
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

MODULO GRADO  7° 

 

  

2020 

DIRECCIÓN: CARRERA 50 NO. 51-92 TELÉFONO: 551-02-13, 551-53-09 BARRIO SANTO TOMAS -
GUARNE – ANTIOQUIA. INMACULADAGUARNE@GMAIL.COM | 

DOCENTE(S): JORGE MARIO GONZALEZ VASQUEZ  

GUÍAS Y TALLERES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA EL GRADO SEPTIMO 6° 



 
Dirección: Carrera 50 No. 51-92 Teléfono: 551-02-13, 551-53-09 Barrio Santo Tomas -

Guarne – Antioquia. inmaculadaguarne@gmail.com 

EDUCACIÓN RELIGIOSA MODULO GRADO  7° 

 GRADO 
7°  

 

P u b l i c a c i o n e s  I N E D I N C O       P á g i n a  1 | 4 

GUÍA #1  

EJE TEMATICO LA IGLESIA, COMUNIDAD JERÁRQUICA FUNDADA SOBRE LOS DOCE APÓSTOLES. 
 

OBJETIVO(S)  Reconoce la importancia de la Iglesia como comunidad organizada y con una 

cabeza visible quién la guía. 
 

EVALUACIÓN  Elabore una cartelera con el tema expuesto y un mapa conceptual sobre él. 

 En su cuaderno conteste cada una de las preguntas en no menos de 8 renglones. 

 Escriba en su cuaderno el mensaje o la enseñanza del tema en 10 renglones. 
 

CONTENIDO "Jesucristo Pastor eterno, edificó la santa Iglesia enviando a sus Apóstoles lo mismo que 
él fue enviado por el Padre (Cfr. Jn 20, 21)”. 

 
1. La Iglesia, comunidad sacerdotal, sacramental y profética, fue instituida por Jesucristo 
como sociedad estructurada, jerárquica y ministerial, en función del gobierno pastoral para 
la formación y el crecimiento continuo de la comunidad. Los primeros sujetos de esa función 
ministerial y pastoral son los doce Apóstoles, elegidos por Jesucristo como fundamentos 
visibles de su Iglesia. Como dice el concilio vaticano II, "Jesucristo, Pastor eterno, edificó la 
santa Iglesia enviando a sus Apóstoles lo mismo que él fue enviado por el Padre (Cfr. Jn 20, 
21) y quiso que los sucesores de aquellos, los obispos, que son los pastores en su Iglesia hasta 
la consumación de los siglos" (Lumen Gentium 18) 
 
 2. Con la creación del grupo de los Doce, Jesús creaba la Iglesia como sociedad visible y 
estructurada al servicio del Evangelio y de la llegada del reino de Dios. El número doce hacía 
referencia a las doce tribus de Israel, y el uso que Jesús hizo de él revela su intención de crear 
un nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, instituido como Iglesia. La intención creadora de 
Jesús se manifiesta a través del mismo verbo que usa Marcos para describir la institución: 
"Hizo Doce Hizo los Doce". El verbo "hacer" recuerda el verbo que usa la narración del 
Génesis acerca de la creación del mundo y el Déutero-Isaías (43,1; 44, 2) acerca de la 
creación del pueblo de Dios, el antiguo Israel. 
 
3. Marcos define la finalidad de Jesús al instituir a los Doce: "Instituyó Doce, para que 
estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios" (Mc 3, 
14.15). El primer elemento constitutivo del grupo de los Doce es, por consiguiente, la 
adhesión absoluta a Cristo: se trata de personas llamadas a estar con él, es decir, a seguirlo 
dejándolo todo. El segundo elemento es el carácter misionero, expresado en el modelo de la 
misma misión de Jesús, que predicaba y expulsaba demonios. La misión de los Doce es una 
participación en la misión de Cristo por parte de hombres estrechamente vinculados a él 
como discípulos, amigos, representantes. 
 
 

 



 
Dirección: Carrera 50 No. 51-92 Teléfono: 551-02-13, 551-53-09 Barrio Santo Tomas -

Guarne – Antioquia. inmaculadaguarne@gmail.com 

EDUCACIÓN RELIGIOSA MODULO GRADO  7° 

 GRADO 
7°  

 

P u b l i c a c i o n e s  I N E D I N C O       P á g i n a  2 | 4 

CONTENIDO   4. Las tareas específicas inherentes a la misión confiada por Jesucristo a los Doce son las 
siguientes:   
a. Misión y poder de evangelizar a todas las gentes, como atestiguan claramente los tres 
Sinópticos (Cfr. Mt 28, 18-20; Mc 16, 16-18; Lc 24, 45-48). Entre ellos, Mateo pone de relieve 
la relación establecida por Jesús mismo entre su poder mesiánico y el mandato que confiere 
a los Apóstoles: "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes" (Mt 28, 18.19). Los Apóstoles podrán y deberán llevar a cabo 
su misión gracias al poder de Cristo que se manifestará en ellos. b. Misión y poder de bautizar 
(Mt 28, 29), como cumplimiento del mandato de Cristo, con un bautismo en el nombre de la 
Santísima Trinidad (ib.) que, por estar vinculado al misterio pascual de Cristo, en los Hechos 
de los Apóstoles es considerado también como Bautismo en el nombre de Jesús (Cfr. Hech 2, 
38; 8, 16). c. Misión y poder de celebrar la eucaristía: "Haced esto en conmemoración mía" 
(Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24)25). El encargo de volver a hacer lo que Jesús realizó en la última 
cena, con la consagración del pan y el vino, implica un poder muy grande; decir en el nombre 
de Cristo: "Esto es mi cuerpo", "esta es mi sangre", es casi identificarse con Cristo en el acto 
sacramental.  d. Misión y poder de perdonar los pecados (Jn 20, 22)23). Es una participación 
de los Apóstoles en el poder del Hijo del hombre de perdonar los pecados en la tierra (Cfr. 
Mc 2, 10); aquel poder que, en la vida pública de Jesús, había provocado el estupor de la 
muchedumbre, de la que el evangelista Mateo nos dice que "glorificó a Dios, que había dado 
tal poder a los hombres" (Mt 9, 8). 
 5. Para llevar a cabo esta misión, los Apóstoles recibieron, además del poder, el don especial 
del Espíritu Santo (Cfr. Jn 20, 21)22), que se manifestó en Pentecostés, según la promesa de 
Jesús (Cfr. Hech 1, 8). Con la fuerza de ese don, desde el momento de Pentecostés, 
comenzaron a cumplir el mandato de la evangelización de todas las gentes. La misión de los 
Doce comprendía un papel fundamental reservado a ellos, que no heredarían los demás: ser 
testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Cristo (Cfr. Lc 24, 48), transmitir su 
mensaje a la comunidad primitiva, como lazo de unión entre la revelación divina y la Iglesia, 
y por ello mismo dar comienzo a la Iglesia en nombre y por virtud de Cristo, bajo la acción 
del Espíritu Santo. 
 
Para profundizar el tema, puedes ir a la Página web : www.jormario60.simplesite.com 

 

ACTIVIDAD 

 
 

De tus 
propias 

palabras, 
relata  ¿Cómo 

surgió la 
Iglesia?

Haz una 
reflexión 
personal 
sobre la 

misión de los 
doce 

apóstoles

Según el 
texto ¿Qué 
significa la 
adhesión 

absoluta a 
Cristo?

¿Cuáles son 
las tareas 

específicas 
inherentes a 

la misión 
confiada por 
Jesucristo a 
los Doce?

¿Cuál es el 
mandato de 
Cristo a sus 
apóstoles? 

Explica.
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GUÍA #2 

EJE TEMATICO LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
 

OBJETIVO(S)  Identifica la Iglesia como la Historia del pueblo creyente que va en camino de la 

salvación 
 

EVALUACIÓN  Elabore una cartelera con el tema expuesto y un mapa conceptual sobre él 

 En su cuaderno conteste cada una de las preguntas en no menos de 8 renglones 

 Escriba en su cuaderno el mensaje o la enseñanza del tema en 10 renglones 
 

CONTENIDO LA BIBLIA Y LA IGLESIA: 
"La Iglesia es la historia de la palabra de la Biblia. La vida de ésta se revela en la vida de 
aquélla, a lo largo de los siglos. La palabra de Dios en la Biblia es el fundamento, La fuerza, 
el contenido de la fe de la Iglesia, el objeto de su confesión, de su anuncio y de su celebración. 
Es fuente de su doctrina y de su vida, de su enseñanza y de su praxis. La Iglesia, en la 
constitución “Dei Verbum” del Vaticano II, tomó conciencia y proclamó lo que para ella es la 
Biblia. Es como el cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios se encarna en ella y desde allí alienta 
la fe, la esperanza y el amor. 
 
El Concilio pensó que la Iglesia debía nutrirse de la Biblia, dado que ésta contiene el alimento 
esencial para su vida y para su proclamación, para su liturgia y para su evangelización. La 
Biblia tiene que ser, por eso misma, el centro de todos los estudios teológicos, para que así 
se sane el abandono secular y la ignorancia que hay de ella en el pueblo y entre sus guías. El 
mal del desconocimiento por un lado y el de las nociones inadecuadas por el otro dan como 
resultado una dolencia crónica que tardará tiempo en curarse. La Iglesia, continuación del 
pueblo de Dios en el AT y de la comunidad que siguió a Cristo en el Nuevo, tiene su vida y su 
futuro en la escucha de la palabra que ellos escucharon y en la respuesta que ellos dieron. 
Entre la Iglesia de ayer y la de hoy se mantiene la continuidad histórica, teológica y también 
enigmática, si la Iglesia de hoy sigue haciendo suya la palabra de que vivió la Iglesia de ayer 
y la continua anunciando con el impulso y la fuerza del mismo Espíritu de Dios.  
La palabra es proclamación y exige ser proclamada. Vive en la comunidad que la escucha. 
Aunque es en esa comunidad en donde se encama, se dirige en todos los hombres; es 
universal en su intención, lo mismo en sus ofertas como con sus exigencias" 
 

LA ANDADURA EXISTENCIAL DEL HOMBRE COMO HISTORIA DE SALVACIÓN: 
 
"Quien lee La Biblia con actitud de creyente descubre en ella un Complicado proceso, cuyo 
objetivo fundamental es la salvación del hombre. Este se halla sumido en la desesperanza, a 
causa de un pecado cuyo origen y contenido rebasa las lindes de su experiencia existencial. 
El hombre vive el pecado. Tal vivencia con lleva a su vez el ansia de una ayuda eficaz y 
liberadora, pues él carece de recursos para sustraerse al influjo de esa trágica realidad.  
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CONTENIDO La Biblia en su expresión de `historia salvífica', no hace sino plasmar el proceso de liberación 
iniciado por Dios en su lógico deseo de sustraer al hombre al influjo de lo que `no es' amor. 
Son, a este respecto, del todo expresivos los primeros capítulos del Génesis, donde se 
describe la prehistoria de la humanidad. Cierto que desde un punto de vista histórico es casi 
imposible reconstruir lo ocurrido en épocas tan remotas. Sin embargo, para quien enjuicie 
los hechos con óptica teológica, resultará fácil comprender cómo todo el proceso 
prehistórico de la humanidad gira en torno a una sola idea: la liberación del pecado. El 
protagonista indiscutible es Dios. Por eso todas las iniciativas parten de él. No en vano insiste 
el autor sagrado en recordar cómo el Dios bíblico actúa con una pedagogía sorprendente. 
Ante la barrera levantada por el hombre, comprende que mientras éste no deponga su 
actitud engreída, resulta inviable todo esfuerzo liberador. Por ello, comienza poniendo en 
práctica un esmerado proceso de selección. Y así, desde los orígenes mismos de la 
humanidad, aflora ya la idea de `resto fiel' que tanto eco hallaría después en el profetismo 
bíblico. 
Por eso Abel-símbolo del bien se granjea el favor de Dios, quien reprueba la conducta de 
Caín, signo inequívoco del ímpetu del pecado...Es, a este respecto, del todo sintomático el 
relato del diluvio universal. Dejando a un lado su presunto carácter histórico, nadie discutirá 
la enorme carga teológica de su mensaje. Invita, en efecto, a recordar cómo el orgullo 
oscurece al hombre hasta el punto de volver estériles cuantos esfuerzos hace Dios por 
ayudarle. Sólo un 'resto fiel', encarnado en Noé y su familia, responde a las directrices 
salvíficas de Dios... 
Así ha actuado Dios desde el principio. La idea de salvación engarza, pues, directamente con 
la idea de pecado. Y el proceso liberador se inicia tan pronto como el hombre adquiere 
conciencia de su trágica situación. Tal proceso va ajustándose a las exigencias de un mundo 
cuyo devenir se rige por criterios evolucionistas. Dios respeta, por supuesto, el decurso 
histórico. No tiene prisas. 
Para profundizar el tema, puedes ir a la Página web : www.jormario60.simplesite.com 

 

ACTIVIDAD 

 
 

Del tema La 
Biblia y la 

Iglesia, escribe 
7 frases que te 

hayan 
llamado la 
atención y 
explica el 
porqué de 
cada una.

Haz una 
reflexión 
personal 

sobre ¿Cómo 
se debe leer 

la Biblia?

Según el texto 
¿Cómo actúa 

Dios en la 
existencia del 

hombre?

¿Por qué 
considera 

Dios que el 
mayor 

pecado es el 
Orgullo?

¿Qué 
entiendes 

tú por 
Salvación?


