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LEE EL TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

 

EL CRISTIANISMO  

El cristianismo comenzó entre un pequeño número de judíos cerca de unos 120. En el siglo III el 

cristianismo creció hasta convertirse en la congregación dominante en el norte del mundo 

mediterráneo, esta sección examinara aquellos primeros 300 años. Los hechos que acontecieron en los 

primeros años del cristianismo se relata en los libros de los hechos de los apóstoles, actualmente se 

cuestiona la veracidad de estos relatos debido a la gran proliferación de libros falsos sobre los hechos 

de los apóstoles que abundaban durante el cristianismo. La iglesia cristiana primitiva, el concepto 

judeocristianos primitivos es utilizado a menudo al discutir sobre el cristianismo, Jesús ,sus 12 

apóstoles , los ancianos y la mayor parte de sus seguidores eran judíos luego la crucifixión descrita en 

los hechos de los apóstoles donde todos los judíos prosélitos y todos los convertidos al cristianismo 

eran no gentiles antes de la conversión del oficial romano Cornelio por simón pedro en hechos 10 la 

más grande división del cristianismo antes de ese tiempo se presentó entre los judíos helenísticos y no 

helenísticos o los de habla griega y los de habla aramea. Hechos 6. Sin embargo después de la 

conversión de Cornelio y su aceptación como cristiano, ahora existía otro grupo, los cristianos 

gentiles. Como un movimiento escatológico, anticiparon que los gentiles se transformarían al Dios de 

Israel como lo profetizaba Isaías en los versículos 56.6 y 8 El nuevo testamento no utiliza el término 

“Gentil-Cristiano” o “Judío-Cristiano” en cambio pablo escribe en contra de ellos quienes estaban 

circuncidados quienes se separaban de los no circuncisos “En esta nueva naturaleza, no hay griego ni 

judío circunciso, bárbaro, escrita esclavo libre, si no que cristo esta en todo y en todos. Como judíos y 

griegos respectivamente estos últimos quienes predominaban, sin embargo es una simplificación 

excesiva de la provincia de Judea del siglo l debido a que existían algunos judíos que no seguían 

circuncidándose la tierra de Israel fue sumamente disputada por los antiguos imperios debido a su 

ubicación geográfica. Alejandro magno derroto a los persas y se adueñó del palestina, muere 

Alejandro y Ptolomeo primero se posesiona de Egipto, para los judíos el helenismo era una amenaza 

para su religión pues la filosofía helenista era materialista, la presión del helenismo era constante y la 

fidelidad de los judíos a su Dios y a sus tradiciones también esta presión desato una rebelión por parte 



de los judíos quienes se rebelaron contra el helenismo. Herodes l hizo todo lo posible por introducir el 

helenismo que provoco una nueva rebelión se sofocó en 2.000 crucifixiones. Durante este tiempo 

existían grupos religiosos; los fariseos gozaban de ventajas materiales que otorgaban el imperio 

romano, los saduceos eran el partido de la aristocracia cuyos intereses le ayudaban a colaborar con los 

romanos eran aristócratas no creían en resurrección. Los zelotes eran el partido que se oponía 

tenazmente al régimen romano. El cristianismo no era la única religión que buscaba creyentes en el 

siglo l los historiadores modernos del mundo romano a menudo ponen interés en lo que ellos llaman 

religiones mistéricas del mundo romano. El mitra ismo le adoraron a la mitra, se desarrolló en el 

ejército romano durante el siglo l. se piensa a menudo que esta religión tiene su origen en el culto 

amita. El unitarismo se convierte en la más popular de las religiones mistéricas y en el siglo lll los 

emperadores en roma la apoyan ya que era la que les favorecía.  

 

PREGUNTAS 

 1. Según el texto una de las siguientes afirmaciones es falsa:  

A. El cristianismo comenzó con un pequeño número de judíos.  

B. El cristianismo creció hasta convertirse en la congregación dominante del norte del mediterráneo. 

C. El cristianismo proviene de otras religiones orientales como el Budismo y el Hinduismo.  

D. El Cristianismo está basado en el judaísmo.  

 

2. El tema central del texto es:  

A. Los cristianos adoptan las traducciones griegas de los escritores judíos  

B. El cristianismo fue instituido por Jesús, con ayuda de sus 12 apóstoles, ancianos y demás 

seguidores que provenían del judaísmo.  

C. Actualmente se cuestiona sobre la veracidad de los relatos del cristianismo por la proliferación de 

los libros falsos  

D. El cristianismo es una religión conformada por judeos no gentiles que se formaron en la conversión 

del oficial romano Cornelio  

3. Circuncisos y no circuncisos se interpretan en el texto generalmente como:  

A. Gentil-Cristiano o Judío-Cristiano  

B. Judíos helenísticos y no helenísticos 

 C. Judíos y griegos respectivamente  

D. Griego, Ni judío circunciso ni incircunciso.  

4. El concepto de la iglesia cristiana primitiva plantea sus argumentos en : 

 A. Las historias que se narran en el libro de los hechos de los apóstoles  

B. Las cartas escritas en el nuevo testamento por el apóstol pablo  

C. El libro de Isaías vers 56-6 y 8  

D. La conversión de Cornelio por simón pedro en el libro hechos capitulo 10.  

5. Según el texto Herodes introdujo en Jerusalén el helenismo, durante su poderío existían grupos 

como:  

A. Los judíos, los persas, los griegos. 

 B. Los fariseos, saduceos, y los zelotes.  

C. Los egipcios, los fariseos, los gentiles.  

D. Los persas, los apóstoles, los saduceos.  

6. El mitraismo se define en el texto como:  

A. Una religión que tiene que ver con el Zoroastro mitra con un grupo de personas altamente móvil en 

las regiones apartadas del imperio. 

 B. Una religión que tiene su origen ultimo en el culto mitra.  



 

C. Una religión misteriosa apoyada por el imperio romano.  

D. Una religión basada en las doctrinas del judeo cristianismo.  

7. El termino zelote en el texto puede remplazarse por:  

A. Aristócrata                                                    C. Hipócrita  

B. Conservador                                                  D. Sicario 
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