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RELIGIÓN 
Séptimos Básicos 

Actividad N°3: La primera comunidad cristiana   
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	DIOS	NOS	INVITA	A	COSNTRUIR	UNA	COMUNIDAD		
	
1. Por	ejemplo:	

Sí,	creo	que	es	posible	cuando	se	comparte	un	mismo	fin,	y	todos	actúan	por	medio	del	respeto	y	
la	honestidad.	

2. Por	ejemplo:		
						El	don	del	saber	escuchar,	dedicándole	tiempo	a	las	necesidades	de	los	demás.	
3. Por	ejemplo:	

Sí,	 ya	 que	 todos	 tienen	 algo	 que	 aportar.	 Trato	 de	 que	 siempre	 todas	 las	 ideas	 y	 opiniones	
tengan	un	espacio	dentro	del	grupo.	

4. 1)	Es	una	comunidad	armoniosa	porque	todos	trabajan	por	un	mismo	fin	y	aportan	desde	sus	
experiencias.	
2)	Es	una	comunidad	educativa	y	armoniosa	porque	todos	participan	y	enriquecen	el	tema	con	
distintas	ideas,	además	se	ve	el	respeto	por	los	demás	al	esperar	su	turno	para	hablar.	
3)	Es	una	comunidad	educativa	pero	no	armoniosa,	ya	que	se	burlan	de	uno	de	sus	integrantes	
provocándole	un	sentimiento	de	vergüenza	y	duda.	
	

	
	

I.	LA	PRIMERA	COMUNIDAD	CRISTIANA	
	
La	comunidad	de	los	primeros	cristianos	escuchó,	de	Jesús	resucitado,	 la	invitación	a	continuar	la	
obra	 que	 Él	 había	 comenzado.	 Esa	 misma	 comunidad	 sintió	 como	 parte	 de	 su	 vida	 lo	 que	 fue	
esencial	 en	 la	vida	de	 Jesús,	 el	Reino	de	Dios.	Por	eso,	hizo	 suya	 la	predicación	de	 Jesús	 sobre	el	
Reino	de	 los	 cielos	y	 la	proclamó	a	 todas	 las	gentes.	El	 capítulo	2	de	 los	Hechos	de	 los	apóstoles	
cuenta	el	nacimiento	y	la	vida	de	la	primera	comunidad	cristiana	en	Jerusalén.	La	comunidad	surgió	
por	 la	 acción	 del	 Espíritu	 Santo	 infundido	 a	 los	 apóstoles	 y	 los	 primeros	 discípulos	 el	 día	 de	
pentecostés,	cincuenta	días	después	de	la	resurrección	de	Jesús,	quienes	debían	dirigir	al	pueblo	en	
esta	misión.		
En	 Hch.	 (Libro	 de	 los	 hechos	 de	 los	 apóstoles)	 encontramos	 las	 principales	 características	 de	 la	
comunidad	cristiana:	
1) Escuchaban	la	enseñanza	de	los	apóstoles		
2) Vivian	unidos	
3) Participaban	en	la	fracción	del	pan	
4) Compartían	la	oración	
5) Compartían	los	bienes.	
Estos	 rasgos	 fueron	 esenciales	 para	 que	 la	 Iglesia	 naciente	 se	 fortalezca	 y	 desarrolle	 en	 toda	 la	
sociedad.	
	
	
	
	
	
	
	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



Conteste	las	siguientes	preguntas:	
	
1. Identifique	 las	 imágenes	 de	 acuerdo	 a	 las	 cinco	 características	 de	 las	 primeras	 comunidades,	

justifique	su	elección:	
	
Imagen		 Característica		 Fundamentación	¿Por	qué	eligió	esta		

imagen?		

	

	 	

 

	 	

 

	 	

 

	 	

 

	 	

		
2. ¿Por	qué	la	primera	comunidad	cristiana	fue	tan	importante?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
	
	



3.	¿Quiénes	estaban	a	cargo	de	la	primera	comunidad	cristiana?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Qué	le	fue	encomendado	a	la	primera	comunidad?	¿Cuál	fue	su	misión?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
5. ¿Cree	que	la	comunidad	de	cristianos	actual	se	parece	a	las	primeras	comunidades?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
6. Realice	 una	 crítica	 a	 la	 comunidad	 cristiana	 actual,	 destaque	 cual	 son	 sus	 fortalezas	 y	 que	

debería	cambiar,	considerando	las	características	de	la	primera	comunidad.	
	

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
	

	
	


