un culto inapropiado como intermediador ante el
Soberano del Universo Local, Miguel de Nebadon.



98

José de Nazaret en el Nuevo Testamento:

Según el Evangelio de Lucas José era hijo de Helí o Elí (Lucas 3:23).
Según el Evangelio de Mateo Jacob fue padre de José (Mateo 1:16).
El Evangelio de Mateo 1:18-24 muestra parte del drama que vivió José de
Nazaret al saber que María estaba embarazada. Iba a repudiarla, en
secreto porque era justo, porque no quería que fuera apedreada según lo
dispuesto en la Torá (Deuteronomio 22:20-21). La Escuela bíblica y
arqueológica francesa de Jerusalén interpreta que la justicia de José
consistió en no querer encubrir con su nombre a un niño cuyo padre
ignoraba, pero también en que, convencido de la virtud de María, se
negaba a entregarla al riguroso procedimiento de la ley de Moisés.

Según el Evangelio de Mateo, el ángel del Señor le manifestó en sueños
que ella concibió por obra del Espíritu Santo y que su hijo «salvaría a su
pueblo de sus pecados», por lo que José aceptó a María (Mateo 1:20-24).

José (padre de Josué ben José)

https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Lucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Mateo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_b%C3%ADblica_y_arqueol%C3%B3gica_francesa_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_b%C3%ADblica_y_arqueol%C3%B3gica_francesa_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
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José de Nazaret en los escritos apócrifos:

El libro apócrifo La Historia de José el Carpintero, escrito en el siglo V y
enmarcado como una biografía de José dictada por Jesús, describe
cómo José tuvo una esposa antes de María con la que tuvo seis
vástagos, cuatro hijos y dos hijas.

Los nombres de los hijos serían Judas, Justus, Santiago y Simón, y los
de las hijas Assia y Lidia. Según este relato, los llamados hermanos de
Jesús serían hijos de José de un matrimonio anterior.

José viviría cuarenta años soltero, a partir de entonces su primera
esposa permanecería bajo su cuidado cuarenta y nueve años, y luego
moriría. Un año después de su muerte, a la edad de novena años José
desposaría a María. La muerte de José sería la edad de 111 años,
atendida por ángeles y afirmando la virginidad perpetua de María

José (padre de Josué ben José)

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_de_Jes%C3%BAs
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Reflexión final:

A la Luz de la 5ª Revelación:

José fue un padre sin igual: amoroso, dulce, comprensivo, protector,
proveedor material y entregado a su familia. Un modelo a seguir.

José amó profundamente a María. Fue un buen esposo y padre.

Su luz no nos deja indiferentes y debería, ser un modelo actual de
un cabeza de familia numerosa.

Su ejemplo es válido en los tiempos actuales.

José (padre de Josué ben José)
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Gracias

por permitir a mi
Ajustador abrazar

a vuestro Ajustador

José (padre de Josué ben José)
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