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Cuarta Parte: La vida y las Enseñanzas de Jesús

HISTORIA y ENSEÑANZAS
Documento 129

Jesús se prepara para la
segunda parte de su vida
adulta separado de su familia

 El documento 129 expone que, en

enero Jesús se despidió de su familia.
Nunca más volvió a ser un miembro
regular, aunque veló por ella de
muchas maneras.
Pasó por varias ciudades hasta llegar
a Cafarnaúm, donde visitó a Zebedeo,
amigo de su padre y constructor de
barcas, que le propuso un proyecto de
construir mejores barcas al que Jesús
se unió y que fue un éxito.
Vivió en casa de Zebedeo, donde fue
uno más de la familia.
Regresó a Nazaret en octubre para la
boda de Marta, pero fue conocido
desde entonces como habitante de
Cafarnaúm.
Pasaba al menos 5 noches por semana
estudiando en la biblioteca de la
sinagoga.
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Una noche la dedicaba a la vida
social con los adultos y la restante
con los jóvenes.
Fue llamado Maestro por primera
vez en las reuniones con los
trabajadores de Zebedeo.

Hizo grandes progresos en el
dominio de su mente humana y
alcanzó nuevos y elevados niveles
de contacto con su Ajustador.
Fue su último año de vida estable.

En marzo viajó a Jerusalén. Antes
tuvo una conversación con su
amigo Juan Zebedeo en la que le
confesó sus intenciones de viajar
hasta que llegara su hora y le
pidió que enviara en su nombre
dinero a su familia.
Fotos tomadas de Internet
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Como la suma que Zebedeo
debía a Jesús era grande,
decidieron comprar una casa a
nombre de Jesús.
En Jerusalén conoció a un rico
viajero indio y a su hijo de 17
años, que lo invitaron a ir con
ellos
como
intérprete
y
preceptor del hijo. Jesús aceptó
y solo dijo a Zebedeo que
estaría de viaje casi dos años.

Pasó todo el año de viaje por el mundo
mediterráneo. Se le conoció como el
escriba de Damasco y el preceptor judío.
Fue un periodo extraordinario en el que
entabló muchos contactos con sus
semejantes, pero nunca reveló esta
experiencia a su familia ni a los
apóstoles.
Siempre tuvo la cautela de no fabricar
una carrera personal demasiado atractiva
que acaparara toda la atención.
El verdadero objetivo de su viaje era
conocer a los hombres, y lo consiguió.
Efectuó un gran avance en su tarea de
dominar la mente mortal.

El Ajustador era cada vez más capaz de
traer a su mente recuerdos de su
experiencia paradisiaca anterior.
Este fue su periodo de ministerio personal.
Su experiencia religiosa humana alcanzó
casi la cima de lo accesible.
Atravesó la vida mortal desde el punto
más bajo hasta el más elevado.
Se familiarizó con la experiencia entera y
completa de la humanidad.
No vivió su vida para establecer un
ejemplo a imitar, sino un ejemplo para que
vivamos nuestra vida en nuestra época y
tal como somos.
Trajo a la Tierra toda la plenitud de Dios
que se puede manifestar al hombre.
Fotos tomadas de Internet

