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OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer la vida pública de Jesús. 

 
                                Jesús, hijo de su tierra y de su época. 
 
La tierra donde nacemos y vivimos influye en nuestra manera de ser y actuar. Por 
eso, si queremos saber cómo es una persona, es importante conocer su lugar de 
origen, su cultura, su familia, el entorno social donde vive. 
Jesús nació y vivió en Palestina, nombre que los comerciantes griegos y romanos 
dieron a Israel. 
Hace unos 2020 años, Palestina era un pequeño país sometido a Roma y formaba 
parte de la provincia romana de Siria. Su población no alcanzaba el millón de 
habitantes, en su mayoría gente sencilla y pobre, dedicada a la agricultura, la 
ganadería y la pesca. 
Estaba dividida en siete regiones, que puedes ver en el mapa: Traconítida, 
Galilea, Decápolis, Samaría, Perea, Judea e Idumea. Las tres que más nos 
interesan son: 

 

 

Galilea, la región más rica. Era muy 
fértil para la agricultura y rica en pesca, 
pues al norte se encontraba el lago de 
Galilea, llamado también de Genesaret 
o mar de Tiberíades. Jesús vivió casi 
toda su vida en Nazaret, una pequeña 
aldea de esa región y, desde allí, inició 
su predicación. 

Samaria. Sus habitantes eran 
descendientes de los israelitas que 
habían permanecido en el país 
después de la destrucción del Reino del 
Norte (722 a.C). Abandonaron su 
religión y se mezclaron con los 
extranjeros. Éste era el origen del odio 
entre los judíos y samaritanos que 
cuentan los Evangelios. Eran 
considerados traidores . 

Judea, al sur del país, era la región 
más poblada. En uno de sus pueblos, 

Belén, nació Jesús. En la capital, 
Jerusalén, donde Jesús murió y 

resucitó, estaba el Templo. Jerusalén 
era el centro político, económico y 

espiritual del país.  



Resuelve las siguientes actividades: 
 
 
1.- Pinta de distinto color las tres principales regiones en el mapa de “Palestina en 
tiempos de Jesús” y encierra en un círculo Belén, Nazaret y Jerusalén. 
 
 
2.- Ubica en el mapa las ciudades de las que hablan estas citas bíblicas: 
 

- Mt. 2, 1-2  
- Lc. 1, 26-28  
- Mt. 16, 13 
- Mt. 20, 29-34 
- Mc. 1, 5-6 
- Jn. 21, 1-2 

 
3.- Averigua el origen de la palabra “Palestina” y cómo se llamaba este territorio 
antes de ser habitado por el pueblo de Israel. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
4.- infórmate del actual conflicto entre palestinos e israelíes en Medio Oriente. 
Escribe lo que averiguaste: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 


