
CUESTIONES DE RELIGIÓN -  5º   

TEMA 5: JESÚS ES EL MESÍAS 

1. Los israelitas en un principio, en su estancia en Canaán estaban distribuidos por tribus, 

¿por qué posteriormente decidieron cambiar su organización a una monarquía?  

Porque al vivir en aldeas eran atacados constantemente y perdían rebaños y aldeas por 

carecer de sistema defensivo. Por ello, decidieron organizarse en una monarquía con un rey 

y un ejército. 

 

2. ¿Cómo llegó David a ser rey? 

Fue elegido por el juez Samuel para sustituir al rey Saúl cuando llegara el momento. Además 

venció a un gran filisteo (Goliat) con una honda lo que le hizo muy popular y provocó los 

celos del rey Saúl que quiso matarlo. David se escondió hasta que el rey Saúl murió y el 

pueblo lo reclamó para que fuese su rey. 

 

3. Historia de David: 

- Lugar de nacimiento: Belén 

- Nombre de su padre: Jesé 

- Número de hermanos que tenía: siete 

- Ciudad a la que hizo capital del reino: Jerusalén (ciudad de la paz) 

- Contenido del arca de la alianza: las tablas de la ley 

- Amigo a quien atribuía sus éxitos: Dios 

- Libro donde están escritos sus poemas: Salmos 

- Edificio que quiso construir dedicado a Dios: templo 

- Promesa que recibió de Dios: “Tu dinastía y tu reino durarán siempre y tu hijo edificará un 

templo en mi honor” 

 

4. ¿Quiénes eran los profetas? 

Eran unos hombres justos y honrados a los que Dios eligió y envió como mensajeros suyos. 

 

5. ¿Qué hechos denunciaban los profetas? 

Los profetas denunciaban los crímenes e injusticias del pueblo, el olvido de Dios y de su 

alianza y el incumplimiento de los mandamientos. 

 
6. ¿Qué consecuencias tuvo el pueblo por no hacer caso a los profetas? 

     Fueron desterrados de su país, se quedaron sin tierra, sin casas, sin rey y sin templo. 

 
7. ¿Qué prometió Dios a su pueblo por medio de los profetas? ¿Cómo se llevó a cabo  esa 

promesa? 

Prometió enviar al mundo al Mesías para hacerlos realmente libres y traer al mundo la paz y 

la salvación. Dios envió para salvar a la humanidad a su Hijo Jesús que nació de la Virgen 

María por obra del Espíritu Santo. 


