Esta expresión está escrita en
el Nuevo Testamento, en el
capítulo 4:15 del libro de Mateo,
es necesario saber el porqué
esta expresión es dicha de
Galilea, tal vez para muchos no
tiene importancia, pero para
otros si, por el hecho de que
hay ciertos escritores que
afirman que Su Majestad
Yeshua el Mesías de Israel era
gentil y no judío, eso lo hemos
leído en libros místicos de la
orden Rosacruz y dentro del
judaísmo.
HISTORIA
Como lo describe el 2do libro de
Reyes en su capítulo 17, cuando
el reino del norte de Israel fue
llevado cautivo por los asirios, dejaron todo su territorio desocupado, entonces
los asirios enviaron gentiles de varias naciones a ocupar el territorio, entonces
descendieron y gentiles ocuparon la tierra que la Casa de Israel dejó, pero las
fieras los atacaban, así que el rey de Asiria envió un sacerdote de la Casa de
Israel que era cautivo para enseñarles a estas gentes a temer al Dios de esa
tierra, un sacerdote que no era levita ni ofició nunca en el Templo de Jerusalén.
Estos sacerdotes de la Casa de Israel fueron establecidos como sacerdotes en
la religión de la Casa de Israel sin ser levitas, ya que ellos oficiaban sus
sacrificios en los montes altos y no en el Templo.
Estas personas de origen gentil entonces adoptaron la religión de la Casa de
Israel, una religión y fe que causó el exilio de la Casa de Israel, pues esta fe o
religión bastó para que los animales feroces del reino del norte ya no atacaran
a la gente, aunque no era del agrado del Eterno, estas personas de origen
gentil que habitaron la tierra del norte son los llamados samaritanos en el
Nuevo Testamento.
EXILIO BABILONICO
Aproximadamente unos 125 años más tarde, la Casa de Judá quienes
ocupaban el territorio del reino del sur de Israel, fueron llevados cautivos por su
pecado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, en este exilio fueron llevados
solo personajes importantes, líderes, sabios y ricos, por lo tanto la gente pobre
se quedaron aún en el territorio del sur de Israel.

Setenta años más tarde, cuando los judíos (de la casa de Judá) regresaron de
su exilio de Babilonia, regresaron y volvieron a ocupar su territorio, el sur de
Israel, y mantuvieron su distancia con los habitantes de la parte norte del mapa,
los samaritanos, según su religión (judaísmo) para no contaminarse.
Unos 200 años más tarde, esto es también unos 200 años antes de la era
cristiana, algunos de los judíos emigraron hacia el territorio del norte, según la
religión judía serían estos los menos observantes, pues habían decidido habitar
entre gentiles (samaritanos) en lugar de mantenerse en territorio
eminentemente judío.
La familia de Su Majestad Yeshua eran descendientes de esas familias de
judíos que unos 200 años antes habían emigrado hacia las tierras del norte, y
debido a todo este contexto histórico que estamos presentando en este
estudio, podemos entender mejor no solo porqué se le llama a Galilea que está
en la tierra del norte de Israel “Galilea de los gentiles” sino también el trato
despectivo con que dentro del judaísmo se veía a Galilea y a los judíos que
habitaban no solo allí, sino en todo el territorio del norte.
Jua 1:45 Felipe halla a Natanael y le dice: Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la
Ley y los Profetas: a Yeshua, hijo de Iosef, el de Nazaret.
Jua 1:46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice: Ven y ve.
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