
MATERIAL PARA TRABAJAR EN CASA

RELIGIÓN

1° Actividad, 17de marzo

6° Básico

Jesús: Vida 
Pública
y Privada



Sabemos que:  

Vida Privada:

• Va de los 0 a los 30 años.
• Se le llama vida privada porque

tenemos muy poca información
acerca de ella.

• Los acontecimientos que conocemos
de este periodo, son de sus primeros
años de vida.

• Ej: La anunciación, la presentación en
el templo, la huida a Egipto, cuando
se pierde en el templo a los 12 años,
etc.



Vida Pública:

• Va de los 30 a los 33 años.
• Se le llama vida pública porque

tenemos muy mucha información
acerca de ella.

• Este es el periodo en el Jesús
adulto,se muestra al mundo como el
Hijo de Dios y recorre las ciudades de
Galilea haciendo milagros y
enseñando laplabra de Dios

• Ej: El bautismo de Jesús, las
tentaciones de Jesús en el desierto,
los milagros, las paràbolas , etc.



La vida de Jesús, al igual que cualquiera de nosotros, estuvo fuertemente
marcada por el lugar y las características de la sociedad en la que vivió, por eso
para conocerlo bien es importante saber algunas cosas:

Su tierra:
Jesús nació y vivió en Palestina, nombre que
los comerciantes dieron a Israel. En estos
tiempos Palestina era un pequeño país
sometido por el Imperio Romano, a quienes
tenían que pagar altos impuestos, por lo que
estaba muy empobrecido.
Su población no alcanzaba el millón de
habitantes, en su mayoría gente sencilla que
se dedicaba a la agrcultura, ganadería y pezca



Palestina en tiempos de Jesús, se dividía en tre grandes regiones:

Galilea: era la región más rica, muy 
fertil en agrucultura y pezca, Jesús 

vivió casi toda su vida en Nazaret, una 
pequeña ciudad de esta región

Samaria: sus habitantes eran 
descendientes de los israelita, pero 
despuès del 722 A. C. Abandonaron 

su religión, por eso cuentan los 
evangelios que eran los habitantes 

de esta tierra eran considerados 
unos traidores.

Judea: Estaba al sur del país , era la región 
más poblada. En uno de sus pueblos, Belén, 
nació Jesús y en su capital Jerusalén, donde 

se encontraba el templo más importante 
para los judíos, fue donde locrucificaron y 

murió.


