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TALLER DE TRABAJO   03   

DBA Identifica diferencias en la celebración de la pascua judía y la de la pascua 
cristiana. 

LOGRO Interpreta, desde los escritos del Nuevo Testamento, la vivencia de la fe de 
las primeras comunidades cristianas, referentes para la propia vida. 
 

COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan acercarse a los escritos del primer 
testamento para identificar las características de las primeras comunidades cristianas. 

OBJETIVO Identificar características de las primeras comunidades cristianas. 

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA La vivencia del Cristo de la fe, en 
las primeras comunidades 
cristianas 

 

Fecha de publicación lunes, 7 de septiembre de 
2020  

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

 
 

Orar significa tener nuestro corazón permanentemente abierto al Sentido de las cosas. Aquellos momentos 

en los que experimentamos una profunda conexión con la Fuente del sentido de las cosas, son momentos de 

oración, por más que no los identifiquemos como tales. No existe ser humano que no ore, al menos en el 

sentido de tener una conexión con ideales que le dan sentido a su vida. 

Si bien cualquier actividad puede ser realizada con espíritu orante, es bueno que procuremos dedicarle algún 

momento del día a meditar, para que ese momento de conexión con nuestro interior ilumine toda la 

jornada: “Una vez que hemos descendido a nuestro interior por la meditación, estaremos después mejor 

dispuestos para actuar” (David Steindl-Rast). 
  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 

Observa y contempla la imagen 
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TEMA La vivencia del Cristo de la fe, en las primeras comunidades cristianas 

 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 
2. ¿En momento de la historia se comienzan a formar las primeras comunidades cristianas? ¿antes de la 
muerte de Jesús o después de su muerte, explica tu respuesta? 
 
3. ¿Cómo se llama la primera comunidad que se conforma después de la muerte de Jesús? 
  
4. Según el texto, ¿qué características o cómo vivían las primeras comunidades cristianas? 
 
5. Cómo se llama el lugar, ¿dónde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez, con el nombre 
de cristianos? 
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. ¿Según Pablo, las mujeres podían tener la misma responsabilidad que los hombres dentro de la 
comunidad cristiana? Si o no, argumenta tu respuesta. 
7. ¿Cómo se llaman las comunidades que permitieron que las mujeres ejercieran responsabilidades dentro 
de la comunidad, igual que los hombres? Escribe los nombres. 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

 
8. Teniendo en cuenta el texto de la lectura y los temas anteriores, se puede decir que Jesús formó o no 
formó la Iglesia cristiana. Argumenta tu respuesta 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

 


