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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

PERIODO 4 – Guía #3 – SEMANA 5  
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 13 de noviembre 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

8°1: n d r h 5 y  8°2: j 7 t t p d 8°3: u 5 r b a 4 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde al 5% 
de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a lo largo del 
periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/rYYEUL58WvfdGqAp7  

 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO 
“La comunidad eclesial: servidora de la unidad y el desarrollo integral de los pueblos” 

 
TEMA 3: LA COMUNIDAD ECLESIAL  

 
El propósito de Dios para su iglesia 

LA IGLESIA es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, 

y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue, el plan de Dios que su iglesia 

reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Jesús dijo que los cristianos somos la sal tierra y la luz del 

mundo.  

Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar 

su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se 

manifestará con el tiempo, aún a "los principados y potestades en los cielos" (Efesios 3: 10), el despliegue 

final y pleno del amor de Dios.  

La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier 

traición a la iglesia es traición hecha a Aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo 
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unigénito. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido 

prevalecer contra su pueblo. Aunque ha sido atacada por muchos medios, Dios ha sostenido a su iglesia. 

Él no ha dejado abandonada a su iglesia. Y por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al 

cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual 

se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. 

Está destinada a elevar y ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno 

de variados dones, y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de 

aquellos a quienes ayudan y benefician. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada 

por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado.  

Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo, lo hizo 

con el antiguo Israel, pero desafortunadamente perdió de vista sus grandes privilegios como representante 

de Dios. Olvidaron a Dios, y dejaron de cumplir su santa misión. Ahora como cristianos nos pide que 

revelemos su amor al mundo, que seamos colaboradores con Dios para la bendición de la humanidad. 

El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las 

ciudades; y así como los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían 

hecho, los cristianos de hoy estamos llamados a impartir el perdón, la misericordia y el amor de Dios hacia 

nuestros semejantes. 

 

 
Cibergrafía y referencia: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema estudiando los siguientes artículos  

¿Cuál fue el propósito de Dios al establecer la iglesia? https://www.compellingtruth.org/Espanol/proposito-iglesia.html  

¿Cuál es el propósito de la iglesia? https://www.gotquestions.org/Espanol/proposito-iglesia.html  

 

 

ACTIVIDAD #3 – La comunidad eclesial  

1. Según el texto, ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia?  

2. ¿Consideras que la iglesia aún cumple el propósito que Dios le dio? 

3. ¿Cómo crees que la iglesia puede cumplir su propósito? 

4. ¿Cómo puedes participar en el cumplimiento de la misión de la iglesia? 
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