
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES JULIO                                                                                                

Área: Educación Religiosa 

Tema:  Las enseñanzas de los evangelios sobre el sentido de la vida en comunidad. 

Nombre del docente: José David Guevara 
Valverde                                             

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349 

Grado   8 ___ 

Periodo   Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Comprender el concepto de comunidad desde la perspectiva de los apóstoles. 

Objetivo específico Analizar cómo la comunidad de los apóstoles les dio sentido a las personas de su tiempo. 

 

Semana # 21 del 19 al 23 Julio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Pasajes biblicos que enseñan el concepto de comunidad 

• Este es Mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como Yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que 

este, que uno ponga su vida por sus amigos. (Juan 15:12,13) 

• Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. (Gálatas 

6:10) 

• En esto hemos conocido el amor, en que Él puso Su vida por nosotros; también nosotros debemos poner 

nuestras vidas por los hermanos. (1 Juan 3:16) 

• ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía! (Salmo 133:1) 

• Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. (Gálatas 6:2) 

 Jesús enseña: 

• Jesús nos enseña que el amor por los demás, el bienestar del prójimo, es prioridad ante cualquier otra 

situación o circunstancia. esto significa que el nuevo orden humano y espiritual no se rige por estructuras, 

leyes y costumbres, por lo obvio, sino por estar siempre al servicio de la humanidad. Esto no significa abolir 

la ley, la cual es camino hacia Dios, pero lo más importante es vivir de Dios, siendo eficaz, mostrando el 

rostro de su misericordia, liberando. esto supera la necesidad urgente de quedarse en la monotonía o en el 

estancamiento de lo que puede llegar a ser circunstancial o momentáneo. 

• Vivir en comunidad entonces significa compartir con los demás, las bendiciones que Dios ha dado a todos 

los miembros de esa comunidad, como vivienda, alimentos, recreación, etc. 

• También como punto importante se debe tener en cuenta, el servicio a los demás como prioridad de 

actividades que se deben realizar en favor de los mas necesitados, una comunidad que no realice obras en 

favor de los demás, termina por desintegrarse o perder el sentido de la unidad, esto implica que todos los 

miembros apliquen el sentido de vida que poseen, en otras palabras, actuar conforme a su pensamiento 

individual en ayuda a los demás, esto se ve reflejado en el trabajo colectivo de toda la comunidad en el futuro. 
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Formando personas, creciendo en valores 

ACTIVIDADES  

1. Utilizando como ejemplo los textos bíblicos del inicio de clase, realiza un dibujo donde se pueda 

representar la acción mencionada en alguno de ellos. 

2. Decora el dibujo realizando una mini cartelera, el mensaje será el texto bíblico escogido para el dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


