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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 6° 

PERIODO 4 – Guía #1 – SEMANAS 1y2   
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 23 de octubre 
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:  
 

6°1: 4 i a n q d  6°2: u b x 9 p a 6°3: u u i h c s 

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 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO  
“La iglesia al servicio del desarrollo personal y social” 

 
TEMA 1: LA IGLESIA, COMUNIDAD DE PERSONAS, ES EL CUERPO DE CRISTO  

 

Muy pocas veces nos detenemos a pensar en lo complejo que es el cuerpo humano y en su increíble 

sincronización y grandeza: en él cada uno de sus órganos y partes interactúan perfectamente con los 

demás, haciendo posible el milagro de la vida humana con sus maravillosos procesos como los del 

pensamiento, la voluntad, el amor, el lenguaje, el movimiento y tantos otros. 

Por ejemplo, el cerebro funciona como el mejor de los computadores y controla la vida en cada parte del 

cuerpo; el corazón puede compararse con el más perfecto motor que bombea permanentemente la sangre 

a todos los rincones del cuerpo a través de las arterias y venas; los dedos de la mano, son distintos a los 

demás y cada uno cumple una función específica. 

En este maravilloso engranaje que es el cuerpo, cada una de las partes están conectadas con las demás: 

por ejemplo, si el dedo menique sufre algún proceso infeccioso, produce fiebre y malestar al resto del 

cuerpo; y cuando sana, el bienestar del cuerpo es general. 

Igual ocurre con la iglesia como cuerpo de Cristo, cada miembro tiene su función e importancia. Según lo 

enseña el Nuevo Testamento, Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él como cabeza dirige el resto del cuerpo, 

es decir, a cada uno de los creyentes; éstos a su vez tienen funciones diversas de acuerdo a sus dones 

y capacidades. Haciendo de ellos piezas fundamentales en la iglesia.  

En las escrituras, la palabra iglesia, es una traducción del termino griego ekklesia, que significa un llamado 

a reunión. Esta expresión se usaba comúnmente para designar cualquier asamblea reunida como 

resultado de un llamado o proclamación. 
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El apóstol San Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para hacer énfasis en la unidad de la iglesia y la 

relación funcional que cada miembro mantiene con el todo. La cruz reconcilia a todos los creyentes con 

Dios “en solo cuerpo” (Efesios 2:16). Por el Espíritu Santo, son “todos bautizados en un solo cuerpo”, la 

iglesia (1 Corintios 12:13). La iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo (Efesios 1:23). Es el 

“organismo a través del cual el Salvador imparte su plenitud. Los creyentes son los miembros de su cuerpo 

(Efesios 5:30). En consecuencia, le concede a cada creyente vida espiritual por medio de su poder y su 

gracia. Cristo “es la cabeza del cuerpo” (Colosenses 1:18), la “cabeza de la iglesia” (Efesios 5:23).  

En su amor, Dios le ha concedido a cada miembro de su cuerpo eclesiástico por lo menos un don espiritual 

que le permite a dicho miembro cumplir una función vital de servicio a Dios y a sus semejantes. De la 

misma forma como la función de cada órgano es vital para el cuerpo humano, el éxito de la iglesia en 

completar su misión depende de cada no de los dones espirituales concedidos a sus miembros funcione 

como es debido. Si los miembros de la iglesia retiran sus dones y capacidades, la iglesia estará muerta, 

ciega o por lo menos impedida. 

 

Actividad 1: La iglesia, comunidad de personas, que es cuerpo de Cristo 

1. ¿Existirá alguna parte del cuerpo humano que sea totalmente inútil? 

2. Lee 1 Corintios 12, versículos 12, 13 y 20 al 23, y explica por qué la iglesia es comparada con el 

cuerpo. 

3. ¿Qué función e importancia tienen los miembros de una comunidad eclesiástica? Sacerdote o 

Pastor, Diáconos, Monjas, Acólitos, etc. 

4. ¿Cuál es el papel que cumple cada miembro de tu familia? (Papá, mamá, hermanos, abuelos, 

etc.) 

5. ¿Qué importancia y papel tiene cada miembro del aula de clase y de la comunidad educativa? 

(Rector, coordinador, profesores, alumnos, secretarias, etc.) 

 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema observando los siguientes videos o leyendo uno de 

los siguientes artículos:   

• “San Pablo explica la iglesia”  https://www.youtube.com/watch?v=vJsFr9bpnyU  

• “Qué es la iglesia” https://www.youtube.com/watch?v=0LEbrZAm7RA   

• “La iglesia, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo”  https://www.youtube.com/watch?v=PJECDrj8wmw 
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