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¿CUÁNTO SABES DE JESÚS? 
Objetivo:	repaso	de	los	conocimientos	acerca	de	Jesús.	

	
SITUACIÓN POLÍTICA EN EL TIEMPO DE JESÚS 

Los Evangelios son un mensaje eminentemente histórico y relacionado con la historia 
de los hombres. No podemos comprenderlo cabalmente, por lo tanto, si no situamos a 
Jesús en el contexto político de su época, tal como lo hace Lucas 3,1-2. 
La época que transcurre durante la vida de Jesús y el desarrollo del cristianismo 
primitivo es la más crítica y dramática del pueblo judío, coincidiendo con el final de la 
república romana y la instauración del imperio. 
Pero los judíos, si bien subyugados militarmente, no aceptaban la dominación romana 
cuyo signo era el pago del impuesto por medio de los recaudadores o «publicanos». 
La expectación de un mesías-liberador-político coincide con la presencia de Jesús, 
que se verá irremediablemente envuelto en un proceso religioso-político, que 
culminará en su crucifixión, acusado precisamente de «sedicioso». 
(Mt 2,13-19).  Siendo emperador Augusto, nace Jesús en Belén de Judea. 
En tiempos de Jesús era procurador Poncio Pilato, representaba al Cesar, descrito por 
los historiadores de la época como «cruel por naturaleza, ya que en la dureza de su 
corazón no se detenía ante ningún obstáculo». Hombre arrogante y soberbio, se 
conquistará el odio judío. 
Se inicia la predicación de Juan el Bautista siendo éste primo de Jesús y quien 
bautizara a Jesús en el rio Jordán dato preciso de los Evangelios. Poco después 
Jesús ingresa en la vida pública, mientras Juan es decapitado. Jesús es crucificado 
«bajo el poder de Poncio Pilato 
Veamos ahora la organización interna de los judíos, sus autoridades religiosas y 
partidos políticos. 
Los sacerdotes, conductores religiosos del pueblo, constituían una verdadera casta 
cerrada, dirigidos por el sumo sacerdote, figura clave y muy mezclada con la política. 
 Los Evangelios nos recuerda dos nombres: Anás y Caifás. El sumo sacerdote era 
secundado por el Consejo del Sanedrín, creado unos dos siglos antes, y de tanta 
trascendencia durante el juicio y condena de Jesús. Era el Tribunal Supremo de 
justicia, compuesto por setenta miembros, sacerdotes y civiles. Se subdividía, a su 
vez, en tres grupos: los sumos sacerdotes o pontífices y los jefes de las familias 
sacerdotales; los ancianos o presbíteros, que constituían la nobleza civil,  y los 
escribas (o maestros o doctores de la Ley), que eran el grupo más piadoso e intérprete 
de la Biblia. 
El Sanedrín ejercía una especie de gobierno interno de los judíos dentro de ciertas 
normas fijadas por Roma, no pudiendo, por ejemplo, sentenciar a muerte. Por este 
motivo deberán recurrir a Pilato para solicitar la ejecución de Jesús, acusado de 
violador de la Ley mosaica y de conspirador contra Roma. Aunque ellos lo 
condenaban por decir que era el hijo de Dios. 
Los samaritanos: habitaban en la zona centro de Palestina y eran mezcla de judíos y 
de paganos, como consecuencia de las invasiones mesopotámicas y del destierro. 
Practicaban una religión sincretista (mezcla de judaísmo y de paganismo) con centro 
en el monte Garizim. También ellos esperaban un Mesías (ver Juan 4, especialmente 
versículos 20-26). 



Judíos y samaritanos se odiaban mutuamente, lo que no será obstáculo para que 
Jesús y la Iglesia primitiva los evangelizaran. 
Los Hechos de los apóstoles nos reseñan las alternativas del cristianismo en su 
apertura hacia estas categorías de pueblos no judíos, dando un paso adelante en la 
visión cerrada del judaísmo y de algunos cristianos, particularmente de Jerusalén. 
 

Marca	la	que	consideres	correcta. 
	

 
¿En cuál ciudad nació Jesús?  
Arimatea 
Belén  
Samaria  
Nazaret  
   
¿En qué río fue bautizado Jesús? 
Éufrates  
Tigris  
Jordán  
Siloé 
 
¿Qué día nació Jesús?  
No sale en la Biblia  
El 25 de diciembre  
El 14 del mes de Nizan 
 
¿Cuál de estos milagros no realizó Jesús?  
Convirtió el agua en vino  
Multiplicó los panes y los peces  
Sobrevivió dentro de un gran pez  
 
¿Cómo entró Jesús a Jerusalén después de resucitar a Lázaro?  
Caminando sobre el agua  
Montado en un pollino de ansa  
Llevado por los soldados  
Descendió desde el cielo 
   

 
 
 
 

¿Quién es el padre humano de Jesús? y ¿quién era su antepasado?  
Zacarías, de la casa de Pedro  
Juan, de la casa de Salomón  
José, de la casa de David  
No se nombra en la Biblia 
 
¿Cuál de estos hombres era pariente de Jesús?  
Judas Iscariote  
Pilato  
Herodes 
Juan el Bautista 



 
¿Qué significa el nombre Emanuel?   
Pastor de ovejas  
Siervo de Dios.  
Jehová salva  
Dios con nosotros 
 
¿Quién era el rey cuando nació Jesús?  
David  
Nabucodonosor  
Herodes  
Poncio Pilato 
 
De Jesús, es Falso afirmar que:  
Es la imagen del Dios invisible  
Es el único nombre en que podemos ser salvos  
Es el segundo Adán. 
 
¿Qué imperio gobernaba Israel en tiempos de Jesús? 
 
Imperio Persa 
Imperio Babilónico  
Imperio Romano 
 

 


