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Entorno histórico y cultural del Nuevo Testamento



Oremos Salve, custodio del Redentor

y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confió a su Hijo,

en ti María depositó su confianza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,

muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,

y defiéndenos de todo mal. Amén.



Estructura temática para la lección de hoy
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Antecedente histórico

• Los acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento van desde el
nacimiento de Jesús hasta el año 60-65. Los libros del Nuevo
Testamento fueron escritos desde el año 51 (carta de san Pablo a los
Tesalonicenses) hasta el año 90-100 (Apocalipsis y carta a los
Hebreos)

• Los escritos del Nuevo Testamento nacen dentro de los primeros
grupos cristianos organizados en comunidades, el griego común
(Koyne)es la lengua en la que están escritos todos los libros del Nuevo
Testamento.



Ambiente histórico en el tiempo de Jesús

• Territorio palestino 
(Palestina país de la Biblia)

• Bajo el dominio romano.

• Libertad religiosa con 
carga de impuestos.

• Autoridades locales bajo 
vigilancia romana.



Gobernantes de Palestina

• La monarquía de Herodes

• Procurador romano

• Sanedrín como autoridad 
religiosa



Ambiente cultural y religioso

Cultura Romana Cultura Griega Cultura Judía Templo de 
Jerusalén



División de la sociedad judía

• El Sanedrín

• Escribas

• Fariseos 

• Saduceos 

• Esenios

• Samaritanos 

• Celotes



Tarea

• Seleccionar dos ejemplos que representen los géneros 
literarios del Nuevo Testamento.

• Copie en su cuaderno.



Oremos
San José, casto esposo de la Virgen María intercede para obtenerme el 

don de la pureza.

Tú que, a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar 
dócilmente el Plan de Dios tan pronto supiste de él, ayúdame a tener 
esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar, a lo que el 

Señor me pida.

Varón prudente que no te apegas a las seguridades humanas sino que 
siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado obténme el 
auxilio del Divino Espíritu para que viva yo también en prudente 

desasimiento de las seguridades terrenales.

Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de 
paternal solicitud, obténme esas bendiciones, para que pueda crecer 
cada día más en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena 

humanidad: EL SEÑOR JESÚS.


