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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 03 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 
“ASUMIMOS CON CONCIENCIA CRISTIANA Y CULTURA DE PREVENCIÒN EL TIEMPO DE 

CRISIS” 
TEMA: HECHOS DE LOS APÓSTOLES, AUTOR Y GÉNERO LITERARIO: LAS PRIMERAS 

COMUNIDADES CRISTIANAS. 
 

ÁREA: EDUCACIÒN RELIGIOSA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SEC:  3° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierta al dialogo 
con las que les son cercanas. 

Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno argumentando 
su fe de manera 
comprensible y 
respetuosa 

Acoge expresiones de fe 
propias de su identidad 
cristiana y católica presentes 
en su comunidad y 
respetando las diversas 
creencias religiosas. 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES. 

1. Autor, fecha y destinatario 

El autor es Lucas uno de los discípulos de Jesús, quien, en su 

evangelio narró el tiempo de Jesús y en los Hechos narra el 

tiempo de la Iglesia primitiva. 

 

La fecha es seguramente posterior al Evangelio, escrito hacia el 

año 80. Por tanto, el libro de los Hechos de los apóstoles fue escrito hacia el año 85-90 dc. 

 

El mensaje de los Hechos tiene como destinatario a la Iglesia en la que se han apagado los 

primeros ímpetus y ha comenzado a aparecer la desidia y la apatía; una Iglesia nacida de la misión 

de Pablo, llamada a llevar el mensaje de Jesús a todo el imperio romano. 

 

2. Características literarias 

a) Se sirvió de varias fuentes: el evangelio de Marcos, la famosa “Fuente Q”, los “archivos” orales 

y escritos de varias comunidades, los recuerdos vivos de los apóstoles, los recuerdos 

personales sobre Pablo. Reelaboró este material y dio a su escrito una forma unitaria. 

b) Ha sido escrito con gusto y refleja una habilidad comparable a la de otros escritos de la época 

helenista. 

c) Son relatos narrativos con una intencionalidad ejemplar, es decir, provoca en el lector el deseo 

de vivir aquellas mismas experiencias. 

d) Los discursos insertados a lo largo de los relatos se centran en lo esencial: la muerte y 

resurrección de Jesucristo, como fuente de salvación de todos los hombres. 

e) Hay también sumarios que son breves resúmenes de la vida comunitaria, que van marcando las 

transiciones y ofrecen al lector una pausa de reflexión para que se detenga y comprenda el 

sentido de lo que se cuenta en el libro. 

f) Hasta la invención de la imprenta, el libro de los Hechos se transmitió, como el resto del Nuevo 

Testamento, en manuscritos. 

3. Contenido teológico y espiritual 
Fin del libro: describe la vida de la Iglesia primitiva y cómo el cristianismo surgió del seno judío y se 
transformó en religión universal, no sin dificultades, desgarres y controversias, sobre todo al ir 
entrando a esa primera comunidad los paganos, es decir, los no-judíos, ya sea griegos o romanos. 
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Claves: Lucas escoge el material histórico que más le interesa para 
sus fines teológicos, es decir, para su mensaje espiritual. 
Contenido:  
a) El fundamento de la comunidad cristiana es el Kerigma, es 

decir, el anuncio del acontecimiento pascual, que se resume así: 

 Jesús padeció, murió y resucitó para salvarnos. 

 La persona de Jesús viene avalada por el testimonio de los 
testigos oculares. 

 Todo esto era el plan de Dios, y ya estaba anunciado por los 
profetas. 

 Jesús pide fe, aceptación de su mensaje y conversión del 
corazón. 

b) El Espíritu Santo, el gran protagonista: más que Pedro y Pablo, 
el Espíritu Santo es el protagonista en todas las decisiones de la 
Iglesia. El Espíritu Santo es quien convierte a los apóstoles en “testigos” e intrépidos misioneros 
de Jesús, en Pentecostés. El Espíritu Santo es la fuerza que lanza a la Iglesia naciente. Este 
Espíritu es el mismo Espíritu de Jesús, que se perpetúa en la Iglesia. 
Los Apóstoles residen cierto tiempo en Palestina. Predican y propagan allí y en los países 
vecinos, las enseñanzas de Jesucristo. Algunos de ellos las escriben después y se forman los 
evangelios: S. Mateo, S. Marcos, S. Lucas y S. Juan 

 
c) La Comunidad Cristiana: un ideal. ¿Qué características tiene esta primera comunidad 

cristiana?  

  Anuncian la enseñanza de los apóstoles o kerigma, acompañada por milagros. 

 Viven en comunión fraterna y en caridad. 

 Se alimentan de la oración y de la fracción del pan o eucaristía. 

 Reparten sus bienes con los necesitados. 
 
Separación de los Apóstoles 
Para cumplir la orden de Jesús: «Id y enseñad a todas las naciones», los Apóstoles resolvieron 
dispersarse por las diferentes provincias del imperio romano, y llevar 
la buena nueva a las comarcas más remotas de la tierra, era el año 
36. 
Según una tradición antigua, antes de separarse redactaron un 
breve resumen de las principales verdades de la religión cristiana. 
Es el que ha llegado hasta nosotros con el nombre de Credo o 
Símbolo de los Apóstoles.  
San Pedro permanece algún tiempo en Jerusalén, Antioquía y otras 
ciudades donde predica y organiza la Iglesia. Viaja después a 
Roma, establece una floreciente cristiandad y gobierna como Papa 
a toda la a toda la Iglesia. San Pedro escribió 2 cartas. Murió 
crucificado en 
la persecución de Nerón el año 67.  

 
ACTIVIDAD: Lee, subraya o resalta ideas principales con un color e ideas secundarias con otro 

color, luego, elabora una INFOGRAFÍA creativa sobre el tema Hechos de los Apóstoles, que debes 

enviar en archivo, si trabajaste de manera virtual o en imagen fotográfica si lo hiciste en una hoja de 

papel, el trabajo debe tener tu nombre y apellidos completos, grado y sección; a la siguiente 

dirección electrónica en donde recibiré todos tus trabajos. 

champagnat.patty.chinchayan@gmail.com. 

 

        ¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


