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RELIGIÓN 
Séptimos Básicos 

Actividad N°4: Nuevas comunidades cristianas    
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
				RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	LA	PRIMERA	COMUNIDAD	CRISTIANA		
	
1. –Participaban	en	la	fracción	del	pan	

-Escuchaban	la	enseñanza	de	los	apóstoles	
-Compartían	la	oración	
-Compartían	los	bienes	
-Vivían	unidos		

2. Porque	 nos	 enseña	 cómo	 construir	 una	 comunidad	 fraterna,	 es	 un	 modelo	 a	 seguir	 para	 la	
Iglesia.	 La	 preocupación	 por	 los	 demás	 y	 por	 evangelizar	 hacen	 de	 la	 primera	 comunidad	 un	
grupo	fiel	de	los	seguidores	que	Jesús	quería.	

3. Los	apóstoles,	ellos	estaban	encargados	de	guiar	a	la	comunidad.	
4. Tenían	como	misión	expandir	el	cristianismo	por	las	naciones,	haciendo	de	la	Iglesia	una	Iglesia	

universal,	así	se	escucharía	la	buena	noticia	de	Jesús	por	todo	el	mundo.	
5. En	 ocasiones,	 la	 Iglesia	 intenta	 colaborar	 en	 las	 necesidades	 de	 los	 más	 desprotegidos	 por	

medio	de	organizaciones	de	caridad	y	su	departamento	de	solidaridad,	aun	así	hay	mucho	por	
hacer	para	alcanzar	la	dignidad	humana	para	todo	cristiano.	

6. Su	fortaleza	es	la	expansión,	ha	logrado	ser	una	Iglesia	universal,	es	importante	que	no	pierda	el	
foco	y	el	corazón	que	la	mueve	que	es	la	figura	de	Jesús,	por	lo	tanto	todo	cuanto	salga	de	ella	
debe	ser	desde	la	mirada	del	amor	hacia	el	prójimo,	que	son	las	obras	de	fe	que	Cristo	nos	pide.	

	
	

	
I.	SAN	PABLO,	UN	EJEMPLO	DE	EVANGELIZACIÓN	
	
Después	de	su	encuentro	con	Jesús,	Pablo	empezó	a	predicar	en	los	templos	judíos	que	Jesús	era	el	
Hijo	de	Dios.	Nadie	le	creía,	pues	hasta	hace	poco	había	sido	perseguidor	de	los	cristianos	y	ahora	se	
declaraba	 uno	 de	 ellos.	 Sin	 embargo,	 a	 Pablo	 no	 le	 importaba.	 Era	 “Pablo,	 apóstol	 de	 Jesús”.	 Su	
misión,	 a	 partir	 de	 entonces,	 consistió	 en	 fundar	 nuevas	 comunidades	 cristianas,	 visitarlas	 y	
orientarlas	en	la	fe,	especialmente	en	las	regiones	no	judías	del	imperio	romano.	
	
Debido	a	las	distancias	y	a	las	dificultades	de	transporte,	Pablo	se	dio	a	la	tarea	de	escribir	cartas	
para	evangelizar	y	ayudar	en	el	crecimiento	de	la	fe	de	las	comunidades	cristianas	de	Asia	menor.	
Como	fruto	de	este	trabajo,	aparecieron	las	llamadas	Cartas	de	San	Pablo,	que	conforman	más	de	la	
mitad	de	los	libros	del	Nuevo	Testamento.	En	estas	cartas,	Pablo	plantea	sus	argumentos	de	fe	y	de	
pasión	por	Jesús.	Estas	cartas	son:		
	
1) Romanos	
2) 1	Corintios		
3) 2	Corintios	
4) Gálatas		
5) Efesios		
6) Filipenses		
7) Colosenses		
8) 1	Tesalonicenses	
9) 2	Tesalonicenses	

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. 
	



10) 	1	Timoteo	
11) 	2	Timoteo	
12) 	Tito	
13) 	Filemón	
	
Conteste	las	siguientes	preguntas:	
	
1. ¿Cuál	es	la	importancia	de	la	figura	de	Pablo	para	las	primeras	comunidades?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Cuál	es	el	motivo	de	San	Pablo	para	escribir	cartas	a	las	nuevas	comunidades	cristianas?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
II.	CARTA	A	LOS	ROMANOS	
	
Saludo		

Pablo,	 servidor	 de	 Cristo	 Jesús,	 llamado	 a	 ser	 apóstol,	 elegido	 para	
anunciar	la	buena	noticia	de	Dios.	Por	medio	de	Jesucristo	recibimos	
la	gracia	del	apostolado	para	que	todos	los	pueblos	respondan	con	la	
obediencia	 de	 la	 fe	 para	 gloria	 de	 su	 nombre,	 entre	 ellos	 se	
encuentran	también	ustedes,	llamados	por	Jesucristo.		

Rom.	1,	1-6	
	

	
	
Amen	con	sinceridad:	aborrezcan	el	mal	y	 tengan	pasión	por	el	bien.	En	el	amor	entre	hermanos	
demuéstrense	 cariño,	 estimando	 a	 los	 otros	 como	 más	 dignos.	 Con	 celo	 incansable	 y	 fervor	 de	
Espíritu	sirvan	al	Señor.	
	
Alégrense	en	la	esperanza,	sean	pacientes	en	el	sufrimiento,	perseverantes	en	la	oración,	solidarios	
y	 practiquen	 la	 hospitalidad.	 Bendigan	 a	 los	 que	 los	 persiguen,	 bendigan	 y	 no	 maldigan	 nunca.	
Alégrense	con	los	que	están	alegres	y	lloren	con	los	que	lloran.	Vivan	en	armonía	unos	con	otros.	No	
busquen	grandezas,	pónganse	a	la	altura	de	los	más	humildes.	No	se	tengan	por	sabios.	

Rom.	12,	9-16	
	

1.	Explique	¿A	qué	se	refiere	la	primera	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	Explique	¿A	qué	se	refiere	la	segunda	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	Explique:	¿A	qué	se	refiere	la	tercera	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	



4.	¿Qué	actitudes	nos	enseña?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
5.	De	3	ejemplos	cotidianos	de	la	respuesta	anterior		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
6.	¿Cómo	la	aplicamos	a	la	vida	comunitaria?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
	

	
	


