
 

 

TERCER PERIODO (E.CRISTOLOGICO .SOCIOLOGICO) 

OBJETIVO: Confronta las enseñanzas de Jesús con aquellas situaciones que rompen la 
unidad de la comunidad, en la vida familiar, escolar y social. 

TEMAS: 

1 la comunidad en tiempos de Jesús 

2 Jesús y la comunidad de los apóstoles 

3 enseñanzas de Jesús  en la comunidad de hoy 

4 textos de los evangelios y la comunidad 

. 

Comunidad en tiempos de Jesus  
 
Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta. 
 

Marque  con una X la respuesta correcta  
 
1. Los saduceos  

A. Bastante respetada por Europa  
B. El pueblo sentía odio hacia ellos  
C. Estrictos con la observancia de la ley  
D. Se Juntaban con ladrones y prostitutas  

 
2. Los saduceos  

A. Creían en la inmortalidad del alma  
B. Negaban la existencia del mundo espiritual, (Ángeles y demonios) 
C. No eran autosuficientes  
D. Entregaron a Judas  
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3. Escriba las características de los Zelotes (Quienes eran y con quien son comparados hoy) 
Comunidad en tiempos de Jesús 

 

 

 

4. ¿Quiénes conformaban la clase al y los pobres? 

 

Los discípulos de Jesús  

   Los apóstoles compartieron muchas cosas con Jesús y uno de los aspectos afines fue la forma de morir, todos, a 
excepción de Juan, murieron martirizados.  

Marque con una X la respuesta corre 

1. Andrés  
A. Fue un pescador de hombres  
B. Murió en forma de x  
C. Fue un discípulo de Juan  
D. Murió en forma de x hacia abajo  

 
2. Bartolomé  

A. Murió ahorcado  
B. Despellejado con cuchillos y Provenía de familia real 
C. Estudioso de la ley pero de humilde crianza  
D. Profeta de Dios  

 
3. Santiago el anciano  

A. fue un pescador y  fue decapitado por Herodes 
B. Fue un pescador y fue arrojado a los leones 
C. Fue un pescador de hombres  

 
4. Juan  

A. Fue conocido como el discípulo amado 
B. escribió juan y apocalipsis.  



C.  su muerte fue natural.  
D. Todas las anteriores  

 
5. Judas Tadeo  

E. Fue un pescador  
F. Fue un gran predicador católico   
G. Murió en Ararat por flechas  

6. Mateo  
A. Cobrador de los más ricos  
B. Cobrador de impuestos  
C. Ando por los religiosos  
D. Murió crucificado  

 

Enseñanzas de Jesus en la comunidad de Hoy 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él 

cree no se pierda, mas tenga vida eterna”.  

1. Hinduismo  

A. Avata: Un enviado como Jesús 
B. No veían a Jesus como un Maestro  
C. Piensan que Dios se revelo solo en Jesus  

 
2. Budismo  

D. Ven a Jesus como un ser iluminado y maestro 
E. Lo ven como un Dios  
F. Es un ser fácil de imitar  

 

 

Judaísmo  ¿Por qué no ven a Jesus como un salvador o el Mesías 

 

 

3. Islam  
 
G. Fue el hijo de maría y no de Dios  
H. Jesus no le ven como un intercesor  
I. Es considerado como mahoma  
J. Ninguna de las anteriores  

 
 


