
El Libro de Urantia                               Cuarta Parte: La vida y las Enseñanzas de Jesús

Documento 124                                                                                                        Página 1

Jesús logró en los últimos años de
su infancia una educación y unas
instrucciones equilibradas que lo
prepararon para comprender bien
la teología hebrea o helénica.

Fotos tomadas de Internet

 El documento 124 dice que Jesús
disfrutaba de una semana libre de
clase al mes, que aprovechaba para
viajar con su padre, ir a la granja de su
tío al sur de Nazaret y a pescar.
Tuvo problemas con el chazán porque
le hizo un retrato y los judíos tenían
prohibido dibujar imágenes. Su padre
le prohibió dibujar y modelar, y él
obedeció, aunque estaba convencido
de que no había hecho nada malo.

El 13 de septiembre nació Marta, la
segunda hermana de Jesús. José
amplió la casa familiar y Jesús pudo
disponer de sus propias herramientas.
Fue la primera vez que vio el hielo, lo
que le hizo pensar sobre el mundo
físico y su constitución.
Hacía muchos viajes con su padre a
las ciudades cercanas, que le
ayudaban a comprender mejor a su
familia. Se convirtió en el jefe de un
grupo de siete muchachos para
adquirir los conocimientos de la edad
adulta.

HISTORIA y ENSEÑANZAS

https://www.urantia.org/es/el-libro-de-urantia-edicion-europea/documento-124-los-ultimos-anos-de-la-infancia-de-jesus
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Fotos tomadas de Internet

El 5 de julio (año 4 d. C.)
expresó unos sentimientos e ideas que
indicaban que estaba empezando a
tomar conciencia de su misión. En
agosto ingresó en la escuela superior
de la sinagoga, donde causaba
continuas perturbaciones con sus
preguntas. Le repugnaba luchar por
sus derechos. Jacobo, su vecino, se
encargaba de defenderle. Empezó a
preferir la compañía de personas
mayores. Aprendió las artes de la
pesca con su tío en el mar de Galilea.

Conversaba mucho con los viajeros de
las caravanas que paraban en la tienda
de abastecimientos. En mayo
acompañó a su padre en un viaje a
Escitópolis, donde se quedó
impresionado con la limpieza y el
orden de la ciudad, así como con los
edificios públicos. Judá nació el 24 de
junio (año 5 d. C.). Comprendió que
su ministerio no estaba dirigido solo al
pueblo judío y se preguntaba cómo
compaginar su misión con sus
obligaciones familiares.

Empezó a trabajar en el taller familiar de carpintería y a gestionar su propio
salario. Experimentó momentos de incertidumbre sobre la naturaleza de su
misión. José creía que la misión de su hijo era espiritual, no así María, que
pensaba que sería el libertador del pueblo judío. Jesús empezó a sentirse
afligido como resultado de sus esfuerzos por conciliar sus opiniones con las
creencias de sus padres.
El 9 de enero del año 7 d.C. nació su hermano Amós. Hacia mediados de
febrero adquirió la seguridad de que estaba destinado a efectuar una misión en
la Tierra para iluminar al hombre y revelar a Dios. Se graduó en la escuela de
la sinagoga de Nazaret. El día anterior al sábado de Pascua, se le apareció un
mensajero enviado por Emmanuel desde Salvington, para decirle: «Ha llegado
la hora. Ya es tiempo de que empieces a ocuparte de los asuntos de tu Padre.»
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