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Cuarta Parte: La vida y las Enseñanzas de Jesús

HISTORIA y ENSEÑANZAS
Documento 127
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Jesús comienza su juventud
con la necesidad de desenredar
dificultades muy complicadas.



El documento 127 nos dice que,
Jesús empezó su adolescencia como
jefe y único sostén de su familia, y
fue cada vez más consciente de que
estaba en la Tierra para revelar el
Padre a los hombres.
Ningún adolescente ha tenido que
resolver problemas más graves que
los que soportó Jesús entre los 15 y
los 20 años, con ocho hermanos
menores.

Alcanzó su máxima estatura física.
Era viril y bien parecido. Mostraba
una
combinación
de
amigo
compasivo y maestro con autoridad.

Había adquirido el crecimiento
completo de su intelecto humano.
Su familia tenía cada vez más
dificultades para comprenderlo.
Jesús trabajó de carpintero durante
todo ese año. Pasaba todo el tiempo
que podía con sus hermanos
pequeños.

Un grupo de celotes fueron a Galilea a
reclutar a jóvenes para su causa
nacionalista contra el dominio romano.
Jesús rehusó unirse a ellos, lo que causó
una división entre los jóvenes de la
ciudad.
Aunque se superó la crisis, Jesús ya no
volvió a contar con el favor de todo
Nazaret.
Santiago terminó sus estudios y se unió al
trabajo en el taller de carpintería.
Fotos tomadas de Internet

Documento 127
Jesús llevó a Santiago a Jerusalén para
la Pascua. Su hermano esperaba que
Jesús participara en los debates del
templo, pero no lo hizo. Su hora aún
no había llegado.
Jesús y Juan el Bautista se vieron por
primera vez y hablaron sobre asuntos
muy personales. Decidieron no volver a
verse hasta que comenzaran su
ministerio público.
Amós murió el 3 de diciembre por
enfermedad. Jesús fue el gran sostén de
su madre en esos duros momentos.

Betania en tiempos de Jesús

Jesús y María se entendieron mucho
mejor.
Jesús aplicó el método positivo de
enseñanza a sus hermanos: hacer el bien
en lugar de prohibir el mal. Con Judá
tuvo problemas pero la disciplina
funcionó.
Se vio obligado a vender su querida arpa
para costear los gastos de la escuela de
Judá.
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Viaje de Jesús con
su hermano Santiago

Rebeca, la hija de un rico mercader de
Nazaret, se enamoró de Jesús y tuvo una
memorable conversación con él. Jesús le
dijo que no era libre de tener relaciones
con una mujer aparte de una amistad.
Era un hijo del destino y no debía
asumir obligaciones para toda la vida
hasta que su destino se manifestara.
Rebeca siguió a Jesús con devoción
durante su ministerio público y estuvo
entre las mujeres que presenciaron la
crucifixión.
Jesús viajó a Jerusalén para visitar a
Lázaro y sus hermanas, cuyos padres
habían fallecido ya. En casa de Lázaro
celebraron la Pascua sin cordero por
primera vez.
Siguió dedicado a unir su naturaleza
humana y divina.
Se encuentra en el umbral de la edad
adulta y se está volviendo experto en el
arte de revelar a su Padre.
Fotos tomadas de Internet

