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Séptimos Básicos 

Actividad N°20: La misión de los laicos en la Iglesia     
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								
RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	LA	IGLESIA,	SACRAMENTO	DE	UNIDAD	
	
1. Se	 puede	 dar	 a	 conocer	 con	 buenas	 obras,	 siendo	 ejemplo	 de	 solidaridad,	 empatía	 y	

compañerismo	con	las	personas	que	nos	rodean.		
2. Podemos	 entregar	 nuestra	 fe	 y	 compromiso	 cristiano	 con	 la	 construcción	 del	 Reino	 de	 Dios,	

podemos	aportar	en	él,	haciendo	de	este	mundo	un	lugar	mejor.	
3. Mt.	5,	43-48:	Respecto	al	amor	dice	que	debemos	amar	al	prójimo,	pero	también	a	los	enemigos,	

ya	que	no	hay	mérito	en	amar	solo	a	quienes	son	buenos	con	nosotros.	Nos	invita	a	no	cultivar	
odio	en	nuestro	corazón,	no	debemos	desear	el	mal	a	quienes	no	son	parte	de	nuestro	círculo	
más	cercano,	incluso	a	aquellos	que	nos	quieren	hacer	daño,	solo	busquemos	alejarnos	de	esas	
situaciones	perjudiciales.		
Mt.	 20,	 25-28:	 Respecto	 al	 amor	 entre	 ellos	 dice	 que	 no	 debe	 ser	 autoritario,	 que	 deben	
respetarse	y	valorarse	como	personas,	y	no	imponer	autoridad.	Nos	invita	a	ser	serviciales	con	
los	demás,	que	seamos	capaces	de	poner	nuestra	vida	al	servicio	de	otros	por	medio	de	nuestras	
habilidades.	

	
	
I.	LA	MISIÓN	DE	LOS	LAICOS	EN	LA	IGLESIA	
	
Dentro	 de	 la	 Iglesia,	 es	 particularmente	 importante	 la	 misión	 de	 los	 laicos.	 Por	 el	 bautismo	
participan	de	 la	dignidad	y	de	 la	 llamada	de	Cristo.	Pero	esa	dignidad	presenta	en	 los	 laicos	una	
modalidad	 propia:	 ellos	 viven	 en	 medio	 del	 mundo,	 y	 ahí	 han	 de	 realizar	 el	 Reino	 de	 Dios	
ocupándose	de	 las	 realidades	 temporales	y	 enfocándolas	 según	 los	valores	 cristianos.	Desde	esta	
particularidad,	la	misión	de	los	laicos	tiene	dos	objetivos	definidos.	
	

Ø Participar	 de	 forma	 activa	 en	 la	 evangelización	 dando	 testimonio	 de	 fe	 con	 obras	 y	
palabras.	

Ø Servir	a	las	personas	y	a	la	sociedad	impregnando	en	la	familia	y	en	las	realidades	sociales,	
culturales,	políticas	y	económicas	los	valores	del	evangelio.	
	

Los	 cristianos	 no	 agotamos	 nuestra	 misión	 solo	 con	 el	 anuncio	 del	 Reino	 de	 Dios	 y	 con	 las	
denuncias	de	las	infracciones	que	se	cometen	contra	el	mismo.	Los	cristianos	nos	comprometemos	
en	la	construcción	de	un	mundo	nuevo	donde	se	hace	realidad	la	conjunción	del	amor	a	Dios	con	el	
amor	de	los	seres	humanos.	
	
Los	 cristianos	debemos	 comprender	que	 la	 realización	de	 las	 personas	 y	 el	 amor	hacia	 ellas	 nos	
obligan	a	promover	la	dignidad	humana.		
	
	
	
	
	
	
	

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. 
• Para desarrollar la guía necesita biblia, nuevo testamento o puede ingresar en google la cita bíblica y la encontrará 

en la biblia digital. 
• 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.	 Lea	 las	 siguientes	 citas	 bíblicas	 e	 identifique	 las	 características	 de	 la	 vida	 en	 comunidad	
presentes	en	cada	una.	Luego,	reflexione	sobre	la	forma	de	aplicarlas	para	mejorar	la	vida.	
	
Cita	bíblica		 Características	de	 la	 vida	

en	comunidad		
Cómo	las	aplico	en:	
Mi	familia		 Mi	curso		

Hch.	4,	2-37	 	

	

	

	

	

	 	

Jn.	13,	34-35	 	

	

	

	

	

	 	

	
	
2.	¿Vale	la	pena	trabajar	por	los	demás	para	darle	sentido	a	la	vida?	Explique		
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿El	compromiso	de	los	cristianos	tiene	que	ser	siempre	incondicional?	¿Por	qué?	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	

	
	
	
	

	
	


