
El mundo familiar-social-secular-religioso de 
Jesús de Nazaret: de 12 a 30 años de edad. 
Lección 4. Visitamos a Séforis y Escitópolis. 



Demos una 
vuelta por 
Séforis 
(Tzippori) 

-Seis 
kilómetros 

(3.7 millas) 
al Noroeste 
de Nazaret. 
Capital de 
Galilea en 
el Siglo I. 



Séforis –Tziporri- “La Joya de Galilea” la llamó 
            Flavio Josefo. 

Desde los  
1980, muy extensas  
excavaciones arqueológicas han sido 
realizadas, con sorprendentes hallazgos.   



Calle romana en Séforis, con roderas (zanjas) hechas 
por ruedas de carruajes, vagones de carga y coches. 

Declive desde el centro hacia ambos lados para el 
drenaje de aguas. ¿Cuántos obreros 

trabajarían por cuánto tiempo 
en su construcción?  



Vehículos de transportación  
en el Imperio Romano del  

Siglo I. 

Calle en Séforis 

Vagón con grandes 
tinajas utilizadas para 

transportar  vinos y 
aceite de olivo. 



Este teatro romano en Séforis 
existía en el Siglo I.  

Cabida: tres mil espectadores. 



Jesús de Nazaret, ¡vamos para el teatro en Séforis! ¿O no? 



Pues, ¡visitemos la casa de una 
familia pudiente de Séforis! 
¿Le parece bien? Mosaicos 

exquisitos en el piso, evidencia 
de mucha riqueza. 



Detalles del mosaico en el piso. ¿Qué vemos? ¿Qué 
concluimos acerca de los moradores de esta casa? 

¿Habrá entrado Jesús alguna vez en tal casa? ¡Fiesta en 
honor al dios Dionisio, el dios del vino y del placer! 



Otro mosaico hallado en Séforis 
¿Qué objetos vemos? ¿Quiénes son las personas 

representadas? ¿Qué hacen? 



Mosaico de la “Mona Lisa de 
Galilea” en la ciudad de Séforis 



Enorme mercado, o edificio de múltiples usos, construido 
en Séforis en el Siglo I. ¡Mide 40 por 60 metros (130 por 

200 pies)! El equivalente de una manzana (cuadra). Tenía 
ventanas de cristal. En uso durante cuatrocientos años, o 
más. ¿Habrá trabajado José, y quizás Jesucristo, en este 

tremendo proyecto? 



Visitemos a 
otra ciudad 

grande 
cerca de 
Nazaret.  

Beit She’an, 
en griego 

Escitópolis. 
Veintisiete 
kilómetros 
(17 millas) 
al sur del 

mar de 
Galilea. 

 

Escitópolis 

Beit She’an 



Prosperando Esitópolis en el Siglo I, se convirtió en la 
ciudad principal de Decápolis, una confederación de diez 

ciudades que eran centros de cultura greco-romana. 



El antiguo Cardo Máximus de Escitópolis. ¿Habrá 
caminado el joven Jesucristo esta misma calle existente 

en su tiempo, viendo sus gentes, tiendas 
          y centros de entretenimiento? 



El teatro de Esitópolis. Durante los siglos del IV al VII, esta 
ciudad alcanzó 40,000 habitantes, con unas cuantas 

iglesias dentro de sus confines. 



A. Ruinas romanas 
B. Sistema de cali- 
facción para el gran 
baño romano. 
C. Un terremoto 
destruyó la ciudad 
en el año 749 d. C. 

A 

B C 



Regresamos al pequeño poblado de Nazaret, cuyos entornos y 
vida ordinarios difieren notablemente de lo que hemos visto 
en Séforis y Escitópolis. Aquí, en Nazaret, es donde se crió 

Jesucristo desde su infancia hasta los treinta años de edad. 
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