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Leer el siguiente texto y contestar las 
siguientes preguntas de 1 a 5 
 

LA VIDA DE LAS PRIMERAS 
COMUNIDADES CRISTIANAS 

He aquí algunos rasgos de la vida de la 
primeras comunidades que subrayan los 
sumarios 
del Libro de los Hechos. 
Los discípulos asistían regularmente a la 
enseñanza de los apóstoles, y nos 
transmiten 
que los Doce daban testimonio de la 
resurrección del Señor con gran eficacia. 
Ni un solo día 
dejaban de enseñar en el Templo y por 
las casas, anunciando la buena noticia 
de que Jesús 
era el Mesías.Los creyentes vivían la 
comunión fraterna, tenían un solo 
corazón y una sola alma; lo poseían todo 
en común y nadie consideraba suyo 
nada de lo que tenía. Como resultado de 
este estilo de vida, ninguno pasaba 
necesidad. Los seguidores de Jesús 
querían vivir lo que habían visto al 
maestro, más aún lo que le escucharon 
en su última cena: “haced esto en 
memoria mía”. En este Libro de los 
Hechos nos 
narran cómo partían el pan en las casas 
y comían juntos alabando a Dios con 
alegría y de todo 
corazón. Los primeros cristianos 
recordaban que Jesús por las noches se 
retiraba a orar, que 
alababa al Padre y que acudía a Él en 
los momentos más significativos de su 
vida. Ellos 
también eran fieles en las oraciones y a 

diario frecuentaban el templo en grupo. 

(equipo pjv dominicas) 
 

1. Los discípulos asistían 
regularmente a: 

a. La enseñanza de los apóstoles  
b. La enseñanza de los ancianos 
c. Hacer oración en diferentes 

lugares 
d. La celebraciones que hacían 

periódicamente  
2. Los apóstoles daban testimonio 

de: 
a. La resurrección de Lázaro 
b. La existencia del señor 
c. La resurrección del señor 
d. La sanación que hacia el 

señor  

3. La buena noticia que 
comunicaban los apóstoles era 
que: 
a. Jesús resucitó 
b. Llegaría Jesús  
c. Jesús enseña la palabra de 

dios  
d. Jesús era el mesías 

4. Los seguidores de Jesús 
querían vivir lo que le 
escucharon en su última cena  
a. Comed juntos el pan 
b. Partid el pan para todos  
c. Haced esto en memoria 

mía 
d. Partid el pan en las casas 

 
 
 
 
 



 
5. Jesús por las noches se 

retiraba a: 
a. Dormir 
b. Descansar 
c. Reflexionar 
d. Orar 
 
Lee detenidamente el texto y 
responde las preguntas de 6 a 
10 

 
EL TESTIMONIO DE UN PUEBLO QUE HACE 

CONOCER A DIOS 
A través del testimonio que dan en sus 
tradiciones, leyendas, mitos y 
manifestaciones culturales, todos los pueblos 
desde los más primitivos hasta los más 
desarrollados, revelan su propia historia. Por 
ejemplo nuestros antepasados indígenas, 
expresaban su historia en todos sus ritos y 
celebraciones. Lo mismo ocurre en la 
actualidad cuando todos los países celebran 
sus grandes acontecimientos como 
testimonio de la historia que han vivido. 
Desde que fue fundado el pueblo de Israel se 
caracterizó por descubrir la voluntad de 
YAVÉ en los acontecimientos de su vida 
cotidiana, dando testimonio de Dios a través 
de su historia. El Antiguo Israel vivió dos 
experiencias que le permitieron descubrir a 
Dios como Padre y Salvador: La liberación de 
la esclavitud en Egipto y la larga 
travesía por el desierto. Después de estos 
acontecimientos Israel tomo plena 
conciencia de ser el pueblo de Dios, por lo 
que cada año los conmemoraban de 
manera especial. 
 

6. Los países celebran los grandes 
acontecimientos como testimonio 
de: 
a. La historia que Vivian  
b. La historia que han vivido 
c. Las cosas buenas que han 

pasado 
d. La historia real  

 

7. El pueblo de Israel se caracterizó por 
descubrir: 
a. Los nuevos acontecimientos  
b. La voluntad de Jesús 
c. La existencia de Jesús 
d. La voluntad de la yavé 

8. El pueblo de Israel dio testimonio de 
dios a través de: 
a. Su historia  
b. Sus enseñanzas 
c. Las parábolas 
d. La oración 

9. El antiguo Israel vivió 2 
experiencias que le permitió 
descubrir a dios como padre y 
salvador, una de ellas fue: 
a. .el pueblo de Israel anuncia 

a dios 
b. Las plagas de Egipto 
c. Los 40 días en el desierto 
d. La larga travesía por el 

desierto 
10. Después de los anteriores 

acontecimientos Israel toma 
plena conciencia de ser: 
a. El pueblo de Israel 
b. El pueblo de Dios 
c. El pueblo santo 
d. El pueblo elegido 

 



 


