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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

PERIODO 3 – Guía #5 – SEMANAS 9y10  
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 25 de septiembre 
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/bxuXm4a6YPtv7jA37 
 

 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO - CRISTOLÓGICO 
“La comunidad de la que Jesús formó parte” 

 
TEMA 4: EL MANDATO DEL AMOR Y EL SERVICIO COMO EXPRESIÓN DE LA PRIMERA 

COMUNIDAD CRISTIANA  
 
La primera comunidad cristiana fue fundada por Jesucristo mismo, cuando eligió a 12 discípulos, quienes 

continuarían la obra que él comenzó. 

Cuando Cristo resucita y asciende al cielo, los discípulos quedaron tristes; sin embargo, gracias a la 

promesa que hizo sobre su regreso, los animó a continuar con la labor que les había asignado. Los 

discípulos, estuvieron reunidos unánimes, diez días en oración, y así recibieron el Espíritu Santo.  

Todos los acontecimientos que habían ocurrido hasta aquí se necesitaban para establecer la iglesia en la 

tierra como un instrumento en manos de Dios. Lo único indispensable -el poder- vino cuando terminó el 

período de espera de diez días que Cristo había establecido, en el cual los discípulos tuvieron una íntima 

comunión mutua y con su Señor por medio de la oración.  En el día de Pentecostés, cincuenta días después 
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del día de la resurrección, cuando Cristo -los primeros frutos- había sido ofrecido (Lev. 23: 15-16), fue 

derramado el Espíritu de Dios y la iglesia quedó inaugurada. 

La venida del Espíritu produjo un fenómeno perceptible a los sentidos.  Su venida se sintió como el sonido 

de un fuerte viento.  Los 120 discípulos, que estaban reunidos en el lugar, vieron descender sobre cada 

uno de ellos algo parecido al fuego.  El Espíritu llenó el edificio y a cada uno de los discípulos (Hechos. 2:2-4). 

La plenitud que produjo el Espíritu fue permanente y de inmediatos efectos, pues los discípulos se sintieron 

vinculados por un sentimiento de unidad que no habían experimentado antes. Habían recibido como don, 

un valor diametralmente opuesto al "miedo de los judíos" que los había mantenido acobardados en el día 

de la resurrección (Juan 20: 19), valor que los capacitó para avanzar y enfrentar a los mismos judíos que 

habían crucificado a su Señor y los habían impulsado a ocultarse.  Era un poder que producía resultados 

totalmente diferentes de los que hubieran sido posibles mediante fuerzas inherentes en ellos. 

La iglesia emergente 

Los acontecimientos de ese día constituyeron una parte vital de la historia de la iglesia.  Se habían puesto 

los fundamentos.  La iglesia que acababa de nacer, estaba preparada espiritual y psicológicamente para 

su tarea.  Lo que siguió de inmediato fue la etapa de organización y la difusión de la obra a partir de un 

noble y eficiente comienzo. 

La bolsa común 

Mientras estuvieron en compañía de su Señor antes de la ascensión, los discípulos se habían auxiliado de 

una bolsa común que dependía de las contribuciones (Luc. 8: 2-3), y a ésta se recurría para alimento y 

limosnas (Juan 4: 8; 6: 5-7). Judas era el tesorero (cap. 13: 29). 

El mismo sistema económico se practicó en la naciente iglesia.  Había una tesorería común, a la que 

contribuían todos los que deseaban hacerlo y con la cantidad que quisieran.  La unidad de esos primeros 

cristianos era espiritual, teológico, fraternal y económica; era efectiva en todas las relaciones mutuas de 

los creyentes. 

La capacidad de la iglesia, dirigida por Dios, de procurarse sus propios medios para sostenerse, colocó a 

los seguidores de Cristo en la situación de no depender más económicamente de los judíos.  La iglesia se 

bastó a sí misma.  Su propósito supremo era testificar del Señor resucitado.  Tenía poder, el don del Espíritu 

Santo. Rápidamente se desarrolló, convirtiéndose en una organización cuyos principios habían sido 

establecidos por el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra. 
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Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema observando los siguientes vídeos: 

“Pentecostés: La iglesia y su impactante origen” en https://www.youtube.com/watch?v=QSidJXZQmlw 

“El papa Francisco explica en la audiencia general la unidad de la primera comunidad 

cristiana” disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FTXFku5J_-I&feature=youtu.be 

 

 

Actividad 5: La primera comunidad cristiana 

1. Consulta ¿Cómo se dividió el cristianismo del judaísmo? 
 

2. Argumenta, ¿Será necesario que las comunidades católico-cristianas debieran actuar de 
acuerdo a las prácticas de la primera comunidad cristiana? ¿Qué implicaciones podría tener 
para la comunidad en general? 
 

3. Investiga ¿Cuál fue el papel del apóstol San Pedro en la comunidad cristiana? 
 

4. Buscar la Biografía del Apóstol San Pablo y su trabajo en la iglesia cristiana primitiva. 
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