GESTIÓN ACADÉMICA
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

RELIGIÓN GRADO OCTAVO ____
NOMBRE _____________________________________________________________________
PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente
Bibliografía: Educación Religiosa 8. Hermanas Vicentinas. Conferencia Episcopal de Colombia

SESIONES

ÁMBITO CONCEPTUAL

Unidad 4
LA
COMUNIDAD
DE LOS
DISCÍPULOS

1. La comunidad de los discípulos
reconoce a Jesús resucitado como
Mesías, Profeta, Rey y Señor,
quien les constituye como
comunidad.
2. Jesús edifica la Iglesia sobre el
fundamento de los Apóstoles.
3. La vida de las primeras
comunidades cristianas

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN

1. Revisión de cuadernos y/o
módulo
2. Trabajo con la Biblia
3. Evaluación escrita
4. Trabajo en equipo
5. Solución de problemas
6. Contar historias vividas

1. Autoevaluación
2. Trabajo en equipo
3. Evaluación escrita
4. Puntualidad en la llegada al
salón de clases
5. Cumplimiento en la entrega
o presentación de tareas,
talleres y/o eventos.

DESEMPEÑOS

1

2

3
COMPONENTES
COMPETENCIAS

SUPERIOR

ALTO

BÁSICO

Formulo las actitudes
de la vida diaria de los
cristianos con las
exigencias que Jesús
hace a sus discípulos.

Explico las actitudes
de la vida diaria de los
cristianos con las
exigencias que Jesús
hace a sus discípulos.

Describo las actitudes
de la vida diaria de los
cristianos con las
exigencias que Jesús
hace a sus discípulos.

BAJO

No describo las
actitudes de la vida
diaria de los cristianos
con las exigencias que
Jesús hace a sus
discípulos.
Produzco soluciones a Utilizo soluciones a los Presento soluciones a No presento
los conflictos que se
conflictos que se
los conflictos que se
soluciones a los
presentan en la
presentan en la
presentan en la
conflictos que se
comunidad donde vivo comunidad donde vivo comunidad donde vivo presentan en la
comunidad donde vivo
Evidencio un
Demuestro un
Observo un
Afecto con mi
excelente
comportamiento
comportamiento
comportamiento
comportamiento
holístico cumpliendo inconstante en ciertas incumpliendo con el
holístico cumpliendo con el Manual de
actitudes
Manual de
con el Manual de
Convivencia
incumpliendo con el
Convivencia
Convivencia
Manual de
Convivencia
Teológico, Cristológico
Propositiva, Interpersonales, Integradoras, Comunicativa
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Nadie derrumba a quien Dios levanta, nadie derrota a quien Dios protege, nadie avergüenza a quien Dios respalda.
Guillermo Díaz Salamanca

La comunidad de los discípulos reconoce a Jesús resucitado como Mesías, Profeta, Rey y Señor,
quien les constituye como comunidad.
En el bautismo Jesús es ungido por el Padre como sacerdote que vive en comunión con Dios, como profeta, que conoce e
interpreta la historia desde la óptica de Dios y habla en su nombre, y como rey que, en cuanto Hijo de Dios, vive en libertad.

JESÚS ES SACERDOTE
Jesucristo puede presentarse ante el Padre y suplicar por sus hermanos los hombres. Es el verdadero, el único, el “Sumo
Sacerdote según el orden de Melquisedec” (Hb 5, 10; 6, 20). Es el auténtico “mediador entre Dios y los hombres” (1 Tm 2, 5)
Jesús es el sacerdote que se ofrece como víctima, es el Hijo de Dios e Hijo de los hombres. El Padre, desde el cielo, mira a su
Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Sumo Sacerdote que se compadece de sus hermanos.
Y aunque Jesús nunca se proclamó a sí mismo como sacerdote ni los evangelistas tampoco le dan ese título, su sacerdocio
es el tema central de la Carta a los Hebreos. En esta carta, Jesús es presentado como el Gran Sacerdote de la Nueva Alianza.
Es más, es sobre todo en la calidad de sacerdote, como Jesús aparece sentado a la diestra del Padre: “Este es el punto
capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal, que se sentó a la diestra del trono de la Majestad
en los cielos” (Hb 8,1).

JESÚS ES PROFETA
Jesús es profeta pues es la mismísima Palabra de Dios encarnada a los hombres; y Él es consciente de su profetismo cuando
dice de Él mismo que nadie es profeta en su propia tierra (Mc 6, 1-6) y más tarde comenta con sus discípulos que no
conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén (Lc 13, 33).
Hay varios ejemplos en los que vemos que la dignidad profética de Jesús. Veamos algunos.





Tras la multiplicación de los panes escuchamos de labios de la multitud la exclamación: “Este es sin duda el profeta
que iba a venir al mundo” (Jn 6, 14).
Y la gente también decía: “Un gran profeta ha surgido entre nosotros… Y lo que se decía de él, se propagó por toda
la Judea y por toda la región circunvecina” (Lc 7, 16-17).
Luego vemos también que la samaritana se impresionó al ver cómo Jesús conoce su vida y dirá igualmente: “Señor,
veo que eres un profeta” (Jn 16, 19).
También los dos discípulos que caminan hacia Emmaús dirán al peregrino: ¿Tú eres el único que vive en Jerusalén y
no sabes lo que ha pasado aquí estos días? Lo de Jesús Nazareno, que llegó a ser profeta poderoso en obras y
palabras ante Dios y todo el pueblo (Lc 24, 18).
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JESÚS ES REY
Jesús es rey o es el ungido (el Cristo o el Mesías). Jesús tenía clara conciencia de ser el Hijo unigénito del Padre, el Mesías
esperado, el Salvador del mundo. “Tú lo has dicho, soy rey”, le dice Jesús a Poncio Pilatos (Mt 27,11).
Dios “ha enviado su Palabra a los israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el
Señor de todos” (Hch 10, 36).
Cristo es Rey y Señor del Universo. Por haber sido obediente hasta la muerte y haberse hecho servidor de todos, fue
exaltado por el Padre, que sometió a Él todas las cosas.
Jesús es Rey, aunque su realeza no tiene nada que ver con el concepto de rey que tenemos y vemos en el ámbito humano;
bien lo dijo Jesús: “Mi reino no es de este mundo (Jn 18, 36).
Y san Pedro reconoce, por inspiración divina, que Jesús es el mesías aunque inicialmente no había entendido cómo era la
realeza de Jesús: “Tú eres el Cristo (el mesías, el rey), el hijo del Dios vivo” (Mt, 16,13).
Jesús es un rey que ha venido a servir y reconocemos su dignidad real cuando le decimos SEÑOR a Jesús.
1
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¿Cómo ser profeta en tu casa?

¿Cómo ser profeta en tu colegio?

¿Cómo ser REY en medio de tu comunidad?
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A veces construimos muros a nuestro alrededor, solo para ver a quien le importamos lo suficiente como para derribarlos.
Anónimo

JESÚS EDIFICA LA IGLESIA SOBRE EL FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES
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Efesios 2, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
Pablo cambia la idea de lo político y familiar y pasa a describir a la
iglesia como un edificio donde los conciudadanos y la familia son
edificados para la gloria de Dios.
Para Pablo la iglesia no sólo es una nueva nación y una nueva familia,
sino también figurativamente es como un nuevo edificio, una
hermosa construcción. En esta edificación resalta el cimiento que es
fundamental en todo edificio. Pablo dice que los conciudadanos de
los santos, y miembros de la familia de Dios (versículo 19) son
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los
creyentes en Cristo son como un edificio levantado sobre una
estructura totalmente sólida, la cual es Cristo.
Los apóstoles eran los testigos vivientes, los que con experiencia
personal declaraban a las iglesias que Cristo había resucitado. Los
profetas, eran los predicadores cristianos, los que proclamaban la
palabra de Dios a las iglesias.
La piedra principal de esta edificación es Jesucristo mismo. Isaías
dice: por tanto, Dios dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por
fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de
cimiento estable; el que creyere, no se apresure. Isaías 28,16.

LA VIDA DE LAS PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS
Al principio, las primeras comunidades, no lograron alcanzar plenamente una vida ideal. Su vida debía seguir siempre el
ideal de la Iglesia. En los Hechos de los Apóstoles, la vida de la primera comunidad se agrupa en tres apartados:

A) EN EL INTERIOR DE UNA COMUNIDAD: LA COMUNIÓN.
«Comunión» significa «común-unión», unión de todos. Esta comunión se consigue con la fe en Jesús, cuando todos se
sienten hermanos. Vivían unidos como auténticos hermanos, compartiendo sus bienes con los que lo necesitaban, reunidos
en torno a los apóstoles que eran el motor de la comunidad. De los apóstoles recibían las enseñanzas y las noticias sobre la
vida de Jesús. Se alimentaban con su predicación y así iban creciendo en la fe y en la unión. La gente al verlos decía: «Mirad
como se aman».
¿Cómo viven las comunidades cristianas de Girardota, incluya católicos, la comunión?
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B) EN SU RELACIÓN CON DIOS: LA ORACIÓN, LOS RITOS Y LAS CELEBRACIONES.
La oración era una actividad cotidiana y frecuente entre los primeros cristianos.
Las realizaban en el templo, en Jerusalén o en sus casas (las Iglesias todavía no existían). También oraban en ocasiones
especiales, cuando tenían que tomar una decisión importante o algún hermano estaba en peligro, pero estas oraciones
frecuentemente iban acompañadas con algún rito.
Entre los ritos y celebraciones, los primeros cristianos practicaron sobre todo la «fracción del pan», se celebraba en las casa
siguiendo el mandato de Jesús. También aparece el bautismo como rito de entrada en la comunidad y la imposición de las
manos para la transmisión del Espíritu Santo o para algún encargo especial de la comunidad.
¿Cómo celebran las comunidades cristianas su fe?
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C) EN SU ACTIVIDAD HACIA FUERA: LA MISIÓN.
Los cristianos de las primeras comunidades eran conscientes de que el evangelio era una buena noticia y había que
predicarla. Y por eso no solo los apóstoles, (aunque especialmente ellos) se dedicaban a predicar y anunciar el evangelio, se
dedicaban todos los que creían en Jesús. Al principio se dirigían a los judíos, pero después, iniciaron una misión hacia los
demás pueblos cercanos.
¿Cómo anunciar el Reino de Dios en tu colegio?
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William Shakespeare decía: Siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? - Porque no espero nada de nadie, esperar siempre
duele.
No compitas con nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que llegar a donde otro llegó, solo superar tus
propios límites. Sé la mejor versión de ti mismo. Anónimo
Sabes, ¿por qué el mar es tan grande, inmenso y poderoso?
Porque teniendo la HUMILDAD de colocarse unos centímetros por debajo de todos los ríos, descubrió que podía ser grande
aprendiendo a RECIBIR. Patricia Hashuel
Hay gente que ni tragando maquillaje tendría belleza interior. Anónimo
No existe ninguna tecnología que pueda suplir la calidez de un abrazo, el afecto de una caricia, el fulgor de una mirada.
Anónimo
Hoy en día la mayoría de personas saben el precio de todo, pero no conocen el valor de las personas y cosas. Jorge Magos
La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Miguel de Unamuno
"A veces tenemos que perder las cosas para entender la importancia que tienen". Susanna Tamaro
"Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan." Proverbio Árabe
"Son necesarios cuarenta músculos para arrugar una frente, pero sólo quince para sonreír." Swami Sivananda
PROFE, ¿PUEDO IR a̶ ̶p̶a̶se̶ ̶ar̶ ̶ ̶p̶o̶r̶ e̶ ̶l̶ ̶co
̶ ̶l̶e̶g̶i̶o̶ ̶u̶n̶ ̶r̶a̶to
̶ ̶ AL BAÑO?
Vale más perder el tiempo con amigos, que perder amigos con el tiempo. Guillermo Díaz Salamanca
Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves, cuando apartas los ojos de tu meta. Henry Ford
Hay tres cosas que todos los hombres sabios temen: el mar en la tempestad, una noche sin luna, y la ira de un hombre
amable. Patrick Rothfuss
Dios no es objeto de conocimiento conceptual, ni literario, sino conocimiento vivo. Fernando González
“Sin educación emocional, no sirve resolver ecuaciones. El cerebro necesita emocionarse para aprender”. Rafael Guerrero
El AMOR es feliz cuando puede dar algo. El EGO es feliz cuando puede quitar algo. Osho
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NOMBRE_________________________________________________________GRADO _________

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

CLASE 4

CLASE 5

CLASE 6

CLASE 7

CLASE 8

CLASE 9

CLASE 10

La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra con el mundo entero. Gandhi
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NOMBRE_________________________________________________________GRADO _________
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Si eres débil tratarás de vengarte, si eres fuerte perdonarás y si eres inteligente sólo ignorarás. Anónimo

AUTOEVALUACIÓN
Esta evaluación debe ser
 CONSCIENTE: la idea es que usted es más que una nota, aquí valore su trabajo.
 RAZONABLE: usted debe valorar sus competencias, a lo mejor tuvo dificultades, pero si las superó, lo felicito
 CUANTIFICABLE: usted evalúa según tenemos la escala de valoración de nuestra Institución, de 0.0 a 5.0
 SINCERA: Si se engaña, es usted mismo, no lo hace ni con el docente ni con sus compañeros.

1
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3
4
5
6
7
8
9
10

CRITERIO DE EVALUACIÓN
Realizo los trabajos asignados en clase
Domino los temas tratados en clase
Tengo actitud de escucha
Soy puntual a la hora de clase
Porto el uniforme como lo indica el Manual de Convivencia
Cumplo con las normas propuestas en clase
Presento los trabajos de forma responsable, oportuna y ordenada
Tomo decisiones de acuerdo a mi autonomía
Respeto a todos los integrantes de la Comunidad Educativa
Participo en las clases

NOTA

PROMEDIO

Para el amor no hay fronteras físicas, solo existen fronteras mentales como el orgullo y el miedo. Jorge Magos
Todo cae por su propio peso, no te mortifiques, ya que todo sale cuando tiene que salir, el tiempo es sabio. — Murris
Regina
“No hagas enemigos, ni hagas heridas que no puedas curar” Julio César Turbay
¿Sabes cuál es el secreto para tener una buena relación? Tocar más a tu pareja y menos a tu teléfono.
El que no sabe disfrutar se hace insoportable. Thorwald Dethlefsen
El que mucho hace ruido, su eco de maldad tiene. Magos
"Cuando nuestro ODIO es tan GRANDE, nos coloca por DEBAJO de aquellos a los que ODIAMOS" Francois de la
Rochefoucauld.
Cuando se quiten la ropa, acuérdense de dejarse puesta la dignidad. Anónimo
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