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 Identifico el concepto de la comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

 
ACTIVIDADES DE INICIO: 
 
1. RECORDAR DE LOS APUNTES LA IMPORTANCIA DE LA RELIGIÓN 
EN EL PROCESO DE APRENDER A AMAR 
 
 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN.  LECTURA 
 

¿DÓNDE ESTA DIOS? ¿ESTA DIOS CON NOSOTROS? ¿POR QUÉ NO 
LE PUEDO VER? 
 
Sabemos que Dios es espíritu y que Dios es invisible. Sabemos que la 
Biblia enseña que El es omnipresente. En otras palabras, Dios (en todo su 
ser) está presente en todos lados dentro de su creación (sin embargo es 
completamente distinto de ella). El no está limitado al espacio y al tiempo. 
Esta es la implicación de lo que David dice en el Salmo 139:7-10, cuando 
escribe: ¿Adónde me iré de tu Espíritu, o adónde huiré de tu presencia? Si 
subo a los cielos, he aquí, allí estás tú; si en el Seol preparo mi lecho, allí 
estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aun 
allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra”.   
 
David creía que Dios estaba en todos lados en todo momento. El no podía 
escapar de Su presencia. Pero no es la única manera en que la Biblia habla 
de la presencia de Dios. Quizás la más dramática manera en que Dios 
revela Su presencia es en la persona de Jesucristo. Este es el milagro 
conocido como la encarnación, el momento cuando Dios entro en la historia 
humana y se hizo carne para redimir a aquellos que creen en su vida, 
muerte y resurrección de los muertos. En una manera muy diferente, 
conocemos que el Espíritu de Dios (totalmente Dios mismo) ha escogido 
residir en los corazones de aquellos que confían en Cristo para su 
salvación. Los que creen en Cristo reciben el don de la morada del Espíritu 
Santo y experimentan a Dios en una manera real y personal. El no solo vive 
con nosotros sino que también vive dentro de nosotros. 
 

 
 ESTA ACTIVIDAD SE 
ELABORA EN 
GRUPOS DE TRES. 
SIN VISITAR LAS 
CASAS, SE 
COMUNICAN POR LOS 
MEDIOS 
ELECTRÓNICOS Y 
MANDAN UN SOLO 
TRABAJO CON LOS 
NOMBRES DE LOS 
INTEGRANTES. 
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“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos”. Es una gran promesa, para ser seguros. Cristo nos dice 
que cuando la iglesia se reúne, puede descansar segura de que él está 
espiritualmente presente con ellos. Pero la cuestión es esta: en el contexto 
de Mateo 18, ¿con que propósito estaba reunida la iglesia? ¿Para oración? 
¿Para adorar? ¿Para comunión?.  Estaban reunidos con el propósito de 
corregir. 
 
Jesús provee algunos pasos prácticos que deben tomarse para reconciliar o 
restaurar una relación rota, una relación destrozada por causa del pecado. 
El primer paso es privado: “Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; 
si te escucha, has ganado a tu hermano”. Con el tiempo lo llamaron la 
corrección fraterna. Esencialmente Jesús está enseñando que el pecado 
interpersonal y el conflicto no deben ser ignorados o minimizado, porque los 
cristianos en general deben comprometerse a mantener relaciones sanas, 
saludables, y completamente reconciliadas. Después de todo, esto es 
finalmente porque Cristo murió, para que pudiésemos ser primero 
reconciliados con Dios y segundo, para ser reconciliados unos al otro. Así 
debemos mantener y proteger nuestras relaciones del pecado, 
especialmente aquellas relaciones entre creyentes. Si hay algún motivo de 
queja, se procurará perdonar conforme a la palabra: “... de la manera que 
Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros". 
 
¿Qué significa entonces reunirnos (congregarnos) en SU NOMBRE?.  Les 
voy a poner un ejemplo didáctico  Cuando ustedes mandan a alguien en su 
nombre (el de ustedes, por supuesto) a hacer algo; lo que esperan, es que 
la persona a la cual mandaron, haga exactamente lo que ustedes mandaron 
hacer y no otra cosa; ya que estarían utilizando mal vuestro nombre y se 
saldrían de su voluntad, y no harían lo que ustedes mandaron a hacer. 
Como ejemplo les pongo lo siguiente, ustedes le dicen a su hijo, “anda al 
negocio de la esquina y le llevas este dinero a su dueña en mi nombre, y le 
pagas lo adeudado de la semana pasada, y con este otro dinero compras 
un kilo de pan para el desayuno, que sea pan integral; y le das las gracias 
en mi nombre por el crédito que nos dio”.  
 
Es así mismo, cuando nos reunimos en el Nombre del Señor, debemos 
actuar según el Espíritu Santo nos inspira o no nos inspira a hablar y hacer, 
y no rellenar la reunión (congregación) de estímulos naturales de la carne, 
según lo que nosotros queremos decir o callar (o hacer), sino según el 
Espíritu Santo nos inspira a hacer.  
 
Llamados a Vivir en Comunidad. La vida en comunidad es esencial para el 
hombre como para su existencia. Nadie puede vivir solo. Tenemos la 
necesidad de vivir en grupos. Nacemos en la vida de una comunidad 
familiar, y gracias a ella desarrollamos nuestras potencialidades de seres 
humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se 
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toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de 
comunidad formamos y adquirimos el sentido de la conciencia personal y 
comunitaria. En ella crecemos en armonía ó en los conflictos que la misma 
experiencia de la vida nos depara.  

 
Es un hecho que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros; pero los 
miembros, aun siendo muchos forman entre todos un solo cuerpo. Pues 
también a todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, 
nos bautizamos en el único Espíritu para formar un solo cuerpo y sobre 
todos se derramó el único Espíritu (1 Cor 12: 12- 13). Los primeros 
cristianos entendieron que su nueva vida fue el ser llamados a vivir en 
comunidad para transmitir el Evangelio (1 Cor 7: 17-24.) 
 
Los Apóstoles conservaban la autoridad en la transmisión auténtica del 
Evangelio. En un acto de amor Dios crea al hombre para que viva en 
comunidad, desde allí se ama y somos amados. A través de los tiempos 
han existido diversas clases de comunidades; la más clara, por supuesto, 
es la familia. En la comunidad de familia, se nos enseña amar, respetar y 
sobre todo a amar a Dios. Jesús dijo: "Donde están dos o tres reunidos en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18: 20). Jesús se hace 
presente en la comunidad movida por la unidad y la caridad, su presencia 
es gozo profundo, que se renueva constantemente por la acción del Espíritu 
Santo hasta que llegue lo definitivo en él. 
 
Tal era la importancia de la unidad interior entre los miembros de la 
comunidad y sus obispos en su apertura al mundo. Es así, que los paganos 
se decían: miren cómo se aman. Fue su unidad interna, su testimonio 
evangélico, y la autoridad vivida, hizo que se hiciera posible conquistar el 
imperio romano, en medio de las persecuciones y muertes. De ninguna 
manera eran comunidades cerradas, o aisladas, o simplemente 
comunidades propagandistas de algo. Sabían que llevaban en su interior 
toda una riqueza del pueblo antiguo de la Alianza, dirigiéndose a todo 
hombre sin distinciones (Ef 2: 11ss). La vida de las primeras comunidades 
era en torno al resucitado, Jesús.  
 
El amor no es amor así mismo es amor al otro. El amor al otro como otro es 
encanto, belleza, bondad, santidad, don: don de sí mismo, entrega, opción 
sin retorno: "No hay mayor amor que el que da su vida por el amigo" (Jn 
15:13). Es difícil dar la vida por un amigo, pero si se puede hacer cosas 
pequeñas por un amigo, por ejemplo no hablar mal de él cuando estemos 
enojados, pedir perdón o disculpas si se le ofendió, hacerle un favor si nos 
lo pide, ponerlo al día de las tareas del colegio cuando no vaya, cantidad de 
formas podemos manifestar nuestro aprecio por los demás de manera 
sincera y leal. 
 
Unidos a todos los bautizados del mundo nos sentimos comunidad de 
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hermanos. Cuando de un grupo de amigos excluimos al que llega nuevo, o 
al otro porque huele maluco o a otro porque va perdiendo el año y no 
estudia o simplemente porque me cae mal, ahí estamos destruyendo la 
unidad de Iglesia. Construimos Iglesia cuando se tiene presente el perdón, 
la restauración, y la reconciliación con un hermano o hermana que ha 
pecado en contra de usted o que se ha apartado. Somos la presencia de 
Cristo cuando vivimos en paz y armonía, somos la presencia del mal 
cuando destruimos el amor con nuestro egoísmo. 
 
La Iglesia no es una construcción, un templo de cemento, un recinto que 
puede ser de respeto y de acogida a la oración, pero lo verdaderamente 
sagrado es el mensaje de amor que a diario le llevo a los demás. La Iglesia 
es el otro que merece respeto y amor; y no odio, ni racismo, ni xenofobia, ni 
exclusión, ni venganza. La Iglesia es una asamblea de acogida al otro para 
hacer posible el mensaje de amor de Jesús. 
 
El Apóstol Pablo aconseja: “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 
que es el vínculo perfecto" (Col. 3:12-14). 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; pero el mayor de ellos es el amor". Si 
en la comunidad se vive el amor, las repercusiones serán más amplias de 
lo que pueden hacer todos los dones, aptitudes, reconocimientos y 
sabiduría. 
 
Se ama siempre, incluso más allá de la muerte. Por eso el amor es inmortal 
y sólo el que ama es capaz de permanecer vivo. Quien tiene el corazón 
lleno de amor es capaz de ver maravillas y es capaz de sentir de una 
manera diferente. El que ama no filtra la realidad, sino que la capta, la 
acoge, la sublima y la transforma en belleza indescriptible. Amar no es fácil. 
Supone lanzar una mirada a lo lejos, supone abrirse a lo inesperado y 
dejarse inundar de la luz que hay alrededor. Supone guardar silencio y 
comunicarse con ese lenguaje que muy pocos dominan. Amar, de por sí, es 
ya comunicación. En realidad es la única comunicación verdadera, sin 
mentiras, sin oscuridades, sin incomprensiones, en diálogo y respeto de las 
diferencias. Para el que ama, el otro siempre es un don de Dios, una 
oportunidad para hacer creíble la muerte y resurrección de Jesucristo.  
 
Amar es abrir la vida entera a todo y a nada en concreto. Es tener una 
mirada de gratuidad sobre el entorno y es tener abiertas las puertas de par 
en par a la recepción y al encuentro. El que ama no sabe de miedos, ni de 
rencores, ni de límites, ni de vacíos, ni de cansancios, ni de soledades, ni 
de cegueras, ni de ataduras, ni de esclavitudes. El amor es como un imán 
que atrae mil virtudes, y también mil riesgos, porque amar es arriesgar la 
vida y comprometer la existencia en una libertad vertiginosa, en una 
borrachera de sensaciones que escapan a la mayoría y que son imposibles 
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de reducir a conceptos. El amor tiene un lenguaje universal, por eso, el que 
ama no siente barreras, aunque la vida se le escape. El que ama no teme, 
simplemente, vive. El que ama se pone en la perspectiva de lo divino. Por 
eso el mensaje de Jesús es amar, no importa que sea de otra religión, de 
otra cultura, que hable otro idioma, que sea de una región desconocida. El 
cristianismo es la primera religión que no ve fronteras y se expande por el 
mundo entero. 
 
Carta de San Pablo a los Corintios 13:1. "Aunque yo hablara todas las 
lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una 
campana que resuena o un platillo que retiñe.  Aunque tuviera el don de la 
profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera 
toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy 
nada.  Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y 
entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. 
El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, 
no se envanece,  no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se 
irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino 
que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta.  El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, 
el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá." 
 
No es posible vivir sin amor. Quien no tiene amor no vive, ha muerto. Quien 
no tiene amor anda en las tinieblas, huye de todo, no se siente a gusto ni 
consigo mismo y es esclavo de sí mismo. El que no ama está ciego, porque 
la luz no ilumina sus ojos y sus ojos son incapaces de ver la luz con todas 
sus gamas y dimensiones. Me compadezco del hombre y la mujer que no 
aman, y amar quiere decir darse a secas, sin esperar retornos o 
reciprocidades inmediatas. Como el Padre se da al Hijo en el Espíritu y todo 
Dios se derrama sobre los seguidores de Cristo. Amar es dar la vida para el 
otro, sea quien sea. Hay dolor en el amor, pero es un dolor que purifica, que 
hace crecer. Cuando uno ama a alguien, de modo especial, todo cobra 
sentido. La propia existencia revela plenitud y alegría, aún en medio de las 
dificultades, porque la persona que ama es reconocida y al ser reconocida 
es amada y su vida se llena de sentido. Desde Cristo todo hombre y mujer 
es un don de Dios. 
 
Por eso sólo es posible ver a Dios desde el amor, porque él ama a secas, 
con total gratuidad. La persona que es capaz de amar así, gratuitamente, 
entra en el ámbito de la perfección, porque penetra en el misterio de lo 
esencial, de lo verdadero y de lo infinito. El amor no tiene fin, no puede 
tenerlo, porque está abierto a todo. El amor facilita el encuentro y el 
encuentro es siempre sanador. Dios es amor, él ha amado primero. Captar 
su presencia y su belleza, captar su fuerza y la luminosidad de su mirada... 
captar que quien es capaz de abrirse al amor por completo, es capaz de 
empezar a vivir del todo, aun arriesgándose a morir, porque el que ama no 
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muere, sino que vive para siempre, más allá de la frontera del misterio. 
Amar y ser amado, en pura gratuidad. Abrirse al encuentro y dejarse 
encontrar. Darse y recibir. Descubrir y ser descubierto. Dar la vida y 
encontrarse viviendo. Ahí está la fuerza misma del Reino de Dios. Y la 
Iglesia no es otra cosa sino el espacio humano en el que Dios se hace 
visible y en el que los hombres y las mujeres se acogen en una unánime 
pluralidad sin fragmentaciones. 
 
El amor, fundamento de la comunidad cristiana. El rostro de Dios es el 
rostro del Amor, por eso sólo el Amor revela al Dios Vivo y le hace visible. 
Por eso el que vive el Amor se convierte, sin quererlo, en transparencia de 
Dios. Compartimos la vida misma que hay en Dios, entramos en comunión 
con Dios. Y gracias a esa comunión con Dios reconocemos que todo 
hombre y mujer son nuestros hermanos. El testimonio significa que cada 
uno de nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo y le seguimos, y 
toda comunidad cristiana, es testigo de la Salvación que Dios ofrece y que 
hemos recibido por Jesucristo, de manera que nos convertimos en signo e 
instrumento de esa Salvación. Esto quiere decir que estamos invitados a 
comunicar, a todos cuantos se cruzan en nuestro camino, la salvación que 
hemos recibido para que todo hombre y mujer, de cualquier lugar, pueda 
también reconocer a Jesucristo y entrar en la comunión de Dios. Es decir, 
ser cristiano significa aprender a amar como Dios ama y vivir en ese amor. 
Se trata de entrar, como diría Santo Tomás, en la dinámica del amor de 
Dios. 

 
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" (Jn. 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. “Amados, si Dios nos ha 
amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros". Continúa en 
forma consecuente la ilación de pensamientos: Si alguno dice: Yo amo a 
Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Deduce de ello que: “Y 
nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame 
también a su hermano". ¿Estamos todos preparados para el amor? 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN  
 
3.   Consulta como se hace un mapa conceptual 
Elaborar mapa conceptual con toda la información del documento.  


