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Actividad N°12: De Jerusalén a Antioquía     
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
							RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	LA	IGLESIA	PRIMITIVA	
	
1. Significa	ir	por	el	mundo	y	evangelizar,	convertir	personas	al	cristianismo,	de	manera	que	estas	

personas	renueven	su	corazón	en	la	promesa	y	esperanza	de	salvación	que	Cristo	nos	propone.	
2. Con	 nuestras	 actitudes	 hacia	 los	 demás,	 con	 nuestro	 estilo	 de	 vida	 podemos	 hacer	 que	 otras	

personas	quieran	ser	parte	de	la	plenitud	que	alcanzamos	según	como	escogimos	vivir.	Eso	no	
significa	 que	 vamos	 a	 vivir	 una	 vida	 perfecta,	 sino	 la	 forma	 en	 que	 nos	 enfrentamos	 a	 las	
adversidades	que	se	nos	presentan.	

3. Como	cristianos	creemos	que	el	evangelio	revela	a	Dios,	esa	verdad	que	se	nos	presenta	permite	
que	cambiemos	nuestro	estilo	de	vida	y	que	la	podamos	comprender	desde	un	sentido	mucho	
más	profundo.	

4. Quiere	educar	a	los	demás	en	la	fe,	dar	a	conocer	la	figura	de	Jesús	y	su	buena	noticia	a	otros.	
	
	
	
I.	LA	SEMILLA	SE	MULTIPLICA	DE	JERUSALÉN	A	ANTIOQUÍA	
	
El	 cristianismo	 nació	 como	 un	 grupo	 separado	 del	 judaísmo.	 El	 mensaje	 que	 predicaban	 los	
apóstoles	 sobre	 la	 resurrección	 de	 Jesús	 molestaba	 profundamente	 a	 las	 autoridades	 judías,	 de	
modo	que	empezó	una	 fuerte	persecución	a	 los	miembros	de	 la	comunidad,	principalmente	a	sus	
líderes.	Muchos	de	ellos	padecieron	el	martirio,	es	decir,	murieron	violentamente	por	su	fe	en	Jesús	
y	así	se	convirtieron	en	mártires.	Por	ejemplo:	Esteban,	uno	de	los	colaboradores	más	destacados	
de	los	apóstoles,	fue	arrestado	y	murió	apedreado	por	una	muchedumbre.	A	esta	lapidación	asistió	
Saulo,	el	más	encarnizado	perseguidor	de	la	comunidad	cristiana.	
	
Otros,	como	Pedro	y	Juan,	fueron	encarcelados	y	juzgados	por	el	gran	consejo	de	los	judíos,	aunque	
luego	 quedaron	 en	 libertad.	 Todo	 el	 grupo	 de	 los	 apóstoles	 fue	 objeto	 de	 persecuciones	 por	
predicar	en	nombre	del	Jesús.	
	

Contrario	 a	 lo	 que	 esperaban	 los	
perseguidores,	 la	 sangre	 de	 los	 mártires	
originó	 la	 expansión	 de	 la	 Iglesia,	 porque	 a	
donde	 ellos	 iban	 predicaban	 el	 evangelio	 y	
daban	hasta	su	vida	por	defender	la	nueva	fe.	
De	 hecho,	 la	 persecución	 fue	 el	 medio	
providencial	 de	 nuevas	 expansiones	
evangelizadoras.	
	
La	 hostilidad	 se	 acentuó	 en	 Jerusalén	 y	 sus	
discípulos	 a	 excepción	 de	 los	 apóstoles,	 se	
dispersaron	 por	 las	 regiones	 vecinas.	 Felipe,	
compañero	de	Esteban,	predicó	en	Samaria	y	
bautizó.	 El	 testimonio	 de	 los	 creyentes	
dispersos	rebasó	Palestina,	 llegó	a	Chipre,	se	
extendió	 por	 Siria	 y	 se	 estableció	 en	
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Antioquía,	donde	por	primera	vez	llamaron	a	los	creyentes	en	Jesús	“Los	cristianos”.	Esta	ciudad	fue	
el	punto	de	partida	de	la	evangelización	cristiana	de	occidente.		

	
	

Conteste:	
	
1.	¿Por	qué	cree	que	los	cristianos	siguen	evangelizando	si	eran	perseguidos	para	ser	asesinados?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Por	qué	Esteban	se	trasforma	en	un	cristiano	tan	importante?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Qué	significa	ser	“mártir”?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Por	qué	los	cristianos	eran	perseguidos?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
	

	
	

		
	
	

	


