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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Una comunidad que construye la identidad del cristiano 

INTRODUCCIÓN 

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 

 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  
Valora las experiencias del cristianismo en la historia y en las otras 
religiones 

LOGRO 

Explica la importancia de las experiencias del cristianismo dentro de su identidad 

espiritual a través de la historia y desde la visión de otras religiones. 
 

COMPETENCIA 

Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan reflexionar de manera 

crítica sobre la experiencia de fe cristiana dentro de su identidad, su 

espiritualidad y la visión desde otras religiones. 

OBJETIVO Explicar la importancia de la identidad  de la comunidad cristiana. 

CONCEPTO  Diversidad, lógica, sistema   EJE   La persona como ser social 

TEMA  

 

Una comunidad que 
construye la identidad del 
cristiano 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

jueves, 1 de octubre de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 1 de octubre de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  
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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). 

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. 

https://margmowczko.com/equality-and-gender-issues/gender-equality-in-second-clement/
https://biblia.com/bible/nasb95/Gen.%201.28
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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) 

 

 

 

 

 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. 

 

 

  

 PARA PROFUNDIZAR 

https://biblia.com/bible/nasb95/Gen.%203.16
http://juniaproject.com/avoid-undermining-theology-of-gender/
https://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%208.14-17
https://margmowczko.com/espanol/galatas-328-nuestra-identidad-en-cristo-y-en-la-iglesia/
https://margmowczko.com/espanol/galatas-328-nuestra-identidad-en-cristo-y-en-la-iglesia/
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https://www.youtube.com/watch?v=4dh8JDR4mH8 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4dh8JDR4mH8
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