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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA  
 La comunidad: lugar donde se vivencia la fe 

 

 
INTRODUCCIÓN 

La comunidad cristiana representa la común-unión, experiencia que nace después de la 
muerte y resurrección de Jesús. Un grupo de personas que compartían la cercanía y 
fraternidad con Jesús; como también la idea amar al prójimo como así mismo, donde todos 
eran visto por igual.  
La fortaleza de esta comunidad esta depositada en la fe de Jesús, y en la ayuda mutua. Sólo 
así la fe será inquebrantable como Cristo confió en el Padre para entregar incluso la vida 
mima. Ahora en tiempo de comenzar a preguntarse cómo esta tu fe, como vives esa fe, que 
testimonio das de la fe. Y finalmente con quienes compartes la fe y cómo la fortaleces. 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las relaciones 

que establece con diferentes credos. 

LOGRO 

Identifica las expresiones y llamadas de la divinidad presentes en distintas 

culturas religiosas del mundo, que confrontan su búsqueda de sentido personal 

y propone estrategias para fortalecer lo trascendente en una comunidad. 

COMPETENCIA 

Desarrolla habilidades cognitivas para identificar las llamadas y expresiones de 

la divinidad como fuente de sentido de la vida presentes en diferentes culturas 

religiosas  

OBJETIVO Conocer la realidad de las primeras comunidades y su experiencia de fe 

CONCEPTO Diversidad  EJE   Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
  La comunidad: lugar 

donde se vivencia la fe 
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

VIERNES, 26 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  JUEVES, 9 de julio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  

SERVICIO  
 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial.  
Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella.  

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 

aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná  
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La comunidad: lugar donde se vivencia la fe 

La vida en comunidad nos resulta pura necesidad – o sea 

una obligación inexorable que determina todos nuestros 

actos y pensamientos. Sin embargo, no eran ni las 

buenas intenciones ni nuestros esfuerzos los factores 

decisivos cuando elegimos esta forma de vida. Más bien 

fuimos convencidos por una certidumbre, aquella 

certidumbre cuyo origen y vigor se hallan a la Fuente de 

todo lo que existe. Reconocemos que Dios es esta 

Fuente. 

De ahí que: No podemos sino vivir en comunidad, porque toda vida creada por Dios existe en un orden 

comunitario y tiende hacia comunidad.   

Es cierto que, sin Dios, somos incapaces de vivir en comunidad. Arranques emocionales, impulsos 

posesivos, deseos de satisfacción física o sentimental, pasiones violentas o sutiles susceptibilidades, 

ambiciones de tener influencia sobre los demás y de ganar privilegios – todos éstos son obstáculos, al 

parecer insuperables, para lograr verdadera comunidad. Pero si tenemos fe, sabemos que son 

insignificantes frente al poder de Dios y de su amor. Dios es más fuerte que todas estas realidades.  

No creemos en un amor sentimental e inactivo; ni tampoco damos crédito a una dedicación al trabajo 

práctico que no da prueba diaria de una relación sincera entre los que trabajan codo a codo, es decir 

una relación nacida en el Espíritu. El amor al trabajo, al igual que las obras del amor, nacen del Espíritu. 

Trabajar en el Espíritu, y apreciar el Espíritu en el trabajo – he aquí la esencia misma del futuro orden 

de paz que nos trae Jesucristo. Sólo el trabajo rinde posible la vida en comunidad. El trabajo nos 

proporciona la satisfacción de obrar para el bien común, y de hacerlo junto con otros dedicados al 

mismo fin. Recordemos que aun cuando empeñados en las tareas más ordinarias, todo lo 

material y todo lo mundano debe ser consagrado al futuro de Dios. 

En todos los siglos – muy especialmente en la era de los profetas judíos 

y entre los primeros cristianos – ha habido hombres y mujeres que 

demostraron la realidad de una vida inspirada por el amor y arraigada en 

la fe. Nosotros confesamos a Cristo, el Jesús de la historia, y con él todo 

su evangelio, tal como fue proclamado por sus apóstoles y practicado por 

sus discípulos. Por ende, somos hermanos y hermanas de todos aquellos 

que a través del largo curso de la historia se juntaron para vivir en comunidad.   

Por Eberhard Arnold rescatado de https://www.plough.com/es/temas/fe/discipulado/la-vida-en-comunidad 

 

https://www.plough.com/es/autores-de-plough/a/eberhard-arnold
https://www.plough.com/es/temas/fe/discipulado/la-vida-en-comunidad
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.]  

Hechos 4:32-37 Los creyentes comparten sus bienes 

32 todos los creyentes eran de un solo sentir y 

pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus 

posesiones, sino que las compartían. 33 los 

apóstoles, a su vez, con gran poder seguían 

dando testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús. La gracia de Dios se derramaba 

abundantemente sobre todos ellos, 34 pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes 

poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas 35 y lo entregaban a los 

apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. 

36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa: 

Consolador[a]), 37 vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVS_8Dv6mlI 
 
 

https://www.plough.com/es/temas/fe/discipulado/la-vida-en-comunidad 

 

 

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 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+4%3A32-37&version=NVI#fes-NVI-27018a
https://www.youtube.com/watch?v=bVS_8Dv6mlI
https://www.plough.com/es/temas/fe/discipulado/la-vida-en-comunidad
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Completa en la rutina de pensamiento. 

Escoge un color con el que quieras representar la vocación y el liderazgo  

Que símbolo, según tu criterio representaría el servicio 

Que imagen representaría tu liderazgo. 

 

 

 

 


