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 Saberes Conceptuales 
 

- Testimonio de fe en la vida de los primeros cristianos 
- Estilo de vida y compromisos que deben tener los cristianos 
- Importancia del Espíritu Santo en la vida y el testimonio del cristiano 
- Misión de la iglesia en la sociedad en el servicio a los más necesitados 
- Importancia del culto y de los sacramentos como vínculo de amor de los que dan 

testimonio de Jesús 
- Personajes y líderes de la vida de la iglesia que han sido testimonio de vida 

 
Indicadores de Desempeño 
 

 Indaga sobre la vida de los primeros cristianos y su forma de dar testimonio de fe 

 Describe el estilo de vida y los compromisos que deben tener los cristianos en el contexto 
de hoy 

 Ilustra las obras que la iglesia realiza en la sociedad como un servicio a los más necesitados 

 Analiza personajes y líderes de la vida de la iglesia que han sido testimonio para 
transformar la manera de vivir 

 Manifiesta respeto hacia los sacramentos y las distintas celebraciones cristianas 

 Aprecia el testimonio que con sus acciones realiza la iglesia en favor de la sociedad 
 
 
 

TESTIMONIO DE FE EN LA VIDA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS 

 
 Hechos de los Apóstoles y la Epístola a los Gálatas recogen que la primera comunidad 

cristiana estaba centrada en Jerusalén y entre sus líderes estaban Pedro, 



Santiago y Juan.  Pablo de Tarso, tras su conversión al cristianismo, reivindicó para sí el 

título de "Apóstol de los gentiles". 

SEGÚN LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES 

 

 

El compromiso cristiano significa siempre defensa de las personas: ayudar a los pobres, 

luchar contra la discriminación, reaccionar contra el rechazo, defender a los maltratados 

por la sociedad, estar junto a los presos, sostener a la familia que se hunde. 

 

El compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser 

humano con otros ante un hecho o situación. El compromiso, además, es la capacidad 

que tiene una persona para tomar consciencia de la importancia que existe en 

cumplir con algo acordado anteriormente. 

 

ACTIVIDAD 1 

1.Observa el video sobre la primera comunidad cristiana en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=W7sQElXnW54,  el siguiente video trata sobre la enseñanza 

de Jesús a los apóstoles, en Jerusalén, en donde Él les dice que les enseñen a todas las naciones, y 

que les den las enseñanzas de Jesús, que Él siempre va a estar con ellos por los siglos de los siglos. 

2. Lea el texto sobre hechos de los apostoles referente a la primera comunidad cristiana y escribe 

en cinco renglones lo que entendiste de la lectura. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7sQElXnW54


 

3.  llene el cuadro que se presenta a  continuación  siguiendo las indicaciones 

 
 

 

4. Observa  y lee algunas actividades que hacemos los cristianos.¿Con cuál de ellas te identificas  y 

porque?  

Contesta en tu cuaderno de religión. 

 

 

 

MISIÓN DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD 

 

Como parte de los planes de Dios para su Iglesia, esta debería 

desempeñar algunas tareas muy importantes, las que 

garantizarían su propia conservación y prepararían a un pueblo 

para la venida del Señor Jesucristo. Y “aunque no se puede 

definir a la Iglesia en términos de sus funciones, aun así, las 

funciones son importantes. La Iglesia no fue llamada a existir 



como un fin en sí misma, sino para cumplir el propósito de Dios, 

es decir, continuar el ministerio del Señor en el mundo, hacer lo 

que él haría si estuviera en la Tierra. Por eso, la Iglesia no 

solo tiene una misión, la Iglesia es una misión”.  

El cuidado de todas las personas 

De acuerdo con Mateo 25:34-36, la Iglesia tiene la misión de 

cuidar a todas las personas. Y en la Iglesia hay todo tipo de 

gente; la Iglesia necesita cuidar de esa variedad de personas. 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 
 

 
1. Busca en la Biblia: Mateo 25: 34-36 y completa el mensaje: 

 
Porque tuve _________ y  me dieron ____________, tuve _____ y me dieron 
____________; fui ___________ y me ___________; necesité ropa y me ______________; 
estuve ____________ y me atendieron; estuve en la __________ y me _____________. 

 
2. Representa por medio de un dibujo, un poema o una canción: ¿De qué manera ayudamos 

y hacemos feliz a Jesús? 
 

 

 

 

 

 



IMPORTANCIA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA Y EL TESTIMONIO DEL CRISTIANO 
 

Todo lo que tenga un valor eterno en esta vida y en la eternidad viene a través de la obra del 
Espíritu Santo en nuestras vidas. Si queremos seguir a Jesús, y vemos que necesitamos ayuda para 
hacerlo, Dios envía Su Espíritu Santo. Solamente tenemos que pedir y ser obedientes para poder 
recibirlo. (Lucas 11:9-13; Hechos 5:32) Cuando llegamos a ser discípulos y recibimos el Espíritu 
Santo, este comienza a trabajar en nosotros, para transformarnos a la imagen de Cristo (Romanos 
8:29). Los discípulos tienen su mente en las cosas del Espíritu, y serán guiados a vida y paz. 
 
La función más grande que cumple el Espíritu Santo es fortalecer a Sus discípulos para ser 
transformados a la imagen de Jesús; Su vida se manifiesta en nosotros, siempre y cuando 
mantengamos la muerte del Señor Jesús en nuestros cuerpos (2 Corintios 4: 10-11). Así damos 
testimonio de Jesucristo. No es posible para nosotros hacer esto con nuestra propia fuerza, sólo es 
posible a través del poder que el Espíritu Santo nos da. 
 
Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador. (Juan 15:26) Este nos guiará a toda la verdad, 
mostrándonos y haciéndonos reconocer nuestro pecado, la justicia y el juicio. (Juan 16: 8-15) Nos 
podremos ver a nosotros mismos, lo que mora en nuestra carne, a través del Espíritu en la luz de 
la Palabra de Dios. 

ACTIVIDAD N°3 
 

1. En una hoja de block (luego la anexas a la guía) realiza una cartelera sobre el siguiente 
mensaje: 
¡El poder del Espíritu Santo fortalece nuestra propia voluntad para no desanimarnos, y 
para poder permanecer firmes sin desmayar hasta el final! 
 

2. Escucha con atención la canción (MUEVETE EN MI). Luego responde:  
¿Qué emociones te generó la canción? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3. Ahora escribe una acción de gracias para el Espíritu Santo: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
4. ¿por que es importante practicaren nuestro diario vivir estas virtudes? Explica cada una y 

colorea los dibujos. 



 
 



 
 
 

 
MISIÓN DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD EN EL SERVICIO A LOS MÁS NECESITADOS 

 
La iglesia somos todas las personas, y como seguidores de Jesús, todos estamos llamados a ayudar 
a los más necesitados. Sin embargo, la iglesia tiene instituciones como Caritas, ADRA, etc; cuya 
labor es estar siempre en el lugar que ocurren tragedias, terremotos, oleadas de inmigrantes, etc. 
Aunque la iglesia como institución está presente en estos lugares, nosotros debemos poner de 
nuestra parte y ayudar a las personas de nuestro alrededor como lo son: nuestros vecinos, 
compañeros, de estudio o trabajo, familiares… 
 
Como hermanos de todos los hombres y seguidores de Jesucristo, los cristianos nos sentimos 
llamados a "estar junto a las multitudes pobres, a discernir la justicia de sus reclamaciones y a 
ayudar a hacerlas realidad''1. Esta llamada, en formas diferentes, ha sido constante en la 
comunidad cristiana. La Iglesia ha percibido la obligación de ayudar a los pobres de manera 
permanente a lo largo de su historia, hasta el punto de considerarla como una parte integrante de 
su misión. En el cumplimiento de esta tarea, ella ha debido adaptarse a las diversas circunstancias 
históricas: también en su acción caritativo-social la Iglesia debe dar prueba de la vitalidad y 
creatividad que han de inspirar toda su acción evangelizadora en el correr de los tiempos. 
 

ACTIVIDAD N° 4 
 

1. Reúnete con un compañero(a) y le preguntas: 
a. ¿Qué cosas puedes hacer para ayudar a los demás? 



__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por un compañero en caso de encontrarse en una difícil 
situación? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

c. ¿Qué opinas sobre las acciones de las personas cuando se han presentado deslizamientos 
o desastres en otros pueblos o países? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

d. ¿Crees que en Colombia las personas somos solidarias? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

e. Nombre completo de tu compañero(a):  
________________________________________________________________________ 

 
2. Lee el texto sobre la misión de la iglesia en la sociedad yresponde las siguientes preguntas 

* ¿Cuál es la misión de la iglesia según MATEO 25:34-36? 

* ¿Qué propósito debe cumplir la iglesia? 

3. Lee  la parábola sobre el buen Samaritano 



 

 

 ¿Qué te parece la actitud del samaritano?  

  ¿Qué nos quiere transmitir la parábola? 

 Realiza la sopa de letras sobre el buen samaritano 



 

 

ACIVIDAD 5 

A. EXPLICA LOS SIGUIENTES TEXTOS SEGÚN LA RELIGIÓN QUE PRACTICAS 

1. Vida de santificación: El cristiano es llamado a consagrar a Dios todos los aspectos de su 
vida. Al hacer la voluntad del Maestro, “debemos llegar al punto de reconocer plenamente 
el poder y la autoridad de la Palabra de Dios, ya sea que concuerde o no con nuestras 
opiniones preconcebidas. Tenemos un libro-guía perfecto. El Señor nos habló a nosotros; 
y, sean cuales fueren las consecuencias, debemos recibir su Palabra y practicarla en la vida 
diaria. De otro modo, estaremos escogiendo nuestra propia versión del deber y haciendo 
exactamente lo opuesto de lo que nuestro Padre celestial nos mandó realizar” 
 
2. Crecimiento espiritual: “Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la 
obra solos. Ya han confiado en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran 
vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas tales esfuerzos se desvanecerán. Jesús 
dice: ‘Porque separados de mí nada podéis hacer’. Nuestro crecimiento en la gracia, 
nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente 
estando en comunión con él diariamente, a cada hora permaneciendo en él, es como 
hemos de crecer en la gracia” 
 
3.Pureza moral: El cristiano debe evitar y rechazar todo lo que pueda contaminar su 
mente y su vida, llevándolo a pecar. Dos exhortaciones de Pablo sirven para guiar las 



decisiones del cristiano: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para 
la gloria de Dios” (1 Cor. 10:31); “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” 
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