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En este segundo mensaje sobre la organización que Jesús construyó, 
utilizaremos los cuatro Evangelios para recolectar información que nos de un 
atisbo de cómo Jesús trabajó mientras estuvo en este mundo. Poseer este 
conocimiento es crucial para poder comprender los acontecimientos que figuran 
en el Libro de los Hechos. 

AREAS GEOGRAFICAS DEL MINISTERIO DE JESUS 
La mayor parte de los tres años y medio del ministerio de Jesús los pasó en la 
provincia de Galilea, denominada posteriormente Mar de Galilea. Se 
corresponde con el norte de Palestina y estaba habitada fundamentalmente por 
el pueblo judío. La parte sur de Galilea era la provincia denominada Samaria la 
cual esta poblada por una mezcla de descendientes de las diez tribus del norte y 
de Gentiles. Al sur estaba Judea, con su capital Jerusalén. Los judíos que 
habitaban en Galilea y Judea despreciaban y odiaban a los Samaritanos, los 
cuales a cambio odiaban a los judíos. 
Los Evangelios también nos indican que Jesús predicó en la provincia 
denominada Decápolis, la cual estaba situada al este del río Jordán  en lo que 
hoy se conoce como Cisjordania. Jesús también llegó más al norte hasta la 
ciudad de Tiro, en lo que hoy se conoce como sur del Líbano. 
[Para localizar los sitios mencionados, por favor ver el mapa adjunto al final.] 

Se calcula que durante el tiempo que Jesús viajó por la provincia de Galilea le 
siguieron unas 30.000 personas cada día. Cuando fue al sur a Judea, la multitud 
fue menor y fue en Judea en donde su ministerio terrenal acabó con su calvario 
en la cruz.  
Jesús y Maria vivieron y trabajaron en Galilea. Viajaron a Belén en Judea para 
registrarse en la hacienda romana, naciendo allí Jesús., pero El creció en la 
pequeña ciudad de Nazaret de Galilea. 

LA GENTE DE JESUS 
Jesús tuvo un grupo principal de 120 personas que viajaron con El en su último 
viaje a Jerusalén y permanecieron en esa ciudad hasta el día de Pentecostés. 
Hechos 1: 4-15 
Este grupo principal estaba dividido en cuatro partes: 

1. Los Apóstoles – Mateo 10:1 
2. El núcleo de los Apóstoles – Mateo 17:1-10; Marcos 9:1-9; 14:32-41; 

Lucas 8:49-56 



3. Los 70 restantes – Lucas 10:1-20 
4. 39 mujeres – Mateo 27:55-56; Lucas 8:1-3; 24:1-11 
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