
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 09 de agosto al 03 de septiembre GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La comunidad de la que Jesús formó parte. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar el sentido y aporte a la vida comunitaria a partir de la obra y enseñanzas de Jesús. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes distinguen el significado y el aporte a la vida comunitaria, a partir de la obra y enseñanzas de Jesús. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes interpretan textos bíblicos relacionados con la vida comunitaria de los apóstoles y los relaciona 
con la propia práctica religiosa. 
Guiado: Los estudiantes sustentan los fundamentos de la comunidad cristiana a partir de relatos específicos, centrados en la 
obra de Jesús y su vivencia. 
Síntesis: Los estudiantes confrontan las enseñanzas de Jesús con aquellas situaciones que rompen la unidad de la comunidad, 
en la vida familiar, escolar y social. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora y análisis de los recursos sugeridos, la 
redacción y argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

LEER LAS RECOMENDACIONES DEL BLOG GENERAL https://2021religionclau.blogspot.com/ 
INGRESAR A LA PESTAÑA DE GRADO OCTAVO PARA VISUALIZAR LAS CLASES 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

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

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
1. LA IGLESIA Y EL REINO DE DIOS 
El reino de Dios sigue haciéndose presente en el mundo por medio de la Iglesia, sin embargo, este reino no ha llegado a su plenitud. Es una semilla que debe 
crecer (Mt 13, 31-32), la levadura que debe hacer fermentar toda la masa (Mt 13,33). Los creyentes esperamos con fe, el día en que llegará la fase definitiva del 
reino, la designada con la expresión “reino del padre”. Mt 13, 41-43. 
El reino es un don, pero también una tarea que exige compromiso y cambio de actitud de todos los creyentes para hacer que desaparezcan los males del mundo 
y se construya una sociedad mejor. Para tal fin la iglesia desarrolla muchas tareas. Las principales son:  

 Anunciar la palabra de Dios, promover la fe y administrar los sacramentos, signos visibles de la presencia de Dios en medio de nosotros.  
 Difundir en el mundo los valores evangélicos, tales como: la unidad, la justicia, el amor, la verdad, la 

solidaridad, etc. 
 Construir comunidades eclesiales (diócesis, parroquias, instituciones religiosas) 

 
Actividad: Como hemos visto, la primera comunidad cristiana, cumplió con el encargo de Jesús de Evangelizar a los hombres de toda la nación y de cualquier 
condición. Esa extensión del reino de Dios se logró gracias a la acción de Jesús y al testimonio de los apóstoles. 
OBRAS SON AMORES 
Es necesario que la Iglesia esté presente en todos los grupos humanos a través de sus miembros. Todos los cristianos, donde quiera que vivan, están obligados 
a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra, que son hombres nuevos, según la gracia recibida en el bautismo. Igualmente deben mostrar 
a los demás la virtud del Espíritu Santo, por quien fueron fortalecidos en el sacramento de la confirmación, de tal forma que todos los demás al contemplar sus 
buenas obras, glorifiquen a Dios padre y reciban el sentido auténtico de la vida y el vínculo universal que une a todos los hombres. 

Decreto sobre la actividad misionera 
De la iglesia 11 

Con base en el texto anterior, responde: 
 
a. ¿Qué significado tiene para la iglesia el testimonio de cada uno de sus miembros? 
b. Para ti ¿Qué es dar testimonio? 
c. ¿Cómo se convence más, con las palabras o con el ejemplo de vida? ¿Por qué? 
 
2. Ver el video sobre las primeras comunidades cristianas y hacer un dibujo que representa cada una de las características de la comunidad. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9tU35BWLfJU 
 
3. Realiza un video (Máximo 3 minutos) donde exponga las características de Jesús y la importancia que tienen en la vida de un creyente para ser mejor 
persona. Apoya la exposición leyendo Marcos 3, 14. Juan 6, 44. Juan 13, 13-14 y las citas sugeridas en el siguiente texto.  
 
LA REUNION DE LOS DOCE APOSTOLES, VOCACION Y MISION CON SUS EXIGENCIAS: En la época de Jesús los rabinos o sacerdotes solían tener seguidores, que 
los buscaban para que fuesen sus maestros. Jesús desde que inició su ministerio en Galilea, también fue seguido por muchas personas que deseaban escuchar 
su palabra los primeros en acercárseles fueron los discípulos de Juan el Bautista Jn. 1,36. El termino Vocación significa llamado, Mt 22, 1-14. Es la forma en la que 
Dios se comunica con nosotros en nuestro interior. Los Discípulos de Jesús fueron llamados a seguirlo para compartir el Mensaje Divino. Los Apóstoles con su 
vocación diseminaron el Evangelio, con la misión que Jesús le encargó, les dio poder de convertir a los no cristianos revelándoles su mensaje, de curar enfermos 
y predicar su palabra, ellos obedecieron Mc 6, 8-11. El llamado de Jesús cumple un papel fundamental la Fe y la Confianza en él y en la misión que le había 
encomendado el Padre. “Os aseguro que el que cree en mi hará las obras que yo hago y las hará aún mayores  que estas, porque yo voy al Padre y lo que pidáis 
en mi nombre, yo lo haré” Jn 14, 12-13. El camino de los apóstoles consiste en llevar una vida sencilla, sin lujos ni apegos materiales, Lc 14, 26. 
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4. Lee las definiciones y escribe su concepto en el tablero del crucigrama. 
 

1                  

2 M   T  R            

3 C  R   M      G     A 

4    V E  S   N   H    E 

5 P   S      O   P     

6 M          E S      

7 J          C    R  A 

8     T    A  T       

9  B         F       

10 R     A       T     

 
1. Predicar la fe de Jesucristo difundiendo el evangelio. Apóstol cuyo oficio era pescar y que terminó, según la palabra de Jesús, siendo pescador de hombres 
(Mateo 4, 18-19). 
2. Padecimiento que puede llevar incluso a la muerte, que afronta un creyente para testimoniar su fe (Hechos 7, 54-8,2). Sacramento de la iniciación cristiana 
(Hechos 2, 38). 
3. Dones gratuitos de Dios. Comunidad cristiana (1 Corintios 12). 
4. Cambio de mentalidad renovando el espíritu y volviendo a Dios (Marcos 1, 15). Isla del mar Mediterráneo que visitó san Pablo en su primer viaje misionero 
(Hechos 13, 4). 
5. Acto violento y represivo contra los cristianos, especialmente recordado en los tres primeros siglos del cristianismo, llevado a cabo por los romanos. Se le 
recuerda como el apóstol más viajero y el que más cartas escribió a las primeras comunidades cristianas (Hechos 13, 13). 
6. Enviado a anunciar la Buena Noticia a otros pueblos y tierras. Primer mártir cristiano (Hechos 7, 54-60). 
7. Capital de Palestina en tiempos de Jesús y lugar de donde partió el anuncio del evangelio (Hechos 2, 5). Ciudad costera de Palestina y puerto desde donde 
partieron y llegaron los apóstoles para anunciar el evangelio al mundo grecolatino (Hechos 21, 8). 
8. Escritos de los apóstoles dirigidos a las comunidades cristianas. Ciudad donde, por primera vez, se llamó a los seguidores de Jesús cristianos (Hechos 11, 26). 
9. Compañero de viaje del apóstol Pablo (Hechos 15, 2). Cristianos a los que Pablo dirige una carta y cuya ciudad estaba situada en la costa de Asia Menor (Hechos 
19, 1). 
10. Ciudad donde llevaron el evangelio Pedro y Pablo y donde murieron bajo la persecución del emperador Nerón (Hechos 28, 14). Capital de Grecia (Hechos 17, 
19). Ciudad donde nació Pablo (Hechos 22, 3). 
 
5. Leer Juan 15, 1-8 y responda: 
 
a) ¿Qué quiere decirnos y enseñarnos Jesús con la comparación del árbol? 
b) ¿Qué ocurre con una rama que se separa del árbol? 
c) ¿Qué ocurre con una rama cuando está unida al árbol? 
d) ¿Qué ocurre con una persona que está unida a Jesús? 
e) ¿Qué ocurre con una persona que se aleja de Jesús? 
f) ¿Qué parecido encontramos entre el árbol y los grupos sociales a los que perteneces? 
 
 


