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RELACION EN LA FAMILIA DE JESUS 
Podemos deducir que la familia de Jesús lo apoyó cuando El comenzó su 
ministerio. Juan 2:1-11  
Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba y Jesús era más conocido, su 
familia y amigos empezaron a pensar que había perdido la razón e intentaron 
llevarlo de nuevo a casa. Marcos 3:21-35 
Cuando Jesús fue a Jerusalén por última vez, al menos su madre y su tía lo 
apoyaron de nuevo.  
Seguramente Jesús se sintió herido al no comprender su propia familia su 
misión. Jesús no flaqueó; al contrario, El reprendió públicamente a su propia 
familia. Mateo 12:46-50 

MATRIMONIO Y VIDA EN EL HOGAR 
Según relata el Evangelio, Jesús nunca se casó ni tuvo relación con ninguna 
mujer. Sin embargo, para rebatir a la religión católica, es importante destacar  
que Sus apóstoles estaban casados. Tenemos datos que corroboran que Simón, 
Pedro y otros tenían esposas. Marcos 1:30; 1 Corintios 9:1-5 
En la medida de lo que podemos decir según relata el Evangelio, Jesús no tuvo 
su propio hogar al abandonar la casa de sus padres y comenzar su ministerio 
público. Obviamente, mientras viajaba, permanecía  en casa de la gente. Lucas 
9:57-58 
Sabemos que el apóstol Juan tenía su propia morada, y después de la muerte 
de Jesús en la cruz, su madre fue a vivir a su casa. Juan 19:26-27 
Los apóstoles eran todos de la provincia de Galilea. Podemos concluir que 
cuando Jesús se trasladó al sur a Judea, tuvieron que abandonar sus casas y 
tierras en Galilea, pero una vez se asentaron en Jerusalén, establecieron nueva 
residencia. Mateo 19:27-30 

COMIDA Y ALOJAMIENTO 
Cuando leemos los cuatro evangelios, se nos revela la vida cotidiana de Jesús y 
su grupo. El Nuevo Testamento deja bien claro que Jesús estaba al frente de 
este grupo y que les delegaba tareas. Había suficiente dinero de donaciones  
por lo que Jesús nombró a Judas Iscariote tesorero, de modo que cuando 
necesitaban pernoctar o alimentos, disponían de fondos. Juan 4:5-8, 27-33; 
12:1-6 



Cuando Jesús llevó a Su séquito de evangelización y la multitud que le seguía al 
desierto, Jesús se preocupó por la multitud, pero no por su propia gente, ya que 
ellos tenían mujeres que les cocinaban. Jesús tuvo compasión de la multitud e 
hizo el milagro de crear alimentos para ellos, utilizando lo que los apóstoles 
tenían. Mateo 15:32-39, 16:5-12; Marcos 6:34-44; 8:1-9 y Lucas 9:12-17; Juan 
6:1-13 
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