
El mundo familiar-social-secular-religioso de 
Jesús de Nazaret: de 12 a 30 años de edad. 

Lección 1. Jerusalén. Regreso vía Jericó. 



Viaje cada año 
a Jerusalén en 
la fiesta de la 

Pascua. En 
Jerusalén, el 

joven 
Jesucristo 

entrega 
ofrendas para 
el templo a un 

sacerdote 
levítico.  



A los doce años de edad…  
…en el gran 
templo en 
Jerusalén, 

“sentado en 
medio de 

los 
doctores de 

la ley, 
oyéndoles y 

pregun- 
tándoles.” 

“Se maravillaban de su 
inteligencia y respuestas.” 



Hasta los treinta años de edad... 

…cuando Juan el Bautista lo bautizó. 



Desde los doce hasta los treinta años de 
edad, “Jesús crecía en sabiduría y en 

estatura, y en gracia para con Dios y los 
hombres” (Lucas 2:52). 

¡Dieciocho años creciendo 
en… 1. Sabiduría    
2. Estatura 3. Gracia  
para con Dios 4. Gracia 
para con los hombres! 

Jóvenes, ¡que crezcan ustedes de la 
misma manera, desde los doce hasta los 

dieciocho, mediante estas clases! 



¡Vamos a viajar a 
Nazaret vía Jericó! 

¿Cómo hacer el viaje? 

150 kms. -
90 millas- 
de 
Jerusalén a 
Nazaret 



Partimos de la gran ciudad de Jerusalén, con su magnífico 
templo, palacio de Herodes y la fortaleza Antonia. 

Salimos por la puerta oriental, tomando el camino para 
Jericó. ¡Qué ciudad! ¡Qué templo! Orgullo de Israel. 



Jerusalén en el tiempo del joven Jesucristo 



Templo 
en 

Jerusa- 
lén 

en el 
tiempo 

del 
joven 
Jesús. 
Facha-
da de 

mármol 
blanco. 

El joven Jesús 
vio este templo 
muchas veces. 



Dejando atrás a Jerusalén, caminamos por el lado del 
Monte de los Olivos. De Jerusalén a Jericó:  24 kms. (15 
millas). 8 horas. Primero, algunos árboles y vegetación.  



Luego, poca vegetación. Entonces, ¡puro desierto!  De 
Jerusalén, a 855 metros (2,600 pies) por encima del nivel 

del mar, descendemos a Jericó,  un oasis a 270 metros (825 
pies) por debajo del nivel del mar. 



Antiguo camino de Jerusalén a Jericó. Fotografía de 1932. 
¿En cuál relato suyo se refiere Jesucristo a este camino?  



Camino de Jerusalén a 
Jericó y el rió Jordán 

Mar 
Muerto Jericó 



De Jericó, tomar el camino por el valle del Jordán, luego la 
bifurcación que conduce a Nazaret. 
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