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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Identificar que la comunidad es un eje importante para construir la identidad del cristiano. 

CONCEPTO Diversidad, lógica, sistema  EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
Una comunidad que construye 
la identidad del cristiano 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

4 de octubre de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

22 de octubre de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: 1. AMOR AMBIENTAL 

 
 

Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar 
como la vida misma. Este valor tan importante 
como el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda 
a proteger y conservar el lugar en que habitamos. Si 
demostramos amor y respecto por el medio 
ambiente, podemos armonizar nuestra vida en 
naturaleza cuidando de aquello que es valioso para 
nosotros y los nuestros. 
Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y 
conservar el aire, agua, suelo, flora y fauna. 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

 
Una pequeña oración desde la contemplación. Observa la imagen y con 
algunas palabras trata de decir que te inspira o a que te invita el día de hoy. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 
 

Una comunidad que construye la identidad del cristiano 
 

 

Después de haber abordado el tema de la formación de las primeras comunidades y sus 

características, es hora de continuar profundizando el tema de la comunidad y su identidad 

después de la muerte y resurrección de Jesús. El proceso de las comunidades cristianas 

continua su rumbo a través de las manos de los apóstoles y Pablo, quien será el precursor de 

llevar el cristianismo hasta los últimos rincones del imperio romano. 

Nuestra identidad en Cristo debería tener una influencia directa sobre nuestras relaciones dentro de la 

sociedad o comunidad de creyentes: la iglesia. En las iglesias del Nuevo testamento el género parece 

no haber sido una distinción importante entre los creyentes. La única razón dada para preservar las 

distinciones de género en la iglesia, en algunas situaciones, era por causa de los forasteros para el 

evangelismo.[3] Pero dentro de la comunidad de creyentes Pablo nos dice que no debemos conocer a 

nadie según la carne. (2 Corintios 5:16 compárese con 2 Clemente 12).[4] 

Si estamos en Cristo somos parte de la Nueva Creación y parte de una comunidad donde los viejos 

paradigmas sociales y los sistemas de castas no tienen lugar (2 Corintios 5:17). Si hemos sido 

“revestidos de Cristo” y “estamos en Cristo”, esto afectará nuestra identidad y status ahora mismo tanto 

como en el futuro (Gálatas 3:27). 
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Nuestra identidad y estatus como seguidores de Jesús de la Nueva Creación 

y es más que sólo “nuestra postura teológica concerniente a 

nuestra salvación” como han sugerido algunos. Nuestra identidad 

debe afectar nuestra sociedad entre las comunidades cristianas. 

Esta es probablemente una de las razones por las que Pablo 

mencionara tres categorías de sociedad en Gálatas 3:28 (1) judíos 

y no judíos, (2) esclavos y no esclavos, (3) hombres y mujeres. Estas 

categorías incluyen potencialmente a toda la humidad. 

La frase “hombre y mujer “en Gálatas 3:28 nos retrotrae a la Creación. 

En Génesis 1:27 leemos que hombre y mujer humanos fueron ambos hechos a la imagen y 

semejanza de Dios. Nosotros somos sus representantes en la tierra. Dios autorizó tanto a los hombres 

como a las mujeres a ser mayordomos de su mundo creado y a tener autoridad sobre los animales. 

Pero en ningún lugar de Génesis 1 y 2 Dios dice que le dio al ser humano autoridad sobre otros 

humanos. Más aún: Dios bendijo tanto a las mujeres como a los hombres (Gen. 1:28). Y en respuesta, 

las mujeres, así como también los hombres, podían verdaderamente bendecir a Dios por la manera 

que Él los había hecho –por su identidad. 

El pecado arruinó la unidad, la igualdad y la afinidad entre los 

hombres y las mujeres, resultando esto en desunión y en la jerarquía 

de géneros donde la mujer estaba unilateralmente subordinada al 

hombre (Gen. 3:16). Sin embargo, a causa del acto redentor de 

Jesús existe nuevamente la real posibilidad de igualdad, afinidad y 

armonía entre los sexos. En Gálatas 3:28 y pasajes similares 

tenemos una “visión de la vida comunitaria redimida.” Tim Peck 

(fuente: The Junia Project) 
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 En la Creación no había jerarquías de género, y en la Nueva 

Creación no hay jerarquías de género ya que todos somos hijos 

de Dios, guiados por el Espíritu de Dios (Rom. 8:14-17; 

Gál. 3:26) 

Gálatas 3:28 es más que una hermosa declaración teológica. Es 

también una declaración sociológica. La igualdad y unidad de 

Gálatas 3:28 es a lo que la iglesia debería aspirar. Esto es a lo que 

yo aspiro. Esta es mi “bendición de identidad”: Bendito seas tú Dios 

del universo quien me has hecho una mujer y una hija de Dios”.  

Texto recuperado de https://margmowczko.com/espanol/galatas-328-nuestra-identidad-en-

cristo-y-en-la-iglesia/   14 de octubre de 2020. 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza la rutina de pensamiento teniendo en cuenta esta información:  

Luz verde:  tres ideas sobre lo que has aprendido del tema. 

Luz amarilla:  3 dudas o inquietudes surgen del tema. 

Luz roja: escribe lo que no has entendido del tema o las preguntas que te surgen para al finalizar el tema. 

mailto:hjpgaviria@fmsnor.org
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TALLER DE TRABAJO   01   

 

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.  Escribe tres ideas claves que plantea el texto o que para ti sean importantes. 

3.  Según el texto ¿qué afirmación plantea sobre la identidad de cristo frente a la sociedad? 

4.  Según Pablo, cómo debemos ser nuestra relación con las demás personas, acogedoras o selectivas. 

Justifica tu respuesta. 

5. Según el texto, por qué aparece la jerarquización o la diferenciación entre el hombre frente a la mujer. 

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 el texto, la nueva creación exige o no exige una jerarquización. Argumenta tu respuesta 

7. Explica, por qué en la sociedad actual, se debe exigir una igualdad para todas las personas sin importar, 

cultura, religión y, color de piel. 

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.  Cuál es tu reflexión o postura frente al planteamiento del autor cuando dice “Dios autorizó tanto a los 

hombres como a las mujeres a ser mayordomos de su mundo creado y a tener autoridad sobre los animales. 

Pero en ningún lugar de Génesis 1 y 2 Dios dice que le dio al ser humano autoridad sobre otros humanos”. 

Crees que tu planteamiento está acorde a la propuesta de Jesús. 

 

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

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
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RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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