
La aldea de Capernaúm
La aldea de Capernaúm se encontraba en la playa noroeste del mar de 
Galilea.
Mateo, en su evangelio, se refiere a Capernaúm como la ciudad de 
Jesús, aunque Él no nació allí, ni sus padres tampoco procedían de 
allá. «Y entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a Su ciudad»¹. 
Sin embargo, Jesús obró numerosos milagros en Capernaúm. Con 
frecuencia solía predicar en la sinagoga de la ciudad, una sinagoga que 
había sido construida por un centurión romano².
Capernaúm, una aldea de pescadores, era la ciudad natal de Pedro. En 
una ocasión, Jesús curó a la suegra de Pedro poco después de hablar 
en la sinagoga de Capernaúm.
En la zona de Capernaúm Jesús escogió a varios de Sus discípulos: a 
Pedro y su hermano Andrés, Juan y Santiago³, y Mateo⁴.
A pesar de que la gente de Capernaúm presenció numerosos milagros 
realizados por Jesús, la mayoría de las personas no creyeron en Él y le 
rechazaron⁵.

¹ Mateo 9:1
² Lucas 7:1-10
³ Marcos 1:16-34

⁴ Mateo 9:1, 9
⁵ Mateo 11:23
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