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RELIGIÓN 
Séptimos Básicos 

Actividad N°13: Las comunidades apostólicas     
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
							RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	LA	SEMILLA	SE	MULTIPLICA	DE	JERUSALÉN	A	ANTIOQUÍA	
	
1. Por	la	injusticia	que	cometían	con	ellos	al	ser	perseguidos,	el	hecho	de	impedirles	comunicar	su	

fe	y	asesinarlos	por	ello,	les	daba	más	fuerza	para	impulsar	el	movimiento	cristiano	y	no	dejarse	
vencer.	

2. Porque	Esteban	es	el	primer	mártir	para	la	Iglesia,	es	el	primer	discípulo	en	morir	por	defender	
su	fe.	

3. Dar	la	vida	por	una	convicción,	en	este	caso	por	el	amor	y	fe	en	Jesucristo.	
4. Porque	el	cristianismo	se	separa	del	 judaísmo	que	era	 la	religión	predominante	de	esa	época.	

Los	 persiguen	 por	 la	 misma	 razón	 que	 Jesús	 es	 crucificado,	 los	 cristianos	 entonces	 dieron	 a	
conocer	 los	 principios	 de	 fe	 que	 Jesús	 profesaba,	 situación	 que	 a	 las	 autoridades	 judías	 les	
molesto,	por	ello	los	quisieron	silenciar.	

	
	
I.	LAS	COMUNIDADES	APOSTÓLICAS	
	
A	medida	que	se	fue	extendiendo	el	mensaje	del	Evangelio,	se	crearon	comunidades	de	cristianos	
en	las	principales	ciudades	del	imperio	romano.	A	estos	grupos	de	creyentes	se	les	designó	con	el	
nombre	de	Iglesia,	palabra	que	viene	del	griego	ekklesia	y	que	significa	“asamblea	o	convocatoria”.	
Así,	 entre	 las	 primeras	 comunidades	 apostólicas,	 se	 encuentran	 las	 Iglesias	 de	 Jerusalén,	 de	
Antioquía,	de	Corinto,	entre	otras.	
	
Cada	 una	 de	 estas	 Iglesias	 o	 comunidades	 tenía	 sus	 características	 propias.	 Así,	 la	 Iglesia	 de	
Jerusalén	 estaba	 constituida	 principalmente	 por	 judíos	 conversos,	 en	 cambio	 en	 Antioquía,	 se	
anunció	el	evangelio	primero	a	los	judíos,	pero	después	también	a	los	griegos.	
	
A	 pesar	 de	 que	 cada	 comunidad	 tenía	 algunos	 rasgos	 propios,	 todas	 vivían	 unidas	 y	 poseían	
características	comunes.	Jesús	construyó	la	comunidad	con	su	palabra	junto	con	su	ejemplo	de	vida,	
enseñó	a	todas	las	personas	cómo	se	debe	vivir	en	comunidad.	Sus	principales	enseñanzas:	
	

ü La	 comunidad	 se	 construye	 con	 la	 práctica	 del	 amor:	 “Amigos	 míos,	 les	 doy	 un	 nuevo	
mandamiento,	que	se	amen	unos	a	otros	como	yo	los	he	amado”	(Jn.	13,	34-35)	
	

ü La	comunidad	se	construye	aceptando	y	perdonando	a	 los	demás:	 “No	 juzguen	y	no	serán	
juzgados,	perdonen	y	serán	perdonados”	(Lc.	6,	37-38)	
	

ü La	comunidad	se	construye	dando	ejemplo	de	unidad:	“Te	pido	que	todos	ellos	estén	unidos,	
que	 como	 tú,	 Padre,	 estás	 en	mí	 y	 yo	 en	 ti,	 también	 ellos	 estén	 en	 nosotros,	 para	 que	 el	
mundo	crea	que	tú	me	enviaste”	(Jn.	17,	21-23)	
	

ü La	comunidad	se	construye	con	la	práctica	de	la	reconciliación:	“Trata	de	llegar	a	un	acuerdo	
con	quien	tienes	problemas”	(Mt.	5,	25)	
	
	
	

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. 
	



El	testimonio	de	la	comunidad	
	
La	vida	de	la	comunidad	cristiana	constituía	de	por	sí,	un	auténtico	testimonio	de	fe.	Eran	alegres,	
sencillos	 y	 fraternales,	 eran	 “un	 solo	 corazón	y	una	 sola	 alma”.	 La	 gente	 al	 verlos	 tan	unidos,	 les	
tenía	un	gran	aprecio	y	respeto.	Pero,	además,	el	 testimonio	se	expresaba	de	palabra,	 sobre	 todo	
por	la	predicación	de	Pedro	y	posteriormente	de	Pablo.	
	
Pedro,	 como	 cabeza	 de	 la	 comunidad,	 predicaba	 continuamente	 el	 mensaje	 de	 que	 Jesús	 había	
resucitado	y	estaba	vivo,	más	aún	era	la	señal	de	que	Dios	había	perdonado	a	su	pueblo	y	le	ofrecía	
la	salvación	ya	anunciada	por	los	profetas.		

			
	

Conteste:	
	
1.	¿Crees	que	la	comunidad	religiosa	actual	se	parece	a	las	comunidades	apostólicas?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
2.	De	acuerdo	a	la	respuesta	anterior	¿Por	qué	crees	que	ocurre?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Es	posible	vivir	de	acuerdo	al	último	punto	de	las	enseñanzas	de	Jesús?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
4.	Describa	la	siguiente	imagen.	Haga	una	relación	de	ella	al	texto	
	 	

	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
	

	
	

		


