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Actividad N°11: La Iglesia, origen del cristianismo     
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
							RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	CARTAS	A	TITO	Y	FILEMÓN	
	
1. Para	 contestar	 esta	 pregunta	 se	 debe	 considerar	 lo	 más	 representativo	 de	 cada	 carta,	 aquel	

mensaje	que	cobra	mayor	sentido	de	acuerdo	a	su	experiencia.		
2. Porque	 los	 jóvenes	 en	 ocasiones	 son	 inmaduros	 de	 carácter,	 y	 es	 necesario	 guiar	 su	 camino	

hacia	el	buen	obrar.	
3. Templanza	 se	 entiende	 como	 la	 capacidad	 del	 ser	 humano	 para	 realizar	 actividades	 con	

moderación.	
Justicia	 es	 un	 principio	 moral	 que	 en	 base	 a	 la	 verdad	 busca	 otorgar	 a	 cada	 uno	 lo	 que	 le	
corresponde.	
Piedad	es	un	sentimiento	de	compasión,	de	considerar	el	sufrimiento	ajeno.	
Para	Pablo	estos	3	conceptos	permiten	educar	y	guiar	a	la	comunidad	en	el	buen	obrar.		

4. Porque	Filemón	permite	las	reuniones	religiosas	en	su	casa,	esto	hace	que	la	comunidad	tome	
fuerza	y	no	se	extinga.	Además	de	su	profundo	amor	a	Dios.	

	
	
I.	LA	IGLESIA	PRIMITIVA	
	
La	 Iglesia,	 comunidad	de	 fe,	estuvo	desde	el	principio	en	el	plan	de	salvación	para	 todos	quienes	
creen	 y	 se	 convierten	 al	 evangelio	de	 Jesús.	 Por	 esto,	 a	 pesar	de	 los	 errores	 y	 los	 pecados	que	 a	
diario	cometemos,	Dios	no	nos	abandona,	sino	que	nos	salva	en	nuestra	propia	historia	humana.	
	
UNA	INVITACIÓN	SIEMPRE	NUEVA	
	
Cuando	Jesús	estaba	iniciando	su	misión	se	desplazó	por	varios	lugares	e	invitó	a	algunos	hombres	
a	convertirse	en	pescadores	de	hombres.	Atendiendo	a	su	llamado,	quienes	lo	acompañaron	fueron	
testigos	 de	 cómo	 predicó,	 enseñó,	 perdonó	 y	 curó	 a	 las	 personas.	 Esta	 invitación	 de	 Jesús	 sigue	
vigente	hoy	por	medio	de	su	Iglesia	a	personas	que	buscan	su	lugar	en	el	mundo.	
	
“Paseando	junto	al	lago	de	Galilea,	vio	a	dos	hermanos,	Simón	llamado	Pedro,	y	su	hermano	Andrés,	
que	estaban	echando	la	red	en	el	lago,	pues	eran	pescadores.	Les	dijo:	Vengan	conmigo	y	les	haré	
pescadores	 de	 hombres.	 Ellos,	 dejando	 las	 redes,	 lo	 siguieron.	 Más	 adelante	 vio	 a	 otros	 dos	
hermanos:	 Santiago,	 el	 de	 Zebedeo	 y	 su	 hermano	 Juan,	 que	 estaban	 en	 la	 barca	 con	 su	 padre	
Zebedeo,	reparando	las	redes.	Los	llamó	también	y	ellos,	dejando	la	barca	y	a	su	padre,	lo	siguieron”	
(Mt.	4,	18-22).	
	
La	iglesia	primitiva	no	ofrecía	una	nueva	psicología,	ni	un	moralismo	cómodo,	ni	una	espiritualidad	
agradable.	 Ofrecía	 la	 verdad	 del	 Evangelio	 que	 tiene	 el	 poder	 de	 cambiar	 vidas.	 Ningún	 otro	
mensaje	 transforma	 vidas.	Cuando	 la	 verdad	 de	 Dios	 entra	 en	 nosotros,	 es	 cuando	 nos	
transformamos.		
		
En	Hechos	2,	Pedro	dio	el	primer	sermón	cristiano,	citando	el	libro	de	Joel	del	Antiguo	Testamento	
y	afirmando	que	la	Iglesia	primitiva	se	dedicó	a	la	“enseñanza	de	los	apóstoles”.	
	

	

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. 
	



Conteste:	
	
1.	De	acuerdo	a	la	primera	frase	subrayada	¿Qué	significa	ser	pescadores	de	hombres?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Cómo	podríamos	ser	pescadores	de	hombres	hoy	en	día?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
3.	Explique	la	segunda	frase	subrayada.	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
4.	De	acuerdo	a	la	tercera	frase	subrayada	¿Qué	quiere	enseñar	la	Iglesia	primitiva?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	

	
		
	
	
	
	

	


