
TALLER DE RECUPERACICÓN GRADO OCTAVO 3 periodo 

 

1. Busca y lee en la Biblia Hechos de los Apóstoles 6, 1-6  Y responde las preguntas. 

❖ ¿Cuál es el problema que plantean los helenistas?  (Se llamaba helenistas a los judíos de lengua 

griega que procedían de ciudades de fuera de Palestina donde no se hablaba el hebreo sino 

griego.) 

❖ ¿Cómo reaccionan los Doce? ¿Cuál es el servicio que ellos no quieren dejar porque lo consideran 

el más importante? 

❖ ¿Para qué servicio buscan a estas personas? ¿Cómo las eligen? 

❖ ¿Qué gesto o rito utilizan los Apóstoles para nombrarlas? 

❖ Cuáles son hoy los servicios principales que deben atender los cristianos? 

 

2. En los Hechos de los Apóstoles se narran las primeras persecuciones que sufrieron  tanto los 

Apóstoles  como otros miembros de la comunidad de los discípulos de Jesús. Lee ahora Hch 5, 17- 42 y 

responde: 

❖ ¿Qué autoridad es la que encarcela a los apóstoles y la que quiere condenarles? 

❖ ¿Cuál es el motivo? ¿De qué les acusan? 

❖ ¿Cuál es, sin embargo, la actitud del pueblo? 

❖ ¿Cuál es la razón que dan los Apóstoles para seguir predicando? ¿De qué son testigos? 

3. Los Evangelios nos cuentan que a Jesús lo seguían algunas discípulas, que lo acompañaban en su 

predicación y le ayudaban con sus bienes. También encontramos mujeres  entre los primeros cristianos. 

En la ciudad de Filipos, la casa de Lidia se convirtió en el primer centro misionero de Europa. 

❖ Lee los siguientes textos del Nuevo Testamento y escribe una pequeña biografía de Priscila (o 

Prisca),  una de las mujeres que desarrollaron más actividad dentro de las primeras 

comunidades cristianas: Hch 18,2.  18, 26;  Rm 16,3;  1Cor 16,19;  2Tm 4,19. No olvides incluir su 

procedencia, profesión y principales actividades relacionadas con el Evangelio. 

4. Busca en el Evangelio de San Marcos o en otro Evangelio,  una Parábola que te llame la atención, que 

te gusta. Escribe qué enseñanza te deja y dibuja una escena.  

 


