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La vida y las enseñanzas de Jesús

INTRODUCION
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Para un adecuado estudio de LA VIDA Y ENSEÑANZAS DE JESUS debemos tener
presente lo siguiente, la vida humana de JESÚS pasa por dos períodos:
1.-POR SU MINISTERIO PERSONAL (su vida personal)
2.-POR SU MINISTERIO PÚBLICO (su vida de predicación)
SU MINISTERIO PERSONAL.- Este período se va a desarrollar dentro de su círculo más
cercano ( dentro de su entorno familiar y social ) el cual va abarcar su infancia, niñez,
adolescencia, juventud y los primeros años de su vida adulta” “hasta los veintinueve
años de edad”, en este período Jesús ya ha experimentado la entera gama de las
emociones humanas, que van desde la alegría más espléndida hasta el dolor más
profundo, ya conoce a través de la experiencia los pensamientos, los deseos y los
impulsos de los hombre de su tiempo. Jesús desde temprana edad empezó a vivir la vida
mortal a través de su “Yo físico, intelectual y espiritual”, dependiendo siempre de la
amorosa guía de su “ajustador del pensamiento”. A sus veintinueve años de edad Jesús
virtualmente terminó la experiencia de vivir una vida mortal plena, normal, natural y
común. Prácticamente ya conoce el equivalente del vivir humano que se les exige a las
criaturas mortales de los mundos materiales del tiempo y del espacio.
Jesús a través de esos períodos comunes y conocidos de avance intelectual y espiritual,
experimentó enteramente las fases más elevadas y avanzadas que pueda experimentar
“el Yo humano” con su ajustador residente; es decir, cuando Jesús alcanzó la más
íntima comunicación con DIOS.
Jesús de Nazaret a fines de su vigésimo año de edad había terminado virtualmente la
experiencia de vivir la vida tal y como se les exige a los mortales evolutivos del tiempo y
del espacio, ya casi se ha convertido en “la perfección del hombre” que aguarda la
ocasión de manifestarse a DIOS.
El Jesús Humano al finalizar su “ministerio personal” es ya esa senda nueva y viviente
que va; del hombre a DIOS, de lo parcial hasta lo perfecto, de lo terrenal a lo celestial y
del tiempo a la eternidad. Jesús a la edad de veintinueve años de edad nos muestra a
plenitud como se revela DIOS al hombre.
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Así
también nos muestra la presentación de una “personalidad humana
perfeccionada” que ha sometido su voluntad a la voluntad del PADRE UNIVERSAL; es
decir, una voluntad que esta siempre dispuesta a cumplir con el mandato de perfección
humana que DIOS exige a todas sus criaturas mortales evolutivas que habitan los
mundos materiales del tiempo y del espacio.
Jesús a través de su “ministerio personal”; mostró ante DIOS al hombre en su mejor
aspecto, y así el hombre de esta manera se vuelve tan hermosamente real, porque él
tenía tanto de DIOS en su vida Que siempre disfrutó de la certeza vigorizadora de poseer
una “Fe” sin incertidumbre, siempre exhibió una lealtad inamovible a cumplir con la
voluntad del PADRE UNIVERSAL.
Así pues; Jesús a través de su “Ministerio Personal” está mostrando a las razas
mortales de urantia, ese nuevo camino de vida mortal, por el cual tendrán que transitar
si es que desean alcanzar el logro de “la sobrevivencia inmortal”.
Dentro de la vida de Jesús existe un período de transición que va de los treinta a los
treinta y tres años de edad; dentro de esta etapa de su vida, Jesús completo la tarea de
lograr la conquista de su mente humana (cuando su mente divina logro dominar
espiritualmente a su intelecto humano), durante este período también elaboró los
planes para el inicio de su ya cercano ministerio público (la proclamación del evangelio
del reino), así como también de darse a la tarea de seleccionar y capacitar a sus
apóstoles (los futuros mensajeros del reino) para que proclamarán después de su
partida, las más grandes verdades de enseñanza espiritual que haya escuchado la
humanidad.
SU MINISTERIO PÚBLICO.- Este período transcurre a través de su edad adulta y hasta su
muerte; en esta etapa de su vida, Jesús como “maestro público de la verdad” se dedicó
por completo a la proclamación del evangelio del reino. Los mortales de urantia por
viva voz de Jesús tienen el enorme privilegio de conocer de cerca las verdades más
grandes de enseñanza espiritual que se hayan escuchado jamás en todos los mundos
habitados de un universo, ya que las enseñanzas de Jesús no solo se limitan a este
mundo y a sus criaturas, el evangelio del reino que predicó “el maestro” está destinado
a la instrucción espiritual de las muchas criaturas que existen dentro de su vastísimo
universo.
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El evangelio del reino que Jesús predicó, consiste en dar a conocer a los mortales
evolutivos del tiempo y del espacio la revelación más amplia que pueda existir sobre la
naturaleza divina y perfecta del “Padre Universal”, de la paternidad que DIOS tiene
sobre sus hijos, del gran amor divino que esparce sobre toda su gran familia universal y
de la gran hermandad universal del hombre.
Pero por el escaso conocimiento que se tiene sobre “la vida de perfección humana” que
Jesús desarrolló durante sus primeros veintinueve años de vida terrenal, los creyentes
del cristianismo desconocen la enorme importancia que tiene ese período (su
ministerio personal) para su crecimiento espiritual personal y únicamente se han
dedicado a estudiar sus evangelios, los cuales por cierto no podrán ser comprendidos a
plenitud, si primero no realizan un estudio detallado de la vida personal que Jesús
forjó dentro de su entorno más inmediato, es decir dentro de su círculo familiar y
social, y de esta manera estén mejor preparados para discernir correctamente las
enseñanzas de vida eterna que contiene su incomparable evangelio.
Ya que Jesús a través de su ministerio personal nos está señalando “el nuevo camino
de vida mortal” por cual los seres humanos debemos de transitar para que logremos
escapar de los agudos conflictos emocionales y desnaturalizados deseos físicos por los
que atravesamos durante el transcurso de nuestra vida terrenal. Y solamente seremos
capaces de trabajar en niveles intelectuales y espirituales más elevado si vivimos
nuestra vida personal, de la misma manera que Jesús “el hijo del hombre” vivió su vida
personal, una vida totalmente dedicada a cumplir con la voluntad del Padre Universal
de “SER PERFECTOS COMO EL PADRE ES PERFECTO”
La ejemplar vida de “Perfección Humana” que alcanzó Jesús a través de sus veintinueve
años de edad es la religión personal que él profesó durante el transcurso de su vida
terrenal, una religión llena de “Fe”, valor, coraje y heroísmo, la misma religión personal
que todos debemos de empezar a desarrollar, para que logremos ser reconocidos como
auténticos creyentes del reino y verdaderos hijos espirituales de DIOS. Ya que no será
conociendo las lecciones que dio a sus apóstoles, ni los sermones a las multitudes (sus
evangelios) los que nos va ayudar a descubrir el carácter divino y la personalidad
amante del PADRE UNIVERSAL. Pag.1423, 1424, 1425, 1426,1581.6, 1582.1
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Así pues para nosotros; los mortales evolutivos de Urantia (potenciales candidatos a
traspasar las puertas de la eternidad), es de suma importancia que realicemos una
cuidadosa y detallada lectura de las narraciones de “La vida y las enseñanzas de Jesús”.
Pag.360, 361, 362. Pero muy particularmente las que conciernen a su “Ministerio
Personal”, cuando él Jesús mortal (Cristo Micael) alcanzó la cúspide de la ascensión
evolutiva humana. Así como también el pleno reconocimiento como “soberano
absoluto” del universo de su creación por parte del “Padre Universal”. Pag.1511, 1512,
1513.
Las narrativas de “La vida y las enseñanzas de Jesús“(su ministerio personal y su
ministerio público) están contenidas de manera magistral en la parte cuatro de las
revelaciones del LIBRO DE URANTIA.
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LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE JESÙS
Al tiempo del nacimiento de Jesús, en la tierra se vivía un período de revitalización del
pensamiento espiritual y de vida religiosa de tal intensidad que jamás se ha vuelto a
repetir en la historia de la humanidad, así como también un tipo de civilización
occidental como aún no se ha visto hasta hoy en día; esto se dio en virtud de que la
civilización europea de esa época estaba unida y coordinada bajo una triple influencia
extraordinaria, las cuales eran:
1.- EL SISTEMA POLITICO Y SOCIAL ROMANO
2.- LA CULTURA Y EL IDIOMA GRIEGOS
3.- LA INFLUENCIA EN RAPIDA EXPANSION DE LAS ENSEÑANZAS RELIGIOSAS DEL
PUEBLO JUDIO
Desde los tiempos más remotos (las épocas de Abraham y Moisés) el pueblo judío se
destacó por tener una religión que proclamaba el concepto de la existencia de un DIOS
único y Absoluto; En cambio el poderoso imperio romano él cual abarcaba parte de
Europa, Asia y África; así como la brillante cultura griega que se expandía por todo el
mundo romano y las otras civilizaciones occidentales, compartían varios conceptos
filosóficos o semireligiosos que adoraban a varios dioses a la vez.
La religión de los judíos estaba bien organizada y distribuida, ya que por ser un pueblo
disperso contaba con más de doscientas sinagogas a lo largo y a lo ancho de todo el
imperio romano, estos centros religiosos tenían un lugar reservado para los gentiles (la
gente que no profesaba la religión judía), los cuales desde el punto de vista religioso
eran ligeramente inferiores a los judíos, ya que observaban varias filosofías griegas que
tenían la característica de ser semireligiosas, sin embargo dentro del corazón de los
gentiles existía un abundante terreno de bondad natural y un potencial de efecto
humano que permitió que germinara rápidamente en ellos la semilla del cristianismo,
los gentiles fueron los primeros en aceptar el nuevo evangelio del reino que predicó
Jesús y sus apóstoles; incluso con el tiempo, los gentiles fueron expandiendo el
evangelio del reino hasta las regiones más remotas y apartadas de aquellos tiempos,
algunos de ellos fueron los primeros mártires del cristianismo.
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Jesús llegó a la tierra en la época del mayor resplandor espiritual que haya existido en la
historia de la humanidad, este hecho sumado a la privilegiada situación geográfica en la
que se ubicaba Palestina, así como a las características espirituales, morales,
intelectuales y raciales de los judíos, permitió que este pueblo fuese el elegido para
albergar al “hijo del hombre” a Jesús de Nazaret.
Palestina la tierra en la que vivía el pueblo judío gozaba de una posición estratégica para
las grandes transacciones comerciales y económicas de ese tiempo, ya que muchas de
las carreteras que unían a las naciones de la antigüedad pasaban por Palestina para
llegar a los puertos del extremo oriental del mediterráneo, ya que de allí zarpaban los
barcos que trasportaban las mercancías al Occidente, y más de la mitad de esas
caravanas pasaban a través o muy cerca de la pequeña ciudad de Nazaret.
Jesús nació en Nazaret en el seno de una típica familia judía, José su padre humano era
un judío que pertenecía a la clase común de esa época, pero se distinguía por el
profundo conocimiento que tenia sobre las ceremonias judías y por el amplio
conocimiento de las escrituras hebreas. María la madre terrenal de Jesús descendía de
una larga fila de antepasados que abarcaban a muchas de las mujeres más notables que
habían existido en la historia racial de la humanidad hasta aquellos tiempos, tales como:
Annón, Tamar, Ruth, Betsabe, Ansie, Cloa, Eva, Enta y Rata, no había en aquel tiempo
otra mujer judía con una geneología más ilustre de antepasados. De todas las parejas
que vivían en aquel tiempo en Palestina, José y María poseían la combinación más ideal
de vastos vínculos raciales y elevados de dotes de personalidad para que fueran
seleccionados como los padres terrenales de Jesús.
José era un hombre de temperamento dulce, pero extremadamente escrupuloso y en
todos aspectos era fiel a las prácticas religiosas judías. El temperamento de María era
completamente opuesto al de José; ella era alegre, siempre estaba de buen ánimo y con
mucha disposición, siempre expresaba libremente sus sentimientos emocionales. Jesús
heredó de su padre el conocimiento estricto sobre el uso de los ceremoniales judíos y
del conocimiento poco común de las escrituras judías; de María heredó un punto de
vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad personal.
A grandes rasgos estas eran las características personales de los padres terrenales de
Jesús.

8

La anunciación de Gabriel a María: cierta tarde al ponerse el sol y antes de que José
regresará de su jornada laboral. Gabriel se apareció ante María quien estaba junto a una
mesa de piedra, y una vez que ella recobrará su compostura por la fuerte impresión que
recibió ante la presencia de tan majestuosa personalidad divina, Gabriel le dijo “vengo a
instancias de mi Maestro, a quien tú amaras y nutrirás. A ti María, te traigo gratas
nuevas al anunciarte que la concepción dentro de ti es mandato divino”, y en el
momento propicio serás la madre de un hijo, a quien llamarás Josué (Jesús), y él
inaugurará el reino del cielo en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a
nadie excepto a José. No dudéis de mi palabra María, pues este es el hogar que se
escogió como morada mortal del “hijo del hombre”, el poder de los Altísimos te
fortalecerá y el Señor de toda la creación te cobijará. La anunciación de Gabriel a María
ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús, esto constituyó el único hecho de
naturaleza supernatural del embarazo y alumbramiento del “hijo de la promesa.
El sueño de José: él no llegaba a aceptar la idea de que María daría a luz a un hijo
extraordinario hasta que en cierta noche experimentó un sueño impresionante, en ese
sueño se le apareció un resplandeciente mensajero celestial que le dijo; José por
mandato del que reina en las alturas aparezco ante ti para hablarte del hijo que espera
María, el cual llegará a ser una gran luz que alumbrará a toda La humanidad, primero
llegará a tu pueblo pero ellos casi no lo recibirán, pero a todos lo que sepan recibirlos
todos ellos revelaran que son hijos de DIOS.
El viaje a Belén; En el mes de marzo del año 8 a.c. Cesar Augusto el emperador romano
decretó que todos los habitantes del imperio romano deberían de ser contados, ya que
realizaría un nuevo censo para mejorar los impuestos, así que todos los judíos tendrían
que viajar a Belén para registrarse, no era necesario que María fuera a Belén pues José
tenía autorización para registrarla, pero María insistió en acompañarlo ya que temía
quedarse sola, ya que su hijo podría nacer durante la ausencia de José, ellos tenían un
solo animal de carga y María que estaba en cinta cabalgaría en el animal, así pues esta
pareja judía partió de su humilde hogar una mañana temprano del 18 de agosto del año
7 a.c. en dirección a Belén a donde llegaron el 20 de agosto después de dos días de
travesía; e inmediatamente buscaron alojamiento con unos parientes cercanos.
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Pero todos los cuartos de sus parientes estaban ocupados por lo del censo y siguieron
buscando en otros sitios hasta que por fin, María y José encontraron lugar en una
posada que había adaptado sus establos para que ahí se alojaran los viajeros
El nacimiento de Jesús; Durante toda la noche María estuvo muy inquieta y casi al alba,
los dolores del parto ya se habían anunciado y al medio día del 21 de agosto del año 7
a.c. con la ayuda de otras viajeras; María dio a luz a un niño varón, Jesús había llegado
al mundo. Así “nació el hijo de la promesa”, de la misma manera en que nacen todos los
niños del mundo, no hubo pastores ni otro tipo de personas que vinieran a rendirle
homenaje al niño que había nacido en Belén, sino hasta tres semanas después llegaron
ciertos sacerdotes de Ur que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías el
esposo de una prima de María. A esos sacerdotes provenientes de Mesopotamia les
había sido contado tiempo atrás un sueño que tuvo un maestro religioso de su país, en
el cual se le informaba que “La Luz” que alumbraría al mundo estaba a punto de
aparecer sobre la tierra en forma de bebe en un pueblo judío, los sacerdotes partieron a
su encuentro, pero después de varias semanas de búsqueda infructuosa decidieron
volverse a Ur, pero en Jerusalén conocieron a Zacarías el cual les trasmitió su creencia
de que Jesús era el objeto de su búsqueda y los envió a Belén, donde encontraron al
niño y le dejaron unas ofrendas, Jesús tenía casi tres semanas de su nacimiento al
tiempo de la visita de esos sacerdotes.
La infancia de Jesús; José y María permanecieron ocultos el primer año del nacimiento
de Jesús cerca de Belén por el temor de que fueran aprendidos por la gente de Herodes,
los cuales andaban buscando por todo Belén al “hijo de la promesa”, ya que había
llegado a sus oídos que Herodes había ordenado que asesinaran a todos los niños
varones menores de dos años que vivieran en Belén, para así asegurar la destrucción del
que según él le robaría el trono como rey de los judíos. Pero afortunadamente los
padres de Jesús al ser informados un día antes de lo que planeaba Herodes, salieron
huyendo con destino a la ciudad de Alejandría en Egipto, en donde José tenía algunos
familiares que los podían hospedar, en ese lugar permanecieron por espacio de de algún
tiempo. Y cuando Jesús tenía tres años de edad. José y María decidieron regresar a su
casa de Nazaret, de esta forma transcurrieron los tres primeros años de la infancia de
Jesús.
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El cuarto año de edad de la vida de Jesús; en ese año el desarrollo físico de Jesús fue
normal, ya empezaba a mostrar una gran capacidad mental, también en ese año
sucedió un acontecimiento importante familiar, había nacido el segundo hijo de María y
José; a quién le pusieron por nombre Santiago.
En el año siguiente; a la edad de cinco años a Jesús le sucedió el primer acontecimiento
importante de su vida, cuando tomó su primera decisión moral (el reconocimiento
inicial de los valores del bien), está primera decisión moral de elegir el bien por el mal,
motivó que llegará a residir en la mente mortal de Jesús “el espíritu divino del Padre”
(el ajustador del pensamiento).
Es importante destacar: que Jesús no tuvo más conciencia de la llegada de su
ajustador, que la que tienen millones y millones de niños; que desde ese entonces y
hasta la fecha, siguen recibiendo a la misma edad y por el mismo modo (con su
primera decisión personal moral) al “ajustador del pensamiento” para que resida en
su mente mortal, y así juntos “mente y espíritu” trabajen de manera coordinada en la
espiritualización del “alma evolutiva” durante el transcurso de su vida terrenal.
Antes de continuar con la narrativa de la vida de Jesús, debemos de tomar conciencia de
la gran trascendencia que tiene este hecho para todos los hombres y mujeres; de que
resida dentro de nuestra mente cósmica un fragmento del DIOS mismo. Ya que la
función principal del ajustador es la de guiar espiritualmente a la mente mortal en que
reside. Y así como tenemos el enorme privilegio de que desde muy temprana edad
resida en nosotros él espíritu divino del “Padre Universal”, así también tenemos la gran
responsabilidad que desde a muy corta edad empecemos a iniciar nuestro trabajo
espiritual, de la misma manera en que Jesús nos los va a demostrar desde muy
temprana edad y durante todo el transcurso de su vida terrenal.
Jesús al cumplir su quinto año de edad tuvo la gran alegría de compartir con su familia
la llegada de su segunda hermana a quien le pusieron por nombre Miriam, Jesús a esa
edad ya participaba con gran entusiasmo en el trabajo de las actividades del hogar,
disfrutaba mucho de sus hermanos y ayudaba a su madre María en el cuidado de ellos.
Días después del nacimiento de su segunda hermana, Jesús preguntó a su padre de
cómo nacen los distintos grupos de seres vivos, José a través de una larga conversación
contestó a su hijo Jesús la pregunta que le había formulado.
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Hay que resaltar lo siguiente; la parte más valiosa de la temprana educación de Jesús, la
obtuvo gracias a las respuestas que sus padres daban a sus preguntas inteligentes y
curiosas, José nunca dejo de cumplir con su deber de padre, siempre pudo encontrar
tiempo para contestar las numerosas preguntas que le hacía su hijo; desde los cinco
hasta los diez años de edad, Jesús no hacía más que estar preguntando, pero sus padres
no siempre pudieron contestarle, y no obstante ellos nunca dejaron de conversar con su
hijo, de discutir sus indagaciones y de ayudarle en toda forma posible en sus esfuerzos
por llegar a una solución satisfactoria del problema que su mente despierta había
sugerido. Pocos de los hogares del mundo gentil podían ofrecer a un niño una mejor
educación intelectual, moral y religiosa que los padres judíos daban a sus hijos en
aquellos tiempos.
Era costumbre de los judíos de Galilea que la madre tuviera a su cargo la educación del
hijo hasta los cinco años, después si el niño era varón el padre se encargaba de su
educación; así a partir del quinto año de edad, María entregó formalmente a José la
educación futura de su hijo Jesús, y no obstante que José se hizo cargo directamente de
la educación intelectual y religiosa de Jesús, su madre seguía ocupándose de la
educación hogareña de Jesús, le enseño a cuidar y a preservar la naturaleza, siempre
cuido que en su dormitorio hubiera cajones de arena en los cuales Jesús hacia mapas y
practicaba su escritura en arameo, en griego y en hebreo (en ese tiempo así se
practicaba el dibujo y la escritura de los niños judíos), a esa edad Jesús era un niño
físicamente normal, era muy observador y altamente inquisitivo. En esa temprana
etapa de la infancia de Jesús; es muy clara la enseñanza que podemos observar, de la
importancia que tiene el entorno familiar para la evolución intelectual, moral y social
de un niño normal y común como lo fue Jesús durante sus primeros años de vida
terrenal, misma actitud de vida que deberían de observar no únicamente los niños de
esta época, sino también los padres y las personas adultas de la actualidad. Ya que los
valores familiares, intelectuales sociales y morales que rigen a una sociedad siempre
deben de ser los mismos para todas las edades y para todas las épocas, ya sean estas
pasadas presentes o futuras.
El sexto año de edad de la vida de Jesús; Con la ayuda de su madre, Jesús empezó a
dominar el dialecto galileo del arameo, a su vez José le enseñaba el griego, incluso el
texto que utilizaban para el estudio del idioma griego.

12

Era aquel ejemplar de las escrituras judías que habían sido traducidas al griego, y que le
habían regalado al niño Jesús unos maestros religiosos cuando se ocultaron en
Alejandría durante los dos primeros años de la infancia de Jesús. De estos ejemplares
existían solo dos en todo Nazaret, este hecho propició que en el hogar de Jesús hubiera
una procesión interminable de estudiantes que se dedicaban a la búsqueda sincera de la
verdad y antes de que finalizara ese año Jesús ya había asumido la custodia de tan
invaluable manuscrito, esto debido que en muy poco tiempo Jesús ya lo leía sin ningún
contratiempo, en ese mismo año por vez primera viajaron a Jerusalén para visitar a
Elizabeth prima de María y a su esposo Zacarías, en esa ocasión Jesús conoció a su primo
Juan, quien en un futuro seria conocido como Juan el Bautista, los padres de ambos
pasaron mucho tiempo conversando sobre el destino que les aguardaba a Jesús y a
Juan, el cual por cierto en la edad adulta proclamaría a su primo Jesús como el Mesías
prometido “El sanador de almas del pueblo judío”. Después de conocer a Juan que vivía
en los alrededores de Jerusalén, Jesús empezó a manifestar un verdadero interés por
conocer la historia y tradiciones religiosas del pueblo judío y comenzó a preguntar sobre
el significado de todos los ceremoniales judíos, aunque algunas celebraciones eran
Difíciles de comprender para la mente infantil de Jesús, este las considero con mucha
seriedad que incluso participo de ellas.
Durante ese año José y María no sabían qué hacer con Jesús por la manera en la que él
rezaba, ya que Jesús siempre insistía en dirigirse al “Padre Celestial” de la misma forma
en que se dirigía a José su padre terrenal, de ninguna forma lograban persuadirlo para
que modificará su forma de orar, este alejamiento de Jesús de las formas rígidas de
orar del pueblo judío preocupaba mucho a sus padres. Pero el niño Jesús por respeto a
sus padres y para no seguir contrariándolos, primero “recitaba” sus oraciones como se
las habían enseñado en base a las tradiciones judías, y posteriormente dialogaba con él
“Padre Celestial” con su forma muy particular de orar (su naciente religión personal),
la misma que practicó durante todo el transcurso de su vida terrenal.
Jesús desde muy temprana edad ya nos está demostrando que él no vino a este mundo
para crear algún tipo de religión; al contrario con este hecho que transcurrió a su corta
edad, Jesús con su forma muy personal de dirigirse al “padre celestial” ya nos está
enseñando que la religión debe de ser una experiencia espiritual personal e individual.
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Jesús con su forma de orar ya se está liberando del yugo de las rígidas tradiciones
religiosas judías; A su sexto año de edad ya nos está señalando que su misión en este
mundo fue y es; la de liberar a los hombres y mujeres de la esclavitud espiritual en la
que vivían en esa época, así como también de liberar a los hombres y mujeres de los
tiempos modernos que aún siguen viviendo esclavizados por los dogmas y tradiciones
de las religiones actuales, y está liberación espiritual solo se podrá lograr si profesamos
el mismo tipo de religión personal que Jesús nos enseña a través de su ejemplar vida
terrenal ( la que ya empieza a mostrar a su corta edad), así como también la de
interpretar de manera correcta las enseñanzas de su verdadero evangelio de libertad
espiritual. Por eso Jesús durante su ministerio público (su vida de predicación) siempre
exclamó “SIGANME, LA VERDAD OS HARA LIBRES”.
El niño Jesús bajo la guía espiritual de su ajustador ya empieza a comprender que la
forma y el contenido de las oraciones judías que le habían enseñado sus padres, no
contenían un verdadero significado religioso que le permitieran crecer espiritualmente y
de manera consciente eligió establecer a través de su ajustador un diálogo directo con
su “Padre Celestial” (La religión personal de Jesús), la misma religión personal que todos
debíamos de empezar a practicar, si es que decidimos con nuestro libre albedrío y de
manera consciente someternos a la guía espiritual de nuestro ajustador del
pensamiento, tal y como lo hizo Jesús desde su infancia.
El séptimo año de edad de la vida de Jesús: A esa edad los niños judíos de manera
formal daban inicio a su educación escolar en las escuelas de las sinagogas, así que Jesús
también empezó su educación escolar en ese mismo año, él ya dominaba el arameo y el
griego ahora le tocaba dominar el idioma hebreo, al mismo tiempo Jesús inició el
estudio de la ley sagrada hebrea a través del Talmud (el libro religioso de los judíos), en
las escuelas de las sinagogas no existían libros de textos, solo había libros religiosos.
Tales como: EL libro de Levíticos, El libro de los Salmos, EL libro de los Profetas y algunos
más, en el transcurso de ese año nació el tercer hermano de Jesús a quien pusieron por
nombre José.
Jesús en ese año también llegó a dominar el hebreo, hecho que le permitió más
adelante que fuera escogido frecuentemente para que diera lectura a las escrituras
sagradas en el servicio de los sábados en las sinagogas.
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Además de su educación escolar Jesús empezó a relacionarse con los viajeros que
llegaban a Nazaret en las caravanas que venían de todos los rincones del mundo, ya que
esa ciudad era una estación de caravanas y una encrucijada por la que pasaban muchos
viajeros, de los cuales la mayoría eran gentiles, es decir no profesaban la religión judía,
este hecho propicio que a Nazaret se le conociera como el centro más liberal de la
religión judía, ya que todas las demás poblaciones judías por sus restricciones sociales
que les imponía su religión, evitan tener contacto con los gentiles por el temor que los
contaminaran con sus creencias paganas.
Jesús recibió principalmente su educación religiosa y moral dentro de su propio hogar,
su educación intelectual y teológica la recibió por parte del chazan (el maestro de la
sinagoga) hasta la edad de los trece años, el chazan de Jesús con el paso del tiempo
cuando se graduó Jesús le comentó a su padre José que él; había aprendido más con las
preguntas inteligentes de su hijo, de lo que él como su maestro le haya podido enseñar
durante el tiempo que lo tuvo bajo su tutela.
Pero la verdadera educación esa que empieza a desarrollar el alma evolutiva, Jesús la
obtuvo a través de la acción conjunta de su mente mortal y de su ajustador del
pensamiento, dicha experiencia personal le permitió a Jesús que desde temprana edad
empezará a sortear con éxito todos los problemas difíciles que se le presentaron en el
transcurso de su infancia, así como a través de la experiencia que adquirió sobre el
comportamiento de las personas, la cual Jesús adquirió al empezar a mezclarse con sus
semejantes ya fueran estos: niños, adultos, viejos, judíos o gentiles. Esta asociación tan
estrecha que tuvo con los hombres, le dio la oportunidad de empezar a conocer el
comportamiento de la variada conducta humana, Jesús de esta manera a su corta edad
ya estaba altamente educado en el sentido de que ya comprendía a sus semejantes para
poder amarlos con gran devoción.
Otro hecho importante que influyó en la educación religiosa de Jesús; fue que en
Nazaret se acostumbraba solicitar a los visitantes más distinguidos que hablarán en la
sinagoga en la reunión de los sábados, esto originó que Jesús desde muy temprana edad
escuchará el punto de vista de los más grandes pensadores religiosos del mundo judío
de esa época.
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Otro hecho que influyo enormemente en el comportamiento amoroso de Jesús para con
sus semejantes, fue que a los niños judíos al ingresar a la escuela de la sinagoga se les
exigía que escogieran un texto de las escrituras sagradas hebreas, el cual por su
contenido los debería de guiar a lo largo de su instrucción religiosa. El texto que
seleccionó Jesús fue el del profeta Isaías, el cual decía “El Espíritu de DIOS” está sobre
mí y me a ungido; he sido enviado por el Señor a predicar las buenas nuevas a los
abatidos, a curar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a
los presos espirituales abrirles las puertas de la cárcel.
Jesús dentro del transcurso de su séptimo año de edad, ya nos está enseñando que
independientemente de nuestra manera de pensar o del nivel intelectual o religioso que
se pueda tener, siempre debemos de tratar a nuestro semejantes por igual, sin prejuicio
alguno y respetando siempre su manera de actuar y de pensar; ejemplo que nos de
Jesús a su corta edad, al empezar a convivir con toda clase de personas, fueran estas
jóvenes, adultos viejos, gentiles o judíos.
Esa actitud de Jesús para con los hombres nos enseña también que es necesario entrar
en contacto con la variada naturaleza humana, para así estar en condiciones de
comprender mejor a nuestro semejantes para amarles y servirles. Este nuevo
comportamiento de vida mortal que ya nos empieza a enseñar Jesús, es consecuencia
de que “él” desde temprana edad estuvo consciente de que existía dentro de su
mente evolutiva un conjunto de atributos espirituales que lo guiarían hasta alcanzar el
estado de perfección humana que exige el “Padre” a sus hijos mortales.
Imitemos a Jesús y hagamos conciencia de que también existe en nuestra mente
cósmica un conjunto de atributos espirituales que nos van a guiar para mejorar nuestra
relación con todos nuestros semejantes y a sí estemos en condiciones de amarles y
servirles a todos por igual.
El octavo año de edad de la vida de Jesús: Ese fue un año escolar muy interesante para
Jesús, era ya un estudiante muy avanzado y durante ese tiempo conoció a un maestro
de matemáticas proveniente de Damasco el cual le enseño algunas técnicas nuevas para
un mejor estudio de los números, eso motivo que Jesús le dedicará más tiempo al
estudio de las matemáticas y desarrollara un agudo entendimiento de los números, las
distancias y de las porciones.
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Y conforme avanzaba Jesús en sus estudios escolares, el panorama para sus maestros
no era nada tranquilo, él continuaba con su costumbre de formular preguntas muy
complicadas principalmente en lo que se refería a la astronomía, geografía y religión.
En ese año nació su cuarto hermano a quien le pusieron por nombre Simón, en ese
tiempo Jesús comenzó a enseñarle el alfabeto a su hermano menor Santiago y también
empezó a intercambiar algunos productos lecheros que producía la familia por clases de
arpa, ya que Jesús tenía una predilección muy especial por todo lo relacionado a la
música, incluso esa afición motivo a que promoviera más adelante en interés por la
musica vocal entre sus compañeros de grupo, Jesús años más adelante se convirtió en
un habilidoso arpista, su familia y amigos disfrutaban mucho de sus extraordinarias
interpretaciones e improvisaciones musicales.
Por ese tiempo y por referencia de Zacarías el padre de Juan, llegó a Nazaret un rabino
llamado Nacor quien era uno de los principales maestro de la escuela de rabinos de
Jerusalén, este rabino tenía el propósito de llevarse a Jesús para qué continuará su
educación intelectual y religiosa en el centro más importante de instrucción religiosa
judía que estaba localizado en Jerusalén; al conocer a Jesús, al rabino Nacor le
escandalizó la manera liberal que tenía ese niño para relacionarse con los asuntos de
índole religiosa y no obstante el comportamiento de Jesús, solicitó a José y María que le
permitieran Llevar a su hijo a Jerusalén, lugar donde contaría con las ventajas de la
educación y enseñanzas religiosas del mejor centro cultural que existía en esa época
dentro el mundo judío.
María estaba decidida a dar el permiso para que se llevarán a Jesús, ya que ella estaba
plenamente convencida de que su hijo mayor llegaría a ser el “Mesías prometido”, el
que liberaría al pueblo judío del yugo romano; pero en cambio José dudaba en dar su
consentimiento, ya que a pesar de estar convencido de que su hijo; al crecer sería el
“hijo del destino”, dudaba en dar su autorización a la propuesta de Nacor, y debido a
esta diferencia de opiniones entre José y María, el rabino solicitó su permiso para
plantearle directamente el asunto a Jesús, el cual escuchó con mucha atención lo que le
ofrecía Nacor y al escuchar su propuesta, Jesús habló con sus padres para ver que
opinaban al respecto, pero al escuchar las diferentes opiniones de sus padres y puesto
que él no se sentía competente para asumir la responsabilidad de tal decisión.
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Jesús de manera consciente decidió “hablar con su Padre Celestial” ( es decir el de
entablar un dialogo de manera directa con su ajustador del pensamiento) y puesto que
Jesús no estaba seguro de la respuesta que recibiría, pensó que sería mejor permanecer
al lado de sus padres terrenales argumentado que ellos por el amor que le tenían,
cuidarían más de él y lo guiarían mejor que un grupo de personas extrañas que solo
verían su cuerpo y observarían su mente, todos al escuchar respuesta tan sabia
quedaron admirados y Nacor regresó a Jerusalén sin lograr su propósito.
La enseñanza que nos deja Jesús en su octavo año de vida terrenal; es que ya estaba
consciente de la presencia del espíritu divino que mora en él, y ante el dilema que tenia
de tomar sus propias decisiones sobre su futuro religioso, decide someterse a la
dirección certera de su ajustador para que lo guiará en su entendimiento (la tarea
principal del ajustador del pensamiento es la guiar espiritualmente a la mente mortal) y
asumiera la decisión correcta sobre su futuro espiritual y religioso.
Jesús de manera clara y sencilla nos está mostrando que si por algún motivo solicitamos
la ayuda del “Padre Celestial”, está debe de ser de tipo espiritual y no material, Tal y
como nos lo está demostrando a su corta edad, y como continuó demostrándolo a
través de las incomparables enseñanzas de verdad espiritual que predicaría durante su
ministerio público a través del siguiente sermón: “Buscad las cosas grandes y las menos
importantes serán halladas”, “Pedid cosas espirituales y las cosas materiales ya estarán
incluidas”. Además la angustia y la incertidumbre nada harán por proveeros de nuestras
necesidades materiales, por lo tanto no se deben de preocupar o de angustiar por las
cosas de la vida terrenal; ni por lo que comerán ni por lo que beberán, ya que el
bienestar del alma no es solo comida o bebida, todos deben creer que tanto “EL Padre
como Yo” conocemos sus necesidades materiales. Así pues dediquen su vida a “la obra
del reino” y todas esas necesidades les serán otorgadas. Pongamos en práctica esas
maravillosas enseñanzas y cuando nos dirijamos al “Padre Celestial” para solicitar su
ayuda; que está sea de carácter espiritual y no material, “imitemos” a Jesús y
cambiemos nuestra forma de dirigirnos a DIOS y pidamos su ayuda espiritual y celestial
para nosotros o para nuestros semejantes; las cuales por cierto son el alimento del
alma, que es lo que verdaderamente necesitamos para alcanzar el logro de la
sobrevivencia inmortal.
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El noveno año de edad de la vida de Jesús: En ese tiempo Jesús por primera vez sufrió
de algunas enfermedades típicas de la infancia, su comportamiento en la escuela seguía
siendo el de un estudiante aplicado y empezó a organizar su tiempo para realizar otras
actividades fuera del hogar, como lo fue el aprender a pescar y a cosechar trigo, así con
el de acompañar a su padre en los viajes que realizaba a otras ciudades por compromiso
de trabajo , prácticamente a partir de ese año Jesús empezó a conocer las formas y
costumbres de las personas que vivían fuera de Nazaret. A Jesús también le gustaba
dibujar paisajes sobre el suelo (era la forma en que se dibujaba en ese tiempo) y a
modelar en arcilla una gran variedad de objetos, en cierta ocasión al estar dibujando en
el piso del salón de clases un alumno lo vio y lo reportó con el maestro, hay que señalar
que tanto el dibujar como el modelar estaban prohibidos por las ley sagrada judía, a
partir de ese momento a Jesús se le presento el primer problema de los muchos que
se le presentarían en el transcurso de su vida, los cuales fueron ocasionados siempre
por la desobediencia de Jesús a no acatar las reglas que imponía la ley sagrada hebrea.
Jesús por vez primera se atrevió a discutir ese tipo de reglas con su maestro, el cual al
ver su atrevida actitud inmediatamente mando llamar a sus padres y al consejo de
ancianos quienes eran la máxima autoridad religiosa de Nazaret, para que se dieran
cuenta de la indisciplina que había cometido y ante la falta de respeto que mostraba
Jesús por las leyes judías, los ancianos le exigieron a José que reprimiera a su hijo, ya
que esta no era la primera vez que recibían quejas sobre su comportamiento enérgico,
pero en esta ocasión se trataba de la acusación más grave que recibieran por la actitud
de su hijo. Jesús escuchó en silencio la acusación en su contra pero al ver que por su
desobediencia amonestaban a sus padres, se indigno tanto que se enfrentó con energía
a sus acusadores para defender valientemente sus puntos de vista y con gran dominio
de sí mismo y sin temor alguno expuso sus justos razonamientos de lo que él
consideraba correcto. Pero a pesar de que Jesús estaba consciente de no haber
cometido indisciplina alguna aceptó la sanción que le aplicarán.
José ante lo ocurrido se vio obligado a prohibir a su hijo a que siguiera modelando o
dibujando y desde ese día mientras Jesús vivió en casa de sus padres, no volvió a dibujar
o a modelar objeto alguno optando por abandonar una actividad tan placentera para él,
esa fue la decisión más difícil que tuvo que tomar durante su niñez.
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En ese año nació el quinto hermano de Jesús quién fue mujer y se le puso por nombre
Martha, mientras tanto Jesús seguía creciendo en lo físico, lo intelectual, lo moral y lo
espiritual.
Los viajes que realizó con su padre le proporcionaron una mejor comprensión para con
su familia y para con sus semejantes, a la vez Jesús seguía aprendiendo de ellos.
Jesús por ser un pensador innato, durante el transcurso de su niñez siempre estuvo en
constante conflicto con la llamada “ley oral judía”, la cual consistía en la repetición de
textos religiosos, pero por respeto a sus padres siempre intento adaptarse a sus
costumbres religiosas judías. Jesús a esa edad ya era líder de un grupo de siete
muchachos con los cuales formó una sociedad con el propósito de empezar a promover
entre ellos, niveles más elevados de desarrollo humano que abarcaban lo social, lo
moral, lo intelectual y lo espiritual, los cuales deberían de regir su vida adulta. Jesús
desde temprana edad ya estaba consciente de cuáles son los valores de desarrollo
humano (intelectual, social, moral y espiritual) que se deben de alcanzar para que el
hombre tome posesión de su potencial personalidad eterna, ese atributo espiritual que
va a trascender más allá de la muerte, si es que el hombre es capaz de alcanzar la
sobrevivencia de su alma mortal.
Adoptemos como modelo a seguir; el estilo de vida que llevó Jesús desde temprana
edad y empecemos a desarrollar esos valores de conducta humana, los cuales nos van
a permitir alcanzar un verdadero estado espiritual, así como la conquista de la
personalidad y logremos ser reconocidos como auténticos hijos espirituales de Dios, ya
que si DIOS es espíritu, en ese mismo sentido espiritual el hombre será considerado un
“verdadero hijo de DIOS”.
No continúenos en el error de seguir creyendo que nuestro estado mortal de origen
animal nos convierte automáticamente en “hijo de DIOS”, es estado solo lo podremos
alcanzar si empezamos a trabajar en forma conjunta con nuestro ajustador del
pensamiento; es decir; de la misma manera que Jesús a su corta edad se acoge a la
guía espiritual de su ajustador y se pone a trabajar hasta la edad adulta para alcanzar el
estado de perfección humana que el “Padre Universal” exige a todos sus hijos de origen
mortal.
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El año decimo de la vida de Jesús: En junio de ese año Jesús por vez primera dio pasó a
sentimientos e ideas que indicaban que ya estaba empezando a adquirir conciencia de la
naturaleza de la extraordinaria misión de su vida mortal, hecho que le manifestó a su
padre José , el cual lo escuchó atentamente pero no supo que contestar a su hijo sobre
lo que le estaba preguntando, al día siguiente le hizo la misma pregunta a su madre
María para que lo orientara sobre la misión que tenía que llevar a cabo, pero María al
igual que José no supo que contestarle. En agosto de ese año Jesús ingresó a la escuela
de estudios avanzados de la sinagoga, donde Jesús por el tipo de preguntas que
formulaba siempre ponía a sus profesores en una posición muy incómoda ya que no
atinaban a contestar de manera correcta lo que su alumno les preguntaba; por ese
motivo, el principal maestro de la sinagoga tomo a Jesús bajo su custodia ya que se
interesaba mucho en la curiosidad, inteligencia y sed de conocimiento del muchacho.
En ese tiempo lo que más llamaba la atención del comportamiento de Jesús, es que a
pesar de estar más desarrollado físicamente que los demás muchachos de su edad,
nada hacía por defenderse de las injusticias y de los abusos del que era objeto por
parte de sus compañeros, pero afortunadamente Jesús contaba con la amistad sincera
de su amigo y vecino Jacob, el cual nunca permitió que se aprovecharan de la notoria
docilidad de Jesús así como de su rechazo a la agresión física, así pues quien intentará
agredir a Jesús se toparía siempre con su valiente defensor. Jesús a esa edad ya era un
líder aceptado entre un grupo de muchachos nazarenos, los cuales poseían los ideales
más avanzados de su tiempo y generación, sus amigos lo amaban no solo por lo que él
era, sino por el amor que les manifestaba, y también porque Jesús poseía una gran
comprensión sobre los problemas de sus semejantes y una gran tolerancia por las
conductas negativas del prójimo, Jesús también empezó a mostrar una marcada
preferencia por la compañía de personas mayores, ya que le gustaba hablar con ellos de
temas culturales, educativos, sociales, económicos y religiosos, la profundidad de
raciocinio de Jesús, impresionaba tanto a los adultos que lo conocían que siempre
estaban dispuestos a conversar con él. Mientras tanto su desarrollo físico continuaba,
seguía siendo un estudiante avanzado, se llevaba muy bien con sus padres, hermanos y
amigos, toda la gente de Nazaret tenía muy buena opinión de él.
Por ese tiempo se convirtió en un experto pescador por los constantes viajes que
realizaba con su padre al lago de Galilea, incluso Jesús ya había decidido que cuando
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fuera grande sería pescador, pero por la relación estrecha con la profesión de su padre
más adelante decidió convertirse en carpintero, pero aun más adelante decidió que
sería maestro religioso y cuya misión principal sería la de ayudar a los hombres a que
solucionaran sus problemas espirituales a través de las enseñanzas de verdad espiritual
que “él” predicaría, y así de esta manera los hombres agilizaran su mente para que se
encontraran mejor preparados e inspirados para que resolvieran sus múltiples
problemas materiales. Ya que la misión exclusiva de Jesús fue, es y será por siempre la
de ayudar espiritualmente a las almas mortales para que alcancen el logro de la
sobrevivencia inmortal.
Jesús dentro de su decimo año de edad nos empieza a mostrar de manera majestuosa
su principal enseñanza, la cual por cierto siempre la práctico de manera inusual y
sorprendente durante el transcurso de su ejemplar vida mortal “la de amar y respetar
sobre todas las cosas a nuestros semejantes” incluso por encima de nuestra propia
integridad física; tal y como nos lo está demostrando Jesús cuando empezó a recibir
agresiones por parte de sus compañeros de la infancia y como continuó haciendo hasta
su muerte, por eso Jesús a través de la predicación de su evangelio de verdad espiritual
enseñaba que “Si vuestro prójimo os golpea en la mejilla derecha, ponedle también la
otra, ya que deben preferir sufrir una injusticia a que pongan pleito entre hermanos”.
Jesús más adelante durante su “ministerio público” también les enseño a sus discípulos
lo siguiente: “AMAD A VUESTROS ENEMIGOS”, “HACED EL BIEN A LOS QUE OS ODIAN”,
“BENDECID A LOS QUE OS MALDICEN”, y “ORAR POR LOS QUE OS ULTRAJAN”.
¿Seremos capaces de seguir ese nuevo camino de vida mortal que tan generosamente
nos mostró Jesús durante todo el transcurso de su vida terrenal?

El onceavo año de edad de la vida de Jesús: Durante ese período Jesús se dedicó a
pasar largo tiempo en el tienda de abastecimiento de las caravanas con la intensión de
conversar con los viajeros que provenían de todas las regiones del mundo, los cuales
tenían que pasar por Nazaret para realizar sus transacciones comerciales, este hecho le
permitió a Jesús adquirir un mayor conocimiento sobre la manera en que vivía la gente
de otros lugares del mundo, los viajeros estaban sorprendidos por el interés que
mostraba Jesús por los asuntos de otros países.
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Este fue el último año en que ese niño nazareno pudo disfrutar de los juegos y de la
alegría infantil característica de la infancia, ya que a Jesús como hijo primogénito se le
multiplicaron las responsabilidades para con su familia, esto debido a que María con su
séptimo embarazo se le presentaron algunas complicaciones que la forzaron a
permanecer en cama por algunas semanas, lo cual originó que a Jesús se le
incrementaran las tareas que realizaba dentro del hogar, así como el de seguir
ayudando a su padre en el taller de carpintería; y no obstante que a partir de esa fecha
Jesús adquirió mayores responsabilidades dentro del seno familiar, eso no significó
ningún obstáculo para que continuará con su aprendizaje religioso, ya que gracias a la
ayuda del rabino de la sinagoga Jesús pudo continuar con sus estudios por las noches.
Durante el transcurso de ese año Jesús acompaño a su padre en viaje de trabajo a la
ciudad griega de Escitópolis, lugar en el que se celebraban las pruebas deportivas
anuales de Grecia, las cuales impresionaron de tal manera a Jesús que inmediatamente
propuso a su padre que impulsara ese tipo de competencias deportivas entre los
jóvenes de Nazaret, Pero su padre se escandalizó tanto por la propuesta de su hijo, que
inmediatamente de manera enérgica rechazó su propuesta argumentando que las
escrituras sagradas judías prohibían esos tipos de competencia. Jesús por vez primera
sintió en carne propia el enojó de su padre José y a pesar de que él no había expresado
algo incorrecto, le prometió que no volvería hablar de ese asunto, sin embargo más
adelante cuando ya no vivía su padre integró en su vida diaria esas actividades de sana
recreación, durante ese año nació su sexto hermano a quien le pusieron por nombre
Judá.
En su onceavo año de edad Jesús era un joven vigoroso y bien desarrollado, poseía un
buen sentido del humor y de ahí en adelante comenzó a pasar con más frecuencia
largos períodos de meditación y contemplación; es decir, Jesús ya empezaba a tener una
mayor comunicación con su ajustador del pensamiento para que lo guiara en la forma
de cómo debería de iniciar la misión espiritual que tenía encomendada.
Es importante que reflexionemos sobre la enseñanza que podemos obtener de este año
de la vida de Jesús, el cual no obstante de llevar sobre sus hombros parte de la
responsabilidad familiar por ser el hijo primogénito, así como la de ayudar a su padre en
el taller de carpintería durante el transcurso del día.
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Jesús se da el tiempo por las noches para continuar con su enseñanza religiosa, así
como también la de buscar una mayor comunicación con su ajustador a través de eso
largos periodos de meditación. Imitemos a Jesús y empecemos a buscar un espacio
dentro de las grandes responsabilidades en las que estamos inmersos dentro de ese
tremendo materialismo de los tiempos modernos, y no sigamos haciendo de lado esa
enorme responsabilidad espiritual que tenemos como verdaderos hijos de dios, y nos
esforcemos por alcanzar una mejor comunicación con ese espíritu divino que mora en
nosotros, para que nos guíe espiritualmente por ese nuevo camino de vida mortal que
tan maravillosamente ya nos está mostrando Jesús a través de su corta vida terrenal,
imitemos a Jesús y cumplamos con nuestras responsabilidades materiales. Pero sin
olvidar nunca; que las únicas realidades por las que vale la pena luchar en esta vida
deben de ser espirituales y no materiales, ya que ese es el único camino posible por el
cual podemos transitar para alcanzar el logro de sobrevivencia inmortal.
El doceavo año de edad en la vida de Jesús: En ese año Jesús seguía progresando en la
escuela así como en el estudio de la naturaleza, al mismo tiempo mostró un gran interés
por conocer los métodos que utilizaba la gente para ganarse la vida y empezó a trabajar
con mayor regularidad en el taller de carpintería de su padre, durante el transcurso de
ese año Jesús estuvo inseguro con respecto a la naturaleza de la misión que tenía que
realizar, ya que su mente humana aún no lograba comprender el hecho de que siendo
una sola personalidad, era poseedor de una doble naturaleza (la humana y la divina), y
mientras hacia los ajustes mentales necesarios para comprender mejor esa dualidad que
iba de lo divino a lo humano, Jesús incremento más sus relaciones con sus padres y sus
hermanos, ya que gracias a la guía de su ajustador divino y al trabajo de superación
personal que venía realizando, Jesús adquirió un gran tacto para dirigirse a sus
familiares mostrando un gran tolerancia y comprensión por los problemas que se
presentaban con sus hermanos, siempre buscando el bienestar y la felicidad de su
entorno familiar, actitud que prevaleció hasta que se marcho del hogar para iniciar su
ministerio público (su vida de predicación).
María y José estaban cada vez más seguros que había algo sobrehumano en la
personalidad de su hijo mayor, pero nunca imaginaron que este “hijo de la promesa”
fuera en verdad el creador de un universo.
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Los padres de Jesús vivieron y murieron sin llegar a saber que Jesús (Cristo Micael) era
el soberano de un universo, que había encarnado en la tierra a semejanza del hombre
mortal.
Durante ese año le dedicó más tiempo a sus clases de música, a la vez que ayudaba en el
cuidado de sus hermanos menores, Jesús también se dio cuenta de los diferentes
puntos de vista que tenían sus padres sobre la naturaleza de su misión, ya que
frecuentemente los escuchaba hablar del asunto cuando pensaban que estaba dormido.
Jesús cada vez se inclinaba más hacia el punto de vista de su padre José, quién estaba
convencido de la misión espiritual que tenía encomendada su hijo.
Durante el curso de ese año y durante los dos siguientes, Jesús se mantuvo en constante
conflicto al tratar de reconciliar su muy particular punto de vista espiritual con las
creencias religiosas de sus padres, este conflicto se originaba por los dos grandes
mandatos que regían su conciencia, los cuales eran: “se fiel a los dictámenes de tus más
altas convicciones de verdad y de rectitud” y el de “honraras a tu Padre y Madre porque
ellos te han dado la vida”, sin embargo ante esta disyuntiva Jesús siempre cumplió con
esos dos preceptos al hacer los ajustes necesarios entre la lealtad a sus convicciones
religiosas personales con las creencias religiosas familiares, este hecho permitió a Jesús
adquirir un excepcional concepto de solidaridad con sus semejantes, basando siempre
su actuación a través de la tolerancia, la comprensión, la compasión y en el amor.
Jesús en este año de su vida nos está dejando una gran lección; debido a la limitada
enseñanza religiosa que nos enseñaron, somos ignorantes del verdadero trabajo
espiritual que debemos de desarrollar para lograr alcanzar ese grado de comprensión y
tolerancia que se necesita para entender el comportamiento y las actitudes negativas
de nuestros semejantes (de lo que más adolece el ser humano), enseñanza que Jesús a
su doce años de edad nos empieza a demostrar en el hecho de que él a pesar de los
elevados conceptos religiosos personales que posee, muestra una gran tolerancia y una
gran comprensión ante la actitud contraria que le muestran sus padres por no estar de
acuerdo con sus creencias religiosas judías.
Hay que señalar que la principal enseñanza que nos dejó el “Maestro Jesús” a través de
su ejemplar vida terrenal, es la tolerancia, la comprensión y la compasión que debemos
mostrar para con todos nuestros semejantes (incluso con los que más nos irritan).
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Cualidades que necesariamente debemos de empezar a desarrollar si es que
verdaderamente deseamos alcanzar el estado de “hijos espirituales de Dios”.
Ya que el principal deber que exige “el Padre Universal” a sus hijos, es el que “Amenos a
nuestros semejantes de la misma manera que DIOS nos ama”.
El treceavo año de edad en la vida de Jesús: En esa año Jesús pasó de la niñez a la
adolescencia, su voz empezó a cambiar y otros rasgos físicos y mentales anunciaban su
próximo estado adulto, por ese tiempo Jesús ya estaba humanamente consciente de la
misión espiritual que estaba destinado a realizar en la tierra para el esclarecimiento
espiritual del hombre, así como también la de revelar la paternidad amante del “Padre”
para con todos sus hijos. Decisiones fundamentales y planes de gran envergadura se
estaban ya formando en la mente de este joven, el cual parecía un muchacho judío
común y corriente de esa época, en ese mismo año nació el séptimo hermanito de Jesús
a quien le pusieron por nombre Amós, también en el mes de marzo de ese año Jesús se
graduó en la escuela de la sinagoga, ese acontecimiento era de suma importancia para
las familias judías, el día en que el hijo primogénito era nombrado “el hijo de los
mandamientos”, Jesús ya reunía las condiciones que se les exige a los jóvenes judíos
para que fuera reconocido como un hijo de Israel, por lo tanto ya podía ir a Jerusalén
con sus padres para participar con ellos en la celebración anual de las fiestas de la
pascua (la festividad del cordero), la cual fue instaurada por Moisés siglos atrás para
que se recordara la liberación de la esclavitud de pueblo judío, quienes por siglos
habían estado bajo el yugo de los egipcios.
Así pues en el mes de abril del año 7 d. c. Jesús en el umbral de la vida adulta, junto con
otros 103 nazarenos entre los cuales iban sus padres partieron a Jerusalén; este
recorrido duraba cuatro días tiempo que se ocupaba en atravesar el valle del Jordán
para llegar al inició de las festividades pascuales, durante el cuarto día de camino Jesús
vio por vez primera el monte de los Olivos (región que jugaría un papel muy importante
en su vida futura), José le indicó que tras ese monte se encontraba la ciudad de
Jerusalén, al escuchar esto el corazón de Jesús se aceleró de la emoción que le causaba
el saber que muy pronto llegaría a la ciudad en la que se localizaba la casa de su “Padre
Celestial” “el gran templo de Jerusalén”.
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El cual podía albergar dentro de sus recintos a más de doscientas mil gentes a la vez,
pero a Jesús no le llamaba la atención la impresionante y monumental construcción que
era la admiración de propios y extraños.
A Jesús lo que más le interesaba era conocer “ el significado espiritual de las
ceremonias religiosas que ahí se realizaban y el culto que estas originaban entre los
creyentes que allí se reunían”, después de esta parada los peregrinos continuaron su
viaje y por la tarde llegaron a Jerusalén, y se maravillo al ver tal multitud de seres
humanos y meditó profundamente sobre cómo estos habían llegado desde los más
distantes lugares del mundo, Jesús y sus padres llegaron a la casa de unos parientes,
lugar donde se hospedarían los siete días que duraban las festividades de la pascua, un
día antes del sábado de pascua una oleada de iluminación espiritual lleno su mente, “ él
ya presentía que estaba por iniciar la liberación espiritual de esas multitudes
moralmente ignorantes y espiritualmente ciegas que se encontraban ahí reunidas”
para celebrar la antigua conmemoración de la pascua.
Esa noche fue uno de los momentos más extraordinarios que Jesús viviera durante el
transcurso de su vida en la carne; ya que se apareció ante él, un mensajero divino que
había sido autorizado para que le trasmitiera el siguiente mensaje: Ha “llegado tu
hora”, ya es tiempo de que comiences los asuntos de tu Padre; es decir que a través
de su “ministerio personal” Jesús inicie la experiencia del vivir mortal que se les exige
a los mortales evolutivos del tiempo y del espacio. Jesús a pesar de que ya tenía una
mayor carga de responsabilidades familiares; también le era anunciado que a partir de
ese momento adquiría la gran responsabilidad de iniciar su vida de “perfección
humana”.
De esta manera Jesús concluye con la etapa de su niñez y se prepara para comenzar su
adolescencia, etapa en la cual Jesús empieza a darse cuenta que era poseedor de una
doble naturaleza (humana y divina) y conforme pasaba el tiempo, Jesús se hacía cada
vez más autoconsciente de su misión espiritual.
En este Período de su vida ya intenta integrar; su gran propósito espiritual con los
deseos religiosos de sus padres, con las obligaciones familiares y con la responsabilidad
de transmitir a sus semejantes sus enseñanzas de verdad espiritual.
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Al día siguiente el sábado de pascua, Jesús estaba profundamente emocionado por el
inicio de las festividades y en compañía de sus padres atravesó las puertas del templo,
pero al traspasar los pórticos del templo comenzó a sufrir su gran primera desilusión
espiritual al ver el comportamiento irreverente con el que actuaban las multitudes que
se encontraban reunidas dentro del gran templo (la casa de su Padre Celestial) y
cuando aún no se reponía del espectáculo tan deprimente que acabada de observar,
Jesús vuelve a sufrir otra desilusión al ver la manera tan discriminatoria con la que
trataban a las mujeres judías, las cuales tenían que estar separadas de los hombres
mientras duraba la ceremonia de consagración de los nuevos ciudadanos de Israel, a
Jesús no se le había ocurrido que tenía que separarse de su madre en tan importante
ceremonia y mucho le indigno que ella tuviese que sufrir tan injusta discriminación, y
aunque estaba muy resentido con este hecho únicamente dirigió unas palabras de
protesta a su padre.
Jesús participo en la ceremonia de la consagración; pero le desilusionó la forma tan
rutinaria y simple con que se realizó dicho ritual y luego de regresar de estar unos
minutos con su madre, él se preparó para acompañar a su padre por el primer recorrido
a través de los numerosos atrios y recintos que estaban ubicados dentro del gran
templo, y aunque algunos rituales lo impresionaron por su belleza y simbolismo,
ninguno lo conmovió porque no contenían un verdadero significado religioso, y las
explicaciones que le daba su padre de esas ceremonias lo desilusionaban una y otra
vez, ya que Jesús no podía aceptar las burdas explicaciones de culto y devoción
religiosa de las leyes judías, las cuales se basaban en la ira de un DIOS que castigaba
las malas acciones de sus hijos.
Después de visitar el templo seguía conversando sobre la simpleza religiosa de esas
ceremonias con su padre, el cual le insistía que se aviniera a aceptar las creencias
judías, Jesús se volvió a su padre y mirándole con mucho fervor a sus ojos le dijo; Padre
no puede ser verdad, no es posible que el Padre Celestial castigue de ese modo a sus
hijos descarriados de la tierra, no puede ser que el padre celestial ame menos a sus
hijos de lo que tú me amas a mí, yo sé bien que tú nunca darías rienda suelta a tu cólera
sobre mí, a pesar de las faltas que yo pudiera cometer y sé que buscarías la manera de
reprenderme sin que levantaras tu ira sobre de mí, y si tú mi padre terrenal posees ese
reflejo humano de la misericordia divina.
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Imagina cuan lleno de bondad y misericordia divina posee mi “Padre Celestial”, por eso
me niego a creer que “mi Padre que está en los cielos” me ame menos que mi padre
que está en la tierra.
Al escuchar José las sabias palabras de su hijo primogénito no supo que contestar y
guardo silencio. De allí en adelante José jamás volvió a intentar cambiar las ideas que su
hijo tenía sobre el amor sublime que guarda DIOS para con todos sus hijos. Al seguir
recorriendo el templo a Jesús se le lleno el corazón de una gran tristeza, ya que por
donde quiera que caminaba solo veía en todos los creyentes un espíritu de gran
irreverencia hacia DIOS, las multitudes gritaban y maldecían en voz alta y dicho
escándalo se mezclaba con los chillidos de los corderos que eran sacrificados, así
también con el griterío de los cambistas y vendedores que pregonaban todo tipo de
mercancías, pero lo que más le indignó fue la presencia de frívolas cortesanas que
deambulaban dentro de los recintos del templo ofreciendo sus favores; esta
profanación de la casa de su “Padre Celestial”, suscito en Jesús una gran indignación
que no titubeo en manifestársela abiertamente a su padre José.
Esa noche después de su primera visita al templo Jesús durmió muy poco, ya que su
sueño era constantemente turbado por horribles pesadillas de la sangrienta matanza de
corderos que había presenciado en el templo, su mente y su corazón estaban
completamente perturbados por los elementos contradictorios que había descubierto
en la teología del sistema religioso judío. Sus padres tampoco pudieron dormir, estaban
muy desconcertados por las actitudes extrañas de su hijo. El cual se empecinaba en
rechazar lo que ordenaba la ley judía. Al día siguiente las ceremonias en el templo
fueron más aceptables, las cuales lograron borrar en parte los recuerdos desagradables
del día anterior, el joven lázaro a quien había conocido poco antes de llegar a Jerusalén
se dedico a acompañarlo por los recintos del templo en los cuales se daban cursos y
conferencias, Jesús la mayor parte de su tiempo la paso asistiendo a dichas
conferencias.
Una y otra vez durante el transcurso de la semana pascual los padres de Jesús lo
encontraban profundamente pensativo, nunca lo habían visto comportarse de ese
modo, ellos desconocían por completo de lo confundido y atribulado que se encontraba
su hijo por las terribles experiencias que estuvo viviendo durante el transcurso de las
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festividades de la pascua, ya no veían la hora para que se terminara la semana de
pascua para que se pudieran regresar a Nazaret con su hijo Jesús, el cual se debatía en
constante conflicto por sus creencias religiosas y por las creencias de sus padres, ya para
el fin de semana Jesús ya había hecho los ajustes necesarios dentro de su mente mortal
para que ya no entrara en conflicto con las diferencias religiosas de sus padres.
A partir del sangriento suceso que vivió dentro del templo con el sacrificio de cientos de
corderos, le empezó a darle vuelta la idea de celebrar la pascua sin el sacrificio del
cordero , ya que estaba plenamente convencido de que a su “Padre Celestial” no le
complacía este tipo de ofrendas y ceremoniales que celebraban en su nombre, él estaba
cada vez más determinado a que algún día establecería una celebración de la pascua
menos cruel de la que practicaba el pueblo judío, Jesús con el paso de los años
instituiría una nueva forma de celebrar la cena sin el “cordero pascual” y también con
el único propósito de que el “creyente sincero” recordara por siempre que su alma
había sido liberada de la esclavitud espiritual a la que estaba sometida por las cadenas
de las ceremonias y de las tradiciones, Jesús estableció esa cena pascual, (la ultima
cena en la que estuvo reunido con sus apóstoles) por el mismo motivo por el que
Moisés estableció siglos atrás las festividades de la pascua; para que el pueblo judío
conmemorara el fin de su esclavitud racial a la que había estado sometido por los
egipcios durante varios siglos.
Jesús a través del tiempo instituiría una nueva cena pascual de conmemoración como
símbolo de la liberación espiritual del hombre, en donde el individuo que es liberado
por sus enseñanzas de verdad espiritual, rompe las cadenas de los ceremoniales
religiosos que lo atan y se une al gozo espiritual de la hermandad de los hijos de DIOS
que han sido liberados por “la Fe” que profesan hacia el “Dios Viviente”, por eso Jesús
durante el transcurso de la ultima cena expresó “tomad todos de esta copa de vino y
bebed de ella, esta será la copa de mi conmemoración ,esta será la copa de una nueva
dispensación de gracia y verdad. Este será el emblema del “Don” del espíritu divino que
os otorgare “El espíritu de la Verdad”, el cual será derramado sobre toda la humanidad
cuando llegue el momento de mi partida, y así como tendréis dentro de vosotros al
“espíritu de mi Padre” (el ajustador del pensamiento), así también tendréis en vosotros
el “espíritu del hijo” (el espíritu de la verdad).
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Este “espíritu de la verdad viva” que os donaré, es el nuevo maestro que os había
prometido para que en mi ausencia os siga enseñando el significado de los verdaderos
valores espirituales, establezco este símbolo de conmemoración para que vosotros y las
generaciones futuras recuerden que mi espíritu está entre ustedes y con todos los
hombres que deseen mi presencia para que los siga guiando durante el recorrido de su
carrera espiritual.
Cuando terminaron de beber esa copa de vino, el Maestro tomó el pan y lo rompió en
pedazos y diciéndoles a sus apóstoles que lo pasarán, les dijo “tomad este pan de
conmemoración” y comedlo, os he dicho que; “Yo soy el pan que da la vida eterna” y
ese pan es la vida unida del “Padre y el Hijo” en un solo “Don”, ya que la palabra del
Padre tal como es revelada por el hijo es “el pan de la salvación eterna” y en verdad os
digo que Yo “soy el camino, la verdad y la vida” y ningún hombre va “al Padre” excepto
a través de Mi, ya que todos lo que encuentran “al Padre” primero me encuentran a mí
y si de verdad alguno de vosotros llegara a conocerme, ya conoce el camino que los
guiara hacia “Padre”.
Jesús al instituir esa cena de conmemoración utilizó los símbolos de la copa de vino y el
pan, con el propósito de evitar que sus seguidores y las generaciones futuras de
creyentes cristianos no tratarán de vincular el significado espiritual que aplicó a esos
símbolos con las cadenas muertas de la tradición y el dogma, pero los esfuerzos de Jesús
por establecer un nuevo estilo de conmemoración que recordara el fin de la esclavitud
espiritual a la que había estado sometida la humanidad antes de su llegada, no fueron
observados por los primeros dirigente del cristianismo y por sus predecesores, los cuales
frustraron su deseo de no implantar ningún ceremonial religioso de aquella ultima cena,
y transformaron ese simple simbolismo espiritual en un ceremonial de precisión
matemática y en un formulismo perfectamente establecido.
De todas las enseñanzas de Jesús, ninguna se ha vuelto tan dogmatizada y ritualista
como la de aquella cena pascual, en la que utilizó los símbolos de la copa del vino y
del pan en sustitución del tradicional cordero pascual para celebrar la cena de
conmemoración.
Después de conocer a través de un breve resumen el verdadero significado de la cena
pascual, continuemos con nuestro relato de la vida y enseñanzas de Jesús.
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Al termino de las festividades de la pascua, el grupo de nazarenos había dispuesto que
marcharían de regreso a Nazaret a la mañana del día siguiente y dispusieron como
punto de reunión la entrada del templo y así los padres de Jesús partieron de regreso a
Nazaret sin que se dieran cuenta que su hijo no viajaba con ellos, ya que él se había
quedado dentro del templo escuchando los debates de los sacerdotes, ellos no notaron
su ausencia por que se dividieron en dos grupos; uno de hombres y otro de mujeres,
esto ocasionó que José pensara que su hijo viajaba con su madre en el grupo de las
mujeres y viceversa María pensó que su hijo viajaba con su padre en el grupo de
hombres.
Mientras tanto Jesús permaneció en el templo durante todo ese día escuchando las
discusiones de los altos sacerdotes judíos, sin recordar que sus padres y todo el grupo
de nazarenos partirían por la mañana de regreso a Nazaret y al concluir por la tarde las
discusiones se dirigió a Betania a la casa de Simón donde se habían hospedado antes de
su llegada a Jerusalén.
A la mañana siguiente Jesús se levantó muy temprano para dirigirse nuevamente al
templo de Jerusalén, pero al pasar por el monte de los olivos se detuvo y al ver desde la
cima “el templo de su padre” lloró amargamente por el espectáculo que habían
contemplaron sus ojos durante todo el transcurso de la festividad pascual. La de
observar a un pueblo empobrecido espiritualmente, el cual se encontraba esclavizado
por las tradiciones y dogmas de la ley judía y bajo el yugo del imperio romano.
Después de meditar sobre el estado espiritual en el que se encontraba su pueblo,
prosiguió su marcha hacia Jerusalén para participar en los debates del templo, mientras
tanto José y María regresaron a Jerusalén para buscar a su hijo y se dirigieron a la casa
de los parientes de María donde se habían hospedado para ver si habían visto a su
Jesús, pero nadie de sus familiares supo informarles de su paradero y lo anduvieron
buscando todo el día sin encontrar rastros de su hijo y regresaron a casa de sus
familiares para pasar la noche y continuar con su búsqueda al día siguiente, mientras
tanto Jesús durante el transcurso del día estuvo participando en las discusiones del
templo, las cuales sorprendieron a propios y a extraños por las preguntas tan directas
que hacía a los sabios maestros de las leyes judías, dichas preguntas constantemente
ponían en aprietos a los eruditos que no sabían que contestar a ese joven nazareno.
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Y al acabar su segunda jornada en el templo, Jesús nuevamente se dirigió a Betania a
pasar la noche, y al día siguiente se dirigió a su tercera jornada en el templo, pero en
esta ocasión se había reunido una gran muchedumbre para escuchar a un joven de
Nazaret que confundía a los maestros y eruditos religiosos, también acudieron desde
Betania Simón y sus hijos para escuchar al joven que se hospedaba en su casa, mientras
José y María seguían buscando desesperadamente a su hijo, incluso llegaron a entrar
varias veces al templo, pero nunca se les ocurrió buscarlo en los salones donde se
celebraban las discusiones, mientras tanto Jesús monopolizaba la atención de los
asistentes en el debate que se desarrollaba en el recinto principal del gran templo y
durante la entera jornada los espectadores se admiraron por las preguntas que él hacia
a los grandes maestros judíos, ya que ponía en tela de juicio las enseñanzas religiosas
de ellos y sugería sus propias enseñanzas religiosas, esa fue uno de los días más
memorables en la vida de Jesús.
Al terminar el día Jesús junto con Simón y sus hijos se dirigieron de regreso a Betania,
durante la mayor parte del tiempo todos permanecieron callados y al llegar a la cima del
monte de los olivos nuevamente se detuvo; pero ya no lloró al contemplar la ciudad y el
templo, y con gran reverencia y alzando los brazos al cielo exclamo “o Jerusalén,
Jerusalén”, o habitantes de Jerusalén porque están tan espiritualmente ciegos, ¡cuán
esclavizados estáis! Por las duras cadenas de la ley, los ritos, los ceremoniales y las
tradiciones; pero Yo he de volver, para purificar el templo de mi Padre y para liberar a
mi pueblo de la esclavitud espiritual en la que se encuentra. Habiendo dicho esto Jesús
continuaron con su viaje a Betania y después de la cena, se dirigió al jardín donde
permaneció varias horas hasta bien entrada la noche, intentando en vano diseñar un
plan de acción Que le permitiera acometer de la mejor manera la misión espiritual que
le había sido encomendada, así como también el decidir cuál sería la mejor forma de
enfrentar la tarea de revelar a sus compatriotas tan espiritualmente ciegos un concepto
más elevado del “Padre Celestial”, ya que Jesús anhelaba de todo corazón acercar a
DIOS a los hombres , así como también la de acercar a los hombres hacia DIOS. Pero la
luz esclarecedora no se le presentaba a este joven que anhelaba predicar las más
grandes enseñanzas de verdad espiritual que jamás haya escuchado la humanidad. Y al
día siguiente al estar preparándose para su cuarta visita al templo, Simón le comentó
que sus padres ya deberían de estar preocupados por su desaparición.
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Pero Jesús estaba tan extrañamente despreocupado por sus padres terrenales y
nuevamente se dirigió hacia el templo, donde por la mañana se habló profundamente
sobre la ley judía y sobre los profetas.
Los maestros se asombraron por los extraordinarios conocimientos que Jesús poseía
las escrituras sagradas tanto en hebreo como en griego. Pero desafortunadamente lo
que más les asombraba a esos grandes maestros; era su juventud y no el gran
conocimiento que él poseía sobre las escrituras sagradas.
En la conferencia de la tarde, cuando los sacerdotes empezaban a contestar a la
pregunta que les había hecho Jesús sobre cuál era el propósito de la oración, el jefe de
los sacerdotes los interrumpió y astutamente invitó al joven a que se acercará a su lado
para que le expusiera su propio punto de vista con respecto a la oración, Jesús dijo lo
siguiente: “La oración” es una expresión enteramente personal y espontánea, es una
solicitud honesta de ayuda espiritual que siempre debe de ser pronunciada con una
“FE” genuina, ya que la oración tiene la exclusiva finalidad de expandir la recepción
espiritual del alma, también la oración es el alimento del alma que conduce al creyente
sincero a persistir en su intento por conocer la voluntad del “Padre Celestial”, así pues al
orar con una genuina “Fe” seréis capaces de “mover montañas, pero montañas de
dificultades materiales las cuales se van a estar presentando durante su desarrollo
espiritual”, y mientras Jesús continuaba con su disertación sobre la oración, sus padres
se presentaron ante él para reclamarle por su abandono, María dando rienda suelta a su
angustia contenida por tantos días de ausencia corrió hacia él para decirle “hijo mío”
¿Por qué nos tratas así?, hace tres días que tu padre y yo te andamos buscando, ¿Qué te
llevó a abandonarnos? esta inesperada intromisión de su madre obligó a que Jesús
pusiera fin a una de las mejores oportunidades que se le hubieran podido presentar
para enseñar su verdad espiritual y revelar el carácter amoroso que el “Padre Celestial”
tiene por todos sus hijos, además este hecho provocó una gran tensión en Jesús ya que
ante el reproche de su madre todas las miradas de los presentes se volvieron hacia “él”
para ver que le respondía a su madre, pero en el esfuerzo más serio y sublime de su
joven existencia supo hacerle frente a la situación respondiendo de la siguiente manera:
¿Por qué me habéis buscado durante tanto tiempo? ¿No os imaginabais que estaría en
la casa de mi Padre Celestial?, ya que ha llegado el momento de que me ocupe de los
asuntos que mi Padre me encomendó.
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Ante la respuesta que dio Jesús todo mundo se asombro de la manera de hablar de ese
joven y todos se retiraron en silencio dejándolo a solas con sus padres; y de inmediato él
arreglo la situación al decir de manera muy suave “vamos padres míos” nadie hizo lo
que no considerara su deber regresemos a casa.
Así de esta manera finaliza el dramático relato del treceavo año de la vida de Jesús, el
cual tristemente nos demuestra que la generación de creyentes religiosos de aquella
época y de las épocas subsiguientes continuaran estado espiritualmente ciegos, ya que
no han logrado ser capaces de comprender a plenitud el verdadero significado espiritual
de las enseñanzas que el “Maestro” heredó a la humanidad a través de su ejemplar vida
mortal. Este total desconocimiento del verdadero mensaje espiritual que contiene la
vida y las enseñanzas de Jesús, ha originado que los hombres y mujeres de los tiempos
presentes continúen esclavizados espiritualmente por las pesadas cadenas de los
rituales, de los simbolismos y de los dogmas que siguen practicando sus seguidores. Este
hecho ha propiciado también que el cristianismo este perdiendo fuerza ante la
presencia de otras tendencias religiosas, y ante este desolador panorama es necesario
que el cristianismo paganizado y socializado de estos tiempos, no siga cometiendo el
error de llevar al hombre moderno a la lucha espiritual, con el conocimiento
distorsionado que se ha venido acumulando en torno a la vida del Jesús por más de
dos mil años.
Ya ha llegado la hora de que surjan hombres y mujeres valientes que se atrevan a
transitar por ese nuevo camino de vida mortal que tan maravillosamente trazó Jesús
durante el transcurso de su vida terrenal. Ya es tiempo de que la humanidad empiece a
comprender el real significado espiritual de las enseñanzas que Jesús ya nos está
mostrando en su treceavo año de edad.
Empecemos a seguir al joven “Maestro de Nazaret” y seamos capaces de discernir
correctamente el verdadero significado espiritual de su “vida personal”, para así estar
en mejores condiciones de comprender a plenitud “las enseñanzas de verdad
espiritual” que contiene su incomparable evangelio.
El catorce año de edad de la vida de Jesús: De todas las experiencias de la vida terrenal
de Jesús, los años catorce y quince de edad fueron los más cruciales de su existencia, ya
que a partir de que él comenzó a cobrar conciencia de la misión espiritual que tenía que
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realizar en este planeta, y antes de que alcanzará un alto grado de comunicación con su
ajustador residente, Jesús hubo de someterse a la prueba más crucial que jamás ningún
joven humano haya experimentado al tener que pasar de la niñez a la adolescencia, ya
que durante este período de dos años, él tuvo que experimentar las confusiones y
problemas de adaptación que le generaba su doble naturaleza, “la humana y la divina”.
Este crucial período en el desarrollo juvenil de Jesús comenzó al termino de su visita a
Jerusalén; y a medida que él crecía se profundizaba en su corazón la compasión y el
amor por el pueblo judío, pero también a la vez se empezaba a acentuar en su mente un
recto resentimiento por la presencia de los sacerdotes en el templo de su “Padre”, ya
que estos eran nombrados por razones políticas y no por sus cualidades espirituales o
religiosas. Jesús tenía un gran respeto por los fariseos sinceros (creyentes judíos) y por
los escribas honestos (los sacerdotes que interpretaban la ley judía), pero rechazaba a
los fariseos hipócritas y a los teólogos deshonestos, así como también miraba con
desdén a todos los líderes religiosos que no eran honestos; por cierto esta posición que
tenia sobre la actitud hipócrita y deshonesta de los escribas y fariseos.
Jesús la manifestó durante el transcurso de su vida adulta e incluso a través del último
sermón que dio a sus seguidores dentro del templo de su “Padre Celestial” por medio de
las siguientes palabras: Aunque nosotros debéis honrar a nuestros dirigentes y
reverenciar a vuestros maestros religiosos, nunca debéis llamar PADRE a ningún
hombre en el sentido espiritual, porque PADRE ESPIRITUAL solo hay uno y ese
únicamente es vuestro PADRE CELESTIAL.
Durante el transcurso de ese año Jesús empezó a trabajar la lona y el cuero y también
se convirtió en un hábil carpintero, en ese verano con mayor frecuencia sube a la cima
que estaba al noroeste de Nazaret para meditar y orar, Jesús al tener un mayor dialogo
con su ajustador del pensamiento a través de esos largos periodos de meditación ya
empieza a comprender la verdadera magnitud de su misión espiritual que le había sido
encomendada por su “Padre Celestial”.
Jesús durante ese año seguía progresando en sus cursos avanzados de lectura y al
mismo tiempo se ocupaba de la educación de sus hermanos y hermanas y a medida que
estos crecían también aumentaban sus responsabilidades, las perspectivas de la familia
eran más halagüeñas, el futuro familiar se veía más resplandeciente.
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Hasta que desgraciadamente llegó un aciago día de septiembre en el que está feliz
familia nazarena fue informada de la trágica noticia de que José al estar trabajando en la
ciudad de Séforis había sufrido un grave accidente, ante tal noticia Jesús quería correr
inmediatamente al lado de su padre, pero su madre María decidió que ella iría en
compañía de su hijo Santiago, mientras que él se quedaría en casa cuidando a sus
hermanos menores hasta que ella regresará , pues no sabían cuan grave era el estado
de José, pero desgraciadamente José murió antes de la llegada de María y ante esta
situación ella se regresó inmediatamente a Nazaret con el cuerpo de José para que fuera
enterrado en Nazaret. Ante ese trágico suceso el joven carpintero que acababa de
cumplir sus primeros catorce años de edad despertó a una cruel realidad, ya no solo
tendría que cumplir con el mandato de su “Padre Celestial” , sino que ahora tenía que
asumir como hijo primogénito la pesada responsabilidad de mantener a su madre y a
sus siete hermanos y hermanas, así como también la que aún estaba por nacer (María
ya se encontraba embarazada cuando murió José), así ante este trágico suceso Jesús se
convirtió inmediatamente en el principal sostén de su numerosa familia.
Este fatal acontecimiento lo obligo a asumir la pesada responsabilidad familia, pero a la
vez también le proporcionó una alta enseñanza educacional y disciplinaria, ya que
automáticamente se convirtió en el jefe de una familia humana, padre de sus propios
hermanos, sostén y apoyo de su madre y en el guardián de su casa, el único hogar que
había de tener mientras estuvo en este mundo. Jesús supo aceptar con buena
disposición las responsabilidades que le habían caído tan súbitamente sobre sus
hombros, cumpliendo fielmente con estas obligaciones hasta que tuviera que dejar al
hogar familiar, para dedicarse por completo a su ministerio público (la proclamación de
su evangelio), en las noches de invierno de esa año, los vecinos de la familia se hicieron
el habito de visitarlos frecuentemente para que Jesús les leyera las escrituras sagradas
en griego y también para escuchar los recitales que él ejecutaba con su arpa (Jesús fue
un magnifico concertista) y con lo que respecta a los asuntos económicos de la familia
hasta ese tiempo seguían marchando bien, ya que habían ahorrado una considerable
suma de dinero antes de la muerte de su padre.
Jesús no tardo mucho en demostrar que también poseía un agudo sentido para los
negocios, y una gran sagacidad para los asuntos financieros, además demostró ser un
administrador prudente y eficaz de la herencia de su padre.
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Este relato del catorceavo año de edad en la vida de Jesús, nos está señalando que no
obstante de que parte de su naturaleza era de origen divino, Jesús como “ hijo del
hombre” se enfrentó a las mismas dificultades y problemas por los que atravesamos
todos los mortales evolucionarios de los mundos materiales del tiempo y el espacio, e
incluso como nos lo demuestra el relato anterior, Jesús desde muy temprana edad y
durante todo el transcurso de su vida terrenal, tuvo que soportar mucho más
responsabilidades de las que humanamente pudiéramos aguantar nosotros.
Ya que el hecho de que fuera poseedor de una doble naturaleza “divina y humana”, le
ocasionó una mayor carga de problemas, así como el de enfrentar situaciones mucho
más difíciles de las que puede enfrentar cualquier mortal que haya vivido aquí en la
tierra.
Ya es tiempo de que nos quitemos ese concepto erróneo de que el origen divino de
Jesús lo hacía inmune a cualquier eventualidad terrenal, y ya no sigamos expresando
tan a la ligera que por ser “El Hijo de Dios” podía resolver y soportar cualquier tipo de
problema o dificultad que se le presentara.
El Jesús humano padeció más vejaciones y mayores sufrimientos de los que pudiéramos
imaginar, pero gracias a la auténtica “Fe espiritual” que profesó hacia el “Padre
Celestial”, siempre logró enfrentar con gran entereza y fortaleza los múltiples
problemas que le surgieron durante todo el transcurso de su vida terrenal, incluso se
puede señalar que Jesús no únicamente estuvo clavado en la cruz el día de su muerte, ni
sus sufrimientos se limitaron a su crucifixión; en realidad, Jesús de Nazaret paso más de
veinticinco años (su ministerio personal) clavado en la cruz de la existencia mortal.
Así pues si nosotros no somos capaces de apreciar y comprender el verdadero
significado de la misión espiritual que Jesús tenía encomendada, por lo menos ya
debemos de empezar a conocer de cómo; el Jesús humano también nos acompañó en
este “valle de lagrimas”, a través de padecer en carne propia los mismos sufrimientos
que todos padecemos.
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El decimo quinto año de edad de la vida de Jesús: A mediados de ese año Jesús ya
había tomado firmemente en sus manos la administración de todos los asuntos de la
familia, pero conforme transcurría el tiempo los ahorros de la familia se iban agotando y
se vio en la necesidad de vender una de las casas que la familia poseía en Nazaret para
allegarse fondos para el sostenimiento de su numerosa familia. En abril de ese año nació
Ruth la más pequeña de la familia, ante este hecho Jesús hizo todo lo posible para
tomar el papel de padre para con su hermanita y para con todos sus hermanos.
Y durante casi veinte años ningún padre humano pudo haber amado o educado a su hija
de la misma manera que Jesús lo hizo con su pequeña hermana Ruth; y después de la
muerte de su padre, al intentar enseñar a sus hermanos la forma en que deberían de
dirigirse al “Padre Celestial”, les entregó la oración del “PADRE NUESTRO”, la cual por
cierto la compuso en ese crucial año de su vida terrenal.
Jesús a través de esa oración pretendía enseñar a sus hermanos que la oración debería
ser personal espontánea y no como se acostumbraba hacerlo dentro de la tradición
judía de manera repetitiva y con oraciones aprendidas de memoria, en cierto modo lo
que Jesús quería enseñar a sus hermanos; era que la forma de alabar y de adorar al
“Padre Universal”, debía ser expresada con emoción y sentimiento y de forma sincera y
sencilla; de la misma manera que a él le gustaba hacerlo, sin ninguna oración
establecida de por medio. Pero desafortunadamente sus hermanos nunca lograron
comprender el tipo de oración evolucionada que Jesús practicaba, e invariablemente
volvían a caer en la repetición de oraciones aprendidas de memoria. Jesús lo que
pretendía era la de estimular a sus hermanos para que cada uno de ellos expresará de
manera personal y espontánea sus rezos, así como de enseñarles la forma correcta de
orar a través de palabras y frases sugestivas; pero lo único que ocasionó, fue que sus
hermanos utilizarán oraciones basadas en lo que él les había sugerido. Finalmente
renunció a la idea de que cada uno de sus hermanos formulará de forma espontánea
sus oraciones y una noche de octubre estando en el hogar familiar bajo la luz de una
pequeña lámpara, en una tablilla de cedro que media cincuenta centímetros de cada
lado y con un pedazo de carbón; Jesús escribió la oración que desde ese momento sería
la que habría de orar normalmente su familia “El Padre Nuestro”.
Esta primera oración que escribió Jesús aún sigue perdurando en nuestros días.
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PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estás en los cielos
Santificado sea tu Nombre
Venga tú reino: hágase tú voluntad
En la tierra así como se hace en el cielo.
Danos hoy nuestro pan para mañana;
Refresca nuestra alma con el agua de la vida
Y perdónanos nuestras deudas
Así como también perdonamos a nuestros deudores
Sálvanos de la tentación, líbranos del mal
Y haznos cada vez tan perfectos como TÚ.
Años más tarde; cuando sus apóstoles le solicitaron con mucha insistencia el rezo de
algún tipo de oración, Jesús les dio la misma oración que a su familia; el “Padre
Nuestro”. Con el transcurso del tiempo al copiarse la oración se perdieron dos líneas.
Así mismo es importante señalar que Jesús escribió la oración del “PADRE NUESTRO”
para que su familia la rezará en forma colectiva; tal y como se acostumbraba en
Nazaret. Jesús nunca enseñó a sus hermanos ni a sus apóstoles una oración que fuera
personal o formal; sino tan solo súplicas para grupos, familias o reuniones sociales.
Jesús cuando pasaba las noches enteras rezando en el monte, lo hacía principalmente
en suplica para sus discípulos o seguidores, Jesús al orar no pedía nada para sí mismo,
lo que Jesús practicaba a través de sus oraciones personales, era la comunión y la
adoración para con su “Padre Celestial”.
Durante ese año Jesús estuvo atormentado por pensamientos confusos, ya que la
pesada responsabilidad familiar le había quitado por el momento toda intensión de
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ocuparse de inmediato de “los asuntos de su Padre”. Con justificada razón Jesús estaba
consciente que en ese momento lo más importante era buscar la manera de sostener
ecómicamente a su numerosa familiar y antes de fin de año Jesús y María ya
observaban como disminuían los fondos para el sostenimiento de su familia.
Paulatinamente Jesús y su familia retornaron a la vida simple de sus primeros años, sus
ropas y alimentos se simplificaron, este hecho sin embargo para los judíos no implicaba
inferioridad social.
Por ese tiempo Jesús ya había logrado una mayor comprensión de cómo vivían los
hombres de su tiempo, ya entendía bien las obligaciones familiares, las labores del
campo y la manera de trabajar del hombre para ganarse el sustento de cada día.
Jesús aprendió a ganar ese sustento a través trabajar en su taller de carpintería; esta
situación que vivió Jesús en esa etapa de su vida terrenal, quedó plenamente
demostrado en sus enseñanzas posteriores que tan pletóricamente revelaban su intimo
conocimiento de todas las fases de la experiencia humana. Jesús en su vivir diario nunca
vaciló ni se desalentó, siempre cumpliendo fielmente con las obligaciones y situaciones
que se le presentaron durante el transcurso de su existencia. Durante ese año el pago
de los jornaleros de la carpintería iba disminuyendo lentamente y a finales del año
Jesús se vio obligado a trabajar de sol a sol por muy poco salario, ya le resultaba muy
difícil pagar los impuestos que le exigían, incluso el recaudador de impuestos intento
cobrarle más dinero del que le correspondía pagar y llegó a amenazar a Jesús que si no
le pagaba a tiempo le recogería su arpa. Jesús temiendo que el valioso ejemplar de las
escrituras en griego que el poseía le fuera confiscado lo obsequió a la biblioteca de la
sinagoga; con la entrega de su manuscrito al templo. Jesús cumplió con su ofrenda de
madurez al Señor, la cual por cierto les era exigida a los jóvenes judíos cuando cumplían
los quince años. Jesús al cumplir los quince años de edad ya podía ocupar oficialmente
el pulpito de la sinagoga en las ceremonias de los sábados, por consiguiente el primer
sábado después de su vigesimoquinto cumpleaños, el chazan dispuso que Jesús dirigiera
los oficios matutinos de la sinagoga. Jesús durante ese año por el mucho trabajo que
tenía en la carpintería, se vio imposibilitado de seguir conviviendo con los viajeros de las
caravanas y opto por enviar a su hermano Santiago a la parada de las caravanas; para
que así a través de él pudiera estar informado sobre los acontecimientos mundiales.
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Durante algún tiempo esta fue la forma en que Jesús estuvo informado sobre lo que
sucedía alrededor del mundo, Y conforme se adentraba en la madurez, él tuvo que
pasar por los conflictos y confusiones típicas de todo adolescente, pero la dura disciplina
que le imponía la responsabilidad de ser el principal sostén de su familia, le permitió
contar con una protección segura contra todo conflicto interno emocional que se le
pudiera presentar.
Así de esta manera; Jesús al cumplir sus quince años de edad, concluyo la peligrosa y
difícil travesía de ese período intermedio de la vida humana, esa etapa despreocupada y
complaciente que surge del paso de la niñez a la noción del advenimiento de la edad
adulta con su respectiva carga de responsabilidades.
Las cuales le brindarían la oportunidad de adquirir la experiencia necesaria para el
desarrollo de un carácter noble y fuerte, Jesús a través del transcurso de su quinceavo
año de edad ya había concluido su crecimiento mental y físico; ahora sí, el joven
nazareno ya estaba preparado para iniciar su excepcional carrera de “perfección
humana”.
Como se podrá observar; En este resumen de los primeros quince años de su vida
terrenal, y cuya narrativa se encuentra en la parte cuatro del libro de URANTIA
Pág.1323-1394, el Jesús mortal nos está demostrando que no obstante su naturaleza
divina, él nunca estuvo exonerado “del difícil vivir humano” y contrario a lo que la
mayoría de nosotros piensa que “por ser hijo de Dios” permaneció inmune al
sufrimiento y al dolor humano, nosotros no hemos reparado que su naturaleza dual
“humana y divina” le ocasionó una mayor carga de problemas, dificultades y más
responsabilidades de las que pudiera tener cualquier mortal evolucionario de los
mundos habitados de un universo.
Como se ha venido demostrando en este relato; Jesús desde temprana edad ya casi a
enfrentado con éxito todas las fases del vivir mortal, pero es importante destacar que
ese formidable estado físico y mental que ha logrado desarrollar a través de su joven
vida, fue producto del trabajo conjunto de su mente mortal evolutiva y de su
ajustador del pensamiento, ese espíritu divino del “Padre Universal” que reside en
cada uno de sus hijos mortales evolutivos.
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Jesús desde sus primeros años de vida (aproximadamente a los seis años de edad)
siempre estuvo consciente de que existía dentro de su mente mortal un” fragmento
divino” de su Padre Celestial, ese estado de consciencia le permitió establecer un
contacto más directo con su ajustador residente a través de la “oración personal” que él
realizaba, en la cual solicitaba a su “Padre Celestial” la sabiduría e inteligencia que le
permitieran enfrentar con decisión y fortaleza todos los retos que se le estaban
presentando en su corta vida terrenal. En este punto es importante señalar que Jesús
en todos sus rezos que dirigía el Padre lo único que le pedía para él y sus semejantes
eran bendiciones celestiales y no cosas materiales, por eso al ver que sus hermanos
practicaban una oración primitiva e impersonal. intento enseñarles por medio de
palabras sugestivas y de significados verbales el verdadero valor espiritual de la oración.
Ya que el tipo de oración que practicaban sus hermanos en nada contribuían a su
crecimiento espiritual.
Así pues es de suma importancia que aprendamos la enseñanza que Jesús nos está
dejando sobre la manera de orar y ya no sigamos cometiendo el error de que; al
dirigirnos a DIOS en oración, lo hagamos a través de oraciones repetidas de memoria o
solicitándole peticiones de carácter material. Ya es tiempo de hacer a un lado ese tipo
de oraciones primitivas que practicamos y empecemos a orar de manera sincera, de
forma espontánea y a través de nuestras propias oraciones personales, las únicas que
verdaderamente nos van proporcionar una comunicación más real y directa con ese
fragmento divino del “Padre” que reside en nosotros (el ajustador del pensamiento).
Así pues; empecemos realizar el mismo tipo de oración que Jesús practicó (su oración
personal), y a través de nuestras oraciones personales pidamos al “Padre Universal”
cosas celestiales para nosotros y para todos nuestros semejantes, la única oración que
verdaderamente nos va a permitir venerar y adorar a DIOS. Este tipo de oración
evolucionada va a contribuir a que realmente desarrollemos un verdadero estado
espiritual y religioso.
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“LOS AÑOS DE LA ADOLECENCIA”
El Décimo Sexto año de edad de la vida de Jesús: Su infancia y su niñez transcurrieron
sin ningún tipo de experiencia extraordinaria, él llegó a la adolescencia luego de pasar
por un doloroso período de transición (la pérdida de su padre terrenal). Jesús al iniciar
esa crucial etapa de su joven existencia; era ya el único sostén de su numerosa familia.
Ningún adolescente que haya vivido en este o en otros mundos habitados, ha tenido o
tendrá jamás problemas tan difíciles y situaciones tan complicadas que resolver, ningún
joven de la tierra podrá pasar jamás por los conflictos, angustias y duras pruebas por las
que tuvo que atravesar durante los arduos años de su adolescencia, pero a pesar de lo
complicada de la situación y conforme transcurría el tiempo Jesús iba tomando
conciencia de su preexistencia divina y creadora (la de un hijo creador paradisiaco).
Jesús cada vez estaba más convencido de que su presencia en la tierra; respondía al
propósito implícito de revelar a los hombres la existencia de un Padre amoroso que
amaba a todos los hombres por igual, fueran estos de cualquier raza o religión y no
como lo venía presentando la religión judía, la de un DIOS castigador que descargaba su
ira sobre los infortunios de sus hijos.
Jesús al haber obtenido la experiencia real de vivir los años de su adolescencia (entre
los 16 y 20 años de edad) dentro de un mundo confuso y turbulento, el “hijo del
hombre” llegó a poseer el más pleno conocimiento y la máxima experiencia humana de
la que pudieran tener los adolescentes de todos los mundos y de todas las eras de un
universo local.
Este “hijo creador divino paradisíaco” encarnado en la figura humana de “Jesús de
Nazaret” lentamente y con certidumbre y a través del vivir humano va ganando el
pleno derecho de convertirse en el soberano del universo de su creación, el
gobernante supremo de todas las inteligencias creadas de todos los mundos que
componen el universo de Nebadon. Antes de continuar con la narración de “la
naturaleza humana de Jesús” y para una mejor comprensión de lo escrito
anteriormente, es necesario que empecemos a conocer la excepcional naturaleza
divina de Jesús de Nazaret a “Cristo Micael” el creador de un universo local.
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Así pues iniciemos este desconocido y extraordinario relato del origen divino del
hombre mortal más religioso y espiritual que ha existido en los mundos materiales del
universo de Nebadon.
Los “hijos creadores paradisíacos” de la orden de los Micales; con plena autorización
del PADRE UNIVERSAL, son los diseñadores, constructores, administradores y
gobernantes de sus respectivas creaciones “los universos locales del tiempo y del
espacio”. Pag.235, 236.
Los MICAELES son los creadores de los mundos materiales de un universo local (diez
millones de planetas habitables) pág.166.5, de los cuales al tiempo de esta revelación
(el libro de urantia), ya se tenía un registro de 3, 840, 101 planetas habitados en el
universo de Nebadon pág. 359.6
Nuestro planeta llamado “URANTIA” según los registros universales, pertenece al
universo local de Nebadon, cuya capital llamada “Salvington” es la sede central del
universo local Pág.357.
Urantia pertenece a una innumerable e infinita creación de mundos habitados que giran
eternamente alrededor de la morada del Padre Universal “la isla eterna del Paraíso”, la
cual es el centro de toda la creación y el lugar de origen de las principales deidades
divinas. Pág.118
Cuando el Hijo Creador paradisíaco “Micael de Nebadon” ha ubicado espacialmente el
lugar para la creación de su universo, cuando ya ha concluido la materialización física de
los niveles espirituales, morontiales y materiales que componen su universo local y
cuando su universo ya está en completo equilibrio, “Micael” en forma conjunta con el
“Espíritu Materno” del universo local (la ministra divina), dan vida a millones y
millones de criaturas inteligentes que albergaran los tres niveles (espiritual, morontial
y material) de su creación local. Pág.366, 367, 368.
Los hijos de DIOS que tienen su origen dentro del universo de Nebadon y que son de
estado espiritual se les clasificarán como “hijos de DIOS descendentes” Pág.384,
Los hijos de DIOS que son de estado material se les clasificarán como “hijos de DIOS
ascendentes” pag.443
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“Los hijos de DIOS descendentes” se constituyen de acuerdo a las siguientes ordenes de
afiliación:
1.- Los hijos MELQUISEDEK
2.- Los hijos VORONDADEK
3.- Los hijos LANONANDEK
4.- Los hijos PORTADORES DE VIDA
5.- Los hijos MATERIALES
6.- Las HUESTES SERAFICAS
La orden de criaturas inteligentes de origen animal “los mortales evolutivos del tiempo
y del espacio” representa el último eslabón en la cadena de “los hijos de DIOS” que
tienen su origen dentro de un universo local, son considerados “HIJOS DE DIOS
ASCENDENTES”.
“Micael de Nebadon” es tan sabio, perfecto, amoroso y misericordioso como el “Padre
Universal”. Y por su origen divino en cualquier momento puede reclamar la plena
soberanía en la conducción del universo de su creación, pero sabiamente elige no
hacerlo sin antes experimentar de vivir el mismo tipo de vida de las criaturas que
habitan los tres niveles de su creación (espiritual, morontial y material); así pues,
“Micael de Nebadon” decide autootorgarse siete veces en semejanza de Los seres
inteligentes que fueron creados por él.
Esta carrera de “siete autootorgamientos” es la meta suprema a la que pueden aspirar
todos “los hijos creadores paradisíacos”, ya que a través de esos autootorgamientos
podrán adquirir la experiencia personal de vivir de la misma manera que lo hacen los
“hijos de DIOS” (descendentes y ascendentes) dentro del medio ambiente en el que se
desenvuelven y desarrollan.
Ya que solo de esta manera “los hijos Creadores Paradisíacos” podrán cumplir con el
juramento solemne que hicieron a la trinidad en el Paraíso; que es la de asumir la plena
y absoluta soberanía en la conducción del universo de su creación, hasta que finalicen
de manera satisfactoria sus siete autootorgamientos. pag.237.5
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Los siete autootorgamientos de “Micael de Nebadon” fueron de la siguiente manera:
1.-PRIMER AUTOOTORGAMIENTO: Como un “hijo Melquisedek”; los cuales también
son conocidos como los “hijos de urgencia”; ya que su principal misión, es la de actuar
en todas las urgencias o crisis planetarias que se presentan en los mundos de un
universo local y que son habitados por criaturas mortales evolutivas. El Melquisedek en
el que se autootorgó MICAEL realizó fielmente todas sus misiones que se le
encomendaron durante los 100 años que duro su autootorgamiento como hijo
Melquisedek. Pag.385, 386, 1309, 1310,
2.-SEGUNDO AUTOOTORGAMIENTO: Como un “hijo Lalonandek”, los integrantes de
esta orden actúan como gobernantes de los sistemas y como jefes administrativos de
un planeta (príncipes planetarios), el lalonandek en el que se autootorgó MICAEL fue
designado como gobernador interino del sistema núm. Dos, el cual se encontraba en un
estado confuso y turbulento, pero este gobernante interino sabiamente solucionó todos
los problemas de ese sistema, y fue el más noble gobernante que haya existido dentro
de todos los sistemas del universo local de Nebadon. 392, 1310, 1311
3.-TERCER AUTOOTORGAMIENTO: En esta ocasión MICAEL se autootorgó como “un
hijo material” (adanes planetarios) y fue asignado al planeta 217, que está ubicado
dentro del sistema 87 en donde asumió la función de príncipe planetario interino, este
planeta se encontraba fuera del orden de la procesión universal, motivo por el cual se
encontraba aislado de las transmisiones directas del universo local, en este planeta
estuvo trabajando el hijo material durante una entera generación de tiempo planetario,
período en el cual logro restablecer el orden de ese descarriado planeta, hecho que
permitió que el planeta 217 fuera reinstalado nuevamente dentro del orden universal
que rige en el universo de Nebadon. Pag.444, 1312, 1313
4.- CUARTO AUTOOTORGAMIENTO: Para esta misión MICAEL se autootorgó como un
“Serafín Supremo”, el cual pertenecía a las huestes seráficas del universo de Nebadon.
Este Serafín supremo por los amplios conocimientos que poseía sobre el universo local,
fue asignado al cuerpo seráfico de asesores de la enseñanza, puesto que ocupo durante
un período de 40 años. Durante este tiempo sirvió como asesor seráfico de la enseñanza
y fue asignado como asesor de 26 distintos instructores, los cuales funcionaban en 26
mundos diferentes.
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Y ante el magnífico desempeño que realizó este elevado serafín, todos los serafines de
esta orden con mucha frecuencia son solicitados como asesores de las diferentes
personalidades que actúan en los diversos mundos de Nebadon.
Es importante señalar; que conforme “Micael de Nebadon” efectuaba esta sucesiva
serie de autootorgamientos, él se iba acercando cada vez más a la experiencia de vivir
las tres etapas que componen la carrera ascendente de los mortales evolucionarios del
tiempo y del espacio:
1.- ETAPA MATERIAL
2.- ETAPA MORONCIAL
3.- ETAPA ESPIRITUAL
5.- QUINTO AUTOOTORGAMIENTO: A diferencia de sus cuatro autootorgamientos
anteriores en forma de “hijos de DIOS descendentes” (Melquisedek, Lalonandek, Hijo
material y Serafín Supremo), “Micael” elige autootorgarse en la forma de un “hijo de
DIOS ascendente”; es decir, en la forma de un “mortal evolutivo” del tiempo y del
espacio que ha logrado la sobrevivencia inmortal. (Etapa espiritual)
Para una mayor comprensión de este autootorgamiento y de los dos restantes que
faltan, es importante que se conozca la definición de las palabras “tiempo” y “espacio”.
Estos son los conceptos que utilizaremos para calificar esas dos palabras:
1.- TIEMPO: El diccionario lo define de la siguiente manera; duración de la vida de una
persona, la medida del hombre para nacer y morir, desafortunadamente esta es la
definición simplista de una mente finita que no es capaz de discernir la existencia de
otros niveles de realidad universal.
2.- ESPACIO: El diccionario lo define como una extensión infinita que contiene todo lo
existente, o lo define también como parte de una extensión que ocupa cada cuerpo,
otra definición simplista.
Ya es hora de que hagamos de lado estas definiciones de miras tan cortas y definamos
al tiempo y al espacio a través de nuestra “mente cósmica”, ese maravillo “don” que el
Padre Universal nos otorgo. Pág.191.5.6, 193.5, 638.7.8, 1216.6
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1.- TIEMPO. “es la imagen inmóvil de la eternidad”; es decir, la eternidad siempre ha
estado a la alcance de los verdaderos “hijos de DIOS” que deciden cumplir con su
voluntad de “SER PERFECTOS COMO DIOS ES PERFECTO”.
2.- ESPACIO: “Es la sombra huidiza del Paraíso”; es decir, es la distancia que nos separa
del paraíso, ese trayecto espiritual desconocido que tendrán que recorrer los mortales
evolutivos que han logrado la sobrevivencia mortal después de la muerte, los cuales a
través de una gloriosa carrera ascendente podrán alcanzar las realidades divinas del
Paraíso.
En el espacio existen tres niveles de realidad universal; dentro de los cuales, los
mortales evolutivos deberán de realizar su carrera ascendente:
1.- NIVEL ESPIRITUAL.- Este nivel abarca “el reino espiritual del Padre Universal”.
2.- NIVEL MORONTIAL.- Este terminó designa la existencia de un vasto nivel entre lo
material y espiritual, los reinos morontiales son las esferas de enlace que existen entre
los niveles material y espiritual. Pág.9.3, 541.4
3.- NIVEL MATERIAL.- La Arena (planetas) en la cual las criaturas evolutivas inician su
carrera mortal ascendente.
Continuemos con la narración del quinto autootorgamiento; El mortal ascendente en
que se autootorgó MICAEL, es la de un mortal evolutivo de los mundos materiales del
tiempo y del espacio que ha obtenido el logro de la sobrevivencia inmortal y ha
iniciado su carrera ascendente logrando llegar hasta “Uversa” la sede central del
séptimo superuniverso llamado “Orvoton”, lugar en que se localiza el universo local de
Nebadon. Este notable mortal sobreviviente era poseedor de una maravillosa
personalidad en semejanza exacta de la etapa espiritual de los mortales ascendentes.
Éste particular peregrino del tiempo y del espacio vivió y funcionó en Uversa por un
período de once años del tiempo estándar universal, para posteriormente proseguir con
su carrera mortal ascendente hacia el Paraíso en búsqueda del “Padre Universal”.
Este mortal ascendente llevó a cabo con gran destreza sus asignaciones. Cumpliendo
siempre con todos los deberes y obligaciones que se les exige a los mortales
sobrevivientes que provienen de los varios universos locales que componen el
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superuniverso de “Orvoton”. Con su quinto autootorgamiento “MICAEL” vivió la tercera
etapa (etapa espiritual) por las que tienen que pasar los mortales evolutivos del
universo de Nebadon. Pag.1314, 1315
SEXTO AUTOOTORGAMIENTO: MICAEL en su penúltima acción autootorgadora elige
manifestarse como un “mortal morontial” ascendente (segunda etapa); es decir, un
mortal que ha logrado sobrevivir después de la muerte y que ha dejado atrás el cuerpo
de carne y hueso que lo acompaño durante el recorrido de su etapa material.
Antes de continuar con este autootorgamiento es necesaria la siguiente explicación; los
creadores divinos no pueden transformar a una criatura de origen animal (las criaturas
mortales) en un hermoso espíritu perfeccionado en un solo acto de magia creadora, ya
que cuando los creadores desean producir criaturas perfectas; lo hacen de manera
directa y original.
Jamás emprenden la conversión de las criaturas de origen animal y material en seres de
perfección espiritual en un solo paso.
“La vida morontial” tal y como se extiende por las diferentes etapas de la “carrera
morontial ascendente”, será el único camino posible por el cual los mortales
sobrevivientes del universo de Nebadon, deberán de transitar para lograr el umbral
del mundo espiritual. Pág.541, las esferas morontiales son verdaderas escuelas de
transición en la cual los mortales sobrevivientes empezaran a erradicar los múltiples
vestigios animales que desarrollaron durante el transcurso de su vida en la carne, ya
que en esos mundos de ascensión espiritual nunca encontrarán nada que se asemeje
al intolerante y absurdo comportamiento humano que practican las criaturas
mortales de la tierra.
Esta “Carrera Morontial” (la cual se debería de iniciar aquí y ahora) le va a ofrecer a la
criatura mortal, la oportunidad de tener un aprendizaje gradual que le permita
participar de manera activa en cada peldaño de la ascensión espiritual universal, la cual
va: de Animal hasta ángel, desde ángel hasta espíritu y desde espíritu hasta DIOS, un
privilegio que tan solo es reservado para las criaturas de origen animal. Pág.558.
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Con este sexto autootorgamiento MICAEL ha completado la experiencia de vivir la
segunda etapa (etapa morontial) de la carrera ascendente de un mortal sobreviviente
que ha llegado de uno de los mundos materiales del universo de Nebadon. Pág.1315,
1316.
SEPTIMO AUTOOTORGAMIENTO: En su último autootorgamiento “MICAEL” el creador y
soberano de un universo, decide encarnar en la forma humana de una criatura mortal
evolutiva, la orden más baja de sus criaturas inteligentes. “Cristo Micael” el hijo creador
paradisiaco, el soberano de un universo local, el creador de diez millones de mundos
pag.1319.1, en su último autootorgamiento decide realizar la misión más precaria y
peligrosa de su triunfante carrera autootorgadora al elegir encarnar en “Urantia” uno
de los planetas más confusos y desordenados del universo de Nebadon, con esta
decisión “Micael” otorga al planeta “tierra” el gran privilegio de ser el hogar del “hijo
del hombre” de Jesús de Nazaret.
MICAEL a diferencia de sus otros seis autootorgamientos, en los cuales toma la figura de
seres plenamente desarrollados, en su séptimo autootorgamiento no aparece en la
forma de una criatura adulta, sino en la forma de un bebe desamparado, un bebe judío
que nació en Nazaret, una población de Galilea, y a quien su Padre José y su madre
María le pusieron el nombre de Josué Ben José (Jesús de Nazaret). pág. 1317.2
MICAEL con este último autootorgamiento, está a punto de cumplir totalmente con el
mandato divino que le ha exigido el “Padre Universal” para que sea reconocido como
el gobernante supremo del universo de su propia creación. Pág.1317.6, 1325.4, a
“Micael” le llevó casi mil millones de años tiempo de Urantia Pág.1318.2, completar sus
siete autotorgamientos con éxito, hecho que le permitió reclamar la plena soberanía
sobre “el universo local de Nebadon” Pag.237.5
Nuestro pequeño y convulsionado planeta, a partir de este suceso llegó a ser reconocido
en todo Nebadon, como la arena en la cual él soberano de un entero universo “Micael
de Nebadon” finalizó con el mandato que se le exige a todo “hijo creador paradisiaco”.
“Cristo Micael” de esta forma estuvo la dirección absoluta de Nebadon. Y a partir de
ese tiempo nuestro planeta “Urantia” es el templo sentimental de todo Nebadon, el
principal de millones de planetas habitados.
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El hogar mortal de “Cristo Micael” el soberano de Nebadon y quien durante su “carrera
autootorgadora” fue: un Melquisedek para los reinos, el salvador de un sistema, un
liberador adánico, un serafín supremo, un mortal ascendente espiritual, un mortal
ascendente morontial y un mortal evolutivo “Jesús de Nazaret”. pag.1318.2, 1319.1
Así pues este es un brevísimo resumen “del origen y de la naturaleza divina” de Jesús de
Nazaret, “el hijo de DIOS” el “hijo del hombre”. Es importante señalar que a través de
esta narrativa se pueden obtener varias enseñanzas, las cuales se podrán discernir de
manera correcta si hacemos uso de nuestra mente cósmica y de ese fragmento divino
del “Padre” que reside en nosotros, y que fielmente nos acompaña y nos guía por ese
camino espiritual que habremos de recorrer, estas enseñanzas son:
1.- Los mortales evolucionarios que habitamos los mundos materiales del universo de
Nebadon no somos de origen divino como erróneamente lo creemos, o como algunas
religiones y tendencias esotéricas o místicas lo proclaman.
Nuestra naturaleza es de origen animal y se dio a través de la evolución biológica de las
especies, las criaturas inteligentes que habitamos los mundos evolucionarios del
tiempo y del espacio somos de naturaleza mortal no de naturaleza divina. Pero no
debemos perder de vista que esta evolución orgánica que se da a través del reino
animal, forma parte de un perfecto e inmenso plan divino en el que las razas mortales
del tiempo y el espacio ocupan un lugar importante dentro del propósito eterno y divino
del “Padre Universal”.
Pero independientemente de que nosotros como mortales evolutivos pertenecemos a
la orden más baja de creación inteligente y personal, todos por igual somos
“Divinamente amados por el Padre Universal”.
El único hombre mortal de naturaleza divina que ha existido dentro de los millones de
mundos habitados del universo de Nebadon ha sido “Jesús de Nazaret”
2.- Ya es tiempo de quitarnos la ingenua creencia de que si observamos un recto
comportamiento, una vida llena de devoción religiosa o una actitud altruista para con
nuestro semejantes, lograremos llegar al cielo después de la muerte para estar al lado
de DIOS.
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No puede haber una creencia religiosa más alejada de la realidad, ya que el “Padre
Universal” lo que exige a todas sus criaturas espirituales y materiales por igual, es
perfección última en cada uno de sus actos, tal y como se lo exigió a su “hijo creador
divino y perfecto” Micael de Nebadon al ordenarle que desarrollará una mayor
perfección de la que ya poseía, a través de una triunfante carrera autootorgadora. Y así
como el “Padre” exige perfección última a las más altas “personalidades divinas”,
también a sus “criaturas mortales” les exige perfección en cada uno de sus actos y no
solo obras buenas o ejemplares acciones devotas.
“El Padre Universal” exige a sus hijos mortales una mayor perfección a través de vivir la
misma vida de “perfección humana”, que tan generosamente mostró Jesús de Nazaret
a la humanidad. Esta vida de perfección humana es el único camino posible por el cual
los mortales evolutivos del universo de Nebadon podrán obtener el logro de la
sobrevivencia inmortal del alma. ¿Verdad que aún nos falta mucho, pero mucho por
trabajar? Para lograr alcanzar el cielo después de la muerte.
3.- Con la ayuda de nuestro ajustador del pensamiento y a través de nuestra mente
cósmica, seamos receptivos a la enseñanza que nos está dejando “Cristo Micael” con su
sexto autootorgamiento; en el cual elige tomar la forma de un “mortal morontial
ascendente”, que corresponde a la segunda etapa de la carrera ascendente de un
mortal que “logro resucitar morontialmente al tercer día después de su muerte”.
Esta resurrección morontial de las criaturas mortales que logran sobrevivir después de
la muerte; es un hecho real y no imaginario, ya que la resurrección de Jesús fue un
verdadero acto de resurrección morontial. Ese acto en el que los verdaderos y
auténticos “Hijos de Dios por la Fe” se levantarán en la mañana de la resurrección con
el mismo tipo de cuerpo morontial que Jesús poseía cuando se levantó de su tumba al
tercer día después de su muerte un. Pág.2020.2, 4, 2021.1.2.3.4, 2022.2.4.5
Por eso Jesús al predicar su evangelio; siempre proclamaba “SIGANME” yo soy el camino
que os conducirá a la vida eterna. Cumplamos con el mandato que Jesús exige a sus
seguidores ¡el de vivir una vida de perfección humana¡ tal y como él la vivió durante su
vida en la carne. Y así como el Padre Universal exige a sus “hijos divinos creadores”
perfección última en cada uno de sus actos. Así también “Cristo Jesús” exige a sus
creyentes que lo sigan por ese camino de perfección humana.
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Para que de esta manera los mortales evolutivos del universo de Nebadon, estén en
condiciones de pasar a la segunda etapa “morontial”, el inicio de esa gloriosa carrera
ascendente que aguarda a los mortales que alcancen el logro de la sobrevivencia mortal.
¿Quién de nosotros se podrá atrever a seguir al “Jesús Mortal” a través de esa carrera
morontial? Que aguarda a los verdaderos “Hijos de DIOS por la Fe”.
Continuemos con la narrativa del decimosexto año de edad de la vida mortal de Jesús,
en ese año alcanzó su pleno desarrollo físico, ya se había convertido en un joven
gallardo y fuerte, serio y reservado pero al mismo tiempo compasivo y amable, poseía
una mirada dulce pero inquisitiva, su voz era melodiosa y fuerte al mismo tiempo, su
saludo era cordial pero no afectivo, siempre trasmitió esa combinación de amigo cordial
y de maestro autoritario, su sonrisa fue siempre simpática y reconfortante, por ese
tiempo también adquirió el pleno desarrollo de su intelecto humano; pero aún le faltaba
adquirir la experiencia completa de conocer el pensamiento humano.
Es decir el de conocer los pensamientos y sentimientos, los deseos y los impulsos de los
mortales que vivieron en su época. Jesús a la edad de veintinueve años y tras desarrollar
métodos más eficaces de comunicación personal con su ajustador, ya conocía la entera
gama de las emociones humanas.
El decimoséptimo año de edad de la vida de Jesús: Por ese tiempo en Nazaret existía
una gran agitación política entre la población, ya que se estaba formando un fuerte
partido nacionalista denominado “los zelotes”, los cuales estaban contra el pago de los
impuestos que hacían los judíos al imperio romano. Los zelotes a diferencia de los
fariseos no estaban dispuestos a esperar la llegada del Mesías que los salvaría del yugo
romano, ellos proponían resolver esa situación mediante una revuelta política y desde
Jerusalén llegó un grupo de dirigentes a Nazaret a organizar los jóvenes nazarenos para
que formaran el partido nacionalista, y cuando se presentaron con Jesús para que se
afiliara, él los escuchó atentamente y les hizo muchas preguntas, pero rehusó a
incorporarse a dicho partido, esta negativa influyo notablemente sobre muchos de sus
jóvenes amigos que tampoco quisieron afiliarse a ese movimiento nacionalista. Uno de
los tíos de Jesús (Simón hermano de María) ya se había unido al partido, situación que
dio lugar a que se produjera un fuerte distanciamiento entre ellos, el cual por cierto
duro varios años.
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La negativa de Jesús causó una verdadera agitación entre los jóvenes de Nazaret, ya que
la mitad de ellos se incorporaron al partido nacionalista y la otra mitad formó un grupo
de oposición más moderado con la idea de que Jesús asumiría el liderazgo de ese nuevo
grupo, pero todos se asombraron al ver que él rechazaba el honor que le ofrecían
argumentando que sus pesadas obligaciones familiares se lo impedían; pero su situación
se le dificulto, ya que un rico judío llamado Isaac le propuso que él mantendría a su
familia si abandonaba su trabajo de carpintero y asumía el liderazgo de esos jóvenes
patriotas judíos; Jesús ante este hecho, tuvo que enfrentarse a una de las situaciones
más comprometidas de su joven existencia, ya que en esos momentos en lo único que
pensaba era la forma en que debía de realizar la misión espiritual que tenía
encomendada y su posición se complicó aún más; ya que su madre, su tío y su hermano
menor Santiago lo presionaban para que asumiera el liderazgo del partido nacionalista
de los zelotes, los jóvenes que no se incorporaron estaban esperando que Jesús se
incorporara para que ellos también lo hicieran, pero ante su silencio; su familia se
encontraba perturbada, sus jóvenes amigos divididos, en fin todo Nazaret estaba
envuelto en una gran agitación.
Jesús jamás se imagino que su negativa a asumir el liderazgo de esa causa patriótica,
crearía tantos problemas y menos aún los disturbios que se estaban generando; y ante
esa situación, él también vio confrontada la fidelidad espiritual que tenia hacia a su
“Padre Celestial” contra su lealtad nacionalista hacia el pueblo judío, pero Jesús con
coraje y decisión y con mucha diplomacia se aferró a los términos de su argumento
inicial, declarando nuevamente que su primer deber era para con su madre viuda y para
con sus hermanos y hermanas, argumentado que ellos necesitaban algo más de lo que
el dinero les pudiera proporcionar, ya que su familia también tenía el derecho a los
cuidados amorosos y a los apoyo de un padre, y reitero que la lealtad a su padre muerto
le impedía abandonar a su familia a pesar de que se donase dinero para su
sostenimiento. En todo Nazaret sabían perfectamente que Jesús hacia las veces de un
ejemplar padre de familia, y siendo el pueblo judío tan allegado a esos nobles
sentimientos paternales, aceptaron de manera positiva los argumentos que él expuso y
lo dejaron en paz. Jesús por el momento había superado la crisis, pero ese incidente
jamás se olvido en Nazaret; él ya no volvio a contar con el favor de algunos judíos, esta
diferencia de sentimientos no llego nunca a superarse del todo.
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Este hecho combinado con otros factores, fue uno de los principales motivos por los
que Jesús años más tarde decidiría mudarse a Capernaum
A través de los acontecimientos que sucedieron en el decimosexto año de su vida, nos
podemos dar cuenta de que Jesús desde muy joven empezó a vivir el doloroso rechazo
de su pueblo por las creencias que el profesaba. Jesús a partir de ese momento empezó
a cargar “la pesada cruz de la existencia mortal”. Pag.2016, 2017, 2018, 2019
También es importante señalar el verdadero motivo por el cual Jesús no aceptó la
propuesta que le hicieron sus familiares y amigos de dirigir a ese partido nacionalista,
fue por lo siguiente: CRISTO MICAEL al realizar su último autootorgamiento en
semejanza de la carne mortal como “Jesús de Nazaret”; por mandato divino tenía que
sujetarse a ciertas limitaciones durante el transcurso de su vida terrenal. pag.1327,
1328, 1329. Estas limitaciones eran:
1.- Jesús estaba impedido de participar en algunas de las estructuras políticas y
económicas que pudieran existir en esa época, únicamente se tenía que preparar
personalmente (su ministerio personal) para cumplir con su misión espiritual que tenía
encomendada (su ministerio público) como “Maestro de la Verdad”, así como también
el de revelar a toda la humanidad la filiación que guarda el “Padre Universal” para con
sus hijos mortales.
2.- Jesús bajo ninguna circunstancia podía establecer de manera formal ningún culto
religioso ya que su “ejemplar vida personal” y sus enseñanzas de verdad espiritual,
deberían de ser un legado universal para todas las religiones que ya existían en esa
época, y para todos los pueblos de la tierra.
Jesús a través vez de esta limitación estaba impedido para crear algún tipo de religión
en particular, el vino a enseñar a los hombres un nuevo tipo de religión personal e
individual, la misma que él profesó durante su paso por el planeta “la de cumplir con el
mandato supremo de perfección que exige DIOS a todos sus hijos”. Jesús también
prohibió a sus discípulos que fundarán algún tipo de culto religioso, pero
desafortunadamente sus apóstoles y los líderes religiosos que les precedieron, no
cumplieron con su mandato y crearon la religión cristiana.
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3.- Jesús tenía estrictamente prohibido dejar escritos en cualquier tipo de material
duradero o permanente, no debía dejar constancia de ningún documento escrito. Por
eso él tenía la costumbre de enseñar a sus apóstoles a través de parábolas y símbolos,
ninguna de las enseñanzas que impartió a sus apóstoles las dejo por escrito, Jesús lo que
pretendía era que ellos también enseñaran a través de parábolas y símbolos, él no
deseaba que sus apóstoles le dieran a sus enseñanzas interpretaciones precisas y
significados definidos. Jesús con ese tipo de enseñanzas lo que buscaba era liberar el
alma de los hombres, Las cuales se encontraban esclavizadas por las cadenas muertas
del formulismo, de los ceremoniales y de los dogmas que profesaban las antiguas
religiones del mundo, Jesús no quería destruir la capacidad espiritual que tiene cada
persona para comunicarse con el espíritu del “Padre” que mora en él, tampoco deseaba
limitar la imaginación espiritual del creyente.
Jesús durante la proclamación de su evangelio hizo grandes esfuerzos por sugerir “los
significados espirituales” que contenían sus enseñanzas, jamás recurrió a definiciones
precisas ni a ningún formulismo escrito. Pero desafortunadamente sus discípulos y
seguidores (Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro y Pablo) no lo comprendieron así, y
después de la muerte de su maestro se dedicaron a escribir los llamados evangelios. Los
cuales por cierto hasta la fecha siguen manteniendo esclavizada a la mente del hombre
moderno a través de los dogmas, rituales y ceremoniales que fueron establecidos hace
más de dos milenios por los dirigentes del cristianismo, y como lo han venido haciendo
sus predecesores por dos mil años.
4.- Jesús a pesar de vivir una vida común y sencilla y de ser un individuo normal del sexo
masculino, se encontraba impedido de contraer matrimonio, ya que el mandato
supremo de la “trinidad” prohíbe a un “Hijo Creador” de origen divino (Cristo Micael),
que deje descendencia humana en el planeta de su autootorgamiento final.
Ya es tiempo de que empecemos a desterrar esas ridículas y absurdas teorías que
algunos estudiosos de “la vida de Jesús” han formulado sin ningún fundamento sólido.
Teorías tan ignorantes tale como que sí María Magdalena fue su pareja, que si él tuvo
descendencia, etc. Esas son solo leyendas urbanas que distorsionan la verdadera
personalidad mortal de Jesús de Nazaret. Esta fue una breve reseña de las limitaciones
que le fueron impuestas a “Cristo Micael”. Pag.1327, 1328, 1329, 1330
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El decimoctavo año de la vida de Jesús: En ese año tras la crítica situación económica
familiar, Jesús y su madre se vieron en la necesidad de vender las ultimas propiedades
que la quedaban a la familia, excepto la casa en que vivían y su huerto. Las ganancias de
dicha venta se utilizarían para pagar los impuestos que se debían, para comprar
herramientas de trabajo para su hermano Santiago y para dar un pago por anticipado
para adquirir nuevamente el taller de reparaciones que se encontraba cerca del paso de
las caravanas, el cual habían vendido anteriormente. Jesús había decidido comprar
nuevamente el taller para que su hermano Santiago lo ayudara con el trabajo de la
carpintería y de esta forma con el trabajo de ambos, se aligerará la crisis financiera por
la que atravesaba la familia.
Jesús al ver que Santiago ya había cumplido la edad para que se presentara como hijo
de Israel, decidió llevarlo a Jerusalén para que participara de la celebración pascual, tal y
como sus padres lo habían hecho con él pocos años atrás. Así pues un día por la mañana
partieron hacia Jerusalén, durante su recorrido ambos conversaron sobre el futuro que
le aguardaba a Jesús, ya que Santiago anhelaba poder llegar a la edad necesaria para
hacerse cargo de la familia y así permitir a que su hermano mayor iniciará la misión que
le había sido encomendada. Al llegar a Jerusalén Jesús habló con su hermano acerca del
cruel sacrifico de los animales que realizaban los sacerdotes del templo, esto se lo
mencionó para que él estuviera preparado para presenciar tan sangriento espectáculo.
Pero Santiago resulto no ser tan sensible a tan salvaje ceremonia, como lo había sido
Jesús y solamente hizo algunos comentarios sobre la forma indiferente y fría en que
llevaban a cabo algunos sacerdotes sus rituales, pero en general Santiago disfrutó
enormemente su estadía en Jerusalén, y el último día de su estancia asistieron a los
oficios del templo para que fuera presentado como hijo de Israel, y después de
transcurrida la ceremonia se pudieran marcha a Nazaret, pero Santiago insistió en
continuar en los salones del templo explicándole a Jesús que quería escuchar a los
maestros, pero en el fondo lo que él anhelaba era la de presenciar la participación de su
hermano en los debates y ambos permanecieron en el recinto para escucharlos, pero
Jesús no hizo ninguna pregunta ya que todo lo que ahí debatían era tan simple e
insignificante y de una gran pobreza espiritual. Santiago sufrió una gran desilusión por
el silencio de su hermano y le preguntó el por qué no había participado en los debates
del templo; a lo que Jesús le contestó “aún no ha llegado mi hora”.
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Y ambos hermanos emprendiendo el regreso a Nazaret. A su retorno Jesús comenzó a
trabajar en el antiguo taller de carpintería por donde pasaban las caravanas, lugar que
nuevamente le permitiría entablar conversación con los viajeros que provenían de todos
los países circunvecinos, Jesús estaba muy contento con este hecho, ya que él amaba de
todo corazón a la gente sencilla que pasaba por ahí, y cuando no tenía trabajo en el
taller participaba en las celebraciones religiosas de la sinagoga, Por esa época el chazan
inauguro un club juvenil para el estudio de temas filosóficos, y las reuniones se
celebraban en casa de los distintos miembros del club, por sus intervenciones Jesús
pasó a ser un socio distinguido de ese grupo. Este hecho le permitió recobrar parte del
prestigio que había perdido durante los recientes disturbios políticos que habían
sucedido en Nazaret.
Durante el mes de diciembre de ese mismo año, la familia nuevamente pasó la tragedia
de perder a uno de sus integrantes, Amos el hermanito menor falleció por una fiebre
que lo mantuvo postrado en cama por más de una semana, en este período tan
doloroso para María su hijo primogénito fue el único sostén y consuelo, ese mismo mes
por los gastos del funeral esta familia nazarena ya resentía el embate de una mayor
pobreza; la cual casi los dejo en bancarrota, pero Jesús con gran entereza y optimismo
animaba a su familia al manifestarles que llegarían tiempos mejores.
Jesús poseía la rara habilidad de movilizar de manera efectiva los poderes de su mente,
alma y cuerpo para la resolución de los problemas que se le iban presentando, esta
movilización de sus atributos y su incansable paciencia, le permitió soportar
serenamente todas las pruebas de su difícil y azarosa existencia mortal.
El decimonoveno año de edad de la vida de Jesús: Al comienzo de este año Jesús
convenció a su madre de aplicar en sus hermanos y hermanas su propio método de
enseñanza, el cual consistía en estimular y resaltar de manera positiva de hacer “el
bien” y no como lo enseñaba el método judío de prohibir “el mal”, desde muy joven
Jesús siempre utilizó la forma de exhortación positiva para con sus hermanos y para con
sus semejantes, en todas partes él solía decir “haréis esto, debéis hacer aquello”, nunca
utilizó el método negativo de enseñar, es decir “no haréis esto, no debéis hacer
aquello”, Jesús siempre evito acentuar el mal mediante su prohibición, siempre exalto la
importancia que tenía el bien sobre el mal.
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Jesús desde temprana edad disciplinó sabiamente a sus hermanos con este método
positivo, él nunca tuvo necesidad de acudir a ninguna exhortación negativa para que sus
hermanos lo obedecieran.
Aunque Jesús era altamente metódico y sistemático en todo lo que hacía, en sus
decisiones había una gran elasticidad de interpretación y una individualidad de
adaptación, la cual despertaba entre sus hermanos gran admiración por el espíritu de
justicia con que actuaba su “padre-hermano”, y conforme pasaba el tiempo Jesús iba
modificando de manera paulatina las prácticas judías que realizaba su familia en lo
relativo a la observancia del sábado y a otros aspectos religiosos, María aprobaba de
manera positiva todos esos cambios que implantaba su hijo mayor.
A pesar de la condición de pobreza en la que vivía esa familia nazarena , su nivel social
no había sufrido desprestigio alguno, Jesús era uno de los jóvenes más destacados de la
ciudad, casi todas las doncellas lo veían con respeto, ya que a pesar de ser un joven
atractivo, poseedor de un buen físico y de un gran desarrollo intelectual, ya lo
consideraban como un gran líder espiritual, por este motivo no es de extrañar que una
joven llamada Rebeca la hija mayor de Edras un rico mercader de Nazaret estuviera
enamorada de él. Rebeca le confió sus sentimientos a su amiga Miriam la hermana
mayor de Jesús, quién a su vez lo comentó con su Madre María la cual se alarmó mucho
con la noticia.
María inmediatamente pensó que iba a perder a su hijo, en el preciso momento en que
se había convertido en indispensable jefe de familia, además también meditó sobre el
posible efecto que pudiera tener esa relación sobre la futura carrera espiritual de su hijo
María después de discutir el asunto con su hija Miriam y antes de que Jesús fuera
enterado de las intenciones de Rebeca, decidió hablar directamente con ella para
contarle que su hijo por designio divino era “el hijo de la promesa”, el Mesías
prometido, así como también le conto de la misión espiritual que tenía encomendada
su hijo mayor. Pero Rebeca al escuchar la noticia erróneamente interpreto la angustia
de María como la reacción natural de una madre que tiene el temor de perder al
“principal sostén económico de la familia”, y Rebeca con la noticia que le dio María se
mostró más decidida a contraer matrimonio con Jesús, argumentando que un hombre
de tan especial naturaleza necesitaba aún más de una esposa fiel y abnegada.
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Que lo apoyará y siguiera a través de su carrera espiritual y sabiendo que su familia
aprobaría tal matrimonio, le propuso a su padre que le otorgará a la familia de Jesús los
suficientes ingresos que pudieran compensar ampliamente la pérdida de los ingresos
que él pudiera percibir por su trabajo en el taller de carpintería. Y Rebeca habló
nuevamente con María y con Miriam para proponerles la generosa oferta de su padre,
pero al ver que no conseguía el apoyo de ellas, decidió proponérselo personalmente a
Jesús y así lo hizo, pues con la cooperación de su padre lo invitó a su casa para la
celebración de sus diecisiete años de edad. Jesús al estar en casa de Rebeca escuchó
compasivamente la exposición de este noble sentimiento que guardaba Rebeca por él, y
tras escuchar la proposición de matrimonio por parte de ella y después por parte de su
padre, con mucha gentileza les contestó a ambos que no había suma de dinero que
pudiera comprar su obligación personal para con su familia, y que tampoco no habría
poder humano que le impidiera cumplir con la misión espiritual que su Padre en el cielo
le había encomendado. El padre de Rebeca conmovido por las palabras con que Jesús
expresaba su devoción familiar y religiosa; se dirigió a su esposa con la frase siguiente
“No podemos tenerle como un hijo, es demasiado noble para nosotros”.
De esta manera termina ese extraordinario suceso en la vida de Jesús, hasta ese
momento él no había mostrado distinción por alguna doncella de Nazaret, su mente
estaba tan ocupada con los problemas de los asuntos terrenales de su familia y de su
futura carrera espiritual, que jamás había considerado seriamente en contraer
matrimonio; con el paso de los años Rebeca nunca dio una respuesta positiva a las
proposiciones de matrimonio que muchos hombres le hicieron; ya que ella a partir de la
negativa de Jesús de contraer matrimonio, vivió con el único propósito de esperar la
hora de que él iniciará su vida de predicación para acompañarlo. Jesús durante los
extraordinarios años de su vida pública nunca notó la presencia de Rebeca, la cual de
manera devota y de forma discreta siempre lo acompañó durante todos los años que
predicó sus enseñanzas de verdad espiritual, ya que para ella Jesús representaba la
prueba viviente “del amor sublime” que se puede dar en mortal alguno. Incluso Rebeca
acompañó a María esa tarde trágica en que Jesús fue crucificado.
A través de este relato podemos observar que el cristianismo desde sus inicios no ha
sido capaz de captar la esencia de las enseñanzas del maestro en lo que se refiere a
destacar principalmente la exhortación positiva.
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En lugar del negativismo que siempre ha utilizado “no hagas esto o no hagas aquello”,
para muestra basta un botón:
Si no te confiesas, no puedes comulgar
Si no te casas por la iglesia, vives en pecado
Si no te bautizaste, no puedes hacer la primera comunión
Si no vas a la iglesia, no eres buen cristiano
Si no te portas bien, DIOS va a juzgarte por tus actos
Y así podemos continuar con una serie de exhortaciones negativas que han sido
impuestas a los creyentes del cristianismo por más de dos mil años, en lugar de las
exhortaciones positivas que el joven Jesús nos está enseñando a través de los métodos
de enseñanza que utilizó primero con sus hermanos y después con sus discípulos y
seguidores.
El vigésimo año de edad de la vida de Jesús: Por ese tiempo aunque Jesús tenía poco
dinero sentía un extraño deseo de ir a Jerusalén en el tiempo de la pascua, su madre
pensando en lo que había acontecido recientemente con Rebeca lo apoyó para que
hiciera ese viaje; pero en realidad lo que Jesús deseaba, era visitar a la familia de Simón
en Betania (un poblado situado a las afueras de Jerusalén) lugar en que se hospedó
junto con sus padres cuando realizaron su primer viaje hacia Jerusalén, mismo lugar en
el que se quedó por varios días cuando sus padres lo dejaron solo en el templo, hay que
destacar que después de su familia, estas personas eran a las que más amaba. Al llegar
a Jerusalén Jesús al pasar por el templo no entró y únicamente se detuvo unos minutos
para observarlo, sintiendo en esos momentos una extraña y creciente aversión por ese
lugar y por los sacerdotes que ahí oficiaban. Y prosiguió con su viaje hacia Betania ya
anhelaba llegar al hogar de sus amigos para conversar con ellos, al llegar se entero que
Simón el padre de esa familia y su esposa habían fallecido tiempo atrás, y quien ahora
estaba a cargo de la familia era su joven amigo Lázaro el único hijo varón de la familia, el
cual por cierto tenía la misma edad de Jesús, también estaba Martha quién era un año
mayor y María que era un año menor que él.
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Para estos tres hermanos judíos, Jesús era el ideal perfecto de cómo debía de ser un
verdadero creyente del reino de DIOS.
Lázaro desconociendo que llegaría Jesús a su hogar, había dispuesto celebrar la pascua
en compañía de unos amigos que vivían en una aldea vecina, pero ante su sorpresiva
llegada, él decidió celebrar la pascual en su casa, comentándole que en ese momento
no contaba con el cordero para la celebración pascual, y Jesús inteligentemente
aprovechó esta circunstancia para dar una prolongada y convincente disertación para
demostrar a esos devotos hermanos, que al “Padre Celestial” no le daba ninguna
importancia a ciertos rituales tan infantiles y carentes de algún significado espiritual.
Jesús después de pronunciar una solemne y ferviente oración; se levantó y dijo lo
siguiente: “dejad que la mente ignorante y obscurecida de mi pueblo” sirva a su Dios
como Moisés lo mando; es mejor que así lo hagan. Pero nosotros que hemos visto la luz
que da vida eterna, no dirijamos nuestras suplicas a través del oscurantismo que mi
pueblo profesa, y seamos libres en el conocimiento de la verdad espiritual que el
“Padre” brinda con tanto amor a sus verdaderos hijos espirituales.
A la hora del crepúsculo estos cuatro judíos piadosos se sentaron a la mesa para
“celebrar por vez primera la cena pascual sin el cordero”, Jesús se aprestó a servir a
esos hermanos “el pan ácimo” y “la copa de vino” como símbolos, llamando a estos “el
Pan de la vida” y “el agua de la vida”. Jesús de ahí en adelante y cada vez que visitaba a
sus amigos en Betania, estableció la costumbre de iniciar la cena pascual con el vino y el
pan, tal y como lo seguiría haciendo durante el transcurso de su vida y hasta la última
cena pascual que celebró con sus apóstoles.
Jesús cuando regresó a Nazaret le comentó el suceso a su madre María, quién al
escuchar el relato de su hijo se preocupo de que su hijo fuera a implantar la misma
ceremonia en su hogar, pero él le aseguró que no pensaba introducir esa nueva
ceremonia pascual en seno familiar y continuaron celebrando la pascual según “la ley
de Moisés”. Por ese tiempo María tuvo una larga conversación con su hijo acerca del
matrimonio, para ver si él consideraba la idea de casarse al ya no tener obligaciones
familiares, Jesús le explicó a su madre que al terminar de cumplir con su responsabilidad
familiar no tenía contemplado casarse, ya que estaba esperando el momento propicio
para comenzar la misión que su “Padre Celestial” le había encomendado.
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Durante ese año su hermano José se graduó en la escuela de la sinagoga, y se preparó
para comenzar a trabajar en el pequeño taller de carpintería que tenían en la casa, las
perspectivas de salir de la pobreza habían mejorado considerablemente, ya que ahora
serían tres personas las que trabajarían regularmente para el sostenimiento de la
familia.
Jesús durante el transcurso de ese año se estaba convirtiendo rápidamente en un
hombre adulto, ya había aprendido a cumplir de manera satisfactoria con sus
obligaciones, a sobreponerse a las desilusiones y a no amilanarse cuando se frustraban
sus planes, ya sabía ser justo y equitativo ante a las injusticias.
Él ya estaba aprendiendo a ajustar sus ideales de vida espiritual a las demandas de la
existencia terrestre, también estaba desarrollando el arte de ajustar sus aspiraciones
espirituales a las demandas convencionales de los acontecimientos humanos y
conforme transcurría el tiempo se acogía cada vez más a la guía espiritual de su
ajustador del pensamiento, él lentamente estaba aprendiendo a vivir su vida espiritual y
a transformar sus dificultades temporales en triunfos de la eternidad, así pues Jesús
conforme pasa el tiempo sigue experimentando la vida mortal tal y como se vive en los
mundos evolucionarios del tiempo y del espacio, “Cristo Micael” al partir de este mundo
se llevó toda la experiencia por las que atraviesan sus criaturas durante su corta vida en
la carne.
Esta total experiencia del vivir humano; Jesús la alcanzó años más adelante a la edad de
veintinueve años, cuando finalizó su “ministerio personal”.
Jesús con la celebración de la cena de pascua en casa de Lázaro en Betania, nos está
enseñando que él no vino a establecer algún tipo de ceremonial o ritual que siguiera
esclavizando espiritualmente a sus creyentes; sino todo lo contrario, él vino a liberar a
los hombres de aquella época del oscurantismo espiritual en el que se encontraban
atrapados. Jesús con la utilización del vino y del agua durante la cena de pascua, lo
primero que pretendía era que su pueblo ya no continuará con esa sangrienta tradición
de sacrificar corderos para adorar al “Padre Celestial”, y solo utilizó esos símbolos para
mostrar al creyente sincero que existían otras formas de adoración hacia el “Padre
Celestial”.
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Y no a través de esas falsas creencias que impusieron los líderes religiosos de esa época,
las cuales por cierto en nada favorecían al crecimiento espiritual de los creyentes.
Jesús después de que el pueblo judío utilizará el cordero para la fiesta de pascua por
varios siglos, él en esa cena pascual usó por vez primera el pan ázimo (sin levadura) y el
vino como símbolos, para que de esta manera esos fieles y devotos hermanos que vivían
en Betania a través de esta celebración, recordarán por siempre que él estuvo entre
ellos. Años más tarde Jesús utilizaría los mismos símbolos del vino y del pan durante la
última cena que tuvo con sus apóstoles, para que así ellos y las generaciones futuras de
creyentes del cristianismo recordaremos por siempre que “el hijo del hombre”.
“Cristo-Micael” estuvo entre nosotros para enseñarnos el camino de perfección
humana que debemos de seguir para alcanzar la salvación eterna.
Cuando Jesús hubo establecido la cena de conmemoración, se dirigió a sus apóstoles
con las siguientes palabras: Toda vez que hagáis esto, será en memoria mía y cuando
celebréis esta cena del recuerdo; pensad primero en la vida de perfección que viví entre
los hombres, la cual siempre estuvo dispuesta a cumplir con “la voluntad de mi Padre
Celestial” a través de profesar una “auténtica Fe espiritual” tal y como lo hacen los
verdaderos “creyentes del reino”.
Así pues esta es la nueva cena de conmemoración Pascual que os dejó; la memoria de
mi vida de perfección humana que viví entre ustedes, la memoria de mi amor por
vosotros, así como el don del “Espíritu de la Verdad” ese nuevo maestro de la verdad
que será derramado sobre todos los hombres y mujeres de mente normal y de
corazón sincero que estén dispuestos a cumplir con la voluntad de DIOS, de “ser
perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto”.
Pero a pesar de los esfuerzos de Jesús por establecer un nuevo tipo de celebración
pascual, sus discípulos y quienes lo precedieron en los siglos posteriores, frustraron su
deseo expreso de liberar el alma renacida de los creyentes del cristianismo, y ese
simbolismo del vino y del pan de aquella última cena, fue reducido a interpretaciones
precisas y sujetado a la precisión casi matemática de una fórmula establecida. Por cierto
de todas las enseñanzas de Jesús, la utilización del vino y del pan ha sido el
simbolismo más ritualizado de la religión cristiana,
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“la belleza y la sublimidad”, “la humanidad y la divinidad”, “ la sencillez y singularidad”
de la vida de Jesús aquí en la tierra, presentan un cuadro tan impresionante y atractivo
para la salvación del hombre, que los teólogos y estudiosos del cristianismo ya deberían
de empezar a reprimir su atrevimiento de seguir formulando esas teorías equivocadas
sobre su vida, o el de seguir fomentando la práctica de esos rituales religiosos que tanto
distorsionan el verdadero significado espiritual de sus enseñanzas. ¡Qué despertar
experimentaría el cristianismo! Si tan solo pudieran ver a Jesús, como realmente vivió
su ministerio “personal” aquí en la tierra, así como también de conocer de primera
mano las enseñanzas de verdad espiritual que contiene su incomparable evangelio.
LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA ADULTA DE JESUS
El año veintiuno de edad de la vida de Jesús: Al llegar al inició de su edad adulta, Jesús
con todo empeño se dispuso a completar la experiencia de conocer a fondo la forma de
cómo viven, piensan y actúan los mortales evolutivos de los mundos materiales del
tiempo y del espacio, la orden más baja de sus criaturas inteligentes que habitan en el
universo de Nebadon.
Él inició su vida adulta con plena conciencia de que era poseedor de una doble
naturaleza (la divina y la humana), y gracias a la guía de su ajustador ya había logrado
combinar sus dos naturalezas en una sola.
Jesús a esta edad sabía muy bien; que él era un hombre mortal que había nacido de una
mujer, y que se había convertido en un verdadero mortal evolutivo; el cual tuvo que
trabajar para subsistir, se cansó y descanso, tuvo hambre y la sacio, tuvo sed y la apago,
sintió en carne propia toda la gama de las emociones y sentimientos humanos, así como
también fue tentado con todo durante su semejanza en la carne, obtuvo conocimiento y
adquirió experiencia los cuales combinó en sabiduría, tal y como que lo hacen los
hombres del reino. Jesús durante su “ministerio personal” nunca se aprovechó de
ningún poder sobrenatural, únicamente utilizó sus dotes humanas y el conocimiento
que poseía sobre la naturaleza humana, él siempre se limitó exclusivamente a su propia
experiencia personal, fue un “verdadero hombre entre los hombres”, Jesús en esos
momentos ya comprendía plenamente la misión que tenía por delante y eligió vivir de
acuerdo a la corriente natural de la vida terrenal.
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Así pues Jesús vivió su vida mortal tal y como la viven las razas mortales de Urantia. Él
nunca abrigo ninguna duda sobre su naturaleza humana y siempre lo tuvo presente en
su conciencia, pero la naturaleza de su divinidad la fue adquiriendo lentamente. Esta
revelación de su divinidad comenzó con el primer acontecimiento sobrenatural que le
ocurrió a los trece años de edad, cuando se le apareció un mensajero celestial para
comunicarle que la hora para el inició de su “ministerio personal” había llegado, ya que
en un futuro cercano Jesús debería de estar mejor preparado para cumplir con los
asuntos que su “Padre Celestial” le había encomendado.
Esta primera experiencia de la revelación de su naturaleza divina fue completada
cuando Jesús tuvo su segunda experiencia sobrenatural a su treinta y un año de edad,
al momento en que se presentó en compañía de sus hermanos Santiago y Judá ante su
primo Juan en el río Jordán para que los bautizara.
Cuando Jesús bajo al Jordán para ser bautizado, era un hombre que había alcanzado
el pináculo de la ascensión evolutiva humana en lo relacionado al dominio de su
mente mortal y a la identificación del Yo con el espíritu, ese día estuvo de pie en el
Jordán como un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos del tiempo y del
espacio, el cual había alcanzado una sincronización perfecta y plena con su ajustador
del pensamiento.
Juan estaba tan absorto en bautizar a una fila de conversos, que no se dio cuenta que
Jesús estaba frente a él para saludarlo, Juan después de saludar a su primo carnal le
preguntó ¿cómo es que tú vienes a mí?, él le respondió ¡para ser bautizado por ti!, pero
Juan replicó, pero yo soy quién debo de ser bautizado por ti y Jesús le respondió al oído
“se paciente conmigo”. En este momento no me corresponde dar ese ejemplo a
Santiago y Judá que están junto a mí, ni tampoco a la gente que está aquí reunida;
aceptó este ritual para que “todos mis hermanos” se den cuenta que mi “hora a
llegado” (el inició de su ministerio público). Cuando Juan hubo bautizado a los tres
hermanos los cuales aún seguían de píe en el agua, oyeron un sonido extraño y por un
instante Juan, Santiago y Judá vislumbraron una aparición sobre la cabeza de Jesús (la
figura personalizada de su ajustador) y escucharon una voz que decía “este es mi Hijo
amado en quién tengo complacencia” pag.1504.5, 1511.3
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Ese día del bautismo llegó a su término la vida puramente humana de Jesús (su
ministerio personal). El hijo divino ha encontrado a su Padre, el Padre ha encontrado a
su hijo paradisíaco “Cristo Micael”. Pag.1512.4
Así pues cuando Jesús fue bautizado por Juan de ninguna manera fue un ritual de
arrepentimiento, ni un acto para el perdón de sus pecados (tal y como lo exigía el
ceremonial judío del bautismo), él al aceptar el bautismo de manos de Juan,
simplemente estaba siguiendo el ejemplo de muchos judíos píos. Pag.1511.1
El verdadero significado del bautismo de Jesús fue para señalar que él, a la edad de
treinta y un años alcanzó la consagración al cumplimento de la “voluntad del Padre
Celestial”, ya que durante su bautismo escuchó el inequívoco mandato final de seguir
ocupándose de los asuntos de su Padre aquí en la tierra; es decir, su carrera
autootorgadora como un mortal evolutivo estaba prácticamente terminada en cuanto a
alcanzar la soberanía perfeccionada de su universo. Pag.1512.3, 1513.2
Pentecostés era el gran festival del bautismo del pueblo judío (la redención y el perdón
de los pecados), Jesús durante su ministerio público nunca bautizó a ninguno de sus
discípulos o seguidores, así como tampoco ordenó a sus discípulos que lo realizaran,
pero sin embargo contradiciendo las ordenes de su maestro de no establecer ningún
tipo de ceremonial o ritual que siguiera esclavizando espiritualmente a los hombres.
Sus apóstoles después de su muerte lo empezaron a practicar, e inmediatamente se
pusieron a bautizar a sus seguidores y a partir de esa fecha instauraron el ceremonial
del bautismo dentro del culto cristiano; por cierto este ritual se ha seguido practicando
por los creyentes del cristianismo por más de dos mil años
Jesús fiel a su costumbre de utilizar símbolos para dejar alguna enseñanza o para
resaltar algún hecho importante. Únicamente utilizó ese antiguo ritual judío del
bautismo para dar a conocer a los hombres que su “hora había llegado” y se
prepararan para escuchar las más grandes enseñanzas de verdad espiritual que se
hayan escuchado no únicamente aquí en Urantia, sino también en los incontables
mundos habitados que componen el universo local de Nebadon.
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El año veintidós de edad en la vida de Jesús: Ese fue uno de los años durante el cual sus
hermanos y hermanas se enfrentaron a los problemas emocionales propios de la
adolescencia, ahora Jesús estaba más ocupado en ayudar a sus hermanos a que se
adaptarán a ese nuevo estado emocional característico de la adolescencia. Ese año
Simón terminó la escuela y comenzó a trabajar con su vecino Jacob de albañil, el cual
por cierto era el viejo amigo de infancia de Jesús y quién lo defendía de las agresiones
escolares. Simón aceptó este trabajo a petición de su hermano mayor, ya que
consideraba que sus hermanos deberían de empezar a diversificar sus oficios y así
estuvieran mejor preparados para realizar cualquier tipo de trabajo dentro de la
industria de la construcción, en ese momento eran tres los hermanos que se dedicaban
a la carpintería (Jesús, Santiago y Juan) y no había mucho trabajo para que todos los
hermanos se dedicarán al mismo oficio.
Durante la última parte del año al ver que el trabajo de carpintería escaseaba en
Nazaret, Jesús se decidió ir a trabajar a la ciudad vecina de Séforis dejando a Santiago a
cargo del taller de carpintería, y durante el tiempo que estuvo trabajando en esa ciudad
se dedicó a trabajar en un taller de herrería, en el cual adquirió una considerable
experiencia en el trabajo de hierro forjado.
Jesús antes de comenzar su nuevo trabajo en Séforis celebró una reunión familiar para
manifestar su eminente partida, nombrando a su hermano Santiago como jefe de
familia. Pero no obstante de haberle otorgado a Santiago la conducción de los asuntos
familiares, le prometió a su hermano que él lo seguiría apoyando ante cualquier
problema familiar que se le presentará, incluso hizo que cada uno de sus hermanos y
hermanas prometieran obediencia a Santiago como nuevo jefe de familia. A partir de
ese día Santiago asumió el pleno control sobre las finanzas de la familia y Jesús a partir
de ese momento nunca más le quito el control de la familia a su hermano. Él en su
nuevo trabajo tenía la posibilidad de regresar caminando a su casa cuando finalizara su
jornada laboral, pero con toda intensión permanecía ausente toda la semana y
únicamente regresaba a Nazaret cada fin de semana, ya que el verdadero motivo de su
ausencia era el de entrenar a sus hermanos en las responsabilidades familiares. Jesús
fiel a su costumbre de realizar todo de manera correcta e inteligente, con este hecho
comenzaba el proceso de irse separando lentamente de su familia.
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La acción de despedirse de forma definitiva de su familia, Jesús la realizaría años más
tarde cuando le llegara “la hora” de iniciar su ministerio público (la proclamación de su
evangelio).
Jesús durante los seis meses que trabajo en Séforis tuvo la oportunidad de conocer
mucho mejor el punto de vista de los gentiles; es decir conocer más a fondo el punto
de vista y la manera de pensar de la gente que no profesaba la religión judía. Jesús a
partir de ese año empezó a trabajar con gentiles, a vivir con gentiles, dedicándose a
estudiar de cerca y con mucho cuidado los hábitos de vida y la mentalidad de los
gentiles.
Jesús con esto estaba dando uno de los pasos más importantes de su joven vida, el de
empezar a conocer más a fondo las normas morales que prevalecían fuera de la religión
judía, de esta manera comprobó inmediatamente que las normas morales de los
gentiles eran mucho más liberales que las normas morales judías, este hecho y otros
asuntos familiares que requerían su presencia en Nazaret, obligó a que Jesús después de
seis meses de ausencia regresara al ceno familiar.
Jesús volvió nuevamente a su trabajo en el taller de carpintería, pero jamás volvió a
asumir la dirección de los asuntos familiares y solo dentro de lo posible seguía
asesorando a Santiago en las finanzas de la familia, él de manera sabia e inteligente
seguía planificando su futura separación de todo asunto familiar y social del entorno en
el que se desenvolvía y así tener más tiempo para continuar con el aprendizaje del
comportamiento de los gentiles. Jesús para que pudiera iniciar con la siguiente etapa de
su vida (su ministerio público) tenía la obligación de alcanzar la completa experiencia
del vivir humano, es decir tenía que conocer, los pensamientos y sentimientos, los
impulsos y deseos de las razas que habitan en la tierra. Así como Jesús tenía el
compromiso de conocer a fondo el comportamiento humano a través de su experiencia
personal, nosotros también tenemos el compromiso de conocer ha detalle la vida de
perfección que Jesús vivió durante el transcurso de su “ministerio personal”, para que
así a través de la experiencia que se obtenga del correcto conocimiento de su “vida
personal”, estemos en condiciones de alcanzar el logro de la sobrevivencia inmortal.
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Por eso Jesús siempre proclamo: En verdad os digo que Yo soy el pan que da la vida
eterna, ya que la palabra del Padre tal como es revelada por el Hijo, es el pan de la
salvación eterna y en verdad os digo que Yo soy el camino, la verdad y la vida, y
ningún hombre va al Padre excepto a través de Mi, y el que encuentra al Padre
primero me encuentra a Mi y si alguno de vosotros de verdad logra conocerme, ya
conoce el camino que lo guiara hacia el Padre.
El año veintitrés de edad en la vida de Jesús: Este año la presión financiera de la familia
cedió ligeramente, puesto que Miriam y Martha los hermanas de Jesús también ya
aportaban dinero para el sostenimiento familiar, Miriam con la venta de leche y
mantequilla y Martha a través de la venta de prendas tejidas a mano. Este
mejoramiento de las finanzas familiares permitió a Jesús dejar de trabajar por varias
semanas para llevar a su hermano Simón a las fiestas de pascua en Jerusalén, así como
también para hacer un recorrido por las ciudades circunvecinas, este período de tiempo
libre era el descanso más largo que se había tomado desde la muerte de su padre, este
recorrido le permitió conocer bastante bien el territorio de Palestina. Durante su
recorrido llegaron a Filadelfia una ciudad que estaba situada al norte de Jerusalén, en
ese lugar Jesús y Simón conocieron a un mercader de Damasco y como hicieron tan
buena amistad con este rico comerciante, que les pidió que se alojarán en su casa que
tenía en Jerusalén y así mientras Simón salía a recorrer el templo, Jesús se pasaba la
mayor parte del día conversando con el mercader, el cual era un verdadero erudito y un
amplio conocedor de los acontecimientos que sucedían en diferentes lugares del
mundo. Este mercader poseía más de cuatro mil camellos para las caravanas y bastantes
negocios dispersos por todo el imperio romano y antes de que partiera en viaje de
negocios, le pidió a Jesús que se fuera a radicar a Damasco para que le dirigiera su
negocio de importación de mercancías orientales que tenía en esa ciudad, pero él le
explico que por el momento no podía estar tan alejado de su familia, sin embargo no
desecho la idea de que muy pronto tendría la oportunidad de conocer esas distantes
ciudades de las que con tanta frecuencia hablaban los conductores y pasajeros de las
caravanas que pasaban por Nazaret.
Así pues mientras duro su estancia en Jerusalén, Simón continuaba paseando por el
templo mientras Jesús seguía conversando con los numerosos visitantes extranjeros que
por esas fechas llegaban a Jerusalén y el siguiente domingo después de que terminará la
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fiesta de pascua Jesús y Simón partieron de regreso a Nazaret, Simón al llegar al hogar
comentó a su madre María las experiencias que habían tenido durante su estancia en
Jerusalén, y mucho le preocupó a María escuchar que Jesús no visitó el templo y que la
mayor parte del tiempo se la paso conversando con los gentiles. Los temores que tenía
María sobre el comportamiento de su hijo no eran infundados, ya que poco tiempo
después, él le comunicó que en fecha próxima viajaría a Damasco para permanecer ahí
los últimos cuatro meses del año.
Durante el tiempo que permaneció en Damasco, Jesús fue huésped del mercader que
había conocido durante su último viaje que realizó a Jerusalén. Este mercader el cual era
medio judío proponía donar una cuantiosa suma de dinero para la construcción de una
escuela de filosofía religiosa en Damasco. Ya que este mercader soñaba con crear un
centro de estudios que rivalizará y fuera superior a la escuela de Alejandría, la cual en
ese momento era el centro filosófico y religioso más avanzado de esa época, incluso ahí
se ubicaba una de las bibliotecas más grandes que hubiera conocida la humanidad, ya
que en ella se guardaban cerca de un millón de manuscritos de todas las culturas y
religiones que existían en esos tiempos. Por cierto después de la muerte de Jesús, esa
maravillosa biblioteca que albergará siglos de conocimiento filosófico y religioso, fue
incendiada por una turba de fanáticos religiosos, este trágico suceso ocasión la
destrucción de la más grande recopilación de manuscritos que contenían las enseñanzas
de todas las religiones existentes de ese tiempo. Este comerciante también llevó a
Jesús con un grupo de doce mercaderes y banqueros, los cuales propusieron que
emprendiera una larga gira por los centros educacionales más importantes del mundo,
como paso preparatorio para que se convirtiera después en el director de ese futuro
centro de estudios filosóficos y religiosos. Esta fue una de las más grandes tentaciones
que Jesús tuvo que enfrentar en el curso de su carrera puramente humana (su
ministerio personal), pero ante esa tentadora oferta expresó que le era imposible
aceptar la dirección de una empresa tan ambiciosa, ya que él tenía obligaciones previas
que cumplir. Pero su pretendido benefactor era persistente y empleó a Jesús como
escriba de la familia y mientras esto sucedía; el mercader, su esposa y sus hijos también
trataron de convencerlo de que aceptará el alto honor que se le ofrecía, pero no se dejo
convencer, él sabía muy bien que su misión en la tierra no requería el patrocinio de
ninguna institución de enseñanza.
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Ni del apoyo económico de hombres bien intencionados. Jesús a pesar de haber
demostrado su liderazgo religioso ante los rabinos de las sinagogas siempre fue
rechazado por los líderes religiosos de su pueblo, sin embargo estos empresarios y
banqueros extranjeros reconocían a Jesús como un gran maestro religioso, todo esto
sucedió cuando él era un desconocido carpintero.
Jesús al regresar a Nazaret a fin de año, siguió trabajando en el taller de carpintería
como si no hubiese ocurrido nada importante durante su estadía en Damasco, él jamás
mencionó a su familia la magnífica propuesta que le propusieron los gentiles durante el
tiempo que convivió con ellos.
Jesús con gran sagacidad e intencionalmente siempre se las ingenio para no dar a
conocer algún episodio que lo asociase con las acciones que realizó durante sus
recorridos por el mundo de los gentiles (los tan mencionado años perdidos de la vida de
Jesús), incluso después de varios años él siguió escuchando el relato del escriba de
Damasco que rechazó la magnífica oportunidad de fundar un importante centro cultural
y religioso .Jesús de esta manera suprimió todo elemento sobresaliente que pudiera
ocurrir en torno a su extraordinaria carrera terrenal, él nunca tuvo la intención de
alimentar en la mente de sus discípulos algún tipo de idolatría hacia a su persona.
Ya que Jesús bien sabía que sus discípulos más adelante; cuando él ya no estuviera con
ellos, estarían tentados a formar un culto religioso que idolatrara a su persona.
Desafortunadamente así sucedió y sus discípulos y quienes los precedieron siglos más
adelante fundaron un culto religioso (el cristianismo), el cual únicamente se basó en
los milagros que Jesús realizó y sobre su gloriosa resurrección, pero que hablaba muy
poco de la vida de perfección humana que desarrolló durante el transcurso de su
ministerio personal (hasta la edad de veintinueve años). Pag.1424, 1425, 1426
Los discípulos de Jesús después de la muerte de su maestro y de su “resurrección
morontial”, se dedicaron a predicar sobre “el Cristo resucitado” y no sobre su
verdadero evangelio del reino, el cual se basa en “la ejemplar vida personal de Jesús”;
ya que es “su ministerio personal” y no sus lecciones a los apóstoles, ni los sermones a
las multitudes, lo que nos ayudara a conocer el carácter divino y la personalidad amante
del “Padre Universal”. Pag.1581.6, 1582.1
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Pero sus discípulos no captaron el verdadero significado de su ejemplar vida mortal, ni
las incomparables enseñanzas de verdad espiritual que contenía su evangelio e
inmediatamente después de la muerte de Jesús, en sus prisas por ganar adeptos para su
causa, sacrificaron muchas de las grandes verdades espirituales que su maestro les
enseñó e inconscientemente adaptaron para su culto religioso. Ciertos rituales de la
teología hebrea, diversos conceptos de la filosofía griega y el ceremonial del paganismo
romano, logrando con esto que el emperador romano Constantino se convirtiera al
cristianismo. Así de esta manera: los discípulos del maestro y los primeros líderes
religiosos del cristianismo, en aras de un supuesto beneficio religioso (el de ganar
creyentes para el cristianismo a cualquier costo) aceptaron paganizar al cristianismo.
Este hecho si Jesús hubiera estado vivo no lo hubiera permitido, así pues a partir: de las
modificadas enseñanzas de su evangelio, de lo más sobresaliente de la religión judía, lo
mejor del concepto helenizado de la filosofía griega y lo mejor de la pompa ritualista del
paganismo romano, surgió un nuevo orden de prácticas y creencias religiosas “la nueva
y resplandeciente religión cristiana”.
Sabia o insensatamente estos primeros líderes o dirigentes religiosos del cristianismo,
comprometieron las enseñanzas de Jesús en un aparente esfuerzo por salvar y preservar
muchas de las ideas de su maestro, pero tristemente no lo lograron. y las verdaderas
enseñanzas que Jesús proclamó yacen adormecidas dentro de la religión paganizada del
cristianismo, la cual por cierto hasta la fecha sigue frustrando el deseo sincero de
millones de almas hambrientas que van buscando a DIOS en los centros religiosos sin
lograr encontrarlo, ya que ignoran que ellos mismos son “el templo de DIOS” ya que un
fragmento del “Padre” reside en ellos, y es muy triste observar que hombres y mujeres
se mueren sin saber que DIOS mora dentro de ellos. ¡Pero no os preocupéis! Esos
ideales del maestro que fueron sacrificados en aras de un cristianismo paganizado aún
están latentes y con el tiempo resurgirán con pleno poder, y la revelación de DIOS al
mundo en Jesús y por Jesús triunfará, y así “su verdadero evangelio” será capaz de unir
espiritualmente y en servicio amante a las “numerosas familias de creyentes cristianos”
que actualmente se encuentra dispersas.
También es importante resaltar el profundo significado que tiene el rechazó que hace
Jesús a la generosa y atractiva propuesta de esos bien intencionados hombres de
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negocios de Damasco, quienes vieron a Jesús como “un gran maestro religioso” que era
capaz de impartir grandes enseñanzas de verdad espiritual. El rechazó de Jesús trae
consigo las siguientes reflexiones:
1.- Jesús bien sabía que la auténtica religión que ayuda al crecimiento espiritual de
quién la práctica (la religión personal), no se adquiere en ningún centro religioso de
estudios, ni en ningún templo religioso, por eso rechazó tan generosa propuesta.
2.- La verdadera religión nace de una mente que está consciente que la filiación con “el
Padre”, se da en el momento que el hombre es capaz de comprender que solo se podrá
ser “hijo espiritual de DIOS” cuando esté dispuesto a cumplir con su voluntad, la de “ser
perfectos, así como DIOS es perfecto”.
Esa fue la religión personal que Jesús profesaba hacia su “Padre Celestial”; la cual por
cierto él la enseñaría a través de su ejemplar vida mortal durante (su ministerio
personal) y no a través de un aula o de un templo.
3.- Jesús nunca transigió con ninguno de sus principios o ideales religiosos en aras de
un supuesto beneficio religioso, tal y como él lo demostró al rechazar la dirección de ese
futuro centro religiosos, ya que de haber aceptado tan atractiva propuesta hubiera
claudicado en sus principios e ideales espirituales, los cuales por cierto los defendió a
costa de su propia existencia.
El año veinticuatro de edad en la vida de Jesús: Este fue el primer año en que Jesús
gozó de relativa libertad en cuanto a sus obligaciones familiares, ya que su hermano
Santiago en ese año ya había asumido el control de los asuntos familiares y una semana
antes de la celebración de la pascua en Nazaret, llegó hasta su hogar un joven que venía
de la ciudad de Alejandría para concertar una encuentro entre Jesús y un grupo de
Judíos que residían en esa ciudad, el cual se realizaría en algún lugar de las costas de
Alejandría, él aceptó que dicha reunión se celebrará a mediados de junio en Cesárea, y
tuvo que viajar a esa ciudad en la fecha prevista para encontrarse con cinco importantes
judíos que vivían en Alejandría, los cuales propusieron que se estableciera en esa ciudad
como un maestro religioso, ofreciéndole como incentivo inicial el puesto de ser el
principal ayudante del chazan de la sinagoga más importante de Alejandría, estos
judíos le explicaron que esta ciudad estaba destinada a convertirse en el centro de la
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cultura judía para todo el mundo, Jesús los escuchó atentamente y les agradeció la
confianza que depositaron en él para que ocupará ese puesto, pero inmediatamente
rechazó su propuesta argumentando lo siguiente “Aún no ha llegado mi hora”. Los
judíos se quedaron desconcertados ante la aparente indiferencia que mostró al rechazar
el alto honor que le estaban confiriendo y antes de que se retirara de la reunión, los
judíos quisieron entregarle una bolsa con dinero para que cubriera los gastos que había
erogado en su viaje a Cesárea. Pero él rechazó el dinero diciendo “yo no puedo comer
del pan de otro, mientras tenga brazos fuertes para trabajar”. Jesús regresó a Nazaret y
tampoco comentó nada de lo ocurrido a su familia, los seis meses restantes del año
fueron los más tranquilos de su vida terrenal, tiempo que utilizó para mantener una
comunicación más estrecha con su Padre Celestial a través de su ajustador del
pensamiento.
Jesús durante ese tiempo también alcanzó un formidable progreso en el dominio de su
mente humana (su mente cósmica seguía evolucionando), a fines de ese año su
hermano Santiago le manifestó que se encontrada enamorado de una mujer llamada
Esta y que le gustaría casarse cuando Jesús lo considerara pertinente, y acordó con
Santiago que su matrimonio se celebraría dos años más tarde, para que durante este
tiempo le enseñara a su hermano José todo lo relacionado con el manejo familiar; ya
que para esa fecha cumpliría dieciocho años y estaría en condiciones de asumir la
responsabilidad de dirigir a su familia. Miriam al saber que su hermano Santiago había
obtenido el consentimiento de Jesús para casarse, ella también se presentó ante su
Padre-hermano para pedirle autorización para se casará con su vecino Jacob el antiguo
compañero de infancia de Jesús, pero al presentar Miriam sus planes de matrimonio,
Jesús le contestó que Jacob debería de presentarse ante él para solicitarle oficialmente
la autorización para contraer matrimonio con Miriam, además le prometió a Miriam que
si autorizaría su matrimonio, siempre y cuando ella se comprometiera a preparar a su
hermana Martha para que asumiera los deberes de hija mayor. Y mientras transcurría
ese año Jesús continuó enseñando en la escuela nocturna de la sinagoga tres veces por
semana, y cada sábado oficiaba en la ceremonia de la sinagoga, así de esta manera
transcurrió ese tranquilo año en la vida de Jesús.
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Jesús al quedar libre de la responsabilidad familiar que tenía sobre sus hombros,
aparentemente ya estaba en posibilidad de haber aceptado cualquiera de las dos
propuestas de índole religiosa que le habían ofrecido para que iniciara su carrera como
maestro religioso, sin embargo a Jesús aún no “le había llegado su hora”, él estaba
consciente que aún le faltaba por vivir la parte más importante de su vida terrenal, ya
que él a sus veinticuatro años de edad aún no había logrado alcanzar el pleno y total
conocimiento del comportamiento de la conducta humana.
“Cristo-Micael” al cumplir con su séptimo y último autootorgamiento encarnado en la
persona de Jesús de Nazaret, tenía la obligación y el compromiso de alcanzar a través de
su experiencia personal, el equivalente verdadero de la suma y la sustancia del vivir la
vida de los mortales evolutivos de los mundos materiales del tiempo y del espacio,
condición obligada para que “Cristo-Micael” logrará alcanzar la plena soberanía en la
conducción del universo de su creación.
Es importante resaltar que Jesús al finalizar su año veintinueve de edad alcanzó el
pleno conocimiento del comportamiento de la conducta humana. Pag.1423, 1425,
1425, 2090, 2091, 2092.
Así pues para que nosotros los mortales de Urantia logremos concebir adecuadamente
el potencial destino eterno que aguarda a los mortales evolutivos del universo de
Nebadon. Es necesario primero hacer un estudio detallado de la vida de perfección que
Jesús vivió durante sus primeros veintinueve años de edad (su ministerio personal). Para
que de esta manera estemos en mejores condiciones de discernir correctamente las
incomparables enseñanzas de vida eterna que contiene su evangelio. Pag.360.3
La vida de Jesús en la carne; ilustra el crecimiento religioso que parte de las ideas
iníciales de reverencia humana, pasando por los años de comunicación espiritual
personal, hasta llegar finalmente a ese estado avanzado y exaltado de la conciencia
humana que ha alcanzado la unidad con el Padre Celestial.
Esta ascensión progresiva que va de lo humano a lo divino, Jesús la alcanzó a los
veintinueve años de edad, cuando adquirió la total experiencia del vivir humano.
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El año veinticinco de edad en la vida de Jesús: En ese año las finanzas de la familia
mejoraron mucho, se terminaron de pagar las deudas y por vez primera la familia ya
contaba con algunos ahorros y así como Jesús llevó a sus hermanos a Jerusalén en el
tiempo de pascua para que fueran presentados en el templo como hijos de Israel,
también decidió acompañar a su hermano Judá a Jerusalén para que fuera presentado
en el templo durante la fiesta pascual que estaba próxima a celebrarse. Ambos
hermanos marcharon a Jerusalén pero por diferente ruta a la de los años anteriores, ya
que Jesús temía que si seguía la misma ruta que siguió con sus hermanos, al pasar por
Samaria lugar donde existía un cuartel romano podría tener algún problema con su
inquieto hermano, ya que Judá en ocasiones anteriores ya lo había metido en problemas
con las autoridades romanas de Nazaret debido a su carácter impulsivo y por su intenso
sentimiento patriótico, Judá era miembro activo del partido nacionalista de los Zelotes
en Nazaret, el mismo partido al que años atrás él se negó a dirigir. Jesús y Judá llegaron
con buen tiempo a Jerusalén para participar en la celebración de la pascua, pero en el
camino para llegar al templo Jesús se encontró de casualidad con su amigo Lázaro de
Betania y ambos hicieron planes para celebrar la cena de pascual en casa de Lázaro
como ya se había hecho costumbre en años anteriores, y mientras esto ocurría su
hermano Judá ya se había metido en un lió que les complicaría su estancia en Jerusalén,
ya que un soldado romano que estaba al lado de Judá le dirigió algunos comentarios
indecorosos a una mujer judía; Judá al escuchar esto no vaciló en reclamar al soldado
romano su proceder, pero en ese tiempo estaba muy penado que un ciudadano judío
hiciera algún reclamó a un soldado romano e inmediatamente fue detenido, esto fue
demasiado para Judá y antes de que su hermano pudiera calmarlo, este joven patriota
ya había dado rienda suelta a sus sentimientos anti romanos, este hecho empeoró más
la situación y Judá en compañía de su hermano fue conducido a la prisión militar. Jesús
al llegar a la prisión, inmediatamente solicitó una audiencia con el magistrado en turno
para que pusiera en libertad a su hermano Judá, y así pudiera estar presente en la
celebración pascual de esa noche, pero fracasó en su gestión ya que el día que se
celebraba la fiesta de pascua, ni siquiera los romanos se atrevían a enjuiciar a un
ciudadano judío. En consecuencia Judá acompañado por su hermano permaneció por
dos días en la prisión militar. Por este motivo Judá no pudo estar presente en el templo
para ser consagrado como ciudadano de Israel, durante la mañana de su segundo día de
confinamiento en la prisión.
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Jesús compareció ante el magistrado militar en representación de Judá y hábilmente
supo excusar la conducta impulsiva de su joven hermano, manejando el caso tan
sabiamente que Judá fue liberado de inmediato, pero el magistrado se dirigió a Jesús
para expresarle lo siguiente; haría bien en vigilar a su hermano, ya que si no lo hace, el
puede ser capaz de ocasionarle muchos problemas, y el juez romano tuvo mucha razón,
Judá le causo grandes problemas a su hermano por varios años , siendo estos por la
misma causa (por su gran fervor patriótico). De regreso a Nazaret Jesús no comentó con
su familia en arresto de su hermano, esta fallida celebración pascual fue la última que
paso con un miembro de su familia, cada vez más el “hijo del hombre” se iba separando
de los lazos familiares.
El año veintiséis de edad en la vida de Jesús: A comienzo de ese año, Jesús ya tenía
mayor conciencia de su naturaleza divina, así como también del amplio poder que
poseía, pero al mismo tiempo estaba convencido de que dicho poder no podía utilizarlo
como el “hijo del hombre” sino hasta que “llegará su hora”. Es decir cuando comenzará
la predicación de su evangelio, la segunda etapa de su carrera (su ministerio público).
En ese año Jesús pensó mucho sobre la relación que guardaba con su “Padre Celestial”,
llegando a la siguiente conclusión: independientemente de quién fuese él y del poder
que pudiese poseer, siempre estaría sujeto a la voluntad de su “Padre”.
Todo ese año los asunto de la familia marcharon bastante bien, excepto por los
problemas que Judá seguía causando, ya que este hermano menor no sentía ninguna
inclinación por el trabajo, y aunque vivía en el hogar familiar no aportaba nada para el
gasto, ni realizaba las tareas domesticas que le correspondían. Jesús que era un hombre
muy trabajador y pacifico, siempre le avergonzaban las explosiones violentas y los
imprudentes arrebatos patrióticos de su hermano Judá. Santiago y José en más de una
ocasión intentaron correr de la casa a Judá pero Jesús nunca dio su consentimiento para
tal acción, y cada vez que la paciencia de sus hermanos llegaba a su límite, él les
aconsejaba “téngale paciencia”, sean sabios en sus consejos para con él y elocuentes en
su comportamiento de sus vidas para qué así nuestro hermano menor pueda conocer el
mejor camino y sea obligado a seguir por ese camino que tan ejemplarmente le
trazaron.
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Los inteligentes y amorosos consejos de Jesús en más de una ocasión evitaron la
fragmentación de la familia y siguieron permaneciendo juntos.
Jesús durante el transcurso de este año, estuvo preparando el difícil camino para que
su familia ya no siguiera dependiendo de su persona, al mismo tiempo también se
estaba preparando para que cuando llegará el día de la separación familiar, él pudiera
hacerlo sin ninguna conmoción negativa.
Por su parte su madre María ya presentía que su hijo ya se estaba preparando para
dejarlos y contantemente se preguntaba ¿para ir a donde?, ¿a hacer qué?, ¿y con qué
fin?, ella ya había renunciado a la idea de que su hijo era el Mesías que el pueblo judío
esperaba. Finalmente llegó el día en que todos los hermanos de Jesús ya habían elegido
sus oficios y en los cuales todos ya estaban trabajando. Así de esta forma ya se estaba
preparando de manera preliminar el escenario para la partida de Jesús.
En noviembre de ese año en el hogar de esa familia nazarena hubo una boda doble; la
de Santiago y Esta y la de Miriam y Jacob.
Santiago y Esta se mudaron a una casita que estaba en la parte este de Nazaret, la cual
había sido regalada por el padre de la esposa de Santiago. Miriam se fue a vivir a la casa
de Jacob la cual estaba ubicada a un lado de la casa de María. José a partir de ese
momento fue nombrado formalmente por Jesús como nuevo jefe de familia en
sustitución de Santiago, y Martha pasó a ocupar el lugar que tenía Miriam dentro de
ese hogar y antes de fin de año la organización familiar ya funcionaba sin ningún
contratiempo. Al día siguiente de la doble boda, Jesús mantuvo una conversación
confidencial con su hermano Santiago a quién le manifestó, que él ya se estaba
preparando para marcharse de Nazaret y por ese motivo le hacía entrega del título de
propiedad del taller de carpintería; así también le entregó un documento, el cual
estipulaba que a cambio de la propiedad del taller Santiago asumía la plena
responsabilidad de las finanzas de la familia, exonerando a Jesús de toda obligación en
los asuntos financieros familiares, después de firmar el contrato ambos hermanos y de
preparar el presupuesto que permitiera hacer frente a los gastos de la familia sin
ninguna contribución por parte de Jesús, él le dijo a Santiago “no te preocupes hijo mío”
yo seguiré enviándote cierta cantidad de dinero hasta que “haya llegado mi hora”; lo
que yo te envié lo usaras como lo exija la ocasión.

80

Así pues de manera inteligente y sabia, Jesús se preparaba para vivir la etapa más
importante de su carrera puramente humana, los años más fascinantes de su
ministerio personal (los supuestos años desconocidos de su vida).
Este período tan singular en la vida de Jesús fue el más aleccionador de su carrera
mortal; ya que a través del viaje que pensaba realizar, él alcanzaría el logro de
perfección humana que se exige a los mortales evolutivos. “el hijo el hombre” seguía
siendo el humilde carpintero de Nazaret, todavía no había logrado alcanzar el completo
dominio de su mente humana, su ajustador residente aún no había equilibrado
plenamente su doble naturaleza “la humana y la divina”, Jesús seguía siendo un hombre
entre los hombres, el hecho insólito de fusionar sus dos mente “la humana y la divina”
en una sola prácticamente lo lograría al finalizar su año veintinueve de edad. Así pues
preparemos a conocer “los años perdidos de la vida de Jesús”.
Período que por cierto los estudiosos de su vida, por el desconocimiento total que
tienen sobre su “ministerio personal”, Lo han tratado de llenar con una serie de
inverosímiles conjeturas e ignorantes teorías, las cuales en nada concuerdan con el
fascinante recorrido que Jesús realizó durante dos años por el “gran imperio romano”
con el único propósito de conocer a plenitud cómo vivían, pensaban y actuaban las
demás razas mortales de la tierra.
LA VIDA ADULTA DE JESUS
El año veintisiete de edad en la vida de Jesús: Durante una mañana lluviosa en enero
de ese año, Jesús de manera discreta y sin previo aviso; partió de forma temporal de su
hogar, informando a su familia que iba a realizar un recorrido por las ciudades que se
localizaban en torno al mar de Galilea y que desconocía el tiempo que estaría fuera del
hogar familiar, de esta manera él nunca más volvería a vivir de manera regular con su
familia.
La primera parada que hizo Jesús después de su partida de Nazaret fue en Tiberias, la
nueva ciudad que muy pronto sería la capital de galilea y como allí no encontró nada
interesante, únicamente permaneció en ese lugar por espacio de una semana para
continuar con su viaje hasta Capernaum en donde tenía planeado visitar a un antiguo
conocido de su difunto padre llamado Zebedeo.
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El cual era un constructor de barcas y poseedor de varios astilleros que se localizaban
sobre el lado sur del lago de Capernaum su casa estaba ubicada en la orilla del lago,
Zebedeo gozaba de una buena posición económica y su familia estaba compuesta por su
esposa Salomé y por sus hijos Santiago, Juan, David y cuatro hijas más. (Años más
adelante Santiago y Juan serían escogidos por Jesús para formar parte de su grupo de
apóstoles).
Zebedeo que era fabricante de barcas conocía de la habilidad que Jesús poseía para el
diseño de la madera, así como también de la experiencia que tenía como carpintero y
como Zebedeo tenía planes para construir mejores embarcaciones lo invitó para que se
asociara con él, Jesús inmediatamente aceptó la propuesta.
Jesús trabajó con Zebedeo poco más de un año y durante ese período inventó un nuevo
estilo de barca, en la cual utilizó métodos completamente nuevos para su fabricación
mediante una desarrollada técnica de vaporizar la madera, este nuevo método les
permitiría construir un tipo de barca de mejor calidad , las cuales serían mucho más
seguras para navegar que las demás embarcaciones que por ese tiempo navegan en el
lago, por cierto después de cinco año este tipo de embarcación que diseño Jesús, era la
más utilizada por los pescadores de Capernaum, de esta forma él llegó a ser reconocido
por todos los pescadores de Galilea como el diseñador de tan magnificas embarcaciones
y así mientras seguía construyendo barcas. También se daba tiempo para visitar la
parada de las caravanas que iban en ruta directa a la ciudad de Damasco, con el único
propósito de seguir conociendo la manera de cómo vivían las demás razas mortales de
la tierra.
Jesús en la biblioteca de la sinagoga de Capernaum encontró muchos libros nuevos, este
hallazgo hizo que durante cinco noches de la semana estudiará intensamente el
contenido de esos libros, de la misma manera una noche a la semana la dedicaba a
llevar vida social con los ancianos y otra noche con los jóvenes; todos ellos ancianos y
jóvenes disfrutaron mucho de su presencia durante el tiempo que él permaneció en
Capernaum. La familia de Zebedeo lo amaba mucho y antes de que él se fuera por las
noches a estudiar a la sinagoga, ellos escuchaban con mucha atención las sesiones que
Jesús presidia después de la cena, frecuentemente los vecinos de la familia también
acudían a esas reuniones de sobremesa.
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En las cuales les impartía clases de política, sociología, filosofía y de otras ciencias. En
estas reuniones Jesús les enseñaba de manera flexible nunca de manera autoritaria,
pero cuando exponía algún tema religioso era inflexible, en esas ocasiones así como el
transcurso de su ministerio público, cuando se trataba de temas religiosos Jesús siempre
fue enérgico y firme en sus convicciones religiosas.
Es importante que no se malinterprete esa autoridad que siempre mostró Jesús sobre
asuntos religiosos, ya que no debemos perder de vista que él ha fue el religionista más
sincero y devoto que haya conocido la humanidad, ya que durante el transcurso de su
existencia estuvo totalmente consagrado e incondicionalmente dedicado a cumplir
con la voluntad del “Padre Celestial”.
Esa actitud de “Auténtica Fe” y “Genuina Devoción” que Jesús observó durante su
“ministerio personal” (la misma que todos deberíamos de observar), fue lo que le
permitió alcanzar la conquista de su mente humana al final de año veintinueve de
edad.
Una vez por semana Jesús celebraba con todos los trabajadores de los astilleros una
reunión para impartirles algún tipo de enseñanza, por cierto estos obreros fueron los
primeros en llamarlo “Maestro”. Su hermano Judá que trabajaba cerca de Capernaum
frecuentemente acudía los sábados a escuchar a hermano en la sinagoga y después de
la ceremonia se quedaba bastante tiempo a platicar con él y cada vez que lo escuchaba,
se daba cuenta de que su hermano era un “gran maestro religioso”. Ese año Jesús logró
grandes progresos en el desarrollo de su mente humana, hecho que le permitió alcanzar
un nivel más elevado de comunicación con su ajustador del pensamiento, durante todo
ese año estuvo mandando dinero a Santiago para el sostenimiento familiar, y en octubre
de ese año realizo un breve viaje Nazaret para estar presente en doble boda de sus
hermanos Simón y Judá.
Él estaba próximo a dejar atrás su sencilla pero activa vida personal, ya que su
formación como hombre del reino terrenal tenía que ser completada cuando finalizará
su viaje por todo el mediterráneo; Jesús a través del “ministerio personal” que
desarrollo en el trascurso de ese recorrido, lograría alcanzar el equilibrio de su
“naturaleza humana y divina”.
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Jesús durante la última semana que permaneció en Capernaum sostuvo una larga
conversación con Juan el hijo de Zebedeo, para informarle que tenía planeado realizar
un viaje por todo el imperio romano; el cual concluiría cuando “le llegará su hora”, es
decir en cuanto estuviera completamente preparado para iniciar su vida de predicación,
Jesús en esta conversación le solicitó a Juan que se ocupará de enviar mensualmente
cierta cantidad de dinero a su familia, ya que durante el año que trabajo en los
astilleros ahorró una considerable suma de dinero para este fin, al mismo tiempo
también le comentó al padre de Juan sobre el largo peregrinar que realizaría por el
mediterráneo, haciéndoles prometer a ambos que por ningún motivo deberían de
revelar a su familia ni a ningún otra persona sobre su viaje, incluso su madre y sus
hermanos al enterarse que Jesús se había marchado de Capernaum sin avisarles y
cuando ya había transcurrido un tiempo sin recibir noticias de él, llegaron a pensar que
ya había fallecido. Así pues a la edad de “veintisiete años” Jesús partió para Jerusalén;
lugar en el que iniciaría su largo recorrido por el mediterráneo, se despidió de Zebedeo
y de su familia prometiéndoles que celebraría con ellos la fiesta de pascua en la casa de
un familiar de la esposa de Zebedeo que vivía en Jerusalén.
Y mientras llegaba la fecha de la celebración pascual, Jesús en uno de sus recorridos por
la ciudad se encontró de manera casual con un rico comerciante que provenía de la
India, el cual se había detenido en Jerusalén para contratar un intérprete para él y un
maestro para su hijo, el padre se llamaba Gonod y su hijo Ganid un inteligente joven de
diecisiete años de edad.
Gonod al conocer a Jesús y después de conversar largo tiempo con él, le propuso que
viajará con ellos hacia Roma como su traductor y como profesor de su hijo, pero le
comentó que no podía aceptar su propuesta ya que este largo viaje que tenía
programado el mercader hindú y el cual duraría dos años, ocasionaría que él dejará sin
sustento económico a su familia por un largo tiempo, y ante la situación que le estaba
planteando, Gonod le ofreció que le adelantaría el salario correspondiente a un año de
trabajo, Jesús aceptó de inmediato la propuesta de trabajo que le ofrecían, ya que con
esa suma de dinero que le adelantarían por el pago de sus servicios y con el dinero que
tenía depositado con Zebedeo, ya tenía asegurado por buen tiempo el futuro
económico de su madre María y de sus hermanas Martha y Ruth.
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Jesús cuando se reunió con Juan para la cena pascual, le entregó esa importante suma
de dinero para que se la diera a su familia conforme lo había estipulado, de esta manera
María al recibir las visitas frecuentes por parte de Juan o de Zebedeo, volvió a tener la
esperanza de que su hijo se encontrara aún con vida.
La gira que realizaría con estos viajeros provenientes de la India, abarcaría la mayor
parte de su vigésimo octavo año y todo el vigésimo noveno año de edad de la vida de
Jesús
Jesús y sus acompañantes salieron de Jerusalén un domingo por la mañana del mes de
abril, este recorrido fue programado de la siguiente manera: de Jerusalén saldrían hacia
Jope donde harían escala antes de llegar a Cesárea, lugar en el que se embarcarían con
destino a la ciudad de Alejandría y de ahí navegarían hasta Cartago, haciendo escala
en la isla de Creta, y de Cartago se embarcarían para Neápolis, haciendo escalas en;
Malta, Siracusa y Mesana y desde Neápolis se dirigirían a Capula y desde ahí llegarían
a la ciudad de Roma por la Vía Apia. Esta fue la ruta que utilizaron estos tres viajeros
para llegar a Roma. Durante el transcurso de este viaje Jesús empleaba medio día de su
tiempo como intérprete de Gonod durante sus entrevistas de negocios, y como maestro
de Ganid.
Y el resto del dí lo dedicaba para relacionarse de manera más directa con sus
semejantes, así como de convivir de manera más estrecha con las personas que iba
conociendo, este tipo de relaciones caracterizaron la vida de Jesús durante los años
previos al inicio de su ministerio público, de esta manera conoció por observación
directa y de primera mano a la más elevada civilización material e intelectual de
occidente y del levante que existía en aquella época (el mundo de los gentiles). Jesús en
este viaje aprendió mucho de las culturas hindú y china: ya que Gonod que era
ciudadano de la India, había realizado tres largos viajes de negocios al imperio chino, de
la misma manera Gonod y Ganid aprendieron muchísimo de la estrecha relación que
mantuvieron con Jesús durante ese largo recorrido.
Gonod en varias ocasiones trató de persuadir a Jesús para que los acompañara a la
India después de que terminaran su recorrido por el mediterráneo, pero siempre
rechazó esa invitación argumentando que tenía que regresar con su familia a Nazaret.
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Jesús y sus acompañantes hicieron su primera parada en Jope, el cual era paso obligado
para llegar al puerto de Cesárea, durante el tiempo que permanecieron en ese lugar, él
conoció a un joven filisteo (filistea fue un antiguo pueblo que siempre fue enemigo de
los judíos) que trabajaba como intérprete de un comerciante llamado Simón con el cual
Gonod había realizado varios negocios, por ese motivo él deseaba visitarlo en su camino
hacia Cesárea. En el curso de esa visita Jesús y ese joven filisteo llamado Gadía se
hicieron buenos amigos, este joven era “un buscador de la verdad” y Jesús era “el dador
de la verdad misma”, y cuando un buscador de la verdad se encuentra con un gran
dador de la verdad, nace a través de esa experiencia una nueva y esclarecida verdad
que inmediatamente libera el alma de ese gran buscador.
Cierto día después de la cena; ambos paseaban por la orilla del mar y sin saber que
Jesús poseía un pleno conocimiento de las escrituras judías; el joven filisteo le preguntó
sobre el relato judío de Jonás y la ballena, al tiempo que señalaba el supuesto
embarcadero del que partió Jonás en su desafortunado viaje a la lejana Tarsis; este
antiguo relato judío en el cual una ballena se trago a Jonás, había tenido una tremenda
influencia sobre la vida de Gadía y la creencia de ese episodio había inculcado en él, la
disparatada idea de tratar de escapar de las obligaciones que impone la vida, de la
misma manera que el infortunado Jonás al intentar escapar de sus responsabilidades
fue tragado por una ballena, es importante señalar que Jesús en varias ocasiones se
valió de algunos relatos judíos para ejemplificar sus grandes enseñanzas de verdad
espiritual, y en esta ocasión se aprovechó de esa pasaje para contestar a Gadía de la
siguiente manera; amigo mío todos nosotros nos parecemos a Jonás, somos dueños de
nuestras vidas y todos estamos obligados a vivirla de acuerdo a la voluntad de DIOS, y
cada vez que intentamos escapar al deber de cumplir con su voluntad, lo único que
hacemos es fugarnos a remotas tentaciones que no están regidas por los poderes de la
verdad; así pues el escapar del deber es rechazar la verdad, es evadir el servicio de la
luz, es tratar de evitar las obligaciones que impone la vida, y esto hijo mío solo puede
producir penosos conflictos con las grandes ballenas del egoísmo, situación que a la
larga los va a llevar a la oscuridad y a la muerte (esa larga y solitaria noche de olvido
eterno y extinción del alma), tal y como le sucedió a Jonás; pero joven amigo, si esos
Jonás que han abandonado a DIOS. Intentan sinceramente buscar de nuevo la luz sin
importar que se encuentren sumergidos en las fases de la ballena.
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Y sin importar el profundo y oscuro abismo en el que pudieran haber caído, el espíritu
de DIOS los liberará de su cautiverio y los arrojará a una tierra de nuevas
oportunidades, para así llevar una vida más sabia que esté dispuesta a cumplir con la
voluntad de DIOS.
Gadía se conmovió mucho con las enseñanzas de Jesús y siguieron conversando junto a
la orilla del mar hasta muy entrada la noche y antes de irse a sus respectivos aposentos,
de manera conjunta “ambos oraron el uno por el otro”. Gadía influenciado por las
pláticas que había sostenido con Jesús, años más tarde se convertiría en un profundo
creyente de sus enseñanzas y sostendría un memorable debate con el apóstol Pedro
cuando este se encontraba predicando en Jope. Gadía fue un gran evangelizador y ganó
muchas almas para el reino.
Jesús y sus acompañantes después de permanecer en Jope por tres días continuaron
con su viaje hacia el puerto de Cesárea, donde tuvieron que permanecer más tiempo de
lo planeado, ya que al barco en el que viajarían se le descompuso de una de sus aspas.
Jesús que era un experto constructor de embarcaciones se ofreció a repararla, él por las
mañanas se dedicaba a su reparación y las tardes las ocupaba para caminar con sus
amigos a lo largo de la hermosa muralla que formaba el puerto pesquero.
En la posada en que se hospedaban se alojaba un mercader de Mongolia y puesto que
este hablaba muy bien el griego; Jesús conversó con el bastante tiempo, este hombre
quedo muy impresionado con sus enseñanzas y nunca olvidó unas sabias palabras que le
expresó en una de sus platicas “mientras vivas en la tierra vive una vida celestial a
través de la diaria sumisión de cumplir con la voluntad del Padre”, este mercader era
un firme creyente de la existencia de una sola “Deidad Universal” y al regresar a
Mongolia comenzó a proclamar las avanzadas verdades espirituales que Jesús le enseño
durante su estancia en la ciudad de Cesárea.
Uno de los jóvenes que trabajaban con Jesús en la reparación del aspa, se mostró muy
interesado en las palabras que le expresó cierto día mientras laboraban en el astillero,
estas palabras decían “El Padre Celestial se interesa mucho por el bienestar de sus
hijos”, ese joven griego llamado Anaxando le preguntó lo siguiente; si DIOS se interesa
por mí ¿Por qué no aleja al injusto capataz? que está a cargo de este taller.
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Anaxando se sorprendió mucho cuando Jesús le replicó, puesto que tú conoces los
caminos de la amabilidad y valoras la justicia, tal vez DIOS te ha puesto a este hombre
injusto cerca de ti para que lo conduzcas por un mejor camino; ya que tú serás la sal que
ha de hacer a esté hermano más agradable para el gusto de los demás hombres;
Anaxando así como están las cosas este hombre es tu amo porque sus malos modales
ejercen una influencia desfavorable sobre de tú persona.
Porque no impones a través del poder de tu bondad ¡tu señorío sobre el mal que él
ejerce en ti! para que así de esta manera tú te conviertas en “el amo” de esa relación
que existe entre vosotros dos. Yo puedo predecir que el bien que hay en ti podrá vencer
al mal que hay en él, si le das una oportunidad ecuánime y viva; ya que si “tú estás más
bendecido con la verdad” la maldad de este hombre debería de ser un desafió para ti.
Yo no creo que tú seas ese cobarde que parado en la orilla del mar puede mirar cómo se
ahoga un semejante que no sabe nadar y tú no hagas nada por auxiliarlo, yo
definitivamente creo que tú salvarías el alma de ese hombre que se debate en el
oscurantismo espiritual. Mucho conmovieron a Anaxando esas palabras e
inmediatamente localizó al capataz para comentarle lo que le había sucedido, y esa
misma noche ambos fueron en busca de Jesús para que los aconsejara sobre la manera
en que deberían vivir sus vidas para la salvación de sus almas.
Pasado el tiempo cuando se proclamó en Cesárea el mensaje cristiano, estos dos
hombres “uno griego y el otro romano” creyeron en el evangelio del reino y ambos se
convirtieron en miembros prominentes de la iglesia cristiana que ahí se fundó.
Durante este recorrido Ganid se empezó a dar cuenta de que su tutor empleaba su
tiempo libre en conversar con todo tipo de hombres y mujeres, y el joven hindú decidió
descubrir el motivo por el cual su maestro se entusiasmaba tanto al conversar con sus
semejantes, preguntándole a Jesús lo siguiente ¿por qué te ocupas continuamente de
hablar con extraños? .A lo que su maestro le respondió; en la experiencia por encontrar
a DIOS descubres que todos son tus hermanos, además ¿qué tiene de raro que uno se
regocije del encuentro con un hermano que también recién descubrió al Padre
Celestial?, ya que el conocer a nuestros hermanos, así como también el de entender sus
problemas y el de aprender a amarlos, es el mayor logro espiritual que podemos
alcanzar en nuestra vida
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Una tarde en la que Jesús y Ganid se divertían jugando con un perro pastor muy
inteligente, el joven le pregunto a su maestro si el perro tenía alma y voluntad, y en
respuesta su pregunta Jesús le dijo; El perro tiene una mente que puede reconocer al
“hombre material”, el cual por cierto es su amo, pero no puede conocer a Dios; que es
espíritu, por lo tanto el perro no posee una naturaleza espiritual y no puede disfrutar de
una experiencia espiritual. El perro posee una voluntad derivada de su naturaleza
animal y aumentada por el adiestramiento que le da su amo, pero tal poder de su mente
no es comparable a la voluntad humana, ni su voluntad tampoco se deriva del
discernimiento de los valores espirituales y eternos, y es precisamente la posesión en el
intelecto humano de estos valores de discernimiento espiritual lo que va a diferenciar al
animal del hombre mortal, el cual es una criatura dotada con atributos espirituales y
poseedor de un potencial de supervivencia eterna, y es la ausencia de tales poderes en
la mente del animal, lo que hace imposible que el mundo animal desarrolle un lenguaje
en el tiempo o que experimenté algo que se parezca a la supervivencia en la eternidad.
Como resultado de esta lección a partir de ese día Ganid no creyó nunca más en la
ignorante idea de que las almas humanas reencarnaban en el cuerpo de los animales.
Derivado de la conversación anterior, Ganid le pidió a Jesús que le explicará la
diferencia que existe entre la “voluntad de Dios” y “la voluntad humana”.
él le dijo a Ganid; “la voluntad de DIOS” es el camino de DIOS y “la voluntad humana”
es elegir el camino de DIOS antes que cualquier otra alternativa, por lo tanto hacer “la
voluntad de DIOS” es la experiencia progresiva de llegar a parecerse cada vez más a
DIOS. Así pues hacer “la voluntad de DIOS” es la acción de la mente humana que va a
capacitar a la conciencia, para que esta exprese objetivamente el increíble deseo de
aspirar a ser semejante a DIOS.
A la mañana siguiente Ganid le comentó a su padre lo que su maestro le había
expresado el día anterior y Gonod personalmente fue en busca de Jesús para que
también le explicará acerca de “la voluntad humana”, él le dijo lo siguiente: Las
voluntades humanas que están tan solo dedicadas a tomar decisiones temporales
relativas a los problemas materiales de la existencia animal, están condenadas a
perecer en el tiempo.
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En cambio las voluntades humanas que toman decisiones morales sinceras y
elecciones espirituales incondicionadas, se van identificando progresivamente con su
espíritu divino, para que así con la ayuda de su ajustador vayan transformando cada
vez más sus valores materiales por valores espirituales para el logro de la
sobrevivencia inmortal del alma.
Por lo que se ha podido conocer en la parte inicial de este recorrido, Jesús no
únicamente planeó este viaje con el único propósito de alcanzar el completo
conocimiento de cómo viven y piensan los hombres fuera del mundo judío, Él también
realizó este viaje con la intención de que el mundo de los gentiles (los que no
profesaban la religión judía) fueran los primeros en conocer de manera directa sus
grandes enseñanzas de verdad espiritual, incluso Jesús de manera inteligente ya
estaba preparando mucho antes que a sus apóstoles, a esa primera generación de
“jóvenes gentiles cristianos”, para que después de su muerte al expandirse el
cristianismo por el imperio romano, ellos ya estuvieran preparados para recibirlo y
difundirlo por el mundo occidental.
Así pues estos jóvenes gentiles: “Ganid el hindú”, “Gadía el filisteo” y el “griego
Anaxando”, fueron los primeros discípulos a quién “el Maestro Jesús” les impartió las
verdaderas enseñanzas espirituales que contiene su incomparable evangelio.
La estancia en Cesárea había estado llena de acontecimientos importantes y cuando
estuvo reparado el barco en el que viajarían, Jesús y sus dos amigos zarparon a hacia la
ciudad de Alejandría en Egipto, la travesía fue sumamente agradable para los tres.
Y conforme se acercaban al puerto Ganid se emociono al ver “el gran faro de
Alejandría”, el cual durante mucho tiempo fue considerado como una de las siete
maravillas del mundo. Ese faro estaba situado en la isla que “Alejandro el grande” había
unido por un malecón a tierra firme, creando de este modo dos magníficos puertos, los
cuales convertían a Alejandría en la encrucijada marítima más importante de África y
Asia. A la mañana siguiente de su llegada, los tres viajeros se levantaron muy temprano
para contemplar el formidable muro que protegía a la ciudad de las inclemencias del
mar, y en medio de las exclamaciones de admiración y asombro que expresaba Ganid
por la majestuosidad del faro; Jesús le dijo “hijo mío” tú serás como ese gran faro que
alumbra en la obscuridad de la noche.
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Ya que cuando regreses a la India y aún cuando tú padre ya no exista, llegaras a ser “la
gran luz” que alumbre a todos aquellos que se han perdido en la obscuridad,
mostrándole a todo el que lo desee el camino espiritual que lo conducirá al puerto de
la salvación eterna, Ganid apretando la mano de su maestro le dijo y “lo seré”.
Y mientras Gonod se dedicaba a sus negocios, su hijo y Jesús fueron a la biblioteca de
Alejandría la cual era la más grande del mundo, ya que ahí se albergaban casi un millón
de manuscritos de las civilizaciones más avanzadas de aquella época, había manuscritos
de Palestina, Persia, India, China y Japón entre otras más, en esta biblioteca Ganid
encontró la colección más grande que pudiera existir de la literatura hindú, e incluso ni
en la misma India se podía encontrar literatura más completa. El joven y su maestro
durante todo el tiempo que permanecieron en la ciudad, se pasaban horas y horas
dentro de la biblioteca estudiando los textos que hablaban de todas las religiones que
existían en esa época.
Bajo la supervisión de Jesús, Ganid realizó una extensa recopilación de todas las
enseñanzas que contenían esos manuscritos religiosos, él también se esforzó por
enseñar al joven la verdad que se podía encontrar en cada una de esas religiones, las
cuales reconocían la existencia de “una deidad universal”. Para tan monumental
recopilación sobre las enseñanzas de las religiones del mundo que hablaban sobre DIOS
y de las relaciones que guardaba con el hombre mortal; Ganid gasto buena parte de la
fortuna de su padre.
Ya que empleó a más de sesenta traductores eruditos en la redacción de este resumen
de las doctrinas religiosas que existían en aquella época. Esta recopilación se desarrolló
en base a las doctrinas siguientes:
1.- De los Cínicos: Esta doctrina religiosa eran los residuos de las enseñanzas de los
discípulos de Melquisedek, los cuales adoraban “al Altísimo” el creador de todos los
mundos y de todos los universos.
2.- El judaísmo: Los ceneos de Palestina preservaban muchas de las enseñanzas que
Melquisedek impartió a Abraham, esta religión aporto el más claro conocimiento sobre
“el Padre de los Cielos”, antes de la llegada de Jesús de Nazaret.
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3.- El Zoroastrismo: Zoroastro estuvo en contacto directo con los descendientes de los
primeros misioneros de Melquisedek, está doctrina se basaba sobre la existencia de un
“Dios único”, este concepto fue la base de esta religión que se fundó en Persia y con
excepción del Judaísmo, esta religión fue la que más contenía algo de las enseñanzas de
los misioneros de Melquisedek.
4.- El Budismo: esta doctrina estuvo tan cerca de ser una religión grande y hermosa
pero sin Dios, sin una deidad personal y universal, sin embargo estas enseñanzas
reflejaban algo de la influencia de las enseñanzas de los misioneros de Melquisedek,
quienes continuaron su obra en la India, incluso hasta los tiempos de Buda.
5.- El Taoísmo: Los misioneros de Melquisedek penetraron hasta China llevando consigo
la doctrina de un “solo Dios”, la cual se hizo parte de las enseñanzas de varias regiones
de la China.
6.- El Hinduismo: Los misioneros de Melquisedek llevaron consigo a parte de la India las
enseñanzas “del Dios único”, pero gran parte de esta doctrina monoteísta fue
incorporada a los diverso conceptos que contiene el hinduismo.
7.- El Suduanismo: Otro de los grupos de creyentes religiosos que preservaron la
doctrina de “un solo Dios” en la India, a estos creyentes últimamente se les conoce
como los seguidores del Jainismo.
8.- El Sintoísmo: Esta religión del lejano oriente también contenía algunos restos de las
primitivas enseñanzas de Melquisedek, acerca de la existencia de “un Dios único”.
9.- El confucianismo: dentro de las grandes religiones del mundo, esta doctrina
desconocía a Dios, sin embargo con el tiempo llego a reconocer algo de las enseñanzas
monoteístas que predicaban los misioneros de Melquisedek.
Después de la ardua labor de recopilar las enseñanzas de las religiones del mundo,
Ganid se impuso la tarea de preparar lo que él consideraba un resumen de las
enseñanzas de verdad espiritual que su “Maestro Jesús” le había impartido, Ganid título
a este resumen “Como Nuestra Religión”, es decir la misma religión que profesaba el
Maestro y su discípulo.
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He aquí el resumen de Ganid: “El Señor nuestro DIOS es uno solo” y siempre debes
amarle con toda la mente y de todo corazón, a la vez que debes de amar a sus hijos
como él te ama a ti, y este “DIOS único” es nuestro Padre Celestial” en quién radican
todas las cosas, a la vez que su espíritu divino habita en toda alma sincera, y nosotros
como hijos de DIOS debemos aprender a confiar nuestra alma a su custodia divina, ya
que con nuestro “Padre Celestial” todas las cosas son posibles, él es el creador del
universo y de todos los seres y aunque no podamos ver a DIOS, podemos conocerle en
nuestro corazón a través de ir cumpliendo diariamente con su voluntad, porque solo de
esta manera seremos capaces de revelarlo a nuestros semejantes.
Las riquezas divinas que se obtienen del “Dios Absoluto” deben de ser infinitamente
profundas y eternamente sabias, nunca debes de buscar a Dios mediante un texto
religioso, ya que únicamente lograremos conocerle a través de su espíritu divino que
vive dentro de nosotros y a través de la experiencia espiritual personal, ya que el
Padre que llena el universo también llena nuestro corazón.
La mente del hombre es mortal pero el espíritu divino que reside en ella la hace
inmortal, Dios no solo es poderoso también es omnipresente y está en todo lugar y si
nuestro padres terrenales aún con su tendencia al mal, saben cómo amar a sus hijos y
les otorgan buenos cuidados, el buen “Padre Celestial” ama más sabiamente a sus hijos
terrenales y les otorga las bendiciones apropiadas. El Padre nunca va a permitir que uno
de sus hijos perezca si es que ese hijo desea encontrarlo y verdaderamente anhela
parecerse a él. Nuestro Padre también ama al malvado y es siempre bondadoso con el
ingrato y si esos hombres tan solo pudieran conocer la bondad de Dios.
Inmediatamente se arrepentirían de sus maldades y sabrían renunciar a todo mal
conocido. Y cuando los hombres sientan la necesidad de buscar a Dios, ya han
encontrado la prueba de que Dios los ha encontrado a ellos y quienes están consientes
de que encontraron a Dios, ya tienen la convicción de que Dios habita en ellos. Ya no
me basta con creer que Dios es Padre de todo mi pueblo, de ahora en adelante también
creeré que él es mi Padre y siempre tratare de adorar a Dios con la ayuda del espíritu
divino que vive en mi. Pero primero voy a practicar la adoración hacia Dios, aprendiendo
a hacer su voluntad aquí en la tierra, es decir haré todo lo posible por tratar a cada uno
de mis semejantes tal y como yo creo que a Dios le gustaría que yo lo tratase.
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Y si de esta forma vivimos esta vida en la carne, muchas cosas celestiales le podremos
pedir a Dios y el nos otorgara los deseos de nuestro corazón para que así estemos mejor
preparados para servir a nuestros semejantes, y todos los servicios amorosos que
hagamos a los hijos de Dios aumentará nuestra capacidad de recibir y de tener la
experiencia de gozar de los grandes placeres espirituales del cielo y cada día le daré las
gracias por permitir que reconozca su grandeza, su perfección y sabiduría. Y siempre le
alabaré las obras maravillosas que hace para sus hijos terrenales. Para mí; Dios es el
todo poderoso, el creador, el poder y la misericordia, pero sobre todo se que él es mi
Padre Espiritual y que cuando me convierta en su hijo espiritual. Ya seré como él, ya que
mi “Maestro Jesús” me ha dicho que al buscar a Dios yo llegaré a ser semejante a él. Y
que por mi “Fe” yo podre alcanzar la paz con el Padre Celestial y esta “religión nuestra”
me llenará de regocijo y me generará una felicidad perdurable. Confió en que le seré fiel
hasta la muerte y con seguridad lograré la supervivencia inmortal de mi alma. También
estoy aprendiendo a conocer sobre todas las cosas terrenales para que así pueda
adherirme a lo que es bueno; y lo que quisiera que hicieran para conmigo los hombres,
yo hare lo mismo para con todos mis semejantes. Por esta “nueva religión” se que
todos los hombres pueden llegar a ser verdaderos hijos de Dios, pero a veces me aterra
detenerme a pensar que todos los hombres por igual son mis hermanos; y ha llegado la
hora de que empiece a comprenderlo porque eso es absolutamente cierto, y sabiendo
que Dios es mi Padre, yo no podría regocijarme si rechazó la hermandad del hombre,
además quien invoca el nombre del Padre será salvado y si eso es verdad entonces
todos los hombres son mis hermanos.
De hoy en adelante hare mis actos de bondad en secreto, también oraré cuando me
encuentre a solas, tampoco juzgaré para no caer en la injusticia para con mis hermanos,
también voy aprender a amar a mis enemigos, aunque todavía no domino esa práctica
de ser semejante a Dios y aunque veo a Dios en otras religiones, yo lo encuentro en
“Nuestra Religión” más bello, más amante, más cerca y más misericordioso, pero lo más
importante para mí es que este “Ser Grande y glorioso” es mi Padre Espiritual. Yo se
que verdaderamente soy su hijo, pero no podré encontrarle y servirle, si no es por
medio de mi honesto y sincero deseo de asemejarme a él. Por fin he encontrado una
verdadera religión que posee un Dios maravilloso “el Dios de la salvación eterna”.
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Aunque este hermoso documento fue escrito en la ciudad de Alejandría, Ganid lo
ordenó casi al final de su estadía en Roma. También le sorprendió el descubrir que los
textos de los mejores autores de la literatura religiosa de esos tiempos sin excepción
reconocían la existencia de un Dios eterno y todos a la vez concordaban con respecto al
carácter amante de este Dios para con todos los hombres de la tierra.
El manuscrito que escribió Ganid en base a las enseñanzas de Jesús y que titulo como
“Nuestra Religión” fue preservado en la India por cientos de años.
Jesús y sus amigos después de permanecer por algunos meses en la ciudad de Alejandría
en Egipto, continuaron con su viaje hacia Cartago, la cual se encontraba en el norte de
África, pero antes harían escala en la isla de Creta para tomar unos días de descanso.
Entre todas las poblaciones vecinas de esa época los habitantes de Creta se distinguían
por ser un pueblo poco religioso, sin embargo Jesús y Ganid durante el tiempo que
permanecieron allí prepararon a muchas almas para que conocieran niveles más
elevados de pensamiento espiritual, estableciendo de esta manera los cimientos que
permitirían a esas almas captar rápidamente las enseñanzas cristianas que a futuro
impartirían en esa isla los primeros predicadores del reino.
En las montañas de Creta, Jesús tuvo su primera y más larga platica con Gonod sobre
asuntos religiosos, el cual quedo muy impresionado con el gran conocimiento que él
tenis sobre asuntos religiosos; diciendo lo siguiente, no me extraña que mi hijo Ganid
crea todo lo que Tú le enseñas sobre religión, pero yo desconocía que existiera en
Jerusalén esa religión de la que me acabas de hablar y mucho menos en Alejandría.
Gonod le propuso a Jesús de manera formal que fuera con ellos a la India como
maestro religiosos, pero nuevamente rechazó su propuesta argumentado que tenía que
regresar a Nazaret.
Ganid en cierta ocasión le pregunto a Jesús por no enseñaba públicamente y él le
respondió; hijo mío todo a de aguardar su hora, ya que en todos los asuntos de este
mundo hay que darle tiempo al tiempo, ya que solo el tiempo es el único que madura
la fruta verde del árbol y una estación sucede a la otra con el paso del tiempo, en
estos momentos voy en camino a Roma contigo y con tu padre y eso es suficiente por
hoy, ya que el mañana está totalmente en manos de mi Padre.
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Cierto día cuando Jesús paseaba por las montañas de Creta, tuvo una larga conversación
con un temeroso y asustado joven que se encontró en su camino, este joven no lograba
encontrar consuelo en la relación con sus semejantes y buscaba la soledad en las
montañas, él siempre creció con un gran sentimiento de inferioridad y al encontrarlo
Jesús en su camino le dijo ¡saludos amigo mío! ¿Por qué tan triste en este hermoso día?
si algo ha pasado para que estés tan afligido; yo puedo ofrecerte ayuda, ya que para mí
sería satisfactorio el poder servirte. Pero este joven no deseaba hablar con ninguna
persona y no le respondió, y Jesús se dirigió de otra forma al joven para así poder llegar
a su afligida alma, diciéndole lo siguiente; yo comprendo que te refugias en estas
montañas para escaparte de la gente, por eso es normal que no quieras conversar
conmigo, pero me gustaría saber si conoces bien estos senderos para que me puedas
indicar ¿Cuál es el camino que me puede llevar hacia Fénix? Este joven conocía muy
bien los caminos de esas montañas y se interesó por mostrar a Jesús el camino hacía
Fénix, hasta el punto de dibujar en el suelo varios de los senderos que podían conducirlo
y con lujo de detalles le explico el camino correcto, y le dio las gracias por su
información y fingió que se marchaba, pero de forma repentina se volvió hacía el
sorprendido joven diciéndole, yo sé bien que deseas quedarte a solas con tu
desconsuelo pero no sería justo que después de recibir tan generosa ayuda de tú parte,
me siguiera de largo sin hacer el menor esfuerzo por responder a tu implorante pedido
de ayuda, ya que así como tú conoces a la perfección los senderos que conducen a
Fénix, yo de igual manera conozco a la perfección el camino que buscas dentro de tú
corazón y puesto que tú me has pedido ayuda no te decepcionaré.
Pero el joven a pesar de estar desconsolado le replicó a Jesús ¡pero si yo no te pedí
nada! Y él poniéndole suavemente su mano sobre su hombro le contestó; no hijo nada
pediste con palabras, pero supiste hablar a mi corazón con tu mirada suplicante, ya que
para quién de verdad ama a sus semejantes, le es fácil reconocer a la mirada
desconsolada que pide ayuda desde lo más profundo de su alma, ven siéntate a mi lado
y te enseñare las sendas del servicio y los caminos de la felicidad, los cuales te van a
conducir de las penas del desaliento del “yo”, a las alegrías de las acciones del amor
dentro de la hermandad de los hombres y hacia el servicio de Dios, a estas alturas el
joven ya sentía la necesidad de hablar con Jesús y de rodillas le imploró que le ayudara a
mostrarle el camino por el cual escaparía de su mundo de desconsuelo y derrota.
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Jesús le continúo diciendo; amigo mío ¡levántate! Ponte de píe y lucha como hombre,
puede que te acosen enemigos insignificantes y que graves obstáculos obstruyan tu
marcha, pero nunca olvides que las cosas celestiales del universo y las cosas reales de
este mundo están de tu parte para que triunfes. El sol sale todas las mañanas para
saludarte a ti como el hombre más próspero y poderoso de la tierra, ya no sigas sentado
aquí en la montaña lamentándote de tus infortunios reales o inventados, ya no sigas
sentado aquí en las montañas quejándote de tus penas; hay grandes cosas por hacer ya
no sigas escapándote de los problemas de la vida, pon tú mente a trabajar para que
resuelvas las dificultades que te impiden ser grande, enseña a tu intelecto a que trabaje
para ti, ya no te dejes dominar más por el temor como si fueras un animal que no
piensa. Debes permitir a tu mente que sea tu aliada para encontrar soluciones a los
problemas de tu vida, ya no sigas siendo un esclavo atemorizado por la depresión y la
derrota, empieza a comprender que reside dentro de ti la realidad espiritual más pura
del universo, el espíritu del Padre que guiará y estimulará tu mente para que se controle
a sí misma y active tu cuerpo para que te libere de las cadenas del temor y de la
incertidumbre, permite a tu naturaleza espiritual que se libere de la apatía en que se
encuentra mediante la presencia de una “fe” viviente y poderosa, y verás entonces que
con la invencibilidad de tu “fe” derrotarás al rechazó que sientes por tus semejantes y
les manifestarás todo tu amor. Un amor que muy pronto llenará tu desconsolada alma
hasta el grado de que tu conciencia reconozca que en verdad ya eres hijo espiritual de
Dios y cuando llegue ese día, renacerás como un hombre que se ha restablecido a través
de una auténtico estado espiritual y así te dediques a servir a tus semejantes para la
gloria de Dios. Y habiendo renacido nuevamente a través del espíritu, toda tu vida será
de logro victorioso y los problemas que se te presenten aumentaran tu vigor, tu
desilusión te servirá de acicate, las dificultades serán un desafió y los obstáculos un
estimulo para tu alma renacida. Este joven llamado Fortunato con el tiempo se
convertiría en el principal dirigente de los cristianos en la isla de Creta.
Después de descansar en la isla de Creta, Jesús y sus amigos se dispusieron a zarpar
hacia la ciudad de Cartago, y la mayor parte de la travesía Jesús converso con sus
amigos sobre temas sociales, políticos y comerciales nada se habló de religión, por vez
primera Gonod y Ganid descubrieron que su amigo era un buen narrador y durante la
travesía estuvo contándoles algunas anécdotas que le habían sucedido en Nazaret.
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Cuando llegaron a Cartago, Jesús conversó con un alto sacerdote mitraístra, el cual de
manera sincera deseaba aprender sobre los conceptos que Jesús tenía sobre el
tiempo, el espacio y la eternidad. Esto fue lo que le contestó al sacerdote del culto
Mitraístra: Dentro del gran universo los únicos que trascienden el tiempo y el espacio;
es la isla eterna del Paraíso y las Deidades eternas que en ella moran. Pero en los
mundos materiales del gran universo, la personalidad de los mortales evolutivos con
potencialidad de ascender (aquella en que reside el espíritu del Padre) es la única
realidad física que está destinada a trascender la secuencia material de los eventos
temporales de la realidad universal finita en la que vive y se desarrolla, ya que la criatura
que está habitada por el espíritu divino del Padre tiene la capacidad de trascender más
allá del tiempo y del espacio y además tiene el poder del discernimiento, lo cual le va a
permitir visualizar su potencial futuro eterno si cumple con “la voluntad del Padre”. Y
conforme el intelecto de esa personalidad humana vaya reconociendo los distintos
niveles de realidad universal (material y espiritual), su concepto de tiempo y espacio se
expandirá con lo que respecta a la calidad y cantidad de la experiencia recibida, y a
medida que esa personalidad humana vaya avanzando hacia arriba y hacia adentro
hasta alcanzar el estado espiritual, los conceptos básicos de espacio y tiempo de esa
personalidad llegarán hasta niveles de discernimiento más trascendentales, y sus ideas
de tiempo-espacio se acercaran cada vez más a los conceptos “sin tiempo y sin
espacio” del Dios Eterno, y de acuerdo al plan ascendente que se tiene trazado para
los mortales evolutivos del tiempo y del espacio, la conquista de la eternidad será su
destino último. De esta manera Jesús finalizó su memorable discurso sobre la eternidad.
Después de su corta estancia en Cartago, los tres viajeros tomaron un barco a Neápolis
una provincia romana y su primera escala la hicieron en la isla de Malta en donde Jesús
tuvo una larga conversación con un desalentado joven llamado Claudio; él tenía
contemplado quitarse la vida, pero después de platicar con Jesús dijo, voy a enfrentar la
vida con valor, ya basta de hacer el papel de cobarde, voy a volver con mi gente para
empezar una nueva vida, poco tiempo después este joven romano se convertiría en
dirigente de la doctrina de los cínicos, y cuando llego el evangelio cristiano a Roma
Claudio se convirtió al cristianismo y después de la muerte de Pedro se marcharía a
España a predicar el evangelio del reino. Después de su parada en Malta los tres
viajeros continuaron a Siracusa su segunda parada antes de llegar a Neápolis.
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En donde permanecieron por espacio de una semana, el evento más notable de esta
escala fue la rehabilitación de Esdras el judío descarriado, quien era el tabernero del
lugar donde Jesús y sus amigos se hospedaban, Esdras al saber que Jesús poseía un
profundo conocimiento de las escrituras sagradas judías, le pidió que le ayudará a
volver a la “fe judía” expresando lo siguiente, quiero ser un verdadero hijo de Abraham
pero no consigo encontrar a Dios.
Entonces Jesús le dijo, si realmente quieres encontrar a Dios, ese deseo sincero es en si
la prueba de que ya lo has encontrado, así como también el Padre ya te ha encontrado a
ti, ¿acaso no has leído las palabras del profeta Isaías? Las cuales dicen “me buscaréis y
me hallaréis cuando sinceramente me abras tu corazón” y acaso no dice ese mismo
profeta “y te daré un corazón para que a través de él reconozcas que Yo soy tu Señor”
Esdras a través de esta conversación encontró a Dios para consuelo de su alma. Con el
tiempo este judío en sociedad con un próspero personaje griego, construyó la primera
iglesia cristiana en Siracusa.
Después de su estancia en este lugar partieron para Mesana donde se detuvieron por un
solo día, tiempo suficiente para cambiar la vida de un vendedor de frutas a quién Jesús
le compró frutas para alimentarse, a la vez que él alimentó el alma del vendedor con el
pan de la vida, este muchacho no olvidaría jamás las palabras y la bondadosa mirada
que Jesús le otorgó cuando le dijo; “adiós hijo mío”, se valiente mientras te haces
hombre y después de alimentar tu cuerpo, aprende también a alimentar tu alma, mi
Padre que está en el cielo siempre estará contigo y te guiará por los caminos del reino,
el muchacho se hizo devoto de la “la ley Mitraíca” y posteriormente a la llegada del
cristianismo se convirtió en un ferviente creyente del cristianismo. Jesús y sus amigos
después de partir de Mesana finalmente llegaron a Neápolis una población cercana de
Roma, Gonod tenía muchas transacciones de negocios en Neápolis y mientras él llevaba
sus negocios, Jesús y Ganid de dedicaron a recorrer la ciudad, en este lugar no ocurrió
ningún hecho sobresaliente y cuando Gonod terminó sus operaciones mercantiles,
continuaron con su viaje hacia Capua donde permanecieron por tres días, después de
esta última parada continuarían su viaje por el camino de la Vía Apia.
Los tres viajeros después de un largo recorrido ya estaban ansiosos por llegar a la ciudad
más grande de mundo civilizado a “la esplendorosa Roma”.
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LA ESTADIA EN ROMA
Puesto que Gonod era portador de los saludos de los príncipes de la India para el
emperador romano Tiberio, los tres viajeros Gonod, Ganid y Jesús se presentaron ante
él, para trasmitirle los saludos de los monarcas de la India. El emperador Tiberio
conversó largo rato con sus tres invitados y cuando ellos se retiraron de su presencia,
dirigiéndose a su secretario particular y señalando a Jesús le dijo lo siguiente; “si yo
tuviera el porte real y las elegantes maneras de ese hombre”, yo sería un emperador
muy gallardo.
Gonod tenía que realizar muchos negocios en Roma y como deseaba que su hijo Ganid
adquiriera la experiencia necesaria para sucederle dignamente en el manejo de sus
vastos intereses comerciales, pensó que había llegado el momento de introducir a su
hijo en el mundo de los negocios, y le pidió a Ganid que lo acompañara durante su
estadía en Roma para que su hijo conociera de primera mano todos los asuntos
relacionados con su negocio. Esto le permitió a Jesús disponer de todo su tiempo para
conocer bien a gran ciudad que albergaba a más de dos millones de habitantes. Él de
manera frecuente se encontraba en el “foro romano”, ya que dicho lugar era el centro
principal de la vida política, legal y comercial de Roma. Y cuando no se encontraba en
ese lugar se dedicaba a visitar las numerosas bibliotecas que existían por toda la ciudad,
en esos lugares Jesús se dio cuenta de la gran ignorancia espiritual en la que estaba
sumido el pueblo romano.
En esa época la posición geográfica del mundo romano incluía; El Sur de Europa, toda
el Asia Menor, Siria, Egipto y el Noroeste de África, este dominio romano sobre todos los
países del hemisferio oriental, permitió que en la ciudad de Roma se mezclaran y
convivieran un variado conjunto de razas humanas, esta amalgama de personas dentro
de una sola ciudad, fue el motivo principal por el cual Jesús había decidido realizar
este viaje, ya que su deseo principal era el de estudiar; la forma de pensar de tan
variado grupo de mortales, así como también de conocer el comportamiento de las
distintas razas que ahí convivían. Jesús aprendió mucho al convivir con tan variada
mezcla de razas, pero la más valiosa de todas las experiencias que obtuvo durante los
seis meses que permaneció en la ciudad de Roma, fue el contacto directo que tuvo con
los principales líderes de las doctrinas que ahí se practicaban.
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Así como de la gran influencia que ejerció sobre ellos para que empezarán a conocer la
existencia de un solo DIOS, ya que en esa época los romanos adoraban a varios dioses.
Jesús durante su primera semana tuvo contacto con los líderes de las principales
doctrinas que se practicaban en Roma, se reunió con los Cínicos, los Estoicos, con los
que profesaban los cultos del misterio, pero muy en particular con los del culto
Mitraístra.
Jesús independientemente de que los judíos aceptaran o rechazarán sus enseñanzas de
verdad espiritual, él con toda seguridad ya estaba anticipando que los mensajeros del
reino (sus apóstoles) no tardarían en llegar a Roma, por lo tanto se dedicó a preparar el
camino para la mejor y más segura recepción de su evangelio a través de esos
dirigentes religiosos romanos
Por este motivo seleccionó entre hombres y mujeres; a cinco líderes de los Estoicos, a
once líderes de los Cínicos, y a dieciséis de los cultos del misterio y pasó casi seis meses
de su estancia en Roma, en estrecha relación con estos maestros y durante el tiempo
que les impartió sus enseñanzas nunca les señalo los defectos y errores de sus cultos
religiosos y como lo acostumbraba hacer, Jesús seleccionó lo mejor de esas doctrinas
religiosas para embellecerlas de verdaderas enseñanzas espirituales.
Y en muy breve tiempo Jesús con sus grandes enseñanzas de verdad espiritual desplazó
por completo el erróneo concepto religioso que ellos profesaban. Esta temprana
aceptación del evangelio por parte de esos líderes religiosos, generó la rápida
expansión del cristianismo cuando este llegó a la ciudad, ya que ellos serían los
principales impulsores del cristianismo dentro de la misma Roma. De todas las
experiencias que tuvieron estos líderes, jamás se dieron cuenta que habían sido
preparados por el mismísimo fundador del cristianismo.
La preparación de Jesús para con estos líderes religiosos fue enteramente personal, él
les enseño de manera individual a cada uno de ellos y gracias a que estos hombres y
mujeres no estaban atados a las tradiciones y rituales de una verdadera religión, pudo
realizar rápidamente está monumental obra de enseñanza espiritual en tan poco
tiempo. Mardus el principal líder de los Cínicos en Roma se hizo muy amigo de Jesús, día
tras día conversaba con él y noche tras noche escuchaba sus enseñanzas.
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Mardus en una de las conversaciones le preguntó sobre el concepto que Jesús tenía
sobre “el bien y el mal”, él le dijo lo siguiente; Hermano mío, “el bien y el mal” no son
más que palabras que simbolizan niveles relativos que hace la comprensión humana
sobre la observación de los siguientes valores del mundo material:
1.- Si eres éticamente holgazán y socialmente indiferente, puedes tomar como tu
norma del bien las costumbres sociales comunes y corrientes de tu época.
2.- Si eres espiritualmente indolente y sin ningún anhelo de progreso religioso, puedes
tomar como norma del bien, las prácticas y tradiciones religiosas que te han inculcado
dentro del entorno en el que te desenvuelves.
Pero quienes poseen tan pobre concepto del “bien” y desconocen su verdadero
significado, estarán destinados a que se extinga su alma después de la muerte. Ya que
dentro del nivel espiritual; el verdadero concepto del bien, son las normas espirituales
que han sido establecidas por el espíritu divino que el Padre Celestial a enviado a que
resida dentro de la mente humana, así pues “el concepto del bien” es aquel en que el
hombre siempre debe de estar consciente de cumplir con el mandato de perfección
que el Padre a ordenado a todas sus criaturas.
Mardus ahora con lo que respecta “al mal”; desde el punto de vista humano, este surge
de la observación de las imperfecciones de la existencia humana y aparece proyectado
dentro de un mundo material de seres y cosas, y la presencia del mal (entiéndase al mal
como el error inconsciente de no cumplir con la voluntad del Padre) constituye la
prueba de las imperfecciones de la experiencia humana y la falta de madurez del “Yo”
evolutivo.
El “mal” también es el concepto finito e incompleto que tiene la mente inmadura de la
criatura sobre las realidades espirituales del universo; por lo tanto el verdadero
concepto del “mal” en el nivel espiritual, es la medida de la imperfección del hombre
con lo que respecta a la interpretación de las diferentes realidades que existen en el
universo y para finalizar Jesús le dijo lo siguiente; Mardus nunca permitas que ese
concepto relativo de lo infinito te desoriente tanto como para que no puedas reconocer
la expresión universal de las realidades eternas del Dios Infinito. Así de esta manera
Jesús respondió a la pregunta que le hiciera Mardus sobre “el bien y el mal”.
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En otra ocasión cuando Jesús sostenía una conversación con Nabor uno de los
principales líderes del culto Mitraístra, este le preguntó sobre cuál era el significado de
la “verdad” y de la “Fe”, Jesús le dijo lo siguiente; el significado de la verdad no se puede
definir con palabras, la verdad es más que conocimiento. A la verdad solo le podrás
encontrar significado cuando la “vivas”, ya que la auténtica verdad (la verdad revelada)
aquella que trasciende los niveles puramente materiales para situarse en los niveles
espirituales y solo podrá ser encontrada mediante el ejercicio de una auténtica “Fe
espiritual”, la cual por cierto tampoco tiene definición, ya que este tipo de “Fe” se va a
originar a través de la acción conjunta de la mente humana y del espíritu divino que
reside en ella, ya que esta presencia del “Padre” en la mente del hombre constituye la
promesa de una existencia eterna y de progresión divina para todas las almas que a
través de esa “Fe” tratan de alcanzar la identidad de verdaderos “hijos espirituales de
Dios por su Fe”, así pues “la verdad revelada” que es descubierta a través de la
experiencia de esa “Fe espiritual ” es el deleite supremo del alma humana. Nabor quedo
muy impresionado con las enseñanzas de Jesús y cuando a futuro llegaron los primeros
predicadores del evangelio, él jugó un papel muy importante en la expansión del
cristianismo dentro del imperio romano.
Jesús durante su estadía en Roma no únicamente se dedicó a preparar a esos líderes
religiosos, también parte de su tiempo lo dedicó a incrementar su “ministerio personal”
a través de la adquisición de un conocimiento más íntimo de todas las razas y tipos de
seres humanos que vivían en la ciudad más grande y cosmopolita que existía en aquella
época, ya que en cada uno de esos numerosos contactos humanos, Jesús tenía un doble
propósito, deseaba conocer las reacciones de ellos ante la vida que vivían, y también
tenía en mente hacer algo que pudiera enriquecer espiritualmente a sus acongojadas
almas, para que así pudieran vivir una vida más digna. Las enseñanzas de verdad
espiritual que Jesús impartió personalmente a cientos de almas con las que tuvo
contacto durante su estancia en Roma, en nada difirieron de las enseñanzas que
proclamó durante su vida de predicación en Galilea.
Como regla general siempre dirigió su “ministerio personal” a los mortales agobiados,
desamparados y deprimidos, los cuales encontraban alivio cuando se desahogaban en el
oído comprensivo y compasivo de Jesús. Cuando esos seres agobiados le contaban sus
problemas.
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Él siempre les ofrecía consejos prácticos y útiles que solucionaban sus problemas
espirituales, Jesús nunca solucionó los problemas materiales de los hombres, ya que
exclusivamente su misión consistía en ayudar a los hombres a que solucionarán sus
problemas espirituales; para qué así, ellos estuvieran preparados mentalmente para
dar solución a sus múltiples problemas materiales.
Así pues de esta manera fue como Jesús entró en contacto efectivo y edificante con
unos quinientos mortales del reino durante su estancia en Roma; y al mismo tiempo a
través de este contacto personal con tan variada gama de formas de pensar, obtuvo un
mayor conocimiento sobre los pensamientos y sentimientos que manifestaban las
diferentes razas de la humanidad, conocimiento que él jamás hubiera podido adquirir ni
en Jerusalén ni en Alejandría; Por este motivo siempre considero que el “ministerio
personal” que desarrollo durante su estancia en Roma, fue el período más valioso e
instructivo de toda su vida terrenal.
Y como era de esperarse; un hombre tan sabio, preparado y versátil como Jesús no
podía actuar así durante seis meses en la metrópolis del mundo sin que pasara
desapercibo, fue abordado por muchas personas que deseaban obtener sus servicios en
relación con algún negocio y más frecuentemente para proyectos de enseñanza religiosa
o de proyectos de reformas sociales, durante ese tiempo recibió más de docena de
tales ofrecimientos y él se valió de cada uno de estos para impartir alguna enseñanza
de engrandecimiento espiritual, a través de palabras bien escogidas o mediante un
servicio altruista que resultará beneficioso para toda clase de personas.
Pongamos atención a los siguientes ejemplos: Jesús sostuvo una conversación sobre
política y sobre asuntos de estado con un senador romano y esté único encuentro le
impresiono tanto al tribuno, que pasó el resto de sus días tratando de convencer en
vano a sus colegas para que cambiaran el curso de la política a partir de la idea de un
gobierno que beneficiara más a la gente que a sus propios intereses personales.
En otra ocasión Jesús pasó una noche conversando con un rico propietario de esclavos
y en esta plática Jesús le dijo que todos los hombres por igual eran “hijos de Dios”, este
mercader llamado Claudio quedó tan impresionado con las palabras de Jesús, que al día
siguiente otorgó la libertad a ciento diecisiete esclavos de su propiedad.
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En otro momento se reunió con un médico griego y Jesús le recordó que sus pacientes
tenían mente y alma, además del cuerpo físico y de ahí en adelante este médico prestó
un servicio más amplio y eficaz para con todos sus pacientes.
Jesús conversaba con todo tipo de personas, de todos los ambientes y profesiones,
cuando caminaba con un soldado romano le dijo; se valiente de corazón, así como lo
eres de brazo, atrévete a hacer justicia pero ten la entereza de ser misericordioso, y del
mismo modo que obedeces a tus superiores has que tu “naturaleza inferior “obedezca a
tu “naturaleza superior”, reverencia a la verdad y exalta a la bondad, elige el bien en
lugar de la maldad, ama a tus semejantes y acércate a Dios con todo tu corazón, ya que
él es tu Padre Celestial.
Al orador de un foro le dijo; tu elocuencia es admirable, el sonido de tu voz es grato,
pero tus enseñanzas no reflejan la verdad, ya que si pudieras disfrutar la satisfacción
inspiradora de conocer al Dios; que es tu Padre Celestial, utilizarías tu capacidad de
orador para liberar a tus semejantes del yugo de las tinieblas y de la esclavitud de la
ignorancia espiritual, este orador era Marcos aquel que escuchó la predicación de Pedro
en Roma y que luego fue su sucesor cuando crucificaron a Pedro.
Marcos fue aquel hombre que desafió a sus perseguidores romanos y audazmente
continuó predicando el nuevo evangelio del reino dentro de la misma ciudad de Roma.
En cierta ocasión al ir Jesús y Ganid a la biblioteca; encontraron a un niño que lloraba
desconsoladamente porque pensaba que se había alejado mucho de su casa y se había
extraviado, él ignoraba que a poca distancia se encontraba su hogar; pero ambos
ayudaron al niño extraviado, e inmediatamente localizaron la casa del pequeño y lo
entregaron a sus padres, Ganid nunca olvidaría el siguiente comentario que Jesús le hizo
sobre este suceso; sabes que la mayoría de los seres humanos son como este niño
perdido, siempre están llorando de temor a causa de su ignorancia espiritual y sufren
de pena la mayor parte del tiempo, sin saber que ellos están a corta distancia de la
salvación eterna de su alma. Jesús continuó diciéndole a Ganid, Los que conocen el
camino de la verdad y que disfrutan de la seguridad de conocer a Dios, deberían de
considerar que es un verdadero privilegio para ellos, el de ofrecer orientación a sus
semejantes que se están esforzando por encontrar las verdaderas satisfacciones de la
vida mortal.
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¿Acaso no fue para nosotros una satisfacción sublime el ayudar a ese niño a volver con
sus padres? .De este mismo modo aquellos que conducen a los hombres hacia Dios,
experimentarán la sublime satisfacción de servir a sus semejantes.
En cierta ocasión Jesús y Ganid conocieron a una viuda con cinco hijos, cuyo marido
había muerto accidentalmente y Jesús le contó a Ganid como también él había perdido
a su padre en un accidente, y durante algún tiempo ambos estuvieron proporcionando
consuelo a esa mujer y a sus hijos, también Ganid le pidió dinero a su padre para
proveerles de ropa y alimentos, así como de conseguirle trabajo al hijo mayor para que
pudiera ayudar al mantenimiento de su familia, y una noche que Gonod escuchó la
crónica de estos acontecimientos; le dijo a Jesús, yo me he propuesto hacer de mi hijo
un hombre de negocios o un erudito, pero tú lo conviertes en filósofo y en Filántropo y
ante está expresión de Gonod, él le contestó; Quizá consigamos que él alcance esas
cuatro cosas y así Ganid tendrá una satisfacción cuádruple en la vida, porque cuando
su oído reconozca “la melodía humana” (las necesidades humanas), él podrá apreciar
cuatro tonos en vez de uno, y así pueda brindar un mejor servicio a sus semejantes,
ante tú respuesta le dijo Gonod a Jesús me doy cuenta que eres un gran pensador y un
magnifico filósofo, deberías de escribir un libro para las generaciones futuras, pero él le
replicó; mi misión es vivir una vida de “perfección humana” que sirva de ejemplo para
esta generación y para todas las generaciones futuras.
Jesús y sus dos amigos durante algún tiempo hicieron varios viajes por los alrededores
de Roma para visitar algunos sitios de interés y en uno de esos viajes a los lagos al norte
de Italia, Jesús sostuvo una larga conversación con Ganid sobre los obstáculos que se
presentan al intentar hablarle a un hombre acerca de DIOS cuando este no desea
conocerlo, y es que Ganid se quedó muy sorprendido al ver que su maestro no siguiera
su habitual práctica de entablar conversación sobre asuntos espirituales con un pagano
irreflexivo que se encontraron en el camino y al preguntar Ganid el por qué mostró tan
poco interés en conversar con este pagano, Jesús le respondió lo siguiente: este hombre
no está sediento de verdad, no está presto a pedir ayuda, los ojos de su mente no
estaban abiertos para que su alma reciba la luz, este hombre no estaba maduro para la
cosecha de la salvación, hay que darle más tiempo para que las pruebas y dificultades de
la vida lo preparen para recibir la sabiduría y un conocimiento superior.
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Ganid no puedes revelar a DIOS a los que no lo buscan, no se puede conducir al regocijo
de las salvación a las almas que no quieren ser salvadas. los que conocemos a DIOS
tenemos la tarea de vivir de modo tal; que el “Padre” pueda revelarse a través de
nuestra vida, para que así las personas que buscan a DIOS soliciten nuestra ayuda y
conozcan más acerca de DIOS.
Ganid a partir de ese día se esforzó por tratar de desarrollar una “religión más
personal”; pero él sin darse cuentan, en forma conjunta con su maestro ya estaba
formando una nueva y perdurable religión; “la de acercar a DIOS a los hombres, así
como también la de acercar a los hombres hacia DIOS”, es decir “de revelar a DIOS a
los hombres a través de las grandes enseñanzas espirituales de Jesús”.
Así pues después de permanecer por espacio de seis meses en la ciudad de Roma, Jesús
y sus amigos planearon su regresó a través del siguiente recorrido: Por tierra llegarían a
Tarento, lugar en el que zarparían para Atenas, haciendo escala en Nicópolis y Corinto y
al llegar a Atenas marcharían a Éfeso vía Troas y desde ahí zarparían hasta Chipre donde
descansarían por unos días para después zarpar hasta Antioquia y de ahí viajarían a
Sidón, para continuar después hacia Damasco y de ahí viajarían con una caravana a
Mesopotamia pasando por Larisa y de ahí partirían hacia Babilonia donde tomarían un
descanso para visitar la antigua ciudad de Ur y luego viajarían hacía Charas, lugar en que
Ganid y Gonod se separarían de Jesús para embarcarse a la India.
Jesús cuando se marchó de Roma, no se despidió de ninguno de sus amigos y después
de un año de no tener noticias de su maestro: los Estoicos, Cínicos y Mitraístas
perdieron la esperanza de volver a verlo, y empezaron a formar pequeños grupos para
compartir las enseñanzas y los buenos recuerdos que Jesús les había dejado, y
continuaron reuniéndose por varios años hasta el momento en que aparecieron en
Roma los primeros predicadores del cristianismo, con quienes se unieron para fundar la
primera iglesia cristiana en Roma.
Cierto día mientras descansaban en Tarento, Ganid le pidió a Jesús su opinión sobre el
sistema de castas que existía en la India, él le contestó lo siguiente; aunque dentro de
este mundo los mortales establecen diferentes tipos de castas y de clases sociales que
los hace diferentes unos de otros; para el mundo espiritual todos los seres humanos
están en igualdad de condiciones.
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Ya que ante DIOS solo existen dos grupos de mortales: los que conociendo la voluntad
del Padre “están dispuestos a cumplirla” y los que también conociéndola “no están
dispuestos a cumplirla”. Además dentro de los mundos habitados DIOS solo reconoce
dos clases de mortales: “Los que conociendo a DIOS” se comportan de manera “humana
y espiritual”; y los que a pesar de conocerlo, se comportan de manera “animal y
material”.
Jesús continuó diciendo; la humanidad por si misma se ha clasificado desde el punto
físico, mental, social y moral, en varios tipos de clases, pero cuando comparecen ante
DIOS todos los hacen en igualdad de condiciones, ya que todos por igual comparten la
misma dote espiritual. DIOS en verdad no tiene favoritos, y para finalizar le dijo a Ganid;
entre la fraternidad espiritual de los hombres no deberían de existir tales diferencias
de castas, ni diferentes clases sociales.
Los tres viajeros después de descansar en Tarento, se embarcaron hacía Nicópolis cuya
travesía duró más de lo previsto por el mal tiempo que impero durante el viaje, pero
ellos lo aprovecharon de forma agradable. Ya que estuvieron recordando sus
experiencias que vivieron en Roma y todo lo que les había sucedido desde que iniciaron
su largo recorrido por el mediterráneo, al llegar a Nicópolis permanecieron algunos días
en ese lugar y desde ahí navegaron hasta la provincia romana de Corinto, Ganid al llegar
a ciudad le pidió a Jesús que lo acompañará a una sinagoga para conocer más de la
religión judía y llevó a la principal sinagoga de Corinto, en donde después del oficio
religioso conocieron a Crispo el principal rabino del templo, con el cual conversaron en
varias ocasiones durante las visitas que realizaron a la sinagoga, Jesús y Ganid se
hicieron grandes amigos del rabino y de su familia, los cuales años más tarde abrazarían
la religión cristiana, Crispo llegaría a ser uno de los pilares de la iglesia que Pablo
organizaría en Corinto, Jesús y Ganid a menudo también fueron huéspedes de un judío
llamado Justo quién vivía al lado de la sinagoga, lugar en el que años más tarde se
hospedaría Pablo. El cual durante los dos años que se paso predicando, escuchó hablar
en repetidas ocasiones a Crispo y a Justo sobre la forma en que habían sido enseñados
por un judío que era el “maestro” del hijo de un rico mercader de la India; Pablo, Justo y
Crispo se estuvieron preguntando constantemente sobre quién habría sido ese “ese
Maestro judío” tan sabio y brillante.
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Jesús durante su estancia en Corinto sostuvo múltiples conversaciones con un gran
número de personas, las cuales obtuvieron un gran provecho a través de sus
enseñanzas, sus conversaciones fueron con las siguientes personas:
Al dirigente del culto Mitraístra le dijo; haces bien en buscar una religión que te de
salvación eterna, pero te equivocas en ir en pos de esa gloriosa verdad a través de los
“misterios inventados por el hombre” o por “las filosofías humanas”, ¿qué no sabes
que el misterio de la salvación eterna habita dentro de tú propia alma?, ¿qué no sabes
que el “Dios eterno” ha enviado a su espíritu divino para que vivía dentro de ti?, ¿qué
no sabes que este espíritu guiara a todos los amantes de la verdad y servidores de DIOS
hasta las alturas de la gloria eterna? y recuerda siempre, que los que verdaderamente
conocen a DIOS, serán hijos de DIOS si realmente anhelan ser semejantes a él.
Al maestro epicúreo le dijo: haces bien en elegir lo mejor y en saber apreciar lo bueno,
pero nunca podrás ser sabio si no eres capaz de conocer las grandes cosas de la vida
mortal que están incorporadas a los reinos espirituales.
Ya que la gran verdad de todo pensamiento humano es la de llegar a conocer al DIOS
cuyo espíritu vive en ti, y quién además es el DIOS de toda la creación, el Señor de
todos los universos y “el Padre de ambos”.
Al contratista griego le dijo: Amigo mío, así como construyes estructuras materiales
para los hombres; tú también debes de construir un carácter espiritual que se asemeje
“al fragmento divino del Padre que reside en ti”, y nunca permitas que tus éxitos como
constructor en el mundo material sobrepasen tus éxitos como hijo espiritual en el reino
del cielo, y tampoco se te olvide que al construir las mansiones temporales de otros, no
debes de olvidar que tienes que asegurar tu título de propiedad de las mansiones de la
eternidad, y siempre debes recordar que existe una ciudad cuyos cimientos son la
rectitud y la verdad y cuyo constructor es DIOS.
Al muchacho que estaba escapando le dijo, Recuerda que hay dos cosas en esta vida de
las que no puedes escapar; “de DIOS y de ti mismo” ya que donde quiera que vayas, tu
“yo” siempre ira contigo, así como el espíritu del Padre que habita dentro de ti. Hijo mío
ya no te engañes más y no sigas escapándote, ten el suficiente coraje para enfrentarte a
los desafíos de la vida, así como el de aferrarte a la seguridad de tu filiación con DIOS y a
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la certeza de la vida eterna. Y conforme a lo que te he enseñado, a partir de este día
proponte a vivir como un hombre que ha decidido enfrentar a la vida con valor e
inteligencia. Jesús durante su estancia en Corinto sostuvo muchas conversaciones
íntimas y personales con un gran número de almas hambrientas.
Los tres viajeros permanecieron en ese lugar por espacio de dos meses, ya que Corinto
era un próspero centro comercial y Gonod tenía muchos intereses comerciales en esa
importante ciudad griega. Después de terminar Gonod con sus transacciones, los tres
viajeros se prepararon para embarcarse en dirección a Atenas “el más antiguo e
importante centro filosófico y científico del imperio romano”, allí había pocos negocios
que tratar y Gonod pasó la mayor parte del tiempo visitando muchos sitios de interés
general en compañía de Ganid y de Jesús.
Aún florecía en Atenas una gran universidad científica y los tres realizaron varias visitas
a sus aulas, y en cierta ocasión al escuchar Jesús el discurso de un arrogante maestro
griego que trataba sobre la ciencia y la investigación científica, Jesús le permitió que
finalizara su tediosa conferencia e inmediatamente le replicó su intelectual discurso de
la siguiente manera: La ciencia se ocupa de describir las manifestaciones físicas del
universo, así como también trata de identificar, analizar y clasificar las porciones
segmentadas del cosmos ilimitado, pero únicamente se satisface con las causas
primarias, por ese motivo “las ciencias son únicamente validas dentro del mundo
material” y son casi “confiables cuando su aplicación se limita a las cosas físicas”, pero
ninguna puede considerarse completamente confiable o infalible cuando se aplica a las
causas reales de la vida mortal. Y Jesús continuo diciendo, Tomemos como ejemplo la
siguiente deducción; la aritmética dice que si un hombre puede trasquilar una oveja en
diez minutos; entonces diez hombres a la vez, podrían trasquilarla en un minuto y esto
solo es “una verdad matemática teórica”, ya que al ponerla en práctica en la vida real,
esta “teoría es completamente errónea” ya que si diez hombres intentarán trasquilarla
al mismo tiempo solo se amontonarían “los unos a los otros” y demorarían más de lo
que la verdad científica dice. Y esto se debe a que las ciencias únicamente conducen a
categorizar a los hombres, ya que las matemáticas afirman que si una persona simboliza
cierta unidad de valor intelectual y moral, diez personas simbolizan diez veces ese valor;
es decir que tal asociación de personas es una simple suma aritmética.
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Pero en la vida real está hipótesis matemática no funciona, ya que la asociación de un
grupo de “personalidades humanas” que trabajan en armonía coordinada,
representan una fuerza mucho más grande que la simple suma de las partes.
Así pues, al aplicar la ciencia a los verdaderos problemas con que se enfrentan los
hombres en la vida diaria, sus hipótesis o teorías no pueden considerarse
completamente confiables o infalibles, ya que la vida terrenal incluye acontecimientos
que no son totalmente materiales y que únicamente pueden ser solucionados por una
autentica religión. La cual tiene la exclusiva misión de preparar al hombre para que se
enfrente de manera valiente a los problemas reales de la vida mortal. La verdadera
religión es “el don supremo del hombre evolucionario”, ya que es la única que nos
puede proporciona una visión más amplia de las realidades universales, incluso nos
revela una meta de logro progresivo que va del nivel material al nivel espiritual más
elevado del universo. La verdadera religión forja en el ser humano la autoconciencia de
la existencia de otras cosas, otras mentes y otros espíritus y reconoce a DIOS como la
fuente absoluta que origina a todas las realidades universales.
Al terminar Jesús su intervención todos estaban asombrados y cuando se disponía a
partir, el científico griego le dijo: Al fin mis ojos han visto a un “judío” que piensa en
algo más que en la superioridad racial y que sabe hablar de otra religión diferente a la
suya.
La estadía en Atenas fue agradable pero poco productiva en lo que se refiere al
contacto humano, ya que los atenienses de ese tiempo eran demasiado soberbios por el
talento intelectual que poseían. Después de su permanencia en Atenas los tres viajeros
se dispusieron a tomar el camino que los llevaría a Éfeso, una provincia romana que
estaba ubicada en el Asia Menor, ahí visitaron el templo de la diosa Artemisa, la cual era
la diosa más venerada en Asia. De todas las grandes ciudades que visitaron por el
mediterráneo, en Éfeso fue donde menos pudieron preparar el terreno para la llegada
de los futuros misioneros cristianos; ya que el culto que practicaban ahí, era el más
antiguo de todo el continente asiático, incluso el mismo Pablo que estuvo trabajando
por varios años en Éfeso como fabricante de tiendas, tuvo que hacer un gran esfuerzo
para establecer el cristianismo en algunos lugares de esa ciudad.
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En la escuela local de filosofía de Éfeso, Jesús sostuvo varias conversaciones
interesantes con un pensador griego, y como a lo largo de esas conversaciones utilizó
repetidamente la palabra alma, el griego le pidió que le explicara el significado de la
palabra alma.
Jesús le dijo lo siguiente; El alma es esa parte del hombre que nace simultáneamente
con la primera acción moral que realiza en forma conjunta la mente mortal con “el
espíritu divino del Padre” que mora en ella, esa naciente alma es auto reflexiva, posee
la capacidad de discernir los auténticos valores morales, percibe la presencia del
“espíritu divino del Padre” y su principal característica es la de elevar por siempre al ser
humano por encima del nivel del mundo animal, el alma es esa parte del hombre que
representa el valor potencial de la sobrevivencia mortal después de la vida en la carne.
El alma te da la capacidad de conocer a DIOS y te provee del impulso para que trates de
ser semejante a “él”, el alma del hombre no puede desarrollarse si no hay un
pensamiento moral y una actividad espiritual constante; por lo tanto un alma inactiva,
es un alma que no sobrevive a la muerte mortal.
También los conflictos del alma se originan por la falta de armonía entre la
autoconciencia espiritual y la autoconciencia intelectual, dicha desarmonía va a provoca
la pérdida del alma después de la muerte, y solo podrá ser salvada por autorrealización
de la conciencia moral que ha alcanzado un estado de supervivencia a través de la
alianza eterna con su “espíritu divino”. Así pues amigo mío; describir al alma es difícil y
aún es más difícil demostrar su presencia en el ser humano, ya que el alma no puede
ser descubierta ni por métodos científicos ni por pruebas espirituales.
Ninguna ciencia material puede demostrar la existencia del alma, ni tampoco puede
demostrarlo una religión, y aunque las leyes de la ciencia y las normas espirituales no
pueden demostrar la existencia del alma humana, “los mortales” que han alcanzado
cierto grado de comunicación con su “su espíritu divino”, son moralmente conscientes
de su existencia y de su potencial sobrevivencia eterna.
Después de su corta estancia en Éfeso, Jesús y sus dos amigos se embarcaron hacia
Chipre y después de una prolongada travesía marítima, decidieron disfrutar de un
verdadero período de descanso y esparcimiento.
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Durante su estadía en Chipre comenzaron a reunir provisiones para pasar varias
semanas en las montañas, en donde los tres disfrutaron de dos semanas muy
agradables, pero de forma repentina Ganid cayó enfermo por una violenta fiebre que a
menudo lo hacía delirar, pero Jesús con gran ternura y destreza se ocupó del joven.
Gonod estaba asombrado por la delicadeza y pericia que él mostró en el cuidado de su
hijo, pero como ambos estaban lejos de la ciudad y el muchacho no estaba en
condiciones de ser trasladado y tuvieron que arreglárselas lo mejor posible para que
Ganid recuperara su salud en las montañas, durante su convalecencia Ganid y Jesús
mantuvieron largas conversaciones sobre “las funciones de la mente humana” y el
joven le preguntó ¿Maestro me puedes explicar el señalamiento del porque el hombre
experimenta una forma superior de conciencia de “sí mismo” que la del animal más
evolucionado.
Jesús le respondió; Ya te he hablado mucho de la mente del hombre y del “espíritu
divino” que reside en ella, pero ahora permíteme acentuar; el porqué la autoconciencia
en el hombre evolutivo es una realidad que lo va a constituir como un potencial hijo del
universo.
La evolución de la mente se va a derivar de una coordinación de las funciones de la
“energía personal” y de “la mente material” y dicha coordinación es capaz de concebir
la presencia del espíritu que reside en ella. Además está combinación de sensaciones de
energía y materia, es la que justifica el otorgamiento del “espíritu divino del Padre” en
la mente humana. En cambio los animales no podrán poseer nunca una autoconciencia
propia, los animales únicamente poseen una coordinación fisiológica de la asociación
del reconocimiento de las sensaciones, y la memoria de estás sensaciones es lo que
constituyen “el instinto de sobrevivencia” en el animal, y dicho instinto solo va a
responder de manera mecánica ante los estímulos del medio ambiente, por ese motivo
Ganid ningún animal va a experimentar esa conciencia superior de sí mismo, y además
permite acentuar lo siguiente; la autoconciencia de la mente evolutiva que posee al
“espíritu divino del Padre”, activará esa realidad espiritual que lo diferenciara por
siempre de la mente animal, además esa “mente humana” comenzará desde muy
temprano a manifestar cualidades que son muy superiores a la de los animales más
evolucionados.
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Así pues la mente que ha logrado unificar los niveles de autoconciencia que
pertenecen al estado humano, se dedicará por entero a cumplir con “la voluntad del
Padre Celestial”.
Pero la “mente humana” que ha sido construida tan solo sobre la base de la conciencia
de las sensaciones físicas, y que únicamente se desenvuelve en el nivel material, no
podrá alcanzar jamás los niveles espirituales que se requieren para el logro de la
sobrevivencia mortal del alma, ya que carecerá totalmente de auténticos valores
morales, ni tampoco contará con la guía espiritual de su espíritu divino, situación que le
va a ocasionar una desarmonía a su personalidad, así como la pérdida de la
supervivencia eterna. De esta manera Ganid recibió la última enseñanza de verdad
espiritual de parte de su “maestro” ya que la gira por el mediterráneo estaba por
llegar a su fin.
Después de la total recuperación de Ganid, continuaron con su travesía por las
montañas hasta llegar a Salamina, en donde se embarcaron con destino a Antioquía la
cual se localizaba en las costas de Siria, esta ciudad contaba con medio millón de
habitantes y era la tercera ciudad más importante del imperio romano. En este lugar
Gonod tenía que realizar muchas transacciones de negocios, de manera que Jesús y
Ganid dispusieron de todo su tiempo para recorrer la ciudad.
Jesús a partir de ese momento permaneció más serio y reflexivo que en ocasiones
anteriores y a medida que se acercaban a tierras judías ya hablaba muy poco con las
personas, Ganid al notar el poco interés que mostraba su maestro se atrevió a
preguntarle el porqué de su actitud y Jesús le dijo; Antioquía ya está muy cerca de
Jerusalén, quizá regrese aquí algún día.
Al terminar Gonod sus negocios se prepararon para iniciar su viaje con la caravana de
camellos y partieron hacia Sidón y de allí continuaron hacia Damasco, el viaje en
caravana a través del desierto no fue una experiencia nueva para estos tres viajeros que
habían viajado tanto.
Al observar Ganid como ayudo Jesús a cargar sus veinte camellos que trasportaban sus
propiedades y al ver la forma en que él se ofrecía a conducirlos voluntariamente, el
joven exclamó; maestro ¿hay algo que no sepas hacer?
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Jesús solamente sonrió diciéndole, el maestro indudablemente siempre tiene mérito a
los ojos de un discípulo inteligente y aplicado, y continuaron su viaje a la ciudad de Ur, el
lugar de nacimiento del más grande de los profetas judíos “Abraham”, y estaban tan
fascinados con sus ruinas y tradiciones que Ganid y Gonod prolongaron por tres
semanas más su estadía por esas regiones, con el fin de darle más tiempo a Jesús para
concluyera sus investigaciones y también para que ellos tuvieran más tiempo para
persuadirle de que los acompañara a la India. Finalmente llegó el día en el que se tenían
que separar; los tres actuaron con entereza pero especialmente Ganid, ya que era una
dura prueba para él el tener que separarse de su gran maestro y amigo, había lágrimas
en sus ojos, pero mucho valor en su corazón y al decirle adiós a su maestro y amigo
Ganid le dijo; adiós querido maestro, pero no para siempre, cuando vuelva ir a Damasco
iré a buscarte, te amo porque creo en verdad que “el Padre de los cielos” debe de
parecerse a ti; ya que al menos, yo se que eres muy semejante a lo que me has dicho
acerca de él, y recodare por siempre tus enseñanzas pero sobre toso nunca me olvidare
de ti. Gonod también se despidió de Jesús diciéndole; adiós al “gran maestro” que me
nos ha hecho mejores y que a través de sus grandes enseñanzas espirituales nos ha
ayudado a conocer a DIOS, y Jesús le contestó; que las paz sea con vosotros y que la
bendición del Padre Celestial habite por siempre en nosotros, de esta manera Jesús se
despidió de sus dos grandes amigos en el puerto de Charax.
Gonod y Ganid jamás supieron que su amado maestro fue ese desconocido predicador
de Palestina que fue crucificado en la cruz, y no obstante que siempre reconocieron la
similitud de las enseñanzas de su maestro y amigo con las enseñanzas de ese extraño
maestro judío, jamás se les ocurrió pensar que esos dos hombres fueran la misma
persona.
Ganid con el tiempo se convirtió en un influyente miembro de la sociedad hindú y en un
digno sucesor de su eminente padre, y durante muchos años divulgó muchas de las
grandes verdades espirituales que había aprendido de su amado maestro judío.
Después de despedirse de Gonod y de Ganid en el puerto de Charax, Jesús regresó por
el camino de Ur a la ciudad de Babilonia, en donde se unió a una caravana que se dirigía
a Damasco y de allí marcho a Capernaum, en donde permaneció algunas horas para
visitar a la familia de su amigo Zebedeo y para encontrarse con su hermano Santiago
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quién ya radicaba en esa ciudad trabajando en el puesto que Jesús había dejado vacante
en el astillero, de igual manera se reunió con su hermano Judá quién se encontraba de
casualidad en esa ciudad y después de platicar con sus hermanos, continuó con su
camino a Nazaret. Con excepción de Zebedeo y de quienes lo conocieron durante su
extraordinario viaje por el mediterráneo, nunca nadie más conoció de su viaje por todo
el imperio romano, incluso su misma familia siempre pensó que Jesús estuvo estudiando
en Alejandría.
Jesús durante su corta estancia en Nazaret convivió con su familia y con sus amigos,
pero la mayor parte del tiempo la dedicó a su madre María y a su hermana Ruth, y
conforme transcurría el tiempo conviviendo con su familia, él ya estaba haciendo planes
para dar comienzo a la siguiente etapa de su vida mortal, el inició de su “Ministerio
Público”.
Así de esta manera termina la primera etapa de la vida mortal de Jesús (su ministerio
personal) a la cual por cierto “los estudiosos de su vida” le han dado poco
importancia al desconocer por completo la extraordinaria vida de perfección humana
que “él hijo del hombre” alcanzó a la edad de veintinueve años, período en el cual
finalizó su recorrido por todo el imperio romano (el mundo de los gentiles).
Jesús a través de la experiencia adquirida a través su viaje por el mediterráneo,
prácticamente completo su conocimiento sobre la manera en que el hombre mortal
forja su existencia en la tierra, Jesús durante su viaje que duro cerca de tres años
convivió de cerca con cientos de seres humanos, conoció y amo a toda clase de
hombres: ricos y pobres, negros y blancos, eruditos e ignorantes, cultos e incultos,
espirituales y no espirituales, morales e inmorales, a rectos o malvados, a creyentes y
no creyentes y a todo tipo de razas que profesaban diferentes religiones o doctrinas.
Jesús durante la etapa de su “ministerio personal”, experimentó la entera gama de las
emociones humanas, las cuales fueron de la alegría más esplendida hasta la pena más
profunda, a través de su propia experiencia personal conoció; los pensamientos y los
sentimientos, los deseos y los impulsos de los hombres mortales, así como también
todos sus quebrantos.
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Jesús vivió su “vida humana” desde los comienzos del “yo” físico, pasando por la
infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud y la vida adulta hasta el punto de llegar a
la experiencia de la muerte.
Desde el punto de vista espiritual, Jesús vivió su vida de abajo hacia arriba y de principio
a fin, paso por esos períodos humanos de avance intelectual y espiritual, su desarrollo
religioso fue gradual y uniforme, y a través de los años fue perfeccionado métodos más
eficaces de comunicación personal con su “espíritu divino”, hasta el día en que se
fusionaron sus dos mentes “la humana y la divina” en una sola.
Todo esto sucedió cuando Jesús alcanzó la experiencia completa de vivir la vida, tal y
como la viven los mortales evolucionarios de los mundos materiales del tiempo y del
espacio, incluso tal y como se vive la vida mortal en los mundos más elevados y
avanzados del universo.
“Cristo Micael” encarnado como “Cristo Jesús” alcanzó el pleno reconocimiento como
soberano de todo un universo, cuando “el hijo del hombre” finalizó de manera
satisfactoria su “Ministerio Personal” aquí en la tierra a la edad de veintinueve años y
cuando posteriormente al ser bautizado, se personalizó ante su presencia su
“ajustador del pensamiento” para manifestarle que su carrera autootorgadora de vivir
la experiencia de las criaturas del universo de su creación había concluido con éxito.
Sobre el punto anterior es importante recordar; que no van ser las enseñanzas a sus
apóstoles, ni los sermones a las multitudes lo que nos va ayudar a comprender el
carácter divino y la personalidad amante de nuestro Padre Universal, y esto solo se
podrá lograr si somos capaces de comprender a plenitud la vida de perfección que Jesús
vivió dentro de su ambiente “familiar y social” (su ministerio personal) hasta la edad de
veintinueve años. (pag.1583.8, 1584.1).
Jesús al finalizar su viaje por todo el imperio romano, ya sabía con toda certeza, que él
era un verdadero “Hijo espiritual de DIOS” que estaba destinado a revelar al “Padre
Celestial” a los hombres, así como también a la sublime tarea de vivir una “vida de
perfección humana” a la entera satisfacción del “Padre Universal”.
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La devoción de Jesús de someterse a “la voluntad del Padre”, así como la dedicar su
vida al servicio de la hermandad del hombre, fue una consagración total de sí mismo al
otorgamiento de amor sin reservas para con el “Padre Celestial” y para con “sus
semejantes”. Jesús descendió de lo más alto no solo como DIOS, sino también como
hombre, él le pertenece a los hombres, los hombres le pertenecen a él.
Pero es una verdadera pena que la religión cristiana desde sus inicios, le quitara a los
mortales atribulados al “Jesús Humano”, y basara su predicación sobre el Jesús
crucificado y sobre el Cristo resucitado.
Y da tristeza saber que después de dos mil años; el cristianismo siga sin predicar sobre la
ejemplar vida de “perfección humana” que Jesús vivió durante su “ministerio personal”,
ya que a través de ese período, Jesús le mostró a la humanidad el nuevo camino de
“vida mortal” por donde deberán de transitar los seres humanos que deseen alcanzar
el logro de la sobrevivencia inmortal. Pag.382.6
Pero fue tal el entusiasmo de sus primeros discípulos, que contra la voluntad de su
Maestro de no crear ningún tipo de religión a través de sus enseñanzas; ellos después
de la muerte de Jesús, se atrevieron a fundar una nueva religión que desde su origen le
resto importancia a la ejemplar “vida personal” que su maestro vivió durante sus días en
la carne, ya que “los evangelios que redactaron sus discípulos y seguidores” y sobre los
cuales descansan “las bases del cristianismo”, únicamente le dieron importancia al
“glorioso Cristo resucitado” y en sus escritos perdieron de vista al “Jesús humano”.
A ese carpintero luchador y valiente que vivió en Nazaret, el cual a través de su
“invencible fe” y bajo la guía espiritual de su “ajustador divino”, ascendió desde el nivel
más bajo de la existencia mortal hasta alcanzar las alturas de la gloria eterna para
hacerse uno con “la divinidad” y así convertirse en ese “nuevo camino vivo” por el cual
todos los mortales podrán ser capaces de elevarse de “lo humano a lo divino”, tal y
como el Jesús mortal nos lo vino a demostrar a través de su resurrección.
Sus primeros discípulos y seguidores entre los que se encuentran los autores del
modificado evangelio de Jesús, creían con toda certeza en el retorno inmediato del
Jesús resucitado y glorificado; para que él a través de su divinidad, lograra la
consumación de su reino celestial aquí en la tierra.
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Y precisamente esa “creencia” fue la responsable de que los evangelistas omitieran
en sus escritos (los evangelios), aquellos hechos que retrataban las experiencias y los
atributos puramente humanos de Jesús. Y es una pena que sus discípulos no lograran
fundar una religión que fuera capaz de unificar “la naturaleza humana” y “la naturaleza
divina” de Jesús, tal y como estuvieron “inseparablemente unidas” durante el
transcurso de su vida terrenal.
Es importante que empecemos a rescatar del olvido; al “verdadero evangelio” de
Jesús, el cual está fundado en la experiencia “religiosa personal” del maestro (la de
cumplir con la voluntad del Padre), ya es hora de que se conozca la gloriosa figura del
“Jesús humano” y sus seguidores ya no lo sigan “crucificando”.
Ya es tiempo de resucitar al “Jesús mortal” del sepulcro de los dogmas del cristianismo
que se han ido acumulando por más de dos mil años; ya que con toda seguridad la
comunidad cristiana al conocer de este hecho, no dudaría en hacer inmediatamente
esos “ajustes de Fe” que se requieren para llevar una “vida de auténtica devoción
religiosa”.
Es importante aclarar que jamás podremos a aspirar a vivir la misma vida de
“devoción religiosa” que Jesús vivió durante el transcurso de su vida terrenal, ya que
él no vino a este mundo para que imitáramos su ejemplar vida de perfección humana,
él vino a mostrar a la humanidad, la existencia de un nuevo camino de vida mortal,
por el cual podrán transitarlos hombres y mujeres que se atrevan a depender
únicamente de las enseñanzas de su “verdadero evangelio”.
Jesús vivió su vida en la carne mediante el ministerio de “la misericordia divina” de su
Padre Celestial, la misma vida que nosotros podemos vivir si también nos acogemos a la
“divina misericordia” de nuestro Padre en el cielo.
Jesús vivió su vida mortal “en su día” y como “él era”, así como también nosotros
debemos vivir muestra vida en “nuestro día” y “como somos”, sin embargo lo que si
debemos de imitar de Jesús; es esa nueva y elevada “fe viva” que mostró ante DIOS, la
cual siempre domino, “sus pensamientos y sentimientos”, “sus creencias y oraciones”,
“sus enseñanzas y su predicación”.

119

Así pues el “Jesús humano”; ese que el cristianismo hizo de lado, llevó ante DIOS la
más grande ofrenda que uno de sus “hijos mortales” le puede entregar, “la dedicación
y consagración” al servicio majestuoso de cumplir con “la voluntad divina” de DIOS.
“LA DE SER PERFECTOS COMO EL DIOS-PADRE ES PERFECTO”
De esta manera finaliza el resumen de esa casi desconocida y poco estudiada etapa de la
vida que Jesús vivió durante el transcurso de su vida terrenal “su Ministerio Personal”.
El relato descrito anteriormente nos da a conocer los hechos más sobresalientes que
vivió Jesús dentro de su entorno familiar y social durante sus primeros veintinueve años
de edad. Está narrativa de “la vida y las enseñanzas de Jesús” forman parte del capítulo
cuatro del LIBRO DE URANTIA.
Es pertinente hacer la siguiente aclaración; “el Libro de Urantia”, no es parte de una
nueva religión ni tampoco forma sectas, ni es un libro de teología religiosa que contenga
algún dogma, su contenido a pasar de que abarca varios conocimientos científicos y
religiosos, no está reñido con ninguna enseñanza científica o religiosa, su contenido
simplemente amplia lo ya escrito o conocido por; las religiones, la física, la astronomía,
la antropología, la sociología y la filosofía.
Ya que la exclusiva finalidad del LIBRO DE URANTIA, es que a través de la cuidadosa
lectura que hagamos hombres y mujeres de su contenido, seamos capaces de ampliar
esa conciencia cósmica que todos poseemos y así estemos en posibilidad de elevar
nuestra percepción espiritual a través de la guía de ese fragmento divino de DIOS que
reside en nuestra mente evolutiva “el Ajustador del Pensamiento”.
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