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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Profundización de temas 

 GUIA DE ESTUDIO   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 de temas FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
lunes, 30 de agosto de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 10 de 
septiembre de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA GRATITUD 
 

La gratitud es un rasgo de la personalidad y una emoción. Como 
emoción, la gratitud es la sensación de felicidad generada por la 
apreciación. Esta es un elemento esencial de muchas religiones; por 
ejemplo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo promueven la 
gratitud hacia otros, especialmente hacia Dios. 

    Decir “gracias” al bajarnos de un autobús o agradecer a nuestros 
padres    por todo lo que nos ayudan y apoyan, agradecer a las 
personas que nos sirven en diversas ocasiones son ejemplos de 
gratitud. Estas acciones, aunque son pequeñas, pueden mejorar el día 
de una persona y desencadenan. 
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INTRODUCCIÓN 

Para realizar una profundización de los temas que se han abordado durante los primeros 

primeras guías de estudio, vamos a tomar algunos puntos esenciales, los cuales, no a 

ayudaran a recordar los temas abordados. Entre esos esta la diferencia entre el Jesús 

histórico y el Cristo de la fe, los fundamentos sobre el significado de la pascua judía y 

cristiana. Finalmente se abordará algunas características que tenía y vivían las primeras 

comunidades cristianas como la base para cimentar lo que hoy conocemos como la religión 

cristiana. En ese proceso nos dará algunas luces para conocer o acercarnos al proceso que 

tuvo que vivir la Iglesia cristiana desde sus inicios hasta nuestros tiempos; sin embargo, hay 

muchas cosas que hay que aún no están bien aclaradas por esta razón se necesita seguir 

estudiando y profundizando el tema para poder entender le experiencia de fe que vivió el 

pueblo de ISRAEL y también la experiencia de este que vivió los convertidos en Cristo  

 
Según el escritor José Antonio Págola aún los 

cristianos no  saben diferenciar entre el Cristo 

histórico y el Cristo de la fe; una cosa es el 

Jesús real fáctico que vivió en la Galilea de 

los años 30 y otra distinta es el Jesús histórico 

al que tratan de recuperar con más o menos 

aciertos los investigadores; y otra es hablar 

sobre el Cristo de la fe cristiana, es decir el 

Cristo en el que los cristianos descubrimos el 

misterio último encerrado en Jesús hijo de 

Dios hecho hombre por nuestra salvación. 

Hablar de manera confusa de todo esto me 

parece un retroceso y no hace bien ni a la ni el 

conocimiento concreto de Jesús ni a la fe cristiana.  

Para algunos autores, teólogos, exegetas continuar siendo un gran desafío poder dar respuesta a esta 

gran pregunta sobre la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe; sin embargo, nuestro el 

acercamiento que hemos realizado puede ayudarnos a tener algunos conocimientos frente a esta 

distinción. No tenemos fotografías, vídeos que nos pueden revelar el rostro de Jesús sus palabras sus 
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gestos su experiencia de vida, sólo tenemos algunos relatos que fueron rescatados de aquellas 

personas que convivieron con él. Algunos datos escritos podrán acercarse a este misterioso personaje, 

y encontrar sus diferencias, otros textos pueden estar alejados de la realidad. Por tal circunstancia, es 

necesario, que la fe y la razón estén en dialogo, para poder acercarnos a esa verdad que construye 

nuestra fe desde la experiencia del pueblo judío.  

Para continuar nuestro acercamiento hacia la diferenciación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe 

es importante recordar el significado de la Pascua la cual va a tener un significado contundente para 

los cristianos, después de la muerte de Jesús. 

La Pascua es un rito o una celebración de origen judío, la cual 

fue retomada por los judíos convertidos al cristianismo 

para poder complementar su fe desde el sacrificio del 

cordero, que ahora es el mismo Cristo o el hijo de Dios, 

quien por amor incondicional entrega su propia vida, 

como símbolo de la nueva Alianza entre Dios y el 

hombre. 

Con la Pascua, recordamos el cumplimiento de la profecía 

que el Hijo del hombre tendría vivir que sufrir a manos de los 

hombres, pero tras el amor infinito de Dios Padre, 

RESUCITARIA. 

Después de la muerte de Jesús pasaron varios años para que sus seguidores perdieran el miedo y 

comenzaran nuevamente llevar hablar del REINO DE DIOS. La fe hizo también que tratar de vivir en 

comunidad, de manera sencilla, fraterna. La comunidad de Nazareth, conformada por los mismos 

discípulos fue la que se encargó de seguir llevando el mensaje hasta los lugares más apartados, 

asumiendo todo lo que eso implicaría, persecución e incluyo la muerte misma.  

La comunidad de Antioquía es la primera comunidad fuera de Palestina en ser reconocida o llamada 

como comunidad de cristianos, o en otras palabras seguidores de Cristo. Como la comunidad de 

Nazareth, esta comunidad vivía bajo las mismas características que la primera, vivir fraternalmente, 

apoyarse entre sí y sin distinción alguna.  

 PARA PROFUNDIZAR 

Dentro de esta página podara ampliar la información sobre el tema que hemos abordado. 
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-47992048. 

 

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. 

 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA Profundización de temas 

 
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. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47992048
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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? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


