
La ciudad de Nazaret
En la época de Jesús, Nazaret era una ciudad pequeña. Felipe, 
que iba a convertirse en uno de los discípulos de Jesús, le dijo 
a Natanael: «Hemos encontrado al aquel de quien escribieron 
Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret».

«¿De Nazaret puede salir algo bueno?»1, replicó Natanael. La 
pequeña aldea agrícola, alejada de las principales rutas comerciales, 
no era la clase de lugar en donde alguien buscaría al Mesías.

Nazaret también era donde vivían José y María cuando el ángel 
Gabriel se apareció primero a María y después a José para 
decirles que María iba a estar embarazada del bebé Jesús2.  José, 
María y el pequeño Jesús también vivieron en Nazaret cuando 
regresaron de su huida a Egipto3.

Jesús pasó la mayor parte de su infancia y los primeros años 
como adulto en Nazaret, y vivió allí hasta que comenzó Su 
ministerio.

Notas a pie de página: 
1 Juan 1:45-46 

2 Lucas 1:26-35, Mateo 1:18-25 
3 Mateo 2:13-23
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