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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página 

con tu nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo 

en hojas de block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda 

actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.5 

 

TEMA: Ofertas el mundo – Relación de Jesús con los grupos religiosos de su tiempo 
 

Indicadores: 

1. Identifica y analiza dilemas de vida en los valores de distintas culturas o grupos sociales. 
2. Describe el sentido de la manifestación de Dios como defensor del oprimido, en la predicación 

de los profetas y en la literatura sapiencial. 
 
OFERTAS EL MUNDO  
EL mundo de hoy ha sido matriculado en la carrera desbocada del TENER dinero y se ve en la amistad 
“amigo cuanto tienes cuanto vales”. Las empresas compiten por el tener, tener cosas, bienes, el banco 
presta, etc. Estudie a corto plazo y no aprenda nada. Diga que quiere estudiar y nosotros le 
programamos: estudie el sábado y gradúese el domingo, en quince días, treinta lo que nos interesa es 
su dinero, así usted no aprenda nada, y que decir de los certificados y diplomas que se ofrecen 
ilegalmente?…a estas entidades educativas no les interesa las consecuencias del estudiante, ni de ellas 
mismas, pero tarde o temprano caen y bien mal, mal. Muchos grupos religiosos que se aprovechan de 
la fe de las personas para enriquecerse y hacer proselitismo, valiéndose de la ignorancia e ingenuidad 
de las personas, muchos débiles de carácter o de identidad no tienen quien los oriente y anime. 
Desafortunadamente las ofertas del mundo de hoy han hecho carrera sin llegar a solucionar los 
problemas de la humanidad. El problema no es las ofertas sino la deshumanización.  
 
RELACIÓN DE JESÚS CON LOS GRUPOS RELIGIOSOS DE SU TIEMPO 
En la estructura de la sociedad judía, existían grupos o movimientos religiosos rivales, con tendencias 
muy diversas, que creaban con sus palabras y actitudes una gran confusión entre el pueblo. Las 
dificultades que la gente debía superar eran de orden religioso y legislativo, e incidían en las decisiones 
estatales y en las creencias de Israel. Ese pueblo experimentaba las vicisitudes de la vida cotidiana al 
margen de la ley o en el curso de ella. Dentro de los grupos del pueblo judío se encontraban: Los fariseos 
o separados, los saduceos y los escribas o doctores de la ley. Lee el siguiente apartado que da cuenta 
de los rasgos principales de cada uno de estos grupos: 
Los fariseos 
Fariseos, en hebreo perushim, significa los “apartados”. Era una secta judía notable por su estricta 
observancia de la ley escrita y oral, y su adhesión a las formas externas de piedad. Su actitud era de 
autosuficiencia, se consideraban a sí mismos la parte pura de Israel, lo cual los marginaba de los demás 
creyentes. Su interés era netamente religioso, pues eran espiritualistas, creían en la inmortalidad del 
alma y en la resurrección de los muertos, pero no estaban comprometidos con las situaciones históricas 
de la humanidad. Sus dirigentes eran doctores de la ley, la cual decían cumplir en forma estricta. Con 
ese grupo, Jesús tuvo continuos y duros enfrentamientos como bien lo atestiguan los evangelios. (Cf. 
Mt 6, 2.5.16; 15,7; 23, 23. 25; Mc 3, 1- 7; 12, 38 – 40). 
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Los Saduceos 
Conformaban un selecto grupo político – religioso de sacerdotes aristócratas muy poderoso. Durante 
la época del Imperio Romano, sus miembros eran mayoría en el sanedrín y trataban de independizarse 
de los romanos. Constituían el partido opuesto al de los fariseos, más numerosos y abiertos a las 
masas. Se atenían exclusiva y estrictamente al Pentateuco (Los primeros libros del Antiguo 

Testamento) en cuanto a normativa religiosa y legislativa. Sólo reconocían la ley escrita y no creían en 
la resurrección de los muertos (Cf. Mt 22, 23), negaban la existencia de los ángeles (Cf. Hch 23, 6 – 8). 
Al igual que los fariseos, aparecen como enemigos de Jesús (Cf. Mt 3, 7; 16, 1.11). La actitud de Jesús 
frente a este grupo se refleja en algunos pasajes de los Evangelios como Mt. 23, 3 – 5; Mc 11, 17 – 18; 
12, 13 – 17; 15, 11; Jn 19, 15. 21.) 
Los Escribas 
Interpretaban y guardaban la Ley mosaica al mismo tiempo que trataban de adaptar las doctrinas orales 
a las nuevas circunstancias socio – políticas. Tanto escribas como fariseos son nombrados 
conjuntamente en sentido negativo, en el contexto de los evangelios (cf. Mc 2, 16; 7,5; Lc 5,30). Por su 
pericia y dominio de la ley gozaban de autoridad y de la veneración popular. También fueron 
confrontados por Jesús en diferentes ocasiones (Cf Mt 12, 9; Lc 11, 52; 20, 45 – 47; Mc 12, 38 – 40; Mt 
7, 29). Figuraban entre los enemigos de Jesús e intervinieron en su prendimiento y proceso. 
A pesar de los grupos que conformaban al pueblo de Israel, la fe de muchos judíos, que de alguna 
manera empezaron a separarse de las comunidades religiosas tradicionales, se empezó a centrar en 
que los seres humanos podrían vivir algún día en un mundo gobernado por los principios de la paz, la 
justicia y el amor, venerando los ideales morales y sociales con rectitud, benevolencia, integridad y 
fidelidad. 
TALLER NÚMERO 3 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. ¿Qué opinas de la lectura “ofertas del mundo”? ¿Es una realidad? ¿Cómo la enfrentarías? 
2. ¿Tanto intelectualismo, títulos académicos en que han contribuido a la paz, la convivencia 

humana y la fraternidad?  
3. ¿El dinero, los bancos, los préstamos, las promociones en que han contribuido a solucionar los 

problemas sentimentales y afectivos’ 
4. ¿Qué ofertas desea el mundo realmente? 

5. Lee en la Biblia las citas de los evangelios referenciadas en cada caso a lo largo de la lectura 
relación de Jesús con los grupos religiosos de su tiempo, escribe qué opinaba Jesús sobre 
cada uno de los grupos religiosos de su tiempo. 

a. Expresa aquello que te parezca cuestionable en cada grupo. 
b. Imagina cómo los confrontaría Jesús y explica. 

6. Consulta acerca de los Zelotas o Zelotes, otro de los grupos religiosos con quienes convivió 
Jesús: 

a. Identifica sus principales creencias y características.  
b. Elabora un escrito sobre la consulta realizada. 

 

 

“Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”.  

Jesucristo, Mateo 5:10 


