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Espera del mesias   
 
Poco antes de nacer Jesús, muchos judíos, a pesar de los 

desastres y de las injusticias sufridas, seguían confiando en el 

Dios de la promesa; en el Mesías, el esperado del que hablaba 

el profeta Isaías. "Mirad la joven esta encinta y dará a luz un 

hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel” 

Jesús Nació en tiempos del rey Herodes, en Belén de Judea. 

Nació de una mujer, María, escogida por Dios para ser su 

madre. Dios escogió también a José para realizar las funciones 

de padre. 

Cuando era muy pequeño tuvo que huir con sus padres a 

Egipto, porque el rey Herodes le buscaba para matarle por 

miedo a que le quitara su poder. Herodes se asustó ante la 

posibilidad de que alguien pudiera arrebatarle el trono y 

mandó matar a todos los niños varones menores de dos años 

de Belén y sus alrededores. Como buenos judíos, los padres de 

Jesús peregrinaban al Templo de Jerusalén todos los años para 

celebrar la fiesta de la Pascua, cuando Jesús cumplió doce 

años, se lo llevaron con ellos. 

Antes de comenzar esta misión, quiere recibir el Bautismo de 

manos de Juan el Bautista, su primo, que predicaba y 

bautizaba a orillas del río Jordán. Ante esta experiencia de 

amor por parte del Padre, Jesús se propuso la tarea de su vida: 

Hacer que el amor de Dios llegara hasta la vida de los 

hombres y las mujeres, especialmente de los pobres y de los 

que sufrían. Una vez bautizado, Jesús se retiró al desierto, 

lugar de soledad, oración y ayuno, para reflexionar sobre su 

misión. Allí se le acercó el demonio y le tentó. 

Las tres tentaciones que sintió Jesús como hombre fueron las 

de tener, poseer y dominar:  Jesús venció las tentaciones y no 

hizo caso de las propuestas del demonio porque estaba 

convencido de que la fuerza del amor es suficiente para vivir. 

Con esta fuerza Jesús empezó a construir el Reino de Dios. 

Jesús no sólo habla, sino que actúa. Allí donde encuentra mal, 

pone bien: los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos 

sanan. Los Evangelios dicen que Jesús tuvo grandes amigos. 

Su manera de actuar también le trajo enemistad e 

incomprensión, que le llevaron a la muerte. Pero una vida 

llena de amor como la de Jesús no podía terminar en la 

muerte, sino en la vida para siempre. 

De acuerdo a la lectura anterior responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿En el reinado de Herodes, Jesús y sus padres hacia 

donde tuvieron que huir? 

a. Belén de Judea. 

b. Egipto. 

c. Nazaret. 

d. Jordán. 

 

2. ¿Cuáles fueron las 3 tentaciones que sintió Jesús? 

a. Tener, poseer y dominar. 

b. Tener, gobernar y ganar. 

c. Vencer, dominar y ofrecer. 

d. Acabar, decidir y progresar. 

 

3. ¿por quién fue bautizado Jesús? 

 

  

a. Pedro. 

b. Santiago. 

c. Mateo. 

d. Juan. 

 

4. ¿En cuál  rio fue bautizado Jesús? 

a. Jordán. 

b. Nilo. 

c. Éufrates. 

d. Cauca. 

 

5. ¿Cuál fue la razón por la cual Herodes mandó  

asesinar a los niños menores de 2 años? 

a. Porque tenía odio. 

b. Porque tenía miedo a que le quitara su poder. 

c. No le gustaban los niños. 

d. Porque no era un buen rey. 

 

6. ¿Cuál fue la misión de Jesús en la tierra 

encomendada por el padre? 

a. Hacer feliz a los hombres que hacen el bien. 

b. Hacer que el amor de Dios llegue hasta los 

hombres. 

c. Enseñar cómo debe comportarse el hombre. 

d. Dar a conocer a los hombres que existe un 

mesías. 

 

Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas 

por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y 

religiosa. No son fábulas, pues en estas no intervienen 

personajes animales con características humanas, pues se 

basan en hechos u observaciones creíbles, teniendo la mayoría 

de estos elementos de la vida cotidiana. Las parábolas se 

encuentran en los evangelios. La finalidad de las parábolas de 

Jesús es enseñar cómo debe actuar una persona para entrar al 

Reino de los Cielos y, en su mayoría, revelan también sus 

misterios. Jesús usó las parábolas como armas dialécticas 

contra líderes religiosos y sociales, como por ejemplo la 

Parábola del fariseo y el publicano 

Jesús dice que enseña usando parábolas para que comprendan 

su mensaje sólo aquellos que han aceptado a Dios en su 

corazón y para que los que tienen "endurecidos sus corazones" 

y han "cerrado sus ojos" no puedan entender.  

 

De acuerdo a la lectura anterior selecciona la respuesta 

correcta. 

 

7. ¿Dónde podemos encontrar las parábolas? 

a. En los evangelios. 

b. En los salmos. 

c. En las cartas a los apóstoles. 

d. En el apocalipsis. 
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8. ¿Cuál es la finalidad de las parábolas? 

a.  Recrear 

b.  Enseñar 

c.  Jugar 

d.  Informar 

 

9. ¿En que se basan las parábolas? 

a. En hechos u observaciones creíbles. 

b. En fantasías. 

c. En cuentos que entretienen. 

d. En historias de hadas. 

 

10. ¿Para quiénes van dirigidas las parábolas? 

a. Para los que han sido endurecidos en el corazón. 

b. Para los que se han perdido del reino de Dios. 

c. Sólo para aquellos que han aceptado a Dios en su 

corazón. 

d. Para los que han cerrado sus ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


