
 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

 
GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 10 de agosto a 04 de septiembre 

AREA: Religión 

ASIGNATURA: Religion  

 
DESEMPEÑOS: 
 

Identificar la comunidad como fuente y centro de la vida de la iglesia con la acción del 
espíritu santo.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
LA COMUNIDAD CRISTIANA ANIMADA POR EL ESPIRITU 

 
Los seres humanos no podemos vivir solos o aislados, vinimos al mundo por el amor de nuestros padres, nacemos 
y crecemos en relación tan estrecha con los otros seres humanos que si nos llegara a faltar la comunicación con 
los demás no podríamos desarrollarnos y crecer como personas. Hay grupos que se forman con el deseo de 
ayudar a otros y salir al encuentro de los que están más necesitados en su ambiente, son los grupos de servicio 
que generalmente llegan a ser el alma de la comunidad porque comunican vida y esperanza a todos. 
 
Pero hay grupos de personas que tienen los mismos principios, los mismos fines, objetivos y los mismos 
sentimientos, a estos grupos se le denomina comunidad. La comunidad respeta la autonomía de cada individuo, 
pero a la vez se respeta las reglas que tienen que ver con la comunidad, tienen un líder que busca el bien común 
y el sano desarrollo de todos sus miembros, en la comunidad la diferencia produce la riqueza. La comunidad está 
siempre abierta a diferencia del grupo. 
 
Jesús formó, con sus discípulos, la comunidad cristiana y se caracterizaba porque aceptaron su mensaje viviendo 
en comunidad y no de forma individual, porque admiraban la persona de Jesús. Pero, sobre todo, porque el 
encuentro con Jesús produjo en ellos una nueva actitud frente a la vida, un cambio radical de modo de vivir. Por 
eso dejaron lo que estaban haciendo y se hicieron discípulos de Jesús para formar comunidad con él. (Mc.  16, 
15- 16). Esta comunidad era un grupo de personas llamadas por Jesús para un nuevo estilo de vida basado en el 
compartir; para buscar la felicidad y caracterizado por el amor y el servicio (1 Co. 11, 24-25). Los primeros 
discípulos empezaron a predicar la nueva fe, que consistía en reconocer a Jesús como Salvador y como Cristo y 
de creer en la Resurrección. De ahí que estos primeros seguidores empezaron a llamarse “cristianos” en la ciudad 
de Antioquía. Los que aceptaban la nueva fe eran bautizados, con lo cual entraban a hacer parte de los seguidores 
de Jesús. Más adelante, en la ciudad de Jerusalén, se consolidó la primera comunidad cristiana. 
 
Por eso la misión de Iglesia consiste en anunciar la salvación de Dios, hacer realidad el reino de Dios, hacer 
presente el amor de Dios entre los hombres. El Reino de Dios no es sólo el cielo al que se va tras la muerte, sino 
algo divino que tenemos que hacer en la tierra. La   Iglesia   fue fundada   por los   discípulos   cuando   
experimentaron a Cristo Resucitado he hicieron presente el Reino de Dios, construyendo la paz, la justicia y el 
amor. 
 
La Iglesia, en sus primeros años, se caracterizaba por:  
- La enseñanza de los apóstoles: porque fue fundada sobre el testimonio de los apóstoles. 
- La comunidad fraterna: porque los creyentes compartían y practicaban la solidaridad con los más  
             necesitados. 
- La fracción del pan:  porque conmemoraban el misterio de la muerte y Resurrección de Cristo en la  
             Eucaristía. 
- La oración: Es la actitud constante de los discípulos que Jesús les enseñó. 
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Taller a desarrollar: 
Escribe en el cuaderno las ideas principales y las citas bíblicas de la lectura anterior y responde: 
 
1. ¿Qué características hay en una comunidad y en la comunidad cristiana? 
2. ¿Por qué nos llamamos cristianos? 
3. ¿Qué momento se considera el principio de la Iglesia? 
4. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
5. ¿Quién fundó la Iglesia? 
6. ¿Qué características tenía la Primera Comunidad Cristiana? 
7. Según la Biblia ¿qué características debe tener la comunidad cristiana? Completa el siguiente cuadro: 
 

Cita Bíblica Características  Se aplica cuando…… 

Mateo 7, 1-6   

Mateo 18, 15-22   

Juan 13, 34-35   

Hechos 4, 32-37   

1Corintios 13, 1-13   

  
8. Según Hechos 2, 43-47 ¿Por qué es importante vivir la fe en comunidad? 
9. Lee el siguiente texto bíblico Jn. 13, 12-20 y responde: 
• ¿Cómo debe actuar los cristianos? 
• ¿Tú puedes ser una líder en el grupo? ¿Cómo? 
10. Consulta en el diccionario los siguientes términos:  Familia, comunidad, grupo, equipo, conglomerado, 
masa, discípulo, testigo, testimonio, apóstol, cristiano, católico. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
BLOG GENERAL:  https://religionclau.blogspot.com/ 
 
BLOG GRADO OCTAVO: https://ereoctavo2020.blogspot.com/ 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO 
                                                                                      
                                                                                         O al     Whatsapp:  3058943440 

 

 
Claudia Constanza Sanabria Canacué 
Lic. en Ciencias Religiosas 
FIRMA DOCENTE 
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