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   1.TEMAS A ESTUDIAR EN EL PERÍODO:         

    Iglesia y Comunidad: 

 
❖ Iglesia: concepto y definición. 

❖ La iglesia como comunidad. 

❖ Características de los primeros seguidores de Jesús. 

❖ Jesús nos llama a ser sus apóstoles. 

❖ El ser humano se realiza en comunidad. 

❖ El amor al ser humano: el amor a la comunidad. 

❖ Las religiones más practicadas actualmente. 

   INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE DEBES ALCANZAR: 
 

❖ Identifica el concepto y definición de iglesia. 

❖ Reconoce la relación entre la iglesia y la familia. 

❖ Explica las características de los primeros seguidores de Jesús y las compara 

con las características de los seguidores actuales de su doctrina. 

 

❖ Analiza la forma como Jesús llama a los hombres a ser sus apóstoles y reconoce 

la importancia de sus enseñanzas en la vida de hoy. 

 

❖ Comprende cómo el ser humano se realiza en comunidad y reflexiona sobre la 

importancia del amor al otro como mandato de Jesús. 

 

❖ Identifica cuáles son las religiones más practicadas actualmente y reconoce la 

importancia de las mismas en el desarrollo y costumbres de los pueblos. 

    FORMAS DE EVALUAR EL SEGUNDO PERÍODO:  

    1. Presentación plan de apoyo del primer período. 

      2. Resumen y presentación diapositivas sobre Iglesia y Comunidad. 

      3.Taller con 5 puntos: cuadro comparativo, listado, completar mapa C, 

               Reflexión, aportes de un apóstol hoy a la crisis humanitaria que se vive. 

 

            4. Ensayo con el concepto de pecado y mapa conceptual con los  

            5. Taller: Elaboración de un cuento, su dibujo y luego un ensayo con su concepto  

               sobre el pecado y cómo se puede evitar. 

            6. Taller No 6: Cuestionario sobre los temas “La relación de Dios con el hombre  

   y la Relación del hombre con Dios. Historieta exponiendo cómo se relaciona  

   o se le gustaría relacionarse con Dios. 
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ORACIÓN PARA INICIAR LA JORNADA 

EMPECEMOS EL ESTUDIO CON UNA ORACIÓN 

Padre nuestro, con confianza te pedimos que la crisis que estamos 

padeciendo, no nos haga más daño y pueda controlarse pronto la 

epidemia; devuelve señor la salud a los afectados y la paz a los 

lugares a los que ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido 

por esta enfermedad y conforta a sus familias. 

 

Sostén y protege al personal sanitario que la combate, e inspira y 

bendice a todos los que trabajan por controlarla. 

 

Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos 

sentimos desvalidos en esta situación de emergencia sanitaria 

internacional, pero confiamos en Ti, danos tu paz y la salud.  

 

2.CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 

 

LA IGLESIA:  

CONCEPTO: 

El término ecclesĭa, cuyo origen se remonta a un vocablo griego 

que significa “asamblea”, permite nombrar al templo cristiano. 

Se trata de la edificación donde se desarrollan servicios 

religiosos públicos y se presentan imágenes o reliquias que son 

adoradas por los fieles.  

  

La iglesia suele ser denominada como la “casa de Dios” ya que, si bien éste es 

omnipresente, es en los templos donde la comunidad cristiana se reúne a orar y a 

participar de rituales como la misa. Abadía, basílica, catedral, capilla, convento, 

monasterio y parroquia son diferentes nociones vinculadas a los tipos de iglesia o 

templos. 

 

DEFINICIÓN: 

La palabra iglesia es de origen latín “ECCLESIA”. Y es el conjunto de fieles unidos por la 

misma fe que celebran las mismas doctrinas religiosas. También, es el edificio que 

consagran a Dios y que le dedican culto. La iglesia universal es la formada por todos los 

que tienen una relación personal con Jesucristo. 1 corintios dice, “Porque por un solo 

Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 

libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu”. Aquí vemos que cualquiera que 

ha depositado su fe en Jesús es parte del Cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de 

Cristo como evidencia. La iglesia universal de Dios la forman todos aquellos que han 

recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. 
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LA IGLESIA COMO COMUNIDAD: 

La Iglesia nace en pentecostés “Al llegar el día de 

Pentecostés, estaban todos los discípulos reunidos en 

el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como 

el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la 

casa en la que se encontraban.” Hch. 2, 1-2.Esta fue la 

primera comunidad de los seguidores de Jesús con la 

presencia del Espíritu Santo. Los primeros cristianos, 

alentados por la fuerza del Espíritu Santo, hablaban 

con gran valentía de Jesús.  

Después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos continúan su obra 

anunciando la buena nueva, la llegada del reino de Dios. Los primeros cristianos viven en 

comunidad: este grupo es distinto de los otros grupos religiosos de la época, judíos o 

romanos. Se observa cómo desde los tiempos de la primera comunidad, los seguidores de 

Cristo han dado testimonio de su palabra y de manera especial, de su vida, de su fe: el 

libro de Los Hechos de los Apóstoles narra cómo se fue conformando esa comunidad 

alrededor del testimonio de la resurrección de Cristo y de la vivencia del amor. 

 

Con base en el testimonio de la comunidad apostólica, la fe cristiana ha permanecido viva 

en el mundo y en todos los tiempos surgen hombres y mujeres que con su vida de entrega 

a los demás, con sus actitudes de amor, servicio y búsqueda de la justicia y de la paz, 

continúan haciendo presente a Dios ante todos. No puede haber vida cristiana sino en 

comunidad: en las familias, las parroquias y las comunidades de vida consagrada. Como 

los primeros cristianos, que se reunían en comunidad, el discípulo participa en la vida de 

la Iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida 

fraterna solidaria. 

 

Los hombres y las mujeres suelen buscar a Dios en los templos, en la contemplación de la 

naturaleza creada por Dios, o bien en el recogimiento de su ser. Es cierto, ahí, en todas 

esas situaciones, se puede encontrar al Señor. Pero Jesús quiere hacerse presente y 

vivir resucitado en la comunidad cristiana. Está presente en la comunidad cuando ésta se 

reúne para orar en su Nombre. 

 

La familia, “patrimonio de la humanidad”, constituye uno de los tesoros más valiosos de 

los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es espacio y escuela de comunión, fuente de 

valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y 

responsablemente. Los hijos tienen el derecho de poder contar con el padre y la madre 

para que cuiden de ellos y los acompañen hacia la plenitud de vida. 

 

Bien sabe la Iglesia que sólo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más 

profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solos los alimentos 

terrenos'. Eso significa que el oficio profético de la Iglesia, que consiste en anunciar la 

verdad divina, implica también la revelación al hombre de la verdad sobre él mismo, 

verdad que sólo en Cristo se manifiesta en toda su plenitud.  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRIMEROS SEGUIDORES DE JESÚS: 

Tenían la fuerza del Espíritu 

Santo. 

 

 

 

 

 

Fueron anunciando por todo el 

mundo el evangelio, tal y como 

Jesús se los mandó.  

 

 

Se convertían y se bautizaban, 

haciéndose discípulos de Jesús. 

 

 

 

La gente empezó a llamarlos 

cristianos: seguidores de Cristo. 

 

 

Vivían unidos y se querían como 

hermanos.  

 

 

Repartían sus cosas entre los 

necesitados. 

 
Se reunían para celebrar la 

Eucaristía y orar a Dios. 
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JESÚS NOS LLAMA A SER SUS APÓSTOLES 

 
Jesús ora y enseña a sus discípulos a orar. 
   

Además de la oración litúrgica, habitual en los judíos, 

Jesús establece una forma de hacer oración: antes 

de iniciar su misión, se retira al desierto y en la 

madrugada, cuando todavía está muy oscuro, se 

levanta, sale y va a un lugar solitario y allí hace 

oración; en la formación de los discípulos, al concluir 

su jornada y en circunstancias especiales, entra en 

oración y al iniciarla, enseña que es necesario tener 

fe y confianza de ser escuchado y haber perdonado 

de corazón, si hay algo contra alguno; cuando está en un momento de angustia, se dirige 

a Dios diciéndole «Abba», una expresión muy familiar e íntima que significa «Papito». 

 

Jesús saca la oración de los templos y de los lugares ordenados por la ley y las 

costumbres y la lleva a los escenarios de la vida cotidiana y coloca los prerrequisitos de 

la oración, además de enseñar la forma de tratar con su Padre.  

 

La vida comunitaria es un elemento esencial de 

la identidad del discípulo de Jesús, a quien 

llama para estar con él y con el grupo de sus 

seguidores. Desde el primer momento, cuando 

llama a los Doce, los crea como el nuevo Pueblo 

de Dios «para que estuvieran con él; en un 

segundo momento, para enviarlos a predicar 

con el poder de expulsar demonios. 

 

 

Con los apóstoles Jesús lleva una vida de comunidad: comparte con ellos, 

tanto la comida habitual como la cena pascual; los defiende de sus detractores, los 

considera miembros de su familia; les explica en pequeño grupo el significado de las 

parábolas; les enseña a comunicarse con su Padre Dios; los exhorta a no tener miedo; 

les advierte de los peligros; los invita a acompañarlo en las diversas actividades de su 

caminar. 

 

LES ENCOMIENDA UNA MISIÓN: 

 

No solo les da una Misión, si no que los organiza con 

instrucciones precisas, para su cumplimiento adecuado; les 

enseña a trabajar en y con la comunidad y a responder a sus 

necesidades concretas, tanto físicas como espirituales; 

cuida de su descanso; les da una visión universal de su 

misión; les ayuda a revisar sus comportamientos equivocados 

y los vuelve a llamar a la misión, a pesar de que lo han 

abandonado.  

 

 

 

JESÚS                         

Los exhorta 

a no tener 

miedo 
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Jesús, hombre libre, promueve la liberación integral de las personas: 

perdona los pecados del paralítico y lo libera de su camilla; cura a la suegra de Simón, al 

leproso, al hombre de la mano paralizada, al tartamudo y sordo, al ciego de Betsaida y a 

muchos más; libera del miedo a sus discípulos; libera a las personas de los demonios 

opresores; libera de la muerte a la hija de Jairo. Jesús libera del pecado, de la 

enfermedad, del miedo, del demonio y de la muerte.  

 

   

EL DIÁLOGO DE JESÚS CON SUS DISCÍPULOS ES PERMANENTE. Con frecuencia 

se reúne con ellos en una casa o se separa de la gente, para interrogarlos sobre sus 

actitudes o para responder sus preguntas e instruirlos sobre el significado de las 

parábolas. En otras ocasiones, Jesús responde las inquietudes de la gente, incluidos los 

fariseos y saduceos, situaciones en las que diálogo y controversia se entrecruzan: los 

fariseos y escribas se acercan para preguntarle por qué sus discípulos no siguen las 

tradiciones; o para pedirle una señal; o para averiguarle si es lícito pagar tributos al 

César. 

 

     ¿QUÉ ES EL APOSTOLADO? 

 
Palabra griega APOSTOLOI significa enviado.  

 

Es el llamado que hace Jesucristo a los 

apóstoles para que continúen con su propia 

misión: anunciar el reino de Dios por todo el 

mundo. "Como el Padre me envió, también yo 

os envío" (Juan 20, 21); "embajadores de 

Cristo" (2 Corintios 5, 20), "servidores de 

Cristo y administradores de los misterios de 

Dios" (1 Corintios 4, 1). Todos los cristianos, 

por la naturaleza de la vocación cristiana, 

están llamados a propagar el Reino de  Cristo 

por toda la tierra.  

 

CRISTO LLAMÓ A LOS DOCE, 

HOY TE LLAMA A TI: ¿CUÁL ES 

TU RESPUESTA? 
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EL SER HUMANO SE REALIZA EN COMUNIDAD 

 

El ser humano nace, crece, se desarrolla, vive, muere y 

trasciende en comunidad, no sólo por su naturaleza 

social, sino, sobre todo, por el amor y el crecimiento 

fraternal que obtiene al compartir, como hermano en 

Cristo y mediante la acción del Espíritu, los bienes, las 

realidades y las alternativas que se le presentan 

durante su existencia. El hombre aprende a crecer, a 

ayudarse, a desarrollarse y a realizarse dentro de una 

comunidad.  

El sujeto y el fin de todo grupo social es la persona misma, ya se trate de comunidades 

instituidas como familia, la Iglesia y la nación, o de grupos sociales que se van formando 

con el tiempo. Con su comportamiento, la persona hace que el grupo al cual pertenece 

prospere o decaiga, situación que le favorecerá o le perjudicará, ya que existe 

interdependencia entre el desarrollo de cada uno y el de la comunidad. En la familia y en 

la sociedad, el ser humano desarrolla sus capacidades comunitarias: acompaña, ayuda y 

comparte. 

Es digno apoyar a todo grupo social que colabora en la promoción humana, ya que su 

carisma, centrado en el respeto y la búsqueda del bien, es asimilado y fomentado por sus 

integrantes. Entre estos grupos tenemos: la familia, el colegio, la parroquia y todo grupo 

humano que busque el bien y el progreso de sus miembros. Si pertenecemos a un buen 

grupo, estaremos seguros y progresaremos. 

Debemos estar agradecidos con la familia y con la comunidad en las cuales hemos crecido 

y, además, estar atentos a identificar las posibles deficiencias que existen para 

colaborar en su solución. Comencemos por ser luz en los grupos a los cuales pertenecemos. 

Tengamos presente que “la caridad comienza por casa” y que con nuestras obras podemos 

hacer que los demás se comprometan con los cambios necesarios. Así, se logrará, a su 

debido tiempo, el mejoramiento anhelado para crear una sociedad nueva 

Puede progresarse mucho a través de los adelantos 

técnicos por parte del ser humano. Y hoy somos 

testigos de lo rápido que van cambiando las cosas, 

sobre todo en lo concerniente a la tecnología de las 

comunicaciones (que es tal vez donde de más cerca 

lo experimentamos). Pero el ser humano progresa no 

por calidad de medios técnicos disponibles sino por 

calidad de relaciones interpersonales. Hemos sido 

creados para la comunión con el otro y es de esa 

manera que adquiere pleno sentido nuestra vida. En nuestro interior late con fuerza una 

verdad indudable: estamos hechos para tender lazos de fraternidad. 

 

 

https://catolicus.com/hombre-se-realiza-comunidad
https://catolicus.com/hombre-se-realiza-comunidad
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El Señor nos incentivó a vivir en comunidad cuando nos resumió todos los 

mandamientos en dos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por lo cual, el amor de Dios y del prójimo es el primero y el mayor mandamiento. La 

Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios no puede separarse del amor del 

prójimo: … cualquier otro precepto en esta sentencia se resume: Amarás al prójimo como 

a ti mismo… El amor es el cumplimiento de la ley (ROM 13,9-10; y 1ª. Jn 4,20). Esta 

doctrina posee hoy extraordinaria importancia a causa de dos hechos: la 

interdependencia de los hombres y la unificación del mundo.”  

 

EL AMOR AL PRÓJIMO: EL AMOR EN LA COMUNIDAD 

El amor al prójimo se debe hacer evidente ante 

todo en la comunidad: “Cada uno de nosotros 

agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 

edificación" (Romanos. 15:2). Jesús enseña: “Un 

mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado”. “En esto conocerán 

todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 

unos con los otros" (Juan. 13:34-35). Por lo tanto, 

el amor que los seguidores de Cristo se profesan 

entre ellos, es una señal que distingue a la 

comunidad del Señor.  

El parámetro utilizado para medir su amor pasa por la “regla de oro" de Mateo: Que cada 

uno ame al otro, así como Cristo a los suyos. Este amor se hizo visible en la primera 

comunidad cristiana cuando la multitud de creyentes era “un corazón y un alma" (Hch. 

4:32). Igualmente, las comunidades fueron exhortadas una y otra vez a que hubiera en 

ellas reconciliación, paz y amor. 

1ª. Juan 4:7 y los versículos siguientes relacionan el mandamiento del amor recíproco con 

el mandamiento del amor a Dios. El Apóstol describe, en el envío de su Hijo y en el 

sacrificio de Cristo, la aparición del Dios lleno de amor para con los hombres, llegando a 

la siguiente conclusión: “Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos 

unos a otros".  
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Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 

hermano, es mentiroso. Nosotros tenemos este 

mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también 

a su hermano".  Por lo tanto, el amor a Dios se 

manifiesta también en la amable dedicación hacia el 

hermano y la hermana en la comunidad familiar, 

social o escolar donde habite, independientemente 

de su manera de ser o de su posición social.  

El Apóstol Santiago califica de incompatible con la 

“fe en nuestro Señor Jesucristo" que se hagan 

diferencias dentro de la comunidad. Sea donde 

fuere que estuviesen dirigidos los prejuicios en la comunidad, estos violan el 

mandamiento del amor al prójimo. Santiago concluye de esto: “... pero si hacéis exclusión 

de personas, cometéis pecado" (Stgo. 2: 1-9). El “amor recíproco" evita el ser 

irreconciliable, los prejuicios, el menosprecio de algún miembro de la comunidad.  

Si ya el mandamiento del amor al prójimo pide dedicarse a los semejantes y ayudarlos en 

situaciones de necesidad, esto debe ser demostrado ante todo en la comunidad: 

“Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe" (Gá. 6:10). 

El “amor recíproco" es una fuerza especial que hace mantenerse unidos y le da los 

siguientes beneficios a la comunidad: 

a) Evita que los conflictos, que se producen en toda sociedad humana, se conviertan 

en disputas constantes. 

b) b) Capacita a los individuos para aceptar a sus hermanos como son (Ro. 15:7) y 

aunque las ideas, las estructuras del pensamiento y la conducta de algún miembro 

de la comunidad sean incomprensibles para los demás, esto no debe llevar a 

menospreciarlo ni discriminarlo, sino a ser tolerantes con él. Además, 

c) Permite ver el hecho de que el otro también es un hijo de Dios y a partir de este 

reconocimiento, surge el deber de tratarse recíprocamente con misericordia, 

benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia.  

d) Si hay algún motivo de queja, se procurará perdonar conforme a la palabra: “... de 

la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros".  

EL APÓSTOL PABLO ACONSEJA: 

“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto" (Col. 3:12-14). 

Cada comunidad local puede ser vista bajo la imagen del cuerpo de Cristo; cada uno que 

pertenece a la comunidad es un miembro de este cuerpo. Así, todos los miembros de la 

comunidad están unidos el uno con el otro y comprometidos el uno con el otro por la 

cabeza en común: “Dios ordenó el cuerpo para que los miembros todos se preocupen los 

unos por los otros". Cada uno sirve al bienestar del todo participando de la vida del otro; 
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En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, el Apóstol Pablo indica a la 

comunidad el camino del amor, lo cual finaliza con las palabras: “Y ahora permanecen la 

fe, la esperanza y el amor. Estos tres son muy importantes; pero el mayor de ellos es el 

amor".  

LAS RELIGIONES MÁS PRACTICADAS ACTUALMENTE 

1.CRISTIANISMO: 

El cristianismo es una de las tres religiones monoteístas que existen en el mundo hoy en 

día. Tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado también 

Jesucristo, a quien se le considera el mesías anunciado en el Antiguo Testamento, es 

decir, en la tradición religiosa judía. El cristianismo es actualmente una de las religiones 

más difundidas en el mundo. Cuenta con más de dos billones de seguidores. En el 

transcurso de los años se ha dividido, existiendo actualmente las siguientes ramas: 

 

A. Iglesia Católica Romana o catolicismo: Se creó en el concilio de Nicea del año 325 

bajo Constantino el Grande. Dirigida por el Papa desde Roma. Se ha extendido por todo 

el mundo. Los fieles de esta religión se estiman en más de 1.050 millones. 

B. Iglesia Ortodoxa o iglesia de Oriente: Producto del cisma del cristianismo del año 

1054. Dirigida por los Patriarcas. Hay varios en las capitales de los países del Oriente, 

el más importante es de Rusia. Predomina en Euro Asia, pero existen comunidades 

ortodoxas en todo el mundo. Los fieles de esta religión se estiman en 220 millones. 

C. Iglesia Anglicana de Inglaterra: Surgió por la negativa del Papa de conceder el 

divorcio al Rey Enrique VIII de Inglaterra de su esposa Catalina de Aragón en el año 

1530. Está dirigida por el monarca de Inglaterra. Es la religión oficial de Inglaterra, con 

más de 65 millones de fieles. De esta iglesia se derivaron varias corrientes como el 

Puritanismo, el Episcopal y el metodista.  

D. Iglesias Protestantes: Son las religiones que surgieron por la Reforma de la Iglesia 

Católica del año 1517. Su nombre proviene del movimiento de protesta que inició el 

sacerdote alemán Martín Lutero en contra del Papado por la forma incorrecta de 

administrar los sacramentos y las indulgencias. (Se vendían). Las más numerosas son: 

Luterana, Calvinista y Anabaptista. Entre las tres tienen más de 250 millones de fieles. 

Las corrientes protestantes suelen agruparse según su modalidad. Por ejemplo: 

* Los Evangélicos: son los protestantes que se guían exclusivamente por los Evangelios. 

* Los Presbiterianos: agrupan a las iglesias protestantes que tienen una forma de 

gobierno interno similar. Estos son: los luteranos, los anabaptistas, los anglicanos y 

los presbiterianos reformados. 
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* Los Adventistas: agrupan a los protestantes que tienen un énfasis especial en la 

doctrina de la segunda venida de Cristo. También se les llama Milenaristas por creer que 

Cristo volverá a la tierra 1000 años antes del Juicio Final, según el Apocalipsis del 

Evangelio de San Juan. 

La mayoría de estas religiones no tienen sacerdotes. En algunas de ellas sus dirigentes 

se llaman Pastores. El total de protestantes en el mundo es de más de 350 millones. 

*Los Testigos de Jehová: Comunidad religiosa creada por Charles Taze Russell en los 

años 1870 en Pensilvania, EE.UU. en 1870. Reconoce un solo Dios, al que identifica con el 

Jehová bíblico. Su doctrina sale de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Son anti 

militaristas y fuertemente milenaristas, es decir, que creen que Cristo retornará a la 

tierra 1000 años antes del Juicio Final. Se han diseminado prácticamente por todo el 

mundo, se destacan porque no permiten transfusiones de sangre y no entran en las 

fuerzas armadas. Cuentan con más de 15 millones de adeptos. 

2.JUDAÍSMO: 

Es una de las religiones más antiguas de la historia. Es la cultura religiosa de los Judíos, 

Hebreos o Israelitas como también se les llama. Provienen del antiguo pueblo hebreo que 

habitó 1.250 años antes de Cristo en Palestina. Hebreo es también el idioma que hablan 

los judíos. El origen del Judaísmo estuvo en Palestina, donde se encuentra el actual 

estado Judío: Israel. 

El Judaísmo es además de una religión, una forma de vida, de moral y de costumbres, 

como la circuncisión y la alimentación (no comen cerdo ni peces sin escamas). Es una 

conducta diaria, una forma de estructura social y un comportamiento como nación, por 

encima de todo otro orden. 

Su doctrina proviene del Antiguo Testamento de la Biblia y no aceptan a Jesús como el 

Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Los libros más antiguos de la Biblia datan 

de 1000 años antes de Cristo. El calendario Judío cuenta los años desde la Creación del 

Universo, que según la Biblia ocurrió 3760 años antes de cristo. El Judaísmo se ha 

diseminado por todo el mundo. Hay más de 15 millones de judíos en el mundo. 

3.ISLAMISMO: 

Es la religión de los seguidores de la doctrina de Mahoma, expuesta en su libro sagrado 

el Corán. Mahoma vivió entre los años 570 y 632 después de Cristo. Creen en un solo 

Dios: Alá. Mahoma es su profeta. Se inició en Arabia en el año 622, tomó partes del 

Judaísmo, del Cristianismo y de otras religiones antiguas ya desaparecidas. Los 

seguidores del islamismo se llaman musulmanes. 

El término “mahometano” (seguidores de Mahoma) es incorrecto y ofensivo para los 

musulmanes,porque denota un culto a Mahoma, lo que sería idolatría, prohibida por el 

Corán, su libro sagrado que fue revelado por Alá a Mahoma. Igual que el Judaísmo, el 

Islamismo es además de una religión, una forma de vida y de costumbres. Es también una 

forma de estructura política y social y un comportamiento como nación. 
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Características: 

_Tienen prohibido comer cerdo y tomar bebidas alcohólicas, La solidaridad y el amor son 

mandatos pues ricos y pobres son igualmente musulmanes. Se exige la caridad: las 

limosnas a los pobres son obligatorias. Está permitida la poligamia, hasta cuatro esposas 

y concubinas sin límite, pero siempre que el esposo las pueda mantener.  

 

La mujer musulmana no puede casarse con un hombre no-musulmán. Pero el hombre 

musulmán sí puede casarse con una mujer no-musulmana. El hombre no comete adulterio, 

sólo la mujer casada.  

 

Uso del Burka: el Corán no obliga a la mujer a usar un velo que impida a los hombres verla 

y ser tentados, solo las obliga a vestirse y actuar en forma recatada, lo que incluye la 

tradición del hiyab: ropa que cubre los brazos, el torso y las piernas, o más 

frecuentemente con pañuelos en la cabeza. La tradición obliga en algunas culturas, a usar 

el velo, desde el más extremo: el burka que cubre todo el cuerpo incluso la cara, hasta 

solo el pañuelo en la cabeza que cubre el cabello. El burka era usado en la cultura beduina 

por los adolescentes de ambos sexos y por las mujeres, jóvenes y viejas, para ocultar a 

las mujeres jóvenes y aptas para procrear, en los asaltos a las caravanas. 

 

4.HINDUISMO: 

 Es la religión principal de la India. Su doctrina está expuesta en el libro sagrado de los 

Vedas. Es una de las religiones más importantes y más antiguas, comenzó 1500 años antes 

de Cristo. Ha ejercido influencia en muchas otras religiones durante su larga historia. 

Es Politeísta (muchos dioses), los principales son Brama, Shiva y Visnú, se basa en la 

reencarnación de las almas, que renacen en el cuerpo de otro ser humano, animal, vegetal 

o mineral. La reencarnación depende del mérito o la falta de méritos, que haya acumulado 

cada persona como resultado de su actuar o de lo que haya realizado en su vida o vidas 

pasadas.  

Viviendo santamente, siguiendo los preceptos vedas, se termina con el ciclo de las 

reencarnaciones y el alma purificada pasa a ser parte del Espíritu Universal o Brama. 

Sólo llegan a la inmortalidad los que practican la abstinencia, la continencia y la 

contemplación. 

Otra característica del hinduismo es el sistema de castas, donde la casta superior los 

Brahmanes (equivalente a los sacerdotes en otras religiones), que son los más sabios y 

santos deben ser reverenciados. Son vegetarianos por lo que reverencian algunos 

animales y respetan estrictamente el sistema de castas, por ejemplo, no pueden casarse 

con miembros de otra casta (familia). 

Hay hindúes que, para evitar la reencarnación, renuncian a la vida cotidiana normal y se 

dedican a la meditación o contemplación y purificación de su alma. 
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El hinduismo se ha extendido por casi todo el mundo, tiene más de 700 millones de fieles. 

Además de la India, hay en China, África, Asia y Europa. Hay grupos menores en EE.UU. 

y en Sudamérica. Los Hare Krishna son una secta del hinduismo. 

BUDISMO: 

NO ES CONSIDERADA UNA RELIGIÓN, ya que no siguen a ningún DIOS. de los 

seguidores de la doctrina de Siddhartha Gautama o Buda, que vivió entre los años 563 y 

486 a.C. en la India. El budismo es una derivación del Hinduismo y no tiene un dios. Es un 

estilo de vida de las enseñanzas que fueron predicadas en forma oral por Buda. No tiene 

un libro sagrado como la Biblia, el Corán o los Vedas. Los escritos de sus enseñanzas, 

llamados Sutra, fueron recopilados por sus discípulos varios siglos después de su muerte. 

Buda rechazó el sistema de castas y no les da importancia a los dioses, porque ellos 

también buscan la perfección.  Las bases del budismo son las Cuatro Nobles Verdades: 

1. La vida incluye sufrimiento, insatisfacción y descontento. 

2. El origen del sufrimiento es el anhelo, deseo, sed por tener o conseguir algo. 

3. El sufrimiento se acaba cuando se acaba su causa: el ansia de placeres. 

4. El Noble Camino Óctuple es el método para extinguir al sufrimiento. 

 

 

4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:  

TALLER No 1: 

1.Después de leer bien el concepto y definición de Iglesia, haga un resumen amplio (10 

renglones) de lo que entiende por Iglesia.  

2.Qué es la iglesia universal y qué opina usted de la misma. 

3.Prepare una presentación en diapositivas (de media página cada una) donde explique el 

tema de LA IGLESIA COMO COMUNIDAD. Si observa bien, en cada párrafo de ese 

documento, se va observando el desarrollo de la iglesia como comunidad. En las 

diapositivas, puede agregar imágenes correspondientes. 

TALLER No 2: 

 

1.Realice en su cuaderno un cuadro comparativo donde muestre las semejanzas de las 

SIETE características de los primeros cristianos y las características suyas como 

cristiano (en caso de no serlo, de los cristianos con los que usted comparte 

regularmente). 

 

PRIMEROS SEGUIDORES DE 

JESÚS 

MI SEGUIMIENTO DE JESÚS ACTUALMENTE 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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2.Ahora realice una lista con SIETE características que usted observe en los cristianos 

de hoy: Ejemplo, tienen otras ayudas para comunicar el evangelio, medios de transporte, 

redes sociales, etc.  

 

3.Busque en la Biblia los SIETE pasajes bíblicos que aparecen en el siguiente Mapa 

conceptual y luego realice el mismo mapa en su cuaderno y agregue los versículos que 

encuentre para cada cuadro. 

4.Con los cuadros completos observe bien la enseñanza y escriba una reflexión sobre el 

LLAMADO DE JESÚS A SER SUS DISCIPLULOS. 

 

5. Escriba 8 maneras a través de las cuales usted considera que los jóvenes pueden en la 

actualidad, con la crisis humanitaria que se vive, ser APÓSTOLES del evangelio de Cristo. 

 

Taller No 3:  

Después de estudiar el tema “El ser humano se realiza en comunidad”, (lo encuentra en 

ésta misma guía), conteste en su cuaderno de Religión, las siguientes preguntas: 

 

1. Explique por qué el ser humano nace, crece, vive y muere en comunidad. 

2. En relación con la comunidad, qué hace la persona con su comportamiento. 

3. Dé dos razones por las cuales necesitamos de la sociedad. 

4. Explique qué pueden hacer la familia y la sociedad por la realización de usted como  

    persona. 

5. Escriba dos aportes que Ud. pueda hacerle a su comunidad (barrio, familia o escuela). 

6. ¿Según el documento, ¿cuál es el sujeto y el fin de todo grupo social? 

7. ¿Por qué es importante colaborar en el bienestar y mejoramiento de todo grupo  

    social? 

8. Escriba dos actividades que promuevan el progreso de una sociedad. 

9. A qué le gustaría dedicarse en un futuro para ayudar a su país? ¿Por qué? 

10. Haga un dibujo donde demuestre cómo el ser humano se realiza en comunidad. 
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TALLER No 4:  

Conteste en su cuaderno de Religión las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué mandamiento nuevo nos dio Jesús y en qué conocerán todos que somos sus 

discípulos? 

2. ¿Cuál fue la regla de oro de Mateo y a qué fueron exhortadas las comunidades?  

3.  Haga un resumen completo de los párrafos CUATRO (Si alguno dice: Yo amo a Dios, 

y aborrece a su hermano, es mentiroso…)  Y CINCO (El apóstol Santiago califica…) del 

tema: “El amor al prójimo: el amor a la comunidad” y debajo del resumen, escriba una 

lista de CINCO comportamientos a través de los cuáles usted puede demostrar el amor 

al prójimo. 

4. Explique los cuatro beneficios que le proporciona a la comunidad el AMOR RECÍPROCO 

5. Lea los consejos que el apóstol Pablo da a sus discípulos y con base en ellos elabore un 

Ensayo (12 renglones mínimos). 

TALLER No 5: 

1.Lea y estudie detenidamente el tema “Las religiones más practicadas actualmente” y 

presente un mapa conceptual que incluya todas las religiones. 

2.Realice un análisis de la religión a la cual usted pertenece y compárela con las otras 

religiones sacando las CUATRO más importantes diferencias entre su religión y cada una 

de las otras tres religiones vistas (judaísmo, islamismo, hinduismo) y la filosofía del 

budismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


