
 
 

 

Nombre del alumno:   

 

Texto #1 comprensión de textos bíblicos. 

Juicio político.  

Entonces se levantaron todos, llevaron a Jesús ante 

Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: 

Hemos encontrado a este agitando a nuestro 

pueblo, prohibiendo pagar al emperador. Pilato le 

pregunto ¿tú eres el rey? Jesús le contesto: tú lo 

dices. Pilato dijo: no encuentro culpa en este 

hombre. Pero ellos insistían: va incitando al pueblo 

con su predicación, al oír esto Pilato pregunto: si 

Jesús era galileo y se lo envió a Herodes para que 

también Herodes lo juzgara y el poder librarse de 

aquel crimen tan injusto.  

1) En el texto juicio político Jesús es acusado.  

a) Por Pilato.  

b) Por los judíos.  

c) Por Pilatos y Herodes.  

d) Por Herodes.  

 

2) Según el contenido del texto se puede 

evidenciar.  

a) Que los acusadores querían la muerte de 

Jesús.  

b) Que Pilatos planeaba la muerte de Jesús.  

c) Que Jesús no le importaba morir  

d) La maldad de los judíos por encima de las 

leyes romanas.  

 

3) Por el contenido del texto el motivo de la 

acusación que se hizo a Jesús:  

a) Se dio por su poder.  

b) Se hizo por su defensa a la justicia y por 

abrir los ojos a la humanidad para ser 

conversión.  

c) Fue por: intereses judíos.  

d) Por la maldad de Herodes.  

 

4) El juez en el texto. 

a) Era Pilato.  

b) Era Pilato y los judíos.  

c) Eran los judíos.  

d) Eran Herodes y Pilato.  

 

5) En el texto la palabra se puede reemplazar.  

a) Castigo.  

b) Justicia.  

c) Condena.  

d) Predicación.  

Texto #2 – la misión de la iglesia.  

Para anunciar a Jesús la comunidad encontró cuatro 

formas de hacerlo viviendo en comunión, sirve a los 

necesitados, proclama el evangelio, celebración de 

la memoria de Jesús, la misión de la iglesia es 

continuar en el mundo la misma misión de Jesús, es 

decir anunciar el reino de Dios para realizar su 

misión la iglesia necesita cumplir unas condiciones, 

debe ser ella misma una comunidad de hermanos 

una fraternidad que comparta la fe y la vida, la 

ayuda al servicio mutuo, anuncio y compromiso de 

liberación.  
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6) En el texto la misión de la iglesia. 

a) Se basa en vivir la palabra de Dios.  

b) Continuar en el mundo la misma misión de 

Jesús.  

c) Vivir conforme a la ley divina.  

d) Es trabajar por amor. 

 

7) Para realizar la misión de la iglesia.  

a) Debe haber compromiso. 

b) No se debe apartar de Jesús.  

c) No debe abandonar el mensaje.  

d) Debe hacer fraternidad que comparta la fe.  

 

8) En pentecostés se cumple la promesa, el 

espíritu santo derrama sus dones y llena de 

gracia a los apóstoles, los dones y frutos los 

hicieron hablar en varias lenguas que los 

llevo de sabiduría.  

Según en el párrafo pentecostés.  

a) Es la gracia del espíritu santo.  

b) Es el amor de Dios representado en 

Jesús.  

c) Es la venida del espíritu santo.  

d) Es la manifestación de Jesús.  

 

9) La virtud de la esperanza corresponde al 

anhelo de felicidad puesto que Dios en el 

corazón de todos los hombres, protege del 

desaliento, huye del egoísmo y abre el 

corazón a las necesidades. La esperanza es 

aguardar la bendición de Dios y el 

encuentro con él, la esperanza cristiana es 

la virtud por la que aspiramos al reino de los 

cielos.  

  

  En el párrafo la esperanza:  

a) Es un don de Dios.  

b) Es un fruto del espíritu santo.  

c) Corresponde al anhelo de la felicidad.  

d) Es una bendición de Dios.  

 

10) En el cristianismo se instauro la santa misa 

como la celebración de la ultima cena del 

señor, que se concibe: 

a) Como una bendición de Dios a sus 

creyentes.  

b) Como la última celebración de cristo con 

sus apóstoles.  

c) La reunión de los cristianos.  

d) Como la unión de Jesús con su pueblo.  

 


