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Séptimos Básicos 

Actividad N°16: La Iglesia, comunidad de personas     
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
							RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	LA	IGLESIA,	TESTIGO	DE	DIOS	EN	LA	HISTORIA	
	
1. Para	 responder	 esta	 pregunta	 es	 necesario	 considerar	 la	 misión	 evangelizadora	 que	 Jesús	

propone,	basada	en	el	amor	incondicional	de	Dios	por	los	seres	humanos.	
2. En	 el	 acompañamiento	 de	 los	 seres	 humanos,	 con	 su	 presencia	 en	 el	 mundo.	 Todas	 las	

maravillas	que	nos	rodean	(las	naturaleza,	las	personas…)	son	formas	en	que	Dios	se	manifiesta	
a	las	personas.	

3. El	Espíritu	Santo	es	acción,	es	movimiento,	por	lo	tanto	se	manifiesta	en	las	buenas	obras	que	
realizamos.	

4. Que	Dios	sale	al	encuentro	del	ser	humano	con	una	propuesta	de	vida,	a	la	que	libremente	por	la	
capacidad	 de	 razonamiento	 que	 tenemos,	 respondemos	 con	 el	 estilo	 de	 vida	 que	 queremos	
llevar.	

	
	
I.	LA	IGLESIA,	COMUNIDAD	DE	PERSONAS	
	
Dios	revela	su	plan	de	salvación	con	la	Encarnación	de	su	Hijo	Jesús	y	Él	nos	invita	constantemente	
a	ser	sus	seguidores	y	cumplir	una	labor	profética	del	anuncio	de	la	buena	noticia.	
	
La	 comunidad	 cristiana	 surgió	 por	 la	 acción	 del	 Espíritu	 Santo	 infundido	 a	 los	 apóstoles	 y	 los	
primeros	 discípulos	 el	 día	 de	 Pentecostés.	 Allí	 la	 comunidad	 vivió	 la	 experiencia	 de	 Jesús	
Resucitado,	celebrando	la	fracción	del	pan,	orando,	compartiendo	y	siguiendo	la	enseñanza	de	los	
apóstoles.	
	
La	Iglesia	es	la	comunidad	de	fe,	que	a	pesar	de	sus	debilidades,	errores	y	pecados	se	sostiene	por	la	
acción	 del	 Espíritu	 Santo.	 El	 proyecto	 de	 salvación	 trasciende	 por	 sobre	 las	 personas	 que	 no	
cumplen	 con	 esta	misión	 evangelizadora	 de	manera	 real.	 Por	 eso	 la	 Iglesia	 sigue	 en	 pie,	 porque	
nuestra	fe	no	está	puesta	en	las	personas,	sino	en	la	figura	de	Jesucristo.	
	
Los	cristianos	vivimos	nuestra	fe	en	el	encuentro	personal	con	Dios,	el	que	requiere	de	una	serie	de	
acciones	 para	 que	 sea	 efectivo:	 oración,	 lectura	 de	 la	 palabra,	 vida	 en	 comunidad,	 práctica	 del	
servicio,	entre	otros.	

	
	
	

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. 
• Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus peticiones, 

agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 
	



Conteste:	
	
1.	Complete	el	siguiente	cuadro	respondiendo	al	proceso	de	fe	en	que	se	encuentra:	
	
Vías	 para	 el	 encuentro	
con	Dios	

¿Cómo	lo	estoy	viviendo?	 Acciones	para	mejorar		

Oración	 individual:	
Tengo	 establecido	 un	
lugar	 y	 un	 tiempo	 para	
hacer	oración.		

	 	

Lectura	 de	 la	 palabra:	
En	 ocasiones	 leo	 y	
reflexiono	 algún	 texto	
bíblico.	

	 	

Participación	en	 la	vida	
de	comunidad:	Participo	
de	alguna	actividad	de	mi	
comunidad	eclesial.	

	 	

Práctica	 del	 servicio:	
Participo	 en	 obras	 de	
caridad.		

	 	

	
2.	¿Por	qué	el	Espíritu	Santo	es	tan	importante	para	la	comunidad	cristiana?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Por	qué	la	Iglesia	sigue	en	pie,	a	pesar	de	los	errores	cometidos?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Cuál	de	las	vías	para	el	encuentro	con	Dios	considera	más	importante?	¿Por	qué?	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
	


