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TALLER DE TRABAJO   04   

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 diferencia y similitudes entre la pascua judía y cristina. 

OBJETIVO Profundización de los temas abordados: el Jesús histórico y el Cristo de la fe, la Pascua 
judía y cristiana; las primeras comunidades cristianas 

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA Profundización del tema Fecha de publicación 21 de septiembre 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 2 octubre de 2020 
 

  

MOMENTO EN TI 
 

Señor, 
Hoy necesito hablar contigo con sencillez de pobre, con corazón quebrantado, pero enteramente 

fiel. 
 

Sufro, Señor, porque tengo miedo, 
mucho miedo, más que nunca. 

Yo no sé por qué, o mejor, sí sé por qué: 
porque Tú, Señor, adorablemente lo quieres. 

Y yo lo acepto. 
Pero también escucho tu voz de amigo: 

"No tengas miedo, no se turbe tu corazón. 
Soy yo. Yo estaré contigo hasta el final." 

Repítemelo siempre, Señor, 
y en los momentos más difíciles, 

suscita a mi alrededor almas muy simples 
que me lo digan en tu nombre. 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Escribe en una hoja, a que le tienes miedo. Luego busca la forma en que puedes romper ese miedo, porque 
solo tu eres capaz de hacerlo. Jesús te dará la fuerza para acompañarte en cada momento. 

TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA Confrontar su propia identidad desde el proyecto de Jesús 

 
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 el título de los temas que se abordaron, y a manera de síntesis redacta una idea clara que hayas 
aprendido de cada uno de ellos. 

3.  Escribe el nombre de las primeras comunidades que seguían a Jesús y algunos datos o características que 
encuentres de ellas dentro del texto. 
4.  Escribe 3 ideas claves que tenían las primeras comunidades cristianas para vivir en armonía 
5.  ¿Explica porque la pascua cristiana complementa la fe de sus seguidores? 

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.  ¿Explica porque la fe y la razón debe ir de la mano para poder entender lo que dicen los textos bíblicos e 
históricos sobre la existencia de Jesús? 
7. ¿Por qué los cristianos no han logrado diferenciar entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe? 
 

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.  ¿Qué diferencia puedes encontrar entre las iglesias cristianas del tiempo actual y las primeras 
comunidades, en cuanto a su esencia, al seguir el camino que proponía Jesús? 
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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. 
 

 

 

 


