
El mundo familiar-social-secular-religioso de 
Jesús de Nazaret: de 12 a 30 años de edad. 
Lección 2. Regreso a Nazaret vía Samaria. 



De Jerusalén a 
Nazaret por 

Samaria, la ruta 
más corta. 

140 kms. (85 
millas). Flavio 

Josefo, historiador 
judío del Siglo I, 

dice que los 
galileos solían 

tomar esta ruta en 
sus viajes a  
Jerusalén. 



Dejando el área del templo, caminamos 
hacia el norte de Jerusalén.  

¿Cómo son las 
personas que 
encontramos? 

Calles estrechas 
y torcidas.  

¿Cómo 
son las 
casas y 

tiendas? 



Llegamos a  
la Ave. Cardo  
Máximus de  
la ciudad,   
larga vía  
comercial  
atestada de  
gente, ani- 
males y mer- 
cancía de  
lugares aun  
lejanos. La Ave. Cardo Máximus construida por el empera- 
dor  Adriano (130 d. C.) medía 22.5 metros (70 pies) de  
ancho , equivalente a una carretera de seis carriles. 



.Jesús veía tales escenas 
cuando tenía 12, 16, 18, 
24, 26 años. ¿Qué vemos 
nosotros? Identifiquemos 
seres humanos, animales 

y todo objeto posible. 

Por el Cardo Máximus hacia el norte de Jerusalén 



La porción de la Ave. Cardo Máximus hecha por el 
emperador Justino (Siglo VI) hacia el sur de Jerusalén 
medía 12 metros (40 pies) de ancho. Incluidas las 
columnas y tiendas en ambos lados, el ancho era de 22 
metros (70 pies). Durante la etapa bizantina (330 – 620 
d. C.), iglesias grandes  
se encontraban a lo  
largo de la avenida.  

A la derecha, 200  
metros de aquella vía  
descubiertos 7 metros  
debajo de la actual  
ciudad de Jerusalén. 



Caminando hasta el final de la Ave. Cardo Máximo, 
salimos por la puerta Damasco, enfilándonos para 

Nazaret  vía la ruta por la provincia de Samaria. 



Caminando por esta ruta, llegamos al Valle 
de Lubán, en el norte de la provincia de  
Judea. 



Luego, entramos en la provincia de Samaria, llegando 
cerca del monte donde existía, en el tiempo de Jesús, la 

ciudad de Samaria. En el año 30 a. C., el emperador 
romano Augusto obsequió la ciudad a Herodes el Grande, 

quien la renombró Sebaste en su honor.  



Ruinas de Samaria (Sebaste). Seiscientas 
columnas adornaban el camino antiguo que 
conducía a la ciudad. Pasando cerca, Jesús, 

su familia y los demás de la 
compañía podían ver 

tales bellezas  
materiales. 

 



Ruinas del fundamento del templo de Augusto en 
Samaria. Los viajeros de Galilea podían ver aquel templo 

sobre el monte, símbolo del culto a emperadores. 



SAMARIA. Cerca de la 
antigua ciudad. 

Después de bautizarse a los treinta 
años de edad, Jesucristo pasó por 
Samaria. ¿Con quién sostuvo un 
diálogo, y sobre qué temas? 

¿Quién predicó 
el evangelio en 

Samaria por 
primera vez, 

estableciendo 
una iglesia? 

¿Cuáles 
apóstoles la 

visitaron? 

¿Quién fue el 
personaje más 

famoso de 
aquella ciudad? 



Tel de Dotán, en el norte de Samaria. Aquí 
José, hijo de Jacob, encontró a sus hermanos 

(Génesis 37:12-28). De aquí pasamos a Galilea, 
y caminando un día más llegamos a Nazaret. 
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