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Vamos a hacer un pequeño cuestionario sobre lo aprendido en el 

tema 4. 

Vuelvo a dejar presentación anterior y otra nueva, sobre las 

curaciones de Jesús. Espero se abran el anterior documento no 

se abría. Vemos la influencia de Jesús en el arte.  

      
Curaciones de Jesús. 
Tradición e iconografía.pptx                                                     

Vida pública de Jesús 
tradición e iconografía. Resurrecciones.pptx 

Os dejo también una información sobre los libros del Nuevo 

Testamento. Sólo para recordar ya lo trabajamos en el primer 

trimestre.   

El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que narran la 

vida de Jesús y nos muestran el camino hacia la salvación. Los 

textos fueron escritos poco después de la muerte y resurrección 

de Jesús: 

Los cuatro evangelios: recogen la vida y las enseñanzas de Jesús. 

Los Hechos de los Apóstoles: narran la vida de los primeros 

cristianos.  

Las epístolas: son cartas de los apóstoles a algunas comunidades 

cristianas. 

El libro del Apocalipsis: escrito por el apóstol Juan, narra las 

profecías de los últimos días. 

Los evangelios son los libros más importantes del Nuevo 

Testamento. Sus autores se basaron en su propia experiencia y 

en los relatos sobre Jesús que fueron transmitidos de unas 

personas a otras. El evangelio más antiguo es el de san Marcos, 
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que fue escrito alrededor del año 50 d. C. San Lucas y san Mateo 

consultaron el relato de san Marcos para escribir sus evangelios, 

por lo que los tres libros son muy semejantes. El de san Juan, en 

cambio, es algo más diferente. 

Con ayuda de la Biblia, busca y escribe en tu cuaderno cuál es el 

mensaje de estas citas. https://pastoralsj.org/biblia. Os dejo 

este enlace para que busquéis y recordéis como se hace. 

Mateo 3, 17.  [17] Se escuchó una voz del cielo que 

decía: —Éste es mi Hijo querido, mi predilecto. 

Juan 10, 27-28[27] Mis ovejas escuchan mi voz, yo las 

conozco y ellas me siguen; [28] yo les doy vida 

eterna y jamás perecerán, y nadie las arrancará 

de mi mano.  

Romanos 12, 20.  

Marcos 2, 17. 

1 Juan 4, 8-10.  

1 carta a los Corintios 13, 4-5. 

Lucas 11, 2-4. 

Probad a buscar en el enlace las citas que faltan. 

 

 

 

 

https://pastoralsj.org/biblia
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Cuestionario Tema 4 

En l cuaderno copio la respuesta correcta. 

¿Qué significa la resurrección de Jesús? 

a) La resurrección significa volver a vivir otra vez, como antes. 

b) La resurrección de Jesús significa, sobre todo, el triunfo de la 

vida sobre la muerte. 

c) La resurrección significa que Jesús se va con el Padre y ya no 

vuelve más. 

¿Qué es la Pascua? 

a) Es el día que muere Jesús, crucificado en la cruz. 

b) Es el tiempo litúrgico que conmemora la resurrección de 

Jesús. 

c)Es la época entre la Navidad y la Semana Santa. 

¿Cómo celebramos la resurrección de Jesús? 

a) En casa con nuestras familias, celebrando una fiesta. 

b) Confesando nuestros pecados, para ser libres y felices. 

c) Durante la eucaristía, recordando que Jesús muere y resucita 

para hacernos libres y felices. 
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