
El mundo familiar-social-secular-religioso de 
Jesús de Nazaret: de 12 a 30 años de edad. 
Lección 3. Nazaret: contornos y vida diaria. 



llegamos en el año 9 del Siglo 
I, encontrando un poblado de 

apenas 500 habitantes. 

A Nazaret… 

La ciudad moderna: 
82,000 habitantes. 

Nazaret en el 
año 1842 



Introduciéndose en 
el poblado de 

Nazaret, pasamos 
frente a la 
sinagoga. 



Continuando hacia donde reside Jesús, 
encontramos a la derecha esta casita. 
¿Cómo nos gustaría vivir aquí?  
Saludamos a los vecinos. 



Prosiguiendo, llegamos a la casa de 
José, María y su familia. ¿Nos podrán 

alojar esta noche? ¿Qué comodidades 
nos podrán brindar? ¿Y comida? 



Saludando, nos invitan a entrar, y hallamos 
esta escena en el taller. ¿Quién es quién? 

¿Qué hace cada uno? ¿Cómo se relacionan? 



“53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, 
se fue de allí. 54 Y venido a su tierra, les enseñaba en la 
sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y 
decían: ¿De dónde tiene éste esta  
sabiduría y estos milagros? 55 ¿No  
es éste el hijo del carpintero? ¿No  
se llama su madre María, y sus  
hermanos, Jacobo, José, Simón  
y Judas? 56 ¿No están todas  
sus hermanas con nosotros?”  
(Mateo 13:53-56). 

Hermanos y hermanas de la familia 
terrenal de Jesús de Nazaret 



Niñas de Nazaret 



Animales de una familia de Nazaret 



Una madre joven de 
Nazaret 



Una cisterna de agua en Nazaret 



Cosechando olivos en Nazaret 



Aceite virgen de olivo 



Tareas de los habitantes de Nazaret 



Arar, sembrar la semilla, cosechar y moler el grano.  



¿En qué ocuparse? ¡Mucho trabajo! Disfrutar lo producido. 



Demos una vuelta de nuevo por la sinagoga. En este 
edificio, los varones jóvenes israelitas de Nazaret debían 

estudiar la ley de Moisés y otras materias.  

El joven Jesús tenía que acudir a las clases, al igual que 
los demás jóvenes del pueblo. 



NAZARET 

Ruinas de 
una casa del 

tiempo de 
Cristo. 

Halladas en 
2009. 

El “Mito de 
Nazaret”: 

!otro mito de 
ateos! 
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