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Texto # 1 compresión de textos bíblicos. Subraya la 

opción que corresponda según el enunciado.  

Juicio religioso. (Lucas cap. 22; 66-71) 

Cuando amaneció, los ancianos del pueblo, los jefes 

de los sacerdotes y los maestros de la ley se 

reunieron lo llevaron al consejo de ancianos y 

dijeron:  

Si tú eres el Mesías, dínoslo. Jesús le dijo:  

-si lo digo, no me van a creer y si les hago 

preguntas no me van a responder. Pero desde 

ahora el hijo del hombre estará sentado a la 

derecha de Dios. Entonces todos le preguntaron 

luego. ¿Eres tú el hijo del hombre? Luego ¿eres tú 

el hijo de Dios?- Jesús le respondió: es como 

ustedes dicen yo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad 

tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo 

hemos oído de su boca.  

1) En el juicio religioso es el acusado.  

a) Dios.  

b) El Mesías.  

c) Los sacerdotes. 

d) El pueblo.  

 

2) Cuando amaneció en Israel se reunieron:  

a) Los jefes de los sacerdotes y los ancianos 

de la ley.  

b) Dios y Jesús. 

c) El pueblo en pleno. 

d) Los testigos de Jesús.  

 

3) En el texto los acusadores.  

a) Los sacerdotes. 

b) Los ancianos. 

c) El consejo de ancianos del pueblo. 

d) El pueblo y los testigos.  

 

4) En el texto las palabras de Jesús.  

a) Fueron. Que necesidad tenemos ya de 

testigos.  

b) Si yo soy.  

c) Nosotros mismos lo hemos oído de su 

boca.  

d) Es como ustedes dicen desde  ahora el hijo 

del hombre estará sentado a la derecha de 

Dios padre.  

 

5) En el texto el juicio religioso el motivo de la 

acusación.  

a) Saber quién era en realidad Jesús.  

b) Condenar a Jesús a muerte.  

c) Cuestionar a Jesús para que cayera en las 

trampas de los sacerdotes.  

d) Saber si Jesús era el Mesías esperado por 

los judíos.  

 

6) En el texto la palabra juicio se puede 

reemplazar por: 

a) Jurar.  

b) Juzgar.  

c) Entretenerse.  

d) Autoridad.  
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Texto la sagrada familia.  

San juan narra el nacimiento de Jesús con esta 

expresión “la palabra se hizo carne y habito entre 

nosotros” hacerse carne quiere decir, asumir la 

condición humana en su totalidad, son sus 

posibilidades y límites. Es lo que se conoce 

“encarnación”. 

La encarnación implica que Jesús tuvo que recorrer 

todos los pasos del camino de la existencia 

humana.  Jesús atravesó su infancia, con sus juegos 

y educación.  

Tuvo sentimientos, padeció el dolor, y la injusticia. 

Todo ser humano debe sentirse identificado con 

Jesús porque es uno de los nuestros.  

7) En el texto hacerse carne quiere decir. 

a) Aceptarse uno mismo tal y como es.  

b) Aceptar al semejante con sus errores y 

problema y acogerlo con amor.  

c) Asumir la condición humana en su 

totalidad con sus posibilidades y límites.  

d) No reconocer a nadie en tu vida y ser un 

egoísta.  

 

8) En el texto la palabra encarnación se puede 

reemplazar:  

a) Ensañarse.  

b) Alojarse. 

c) Abrasar.  

d) Serenarse.  

 

9) La encarnación implica también que Jesús.  

a) Tuvo que elegir entre su vida y su familia.  

b) Tuvo que llevar la vida que le mando Dios. 

c) Tuvo que recorrer todos los pasos del 

camino de la existencia humana. 

d) Tuvo que padecer la injusticia y el dolor de 

la vida.  

 

10) En el texto la vida de Jesús.  

a) Fue diferente a la de los demás seres 

humanos por su condición divina.  

b) Fue igual  a la de todos los niños y jóvenes 

de su época. Padeció el dolor, la injusticia 

como cualquier otro ser humano.  

c) Fue diferente porque era hijo de José y 

maría que era santos.  

d) Fue igual a la de todo ser humano, padeció, 

sufrió, compartió las injusticias pero no 

peco.  

 

 

  


