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 GUIA DE ESTUDIO   03   
DBA  Participa creativamente en la contextualización judía en la época de Jesús 

LOGRO 
Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico 
en el tiempo de Jesús 

COMPETENCIA 

Reconoce la realidad personal, analizando su contexto, para 
confrontarla con el contexto de Jesús 

Describe claramente el contexto social, político, religioso y económico 
en el tiempo de Jesús. 

Compara el contexto en el que vivió Jesús con su propio contexto 

OBJETIVO Identificar las características de la sociedad donde vivía Jesús. 

CONCEPTO 
Identidad, función, 
comunidad 

 EJE  Así soy yo 

TEMA  

 
Contexto sociocultural, político, 
religioso, económico de la época 
de Jesús 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de marzo de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de marzo de 
2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  
  SENCILLEZ DE VIDA 
 

 
 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 
especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA  
  
Contexto sociocultural, político, religioso, económico de la época de Jesús 

 

 
 
¿Cómo era Palestina en tiempos de Jesús? Situación política. 

 
Palestina estaba dominada por Roma. La cultura dominante del 
país era la judía, aunque también se hablaba el    griego. Por tanto, 
era un país cruzado por varias culturas: hebrea, griega y romana. 
Roma respetaba bastante las particulares e instituciones de los 
pueblos que dominaban. Había un representante romano para 
gobernar, con una pequeña guardia. La vida de Jesús se desarrolla 
en el tiempo de los emperadores Augusto y Tiberio. Herodes el 
Grande es el rey de toda Palestina cuando Jesús nace. Herodes 
muere en seguida, dejando a sus hijos su territorio: Herodes 
Antipas hereda Galilea, y Arquelao Judea. En tiempos de Jesús 
había también judíos rebeldes, que lucharon por la independencia 
de Palestina, incluso con las armas. Entre ellos estaban Judas 
Galileo y los zelotas. 
 
Situación social. 
Palestina se componía de dos grupos sociales: los judíos habitantes en la misma Palestina y 
los paganos romanos. Había bastantes judíos que vivían en la diáspora, es decir, fuera de 
Palestina. Dentro del grupo judío había dos orientaciones desde el punto de vista religioso: 

  

• Los fariseos: era un grupo religioso al que 
pertenecían algunos sacerdotes, pero la mayoría eran 
laicos. Cumplían la ley de Moisés estrictamente. 
Respetaban las tradiciones (sábado, ritos 
purificatorios, oraciones, limosnas, diezmos, etc.) 
Estudiaban la ley de Moisés. Eran influyentes y 
respetados. Esperaban la futura llegada de un 
Mesías liberador político. Creían en la resurrección 
final. Deseaban la independencia de Palestina. No 
eran amigos de los romanos, aunque vivían con 
ellos. 
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•  Los saduceos: grupo religioso al que 
pertenecían las familias sacerdotales más 
importantes. Querían también la independencia, pero 
vivían sin grandes problemas bajo la dominación 
romana. Rechazaban las tradiciones orales judías. No 
creían en la resurrección. Eran ricos. 
 

 
 

Otras clases sociales:  
 
 

•  Las grandes muchedumbres: sencillos, religiosos; los 
sacerdotes: cuidaban el templo y ofrecían sacrificios; los 
levitas: ayudaban a los sacerdotes;  
 
• Los guardias del templo: ponían orden dentro del 
recinto del templo; los escribas: maestros y abogados. 
  
• Los Ancianos: Sus decisiones eran          
determinantes; los esenios o monjes de Qumran: una 
especie de orden religiosa. 
 
•  Los discípulos de Juan Bautista. 
  
• Los publicanos: unidos con los romanos; cobraban los 
impuestos; eran ricos y odiados; considerados como 
pecadores; no cumplían la ley ni las purificaciones. 
 
• Los herodianos: deseaban que la familia de Herodes 
se hiciera cargo del poder de Palestina. 
 
• los zelotas: rebeldes y fanáticos contra la dominación 
romana; nacionalistas, patriotas, creyentes y violentos; 
querían una nación libre y gobernada en nombre de Dios. 

Recuperado y referenciado de https://es.catholic.net/op/articulos/17603/cat/693/contexto-socio-politico-

que- vivio-jesus.html#modal 12 de marzo de 2021 

 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/17603/cat/693/contexto-socio-politico-que-vivio-jesus.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/17603/cat/693/contexto-socio-politico-que-vivio-jesus.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/17603/cat/693/contexto-socio-politico-que-vivio-jesus.html#modal
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

 
Para reforzar el tema puedes observar los videos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZQIPzQej3U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pM1KvtIFaM 

 
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Realiza la rutina de pensamiento. Escribe una palabra en cada cuadro sobre el tema que 

trabajamos y una idea relacionada con esa esa palabra. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZQIPzQej3U
https://www.youtube.com/watch?v=9pM1KvtIFaM
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