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Lección 43 

La Vida de Cristo
Mateo, Marcos, Lucas, Juan

Mapa #22 – Palestina en los Días de Cristo 
Marque y numere su mapa. 
Marque: 
 Judea    Iturea 
 Samaria   Traconite 
 Galilea   Fenicia 
 Perea    Idumea 
Coloree cada sección de un color diferente.  Es mas importante en la historia del Nuevo 

Testamento ser capaz de distinguir una sección particular del país que saber exactamente 
quién gobernó cada parte. 

Marque: 
 Cesarea   Jope 
Marque cada lugar adicional a medida que llegue a este en el texto.  

No es de sorprenderse que los magos esperaran encontrar al nuevo Rey de los judíos en la ciudad de Jeru-
salén.  Era el centro cultural y religioso de la tierra.  Judíos de todas partes viajaban a Jerusalén para guardar 
los días de fiesta.  La asistencia a la Pascua, Pentecostés, la Expiación, era requerido por la Ley (Lev. 23; Dt. 
16:16).  En adición, los judíos guardaban la fiesta del Purim para conmemorar su liberación de los persas en 
los días de Ester (Est. 9:20-28), y la Fiesta de la Dedicación para recordar la entrada de Judas Macabeo en la 
ciudad después de la profanación Siria.  Aquellos viviendo más lejos no hacían el largo y difícil viaje a cada 
fiesta, pero hacían las peregrinaciones tantas veces como fuera posible durante el tiempo de vida.  

El templo servía como un punto de reunión y reanimación de su religión y de todas sus costumbres judías.  
Las escuelas rabínicas florecían por toda la ciudad.  Los judíos ricos, devotos enviaban a sus hijos allí para 
ser educados (véase Hechos 22:3).  

Jerusalén era la ciudad que debería haber estado más preparada para Jesús en vista de que esta era el lugar 
de reunión de los escribas y de otros hombres eruditos.  En lugar de eso, fue el centro de la persecución mas 
severa.  Los eruditos mismos lo mataron (Mat. 26:57).  

Jesús iba a los días de fiesta regularmente como cualquier judío leal debía hacerlo.  Algunas de Sus leccio-
nes más profundas fueron enseñadas en los atrios del templo.  No obstante, la mayoría del tiempo, escogió 
los pueblos y aldeas más pequeñas donde el pueblo común le oía de buena gana.  

Belén era una pequeña aldea a 8 kilómetros (5 millas) al sur de Jerusalén.  Nunca fue una ciudad principal 
en la historia israelita, pero varios personajes bíblicos bien conocidos la llamaron hogar.  Rut la moabita 
vivió en Belén con su suegra Noemí (Libro de Rut).  David cuidaba las ovejas de su padre en sus colinas 
(1  Sam. 16).  Mucho antes, Jacob sepultó allí a su esposa favorita, Raquel, después de que ella dio a luz a 
Benjamín (Gén. 35:16-20).  

José llevó al joven niño y Su madre a ___________ (Mat. 2:14) para escapar de la ira del rey Herodes.  
Esta fue la única vez que Jesús viajó fuera de las fronteras de Palestina.  

Coloque flechas en su mapa para indicar este viaje. 

José retornó a la tierra cuando oyó que Herodes estaba muerto.  Estuvo temeroso de detenerse en __________ 
(Mat. 2:22) porque el cruel Arquelao había tomado el lugar de su padre.  Por tanto, tomó a su familia de re-
greso a ____________ (Mat. 2:23), su hogar original.  Este es el único reclamó a la fama que Nazaret jamás 
tuvo.  La ciudad no es mencionada en el Antiguo Testamento, ni en los escritos del historiador Josefo, ni en 
el Talmud.  Natanael era escéptico de que algo bueno pudiera salir de Nazaret (Juan 1:46).  

Nazaret estaba a unos 128 kilómetros (80 millas) exactamente al norte de Jerusalén en la provincia de 
Galilea, cerca de la mitad del camino entre el Mar Mediterráneo y el Mar de Galilea.  El Valle de Esdraelón 
yace justo al sur.  Eventos del Antiguo Testamento estremecedores ocurrieron suficientemente cerca como para 
ir andando a la aldea. Los ocupados centros comerciales de Galilea yacen justo a unos pocos kilómetros al 
oriente.  No obstante, Nazaret misma yace abrigada en una ladera montañosa en una especie de lugar atrasado. 

No sabemos casi nada acerca de los años de Jesús en Nazaret.  Solamente podemos suponer que fue ense-
ñado en la sinagoga local como la mayoría de los muchachos judíos eran enseñados.  En adición, José debe 
de haberle enseñado el oficio de la carpintería porque algunas personas que lo habían conocido como niño 
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lo llamaban “el carpintero” (Marcos 6:3).  Jesús no hizo intentos de decir a Sus vecinos quien era El mien-
tras estaba creciendo porque el tiempo de Su misión aún no había llegado.  Más tarde, el pueblo de Nazaret 
rehusó creer que El era el Mesías.  Les fue difícil creer que uno de su propio número pudiera ser tan superior 
a ellos (Mat. 13:53-58; Marcos 6:1-6; Lucas 4:16-30).  

Un día Juan empezó a predicar “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 3:2).  La 
obra del precursor había empezado.  Este fue el aviso que los judíos habían esperado escuchar por genera-
ciones.  Vinieron de _____________, de toda __________, y de toda la región alrededor del ___________ 
(Mat. 3:5) para oír el mensaje de Juan y ser bautizados.  

La ubicación exacta donde Juan hizo sus bautismos es incierta.  Mateo dice que empezó a predicar en el 
_____________ de _______ (3:1).  Lucas ya nos había dicho que sus padres vivían en la región _____________ 
de ________ (1:39).  Juan nos dice que estaba en _____________, al otro lado del ___________ (1:28).  
Por tanto, parece que Juan hizo su obra al extremo sudeste del Jordán cerca donde el río desemboca en el 
Mar Muerto.  

El Desierto de Judea se refiere al área escarpada a lo largo del Mar Muerto donde la tierra se precipita 
desde los picos de la extensión central de las montañas hasta las costas del Mar Muerto.  Estaba llena de 
hondonadas profundas y cuevas (véase Lección 3).  Probablemente después ser bautizado Jesús se introdujo 
en esta región solitaria para ser tentado (Lucas 4:1-2).  Cerca de mil años antes, David se escondió en estas 
mismas cuevas y colinas para escapar de la ira del rey Saúl (1 Sam. 24:1 y Sigs.).  

La porción más grande de la obra de Jesús ocurrió en la provincia de Galilea.  Los judíos aristócratas 
de Jerusalén tendieron a mirar por encima del hombro a sus hermanos de Galilea porque ellos no gastaron 
su tiempo en búsquedas intelectuales.  Quizás fue su humildad la que hizo que los galileos estuvieran más 
dispuestos a escuchar a Jesús.  Once de los apóstoles eran de Galilea. Se supone que Judas Iscariote era del 
sur de Judea.  Iscariote probablemente viene de “Isqueriot” que es el hebreo para “un hombre de Queriot”.  
Queriot estaba casi sin duda en la porción sureña de Judá (véase Josué 15:25).  

Las prósperas ciudades comerciales formaban una línea por el Mar de Galilea.  Los judíos de la provincia 
eran tan intensamente leales a la ley de Moisés como sus hermanos de Judea, pero no se tenían a sí mismos 
tan apartados de los gentiles como ellos. 

Jesús hizo de ______________ (Mat. 4:13) su cuartel general en la primera fase de Su ministerio.  La ciudad 
estaba en la costa noroccidental del Mar de Galilea solamente a 4 kilómetros (2½ millas) al suroccidente de 
donde el Jordán entra en el mar.  Era un punto de referencia en las dos importantes rutas comerciales desde 
Damasco, una a Jerusalén y la otra iba por el camino de la costa hasta Egipto.  Mateo era un recolector de 
impuestos probablemente colectando impuestos de los bienes que se transportaban a lo largo de las rutas.  
Una guarnición romana también estaba localizada allí bajo el mando de un centurión.  Las historias acerca 
de Jesús se habrían divulgado rápidamente de tal encrucijada de tráfico.  

Multitudes apretaban a Jesús donde quiera que fuera.  Enfermos y personas mancas fueron traídos de toda la 
región para ser sanados.  Su fama se divulgó a través de toda __________ (Mat. 4:24); y multitudes vinieron 
de ____________, ____________, ____________, ____________, y del otro lado del ___________ (4:45).  
En otra ocasión, una gran multitud de ____________, ____________, del otro lado del ____________, y 
aún de __________ y de __________ (Marcos 3:7-8).  Jesús tuvo compasión de las multitudes y sanó a 
todos los que venían.  Al mismo tiempo, les estaba enseñando lecciones que nunca habían escuchado antes.  
La multitud se maravilló.  

A menudo Jesús fue forzado a apartarse de las multitudes para descansar, orar, o para enseñar a Sus dis-
cípulos más cercanos lecciones para las que las multitudes no estaban listas.  Una y otra vez el pueblo vería 
a dónde se había ido y lo seguirían.  

Muchas aldeas en Galilea jugaron una parte en la historia de Jesús.  Muchas de sus obras maravillosas fueron 
hechas en tales ciudades como Caná, Naín, Betsaida, y Corazín.  Nótese que Betsaida está en el lado oriental 
del Mar de Galilea.  Probablemente fue cerca de Betsaida donde Jesús alimentó a los 5.000 (Mat. 14:13-21).  

Ya hemos notado que los samaritanos vivían en la porción central de la tierra.  La mayoría de los judíos 
los odiaban tanto que escogían cruzar el Jordán y caminar alrededor de su territorio.  En más de una ocasión, 
Jesús llevó a Sus discípulos en línea recta  a través de Samaria.  Juan 4 nos dice de una historia fascinante de 
una conversación que Jesús tuvo con una mujer samaritana cerca de la ciudad de __________ (4:5), cerca 
de la antigua Siquem.  Ella había salido de la ciudad para sacar agua de un pozo que había sido excavado 
por Jacob.  El pozo ya era de más de 1.700 años de antigüedad cuando Jesús se sentó en su borde.  El pozo 
aún existe y hoy día los viajeros pueden beber agua de sus profundidades.  

Nótese que hay una sección en el mapa llamada Decápolis.  El nombre viene de palabras griegas significan-
do diez (deca) ciudades (polis).  Los griegos habían construido diez ciudades modelo.  Los romanos habían 
renovado las ciudades con la esperanza de que esto fortalecería su dominio sobre la tierra.  Jesús parece haber 
evitado las ciudades helenistas, pero le enseñó a los judíos que vivían en el área.  Las personas de Decápolis 
estuvieron incluidas en las multitudes que lo siguieron.  En al menos una ocasión, hizo algunas sanidades y 
predicó en el área (Marcos 7:31-37).  En otra ocasión, Jesús sanó a un demoníaco y envió a los demonios a 
un hato de cerdos cercano.  Los cerdos se precipitaron por el risco y se ahogaron en el mar.  Las personas de 
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la ciudad le pidieron a Jesús que se fuera.  Casi con certeza se concluye que los propietarios de los cerdos 
eran gentiles porque los cerdos eran animales inmundos para los judíos.  El hombre sanado quería seguir a 
Jesús, pero él lo envió de regreso para que dijera la historia a todos los que escucharían.  Se nos revela que 
él esparció las nuevas a través de ________________ (Marcos 5:20).  

Una vez Jesús se apartó a la región de _________ y de _________ (Mateo 15:21).  Mateo dice que una 
“mujer ____________” (15:22) vino a Jesús para pedirle que sanara a su hija.  Marcos la llama __________, 
una ______________ (Marcos 7:26).  Nuestro estudio de la geografía nos ayuda a entender los términos.  
Tiro y Sidón eran las dos ciudades principales de Fenicia.  Hemos estado marcando esta región desde los 
días de Saúl.  ¿Recuerda que los cananeos que vivían en la estrecha llanura costera se entregaban al comercio 
marítimo muy temprano en su historia y llegaron a ser marineros famosos?  (Véase la Lección 22).  Fenicia 
había compartido todos los cambios de la prosperidad que la tierra experimentaba a través de los siglos.  Para 
los días de Jesús, hacía mucho años desde que había sido país independiente.  Los romanos los incluyeron 
como parte de la provincia de Siria. Así pues, la mujer no era judía, sino gentil o griega.  Ella era del antiguo 
linaje cananeo y vivía en Fenicia, que era parte de la provincia de Siria y de la cultura griega.  

Usted ya tiene una sección de su mapa marcada Perea.  Este nombre no aparece en la Biblia.  Viene de una 
palabra griega que significa “más allá”.  De esta manera, Perea era la tierra “más allá” del Jordán.  Incluía una 
estrecha faja de tierra que una vez perteneció a las tribus de Rubén y Gad.  Usualmente fue llamada Galaad 
en el Antiguo Testamento.  Ya hemos notado que Juan bautizaba aquí.  Las personas vinieron allí para escu-
char a Jesús.  Jesús pasó tiempo predicando en el área (Marcos 10:1 y Sigs.).  Se apartó a Perea durante las 
dos últimas semanas antes de Su crucifixión (Juan 10:40-42).  Políticamente, Perea estuvo incluida algunas 
veces con Galilea y en otras oportunidades con Judea.  

Hay una sección más en el mapa que debemos tomar tiempo para notar, aún cuando no está mencionada 
en la Biblia.  Esa es la sección que pertenecía a los Nabateos.  Cerca del tiempo del cierre del Antiguo Testa-
mento, esta tribu Arabe se trasladó a la región que una vez perteneció a Edom y Moab.  Recuerde que Edom 
ya se había trasladado al sur de Judá.  Los nabateos fueron un pueblo sobresaliente.  Hicieron a Petra, su 
ciudad capital, casi inexpugnable.  La única entrada a la ciudad era una senda justo lo bastante ancha para un 
hombre o una mula.  Los religiosos lugares altos que ellos esculpieron de la piedra arenisca de las montañas 
aún pueden ser vistos.  Desarrollaron formas para almacenar el agua disponible y convirtieron los campos 
una vez áridos en tierra productiva.  

Los nabateos fueron un enemigo formidable para los griegos.  Aún Roma no los había conquistado para 
los días del Nuevo Testamento.  Su reino se extendía desde el Mar Mediterráneo al sur de Gaza, al oriente 
del Mar Rojo, al norte hasta el Eufrates, incluyendo Damasco.  Parte del tiempo fueron aliados de los judíos.  
No obstante, el rey nabateo Aretas IV peleó contra Herodes Antipas después que Antipas se divorció de la 
hija de Aretas para tomar a Herodías.  Finalmente la región fue absorbida en la provincia romana de Arabia 
en los años inmediatamente después del cierre del Nuevo Testamento.  

Los últimos días de Jesús antes de la crucifixión fueron pasados en y alrededor de _______________ (Mat. 
21:10).  Uno de Sus últimos milagros ocurrió en la aldea de ______________ (Juan 12:1) donde resucitó a 
Lázaro de entre los muertos.  Betania estaba ubicada en la inclinación oriental del monte de los Olivos cerca 
de 3 kilómetros (2 millas) al suroeste de Jerusalén.  Había una senda sobre la montaña desde Jerusalén hasta 
Betania.  

El monte de los Olivos yace al oriente de Jerusalén.  Estaba dividido de la ciudad por una profunda hon-
donada a través de la cual fluía el torrente de Cedrón.  Era de 67 metros (250 pies) más alto que el monte 
templo que estaba justo al otro lado en frente de él.  Jesús y Sus discípulos tuvieron una excelente visión de 
la ciudad y del templo a medida que se sentaron en las inclinaciones del Monte de los Olivos mientras Jesús 
predecía la destrucción total que Jerusalén enfrentaría a causa de su rechazo del Mesías (Mateo 24).  
    El huerto de _____________ (Marcos 14:32) yace en alguna parte en las inclinaciones  del 
___________ de los ____________ (Marcos 14:26).  Aquí Jesús oró en la última hora difícil antes de que 
la turba viniera para llevarlo a Su muerte.  Después de Su resurrección, Jesús anduvo a través del pico tan 
lejos como ____________ (Lucas 24:50) con Sus discípulos mientras les daba Su comisión de ir a todo el 
mundo y predicar el evangelio.  Luego, a medida que lo observaban, Jesús fue levantado de la tierra y fue 
escondido por las nubes.
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