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ENSEÑANZA 

RELIGIOSA 

EVANGÉLICA  

CURSO 1º ESO 

Nombre alumno/a: _______________________ 

Curso: 1º ESO     Grupo: ___ 

Fecha: _______________________ 

 

Evaluación sobre el TEMA LA VIDA Y MINISTERIO DE JESÚS 

 

Teniendo en cuenta que estaremos sin asistir al instituto, a continuación presento la actividad que tenemos 

realizar.  

 

En esta evaluación, en las páginas 3 y 4, encontrarás las citas bíblicas que te ayudarán a responder las preguntas 

que realizamos a lo largo de la prueba. Para ello utilizaremos la Biblia, versión Reina Valera de 1960. 

En algunos casos tendrás que marcar con una “X” tu respuesta y en otros casos deberás rellenar los espacios que 

están en blanco.  

 

1. En Lucas 3:23… De este versículo podemos calcular que Jesús vivió en Nazaret:  

a) 4 años  

b) casi 30 años 

c) más de 35 años 

 

2. El nacimiento, la infancia y la juventud de Jesús se desarrollaron principalmente en la ciudad de 

___________________ (Leer Mateo 2:23). 

 

3. ¿Quién era el mensajero del Rey Jesús, que preparó su camino durante el Año de Preparación? (Mateo 3:1-4) 

__________ _____ __________________ 

 

4. Al regresar a Galilea, después de su primer viaje a Judea ¿qué ciudad visitó Jesús? (Juan 2:1) __________ de 

_________________.  

 

5.  ¿A qué ceremonia asistió Jesús en esta ciudad? (Juan 2:1-2) ____________________________. 

 

6.  Allí realizó el primer milagro, ¿cuál fue? (Juan 2:6-9) 

______________________________________________________________________ 

 

7. En este viaje, Jesús fue _____ ______________________, en la ciudad de _______________________ para 

participar de la celebración de la ___________________. (Juan 2:13-15) 

 

 

8. Durante el viaje de regreso de Jesús a Galilea ¿por qué provincia tuvo que pasar? (Juan 4:4-14) 

__________________ ¿Con quién se encontró? ________________________________. ¿De qué 

hablaron?________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál fue el motivo de su brusco cambio de domicilio, al final del Año de Preparación? (Lucas 4:28-30)  

      a) No le gustaba Nazaret;  

      b) Quiso vivir cerca del mar;  

      c) Fue expulsado y casi asesinado por sus vecinos 

10. En el Año de Popularidad, Jesús se fue a vivir a la ciudad de ___________________ (Mateo 4:13) 

 

11. Durante la primera mitad del Año de Pasión, Jesús todavía tuvo su hogar en el pueblo de 

________________________(Mateo 4:13), aunque con frecuencia tuvo que ______________________ a 

lugares aislados para evitar a sus enemigos (Mateo 14:13). Esto se prolongó durante seis meses, hasta que 

en Mateo 19:1, finalmente dejó su hogar en la provincia de ____________________ para irse a la región de 

________________________. Su tiempo estaba por ____________________ (Lucas 9:51), por lo tanto, 

decididamente salió hacia ___________________, donde iba a morir por nosotros. 
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Cita Bíblica Detalle del versículo o versículos 

Lucas 3:23  

 

Genealogía de Jesús 
23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta 
años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí,… 

Mateo 2:23  

 

23.  y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se 
cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser 
llamado nazareno. 

Mateo 3:1-4 

 

 

Predicación de Juan el Bautista 
1.  En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto 
de Judea,  
2. y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado.  
3. pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo:     
Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, 
Enderezad sus sendas.  
4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de 
cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel 
silvestre. 

Juan 2:1  

 

Las bodas de Caná 
2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba 
allí la madre de Jesús. 

Juan 2:1-2  

 

Las bodas de Caná 
1.  1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba 

allí la madre de Jesús.  
2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 

Juan 2:6-9  6. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de 
la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o 
tres cántaros.  
7. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta 
arriba.  
8. entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo 
llevaron.  
9 cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de 
dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el 
agua, llamó al esposo, 

Juan 2:13-15 13. estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén,  
14. y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas allí sentados.  
15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, 
y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y 
volcó las mesas; 

Juan 4:4-14 4. Y le era necesario pasar por Samaria.  
5. vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la 
heredad que Jacob dio a su hijo José.  
6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del 
camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.  
7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de 
beber.  
8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.  
9. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a 
mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y 
samaritanos no se tratan entre sí.  
10. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién 
es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua 
viva.  
11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es 
hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?  
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12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este 
pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?  
13. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed;  
14. más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed 
jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de 
agua que salte para vida eterna. 

Lucas 4:28-30 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira;  
29. y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron 
hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad 
de ellos, para despeñarle.  
30. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. 

Mateo 4:13  13. y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad 
marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, 

Mateo 14:13 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar 
desierto y apartado; y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde 
las ciudades. 

Mateo 19:1 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de 
Galilea, y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. 

Lucas 9:51  51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido 
arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 

 


