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Objetivo general Comprender el contexto historico en tiempos de Jesús. 

Objetivo específico Reconocer el liderazgo historico en tiempos de Jesús y la diferencia que Él planteo a través 
de su misión. 

 

Semana # 18, 19, 20  del 31 Mayo al 18 junio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

En los tiempos de Jesús, existieron varios grupos religiosos 

Los fariseos 

• Los fariseos, cuyo nombre significaba “los separados” (parûs) o “los santos” (qadôs), eran el grupo religioso 

más sobresaliente en la época de Jesús. Se llamaban así porque propugnaban ser el “resto escogido por 

Dios” para la salvación, la verdadera comunidad mesiánica que el día del juicio sería la primera en ser 

salvada. No se componía precisamente de gentes del estrato superior, sino que abarcaba toda categoría 

social, e incluso gentes sin formación en su mayoría. Sin embargo, su relación con los escribas era muy 

estrecha. Todos los fariseos del sanedrín eran escribas, y aunque podía haber escribas no fariseos, no era 

lo común. Por eso fariseo y escriba eran en tiempos de Jesús palabras que casi venían a significar lo mismo. 

• Tenían en sí muchos fines de interés público y obras de beneficencia. Eran una parte muy importante del 

pensar fariseo, cuyos pilares básicos eran: la pureza, las prescripciones de la ley, y las buenas obras 

caritativas. 

• Estas asociaciones tenían sus jefes y sus asambleas; éstas, según parece, estaban ligadas a una comida 

en común, especialmente el viernes por la tarde, al comienzo del sábado. Parece que las asociaciones 

fariseas intervenían a veces en público, para dar pésames o con ocasión de acontecimientos gozosos. 

Tenían su propia justicia interior; entre otras cosas, podían pronunciarse sobre la expulsión de un miembro. 

• A pesar de ser el grupo religioso de mayor número, éste era más bien pequeño. Su número oscilaría sobre 

los 6000 a 7000 en toda Palestina. 

• Pensamiento de los fariseos 

• Los fariseos estaban preocupados por la estricta interpretación y observancia de la Torá, siendo el extremo 

más radical en la aplicación de los preceptos con el mayor detalle posible. 

Los saduceos 

• El origen de este grupo está en la división que se produjo en la época macabea. Su nombre proviene quizá 

de que se consideraban la descendencia legítima de Sadoc, y por ello con posibilidad de ocupar el puesto 

de los cargos dirigentes. 
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• A este grupo saduceo, aparte de las familias sacerdotales dirigentes, pertenecían también las principales 

familias patricias de Jerusalén y la nobleza laica del campo judío, cuyos representantes constituían, con la 

aristocracia sacerdotal, parte del Alto Consejo, el Sanedrín. Pero esto no significa que todos los sacerdotes 

fueran saduceos, pues había también un buen número de sacerdotes que eran fariseos o que sencillamente 

no formaban parte de ninguna de las dos facciones. Básicamente, los sacerdotes saduceos eran los 

sacerdotes pertenecientes a las familias más distinguidas y constituyentes de las instituciones de poder. 

• Pensamiento de los saduceos 

• En contraste, con los fariseos ya se ha visto antes algunas de sus creencias: negaban la vida tras la muerte, 

la existencia de ángeles y demonios, y la providencia o destino, doctrinas éstas importadas de otras religiones 

y que apenas aparecían en los escritos judíos. La teología saducea se atenía estrictamente al texto de la 

Torá o Pentateuco (la ley), particularmente en lo tocante a las prescripciones relativas al culto y al sacerdocio; 

estaba, por tanto, en abierta oposición a los fariseos. 

Los esenios 

• Los esenios (eseos o essenoi) eran una verdadera secta religiosa que se formó a raíz de la división con los 

asideos en la época macabea. Su número osciló alrededor de los 4000, esparcidos por Judea y Galilea. 

Vivieron en comunidades rurales, evitando las ciudades y siguiendo una forma de vida que ya fue enseñada 

a los griegos por Pitágoras. Ciertamente, estos curiosos hombres tuvieron mucho en común con los 

pitagóricos: se organizaban en comunas, compartían la tierra y las propiedades y practicaban virtudes como 

la abstinencia, la modestia, la autodisciplina, la discreción y una estricta pureza espiritual y corporal. 

• Eran un grupo estrictamente organizado. Había registros con la inscripción de cada miembro, que eran 

confeccionadas según un orden válido también para las reuniones: sacerdotes, levitas, israelitas y prosélitos. 

Hay prescripciones que regulan con exactitud la admisión a la comunidad. Sólo los adultos pueden ser 

admitidos en el número de los que son inspeccionados, y la edad mínima para entrar en la congregación 

eran 20 años. 

• En cuanto a sus costumbres, no tenían con ellos esclavos, no emitían nunca juramentos excepto el día de 

su admisión, rechazaban la unción con aceite, se bañaban en agua fría antes de cada comida y después de 

contraer cualquier impureza, hacen sus necesidades en lugares apartados que luego tapan para no 

contaminar la vivienda. No prohibían el matrimonio, pero solían vivir célibes. 

• Su doctrina y su visión de sí mismos se fundamenta en el centro de sus enseñanzas: todo lo que acontece 

en el mundo está previsto por Dios. Mantienen una visión escatológica de los tiempos. El momento en que 

Dios iba a restablecer a Israel como luz para las naciones estaba cerca. Creían en la llegada del Mesías y 

de Elías. Se especializan en doctrinas sobre ángeles y espíritus. 

Los terapeutas 

• Se trata de una secta judía de características muy similares a los esenios, tanto que los investigadores se 

plantean incluso si no eran la misma secta o una variante de la misma. Aunque debían de tener comunidades 

por todas partes, eran especialmente numerosos en Egipto, sobre todo en las proximidades del lago Mareotis 

junto a Alejandría. Vivían de forma comunitaria, pero separándose varones y mujeres en zonas diferentes. 

Al ingresar a la orden abandonaban sus posesiones y durante el tiempo que permanecían allí no realizaban 

ningún trabajo u oficio remunerado, pues se dedicaban de lleno a la vida contemplativa. 

• Las comunidades estaban presididas por el miembro más anciano o presbítero. La jerarquía, se basaba sólo 

en el número de años de estancia en la orden. Vivían célibes todo el tiempo que permanecían allí. Hacían 

también votos de pobreza, teniendo sólo un vestido para el verano y otro 

• para el invierno, comiendo de manera frugal, absteniéndose de la carne y el vino, y ayunando con frecuencia. 

• Su jornada habitual constaba de una oración matutina mirando hacia el sol, una jornada de estudio de las 

Escrituras y de oración, una comida comunitaria por la tarde y una oración a la puesta de sol mirando hacia 

el oriente. El sábado el presidente celebraba el culto y pronunciaba un sermón. 
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Los nazareos 

• Los nazareos constituyen una pequeña hermandad de hombres y mujeres consagrados a Dios. Eran tenidos 

en muchísimo respeto porque solamente ellos podían tener acceso al Santo de los Santos en el Templo, 

junto al Sumo Sacerdote. 

• Vivían en pequeñas comunidades donde se tenía todo en común. Para ingresar a la orden había que realizar 

unos votos vitalicios: abstenerse de toda bebida alcohólica, ni de ningún fruto de la vid, aunque no estuviera 

fermentado; debían dejar crecer libremente su pelo; no se acercaban a lugares donde hubieran estado 

muertos ni tocaban a ningún muerto ni nada que hubiera estado en contacto con un muerto. Se consideraba 

en aquella época que eran estas tres cosas las que provocaban una impureza que impedía estar 

completamente puro en la presencia de Dios. Eran muy poco numerosos. Las poco más de cinco colonias 

que habría significaban unos 300 nazareos. 

Grupos políticos en la época de Jesús 

 

Los zelotes 

• La historia de Israel entre el levantamiento de los macabeos y la guerra contra los romanos está llena de 

movimientos de resistencia. Los zelotes son precisamente eso, un grupo de resistencia contra los invasores. 

Por fundador se tiene a un tal Judas el Galileo, y su origen a raíz del censo y la posterior recaudación de 

impuestos que tuvo lugar el primero hacia la época del nacimiento de Jesús, y el segundo en su adolescencia. 

• Su resistencia no se basaba sólo en acciones armadas, sino que promulgaban una serie de doctrinas 

subversivas, jamás hasta ese momento proclamadas, que les dio muy pronto a sus miembros una coherencia 

de principios y de unidad. El movimiento partió de Galilea, aunque la mayor agitación por el pago de los 

impuestos se produjo en Judea y luego subió hacia el norte. 

Los herodianos 

• Eran un partido político que también proponía la expulsión del poder romano de tierras palestinas, pero en 

este caso por implantación de la realeza herodiana. Eran un grupo no muy numeroso de parientes y 

partidarios de la familia real de Herodes; sus miembros, judíos de nacimiento, eran en el fondo paganos. Sin 

embargo, este motivo no les hacía ser despreciados por el pueblo pues tenían como aliados a los saduceos. 

Como ellos vivían en una posición de privilegio, eran ricos y también escépticos. Por eso no creían en las 

consideraciones de los zelotas, que estaban apoyados por los fariseos y eran ambos unos celosos 

defensores de la ley. Se podría decir que los herodianos representaban el partido político de los ricos, 

mientras que los zelotas el de los pobres. Su número, sin embargo, siempre fue mucho más limitado que el 

de los zelotes. 

Los samaritanos 

• Los samaritanos eran un pueblo mestizo judeo-pagano que vivía engastado en un reducido territorio entre 

Judea y Galilea, llamado Samaría. La actitud de los judíos hacia estos vecinos suyos no judíos era de total 

desprecio. 

• Este sentimiento de enemistad entre judíos y samaritanos surgió de la siguiente manera: unos 700 años 

antes de nuestra era, Sargón, rey de Asiria, al aplastar una revuelta en la Palestina central, se llevó en 

cautiverio a más de 25000 judíos del reino septentrional de Israel e instaló en su lugar a un número casi igual 

de descendientes de los cutitas, serfavitas y amatitas. 

• Sin embargo, una de las teorías mayormente aceptadas por los eruditos en teología, es la que presenta la 

división del pueblo de Israel, a manos del rey Roboam, heredero de Salomón quien por su falta de sabiduría 

para gobernar el país, dio la oportunidad a Jeroboam un joven líder israelita que le diera un golpe de estado 

y lograra convencer a 10 tribus y llevarlas al norte del territorio, de las 12 que conformaban el pueblo de 

Israel de seguirlo como su líder político y religioso, quedando de esta forma solo 2 tribus en el territorio de la 

capital Jerusalén, las tribus de Juda y Benjamín. 
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Jesús tuvo que lidiar con todos estos pensamientos diferentes: 

• Jesús no fue político, sin embargo en una ocasión quisieron tenderle una trampa, con el pago de los 

impuestos a roma. 

• Creó una nueva religión en medio de tantas cosmovisiones diferentes, el cristianismo plantea un liderazgo 

servidor, esto quiere decir que todos aquellos que somos seguidores de Jesucristo debemos aprender a 

servir a los demás. 

• Comprender que las personas nos necesitan de alguna forma, y nosotros a su vez las necesitamos 

también, en esto consiste la ayuda, el servicio y la compasión, virtudes que enseñó cristo cuando estuvo en 

la tierra cumpliendo su misión. 

ACTIVIDADES  

• Describe de forma breve cuales eran las principales características de los grupos religiosos de la 

época de Jesús, USANDO EL CUADRO. 

FARISEOS SADUCEOS ESCENIOS TERAPEUTAS NAZAREOS 
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• Cuales eran las características principales de los grupos políticos en tiempos de Jesús. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

• Con qué situaciones tuvo Jesús que enfrentarse para predicar su mensaje. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 3.4) Básico  

(3.5 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


