
 

¿Que hizo Jesús en los famosos “años de 

silencio”? 

 

      Muchos dicen que durante esos años el Señor Jesús se fue a Egipto, otros 

que viajo a la india o bien, otros proclaman que vivió recluido en algún lugar 

del medio oriente. ¿Pero que dice la Biblia acerca de estos famosos años? 

 La Biblia arroja suficiente información acerca de esta época de la vida del 

Señor Jesucristo como para derribar todas las teorías mencionadas en el 

párrafo anterior. Y para comprobar lo que digo le invito a leer el siguiente 

versículo: 

 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo (Aquí equivale a 

sábado) entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y 

se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar 

donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha 

ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 

ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del 

Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 

sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 

Escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban 

maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es 

éste el hijo de José? Lucas 4: 16-22 

 

      Claramente podemos ver que el Señor fue criado en Nazaret y que los 

habitantes de ese lugar lo conocían y podían señalar a su familia. Si creemos 

que los evangelios son en realidad las biografías del Señor Jesucristo, entonces 

podemos ver que el vivió en Nazaret durante su infancia y juventud.  

 ¿Ahora bien, que se actividades se realizaban en la ciudad de Nazaret en esa 

época? Pues simple y sencillamente ellos se dedicaban a labrar la tierra, cuidar 

ganado o bien desarrollar el oficio del padre de familia. 



       Para seguir adelante con el tema, quisiera preguntar, ¿Era el Señor 

Jesucristo un ignorante como muchos pretenden hacerlo ver?  

 Sinceramente este punto de vista tampoco tiene un fundamento sustentable.  

 En las muchas escrituras podemos ver que el Señor Jesucristo fue llamado Rabí. 

(Juan 1: 38, Juan 3: 2, etc.)  

     La palabra “rabí” tiene un significado muy interesante, y me gustaría que lo 

estudiáramos. La palabra rabí viene de la raíz hebrea “rabbí”, que significa 

grande o distinguido.  

     Como ya lo dijimos, en las antiguas escuelas judías se daba el 

reconocimiento de rabí a una persona que tenía un amplio conocimiento en La 

Palabra de Dios. Dicho de otra manera: El rabí era una persona que instruía y 

adoctrinaba a la gente en el conocimiento de La Palabra de Dios. 

     Por otro lado, la palabra “rabí” sólo se aplicaba para aquellas personas que 

realmente lo merecían; es decir, no era un título común, o que se le daba a 

cualquiera. De hecho, este título sólo era usado cuando se sentía un profundo 

respeto por las personas.  

    Cuando un judío usaba la palabra “rabí”, lo que en realidad estaba diciendo 

era lo siguiente: “Mi honorable señor”, “Mi gran señor”, “Mi maestro”.  

Y ¿Cómo es que se ganaba este honor o este título? ¿Será que cualquiera 

podía ser llamado rabí?  

 En los siguientes párrafos nos daremos cuenta la razón por la que la gente 

honraba a los rabíes, y que no cualquiera podía ostentar este título.  

 Como ya dijimos, el ser llamado rabí no era cosa de juego. Era un alto honor 

que sólo unos pocos conseguían.  

 Y para poder entender este concepto, debemos comprender que se requería 

para obtener el título de rabí. En este punto describiremos el sistema educativo 

de los judíos galileos del siglo I. 

 De acuerdo a los antiguos escritos rabínicos, como el Misná y otros libros que 

los arqueólogos han encontrado, se puede decir que la educación en los días 

de Jesús se llevaba a cabo en los siguientes niveles: 

 



 De los cinco a 10 años de edad se estudiaba La Escritura (El Torá escrito). 

 De los 10 a los 13 se estudiaba el Misná (El Torá oral). 

 A los 13, el Bar–Mitzvá, o la ceremonia de la adolescencia. 

 A los 15 años, el estudio del Talmud (Las decisiones legales de los 

rabinos). 

 A los 18, el libro del matrimonio. 

 A los 20, la búsqueda de la existencia y de la vida. 

 A los 30, el clímax del vigor del hombre. 

 

      Sólo al llegar a este nivel de educación una persona podía convertirse en 

un rabí. Es decir, tenia si una persona quería ser llamado Rabí, esta tenía que 

estudiar más de veinte años. 

     Ahora bien, dentro de los Rabís también había rangos de honor y 

desgraciadamente no tengo espacio para explicarlo aquí, pero usted debe 

saber el Señor Jesús alcanzo el grado máximo. Es decir, se graduó con honores.  

     Entonces, ¿que hizo el Señor Jesucristo en los famosos años de silencio? Pues 

estudio y estudio para alcanzar grado máximo dentro de los Rabís. Pues si no 

hubiera alcanzado este grado, el jamás hubiera podido compartir su mensaje. 

Pues si se hubiera atrevido a compartir su mensaje, sin haber ganado el título 

de Rabí, el hubiera muerto apedreado.  

      En esa época no cualquiera podía levantarse y enseñar cosas teológicas. 

Pues para hacerlo, tenían que tener un alto grado de escolaridad. Para concluir 

diré lo siguiente: Una de las cosas que el Señor Jesús hizo en los famosos años 

de silencio fue vivir en Nazaret y cuando estuvo ahí, estudio. Y estudio porque El 

tenía que ganarse el derecho de compartir su mensaje.  

     En resumen diré: Si El Señor no se hubiera esforzado en alcanzar el título de 

Rabí, el no hubiera podido haber hecho discípulos. Y sin discípulos, usted y yo 

no hubieras conocido su mensaje. Y lógicamente sin su mensaje, usted y yo no 

podríamos alcanzar el derecho de la salvación.  

     Como ve, Jesucristo estudio. Y estudio y se esforzó por amor a todos 

nosotros. Y ahora lo dejo con esta pregunta: ¿Y usted que está dispuesto hacer 

por él?  

 



 La Biblia dice: 

 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.1 Juan 4: 19  

 ¡Gracias Jesús por haberte esforzado! 

 ¡Que tengan un excelente día! 

 

(Si quiere saber un poco más sobre el tema le recomiendo que lea el articulo 3 ¿Era Jesucristo 

un ignorante? En el encontrara información útil para complementar este articulo) 

 

 


