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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 15 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “DEMOSTRAMOS NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO DISCÍPULOS DE 

JESÚS VALORANDO NUESTRO PERÚ” 

TEMA: LA IGLESIA COMO COMUNIDAD DE DISCIPULO DE JESÚS 

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   

3° “A,B,C,D” 

DOCENTE: -Norma Zapata Chagua      -Patricia Chinchayan V. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA, AMADA POR 

DIOS, DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE, COMPRENDIENDO 

LA DOCTRINA DE SU PROPIA 

RELIGION, ABIERTA AL DIALOGO 

CON LAS QUE LES SON CERCANAS. 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa como persona 

digna, libre y trascendente 

 

 

Acepta a Jesucristo como 

Redentor y modelo de hombre 

para vivir coherentemente con 

los principios cristianos. 

 

 

 
 

 
Jesús dejó de vivir en Nazaret cuando cumplió treinta años. Desde este momento hasta 
su muerte en la cruz pasaron unos tres años. Durante estos tres años, conocidos con el 
nombre de vida pública de Jesús, recorrió diversos pueblos y aldeas anunciando el 
mensaje de Dios. También dedicó una parte importante de su tiempo a convivir con los 
apóstoles y a prepararlos para que pudieran cumplir la tarea que les tenía reservada.  
 

Eligió a los apóstoles y los formó 
 

 Jesús eligió a los doce, les invitó a seguirle y 
formó con ellos una comunidad. Todos fueron 
fieles a Jesús, excepto Judas Iscariote, que lo 
traicionó por dinero. 

 Los apóstoles fueron para Jesús como una 
nueva familia en la que convivía y con la que 
compartía la comida, las alegrías, los 
trabajos, las preocupaciones y las 
dificultades. 

 Jesús hablaba a solas con los doce. Les 
explicaba, por ejemplo, el sentido de las 
parábolas, y los iba preparando para que un 
día hicieran lo que esperaba de ellos. 

 Les enseñó a llamar Padre a Dios, a confiar 
en Él, a alabarle y a pedirle lo que 
necesitaran. Los llevó a orar con él, les 
mostró el valor de la oración y les enseñó  el 
Padrenuestro. 

 Jesús les mostró que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que el Padre lo había 
enviado a este mundo para salvar a la humanidad. 

 Les dio ejemplo de amor a Dios y al prójimo, de perdón, de servicio a los demás, 
de atención a los pobres y marginados. Les enseñó que el amor es lo más 
importante en la vida. 

La vida no es fácil, pero hay un motor llamado 

Jesús, un seguro llamado fe  y un conductor 

llamado Dios. 

 



              I.E. “Champagnat”                             Sub Dirección de Formación                        
                  Tacna                                                    General    
 

 Jesús los llamó amigos y les aseguró que nunca los dejaría solos, que siempre 
estaría con ellos. Y así lo hizo, instituyendo la eucaristía y enviando al Espíritu 
Santo. 

 Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Vayan y hagan 
discípulos míos a todos los pueblos. 

 El día que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo emprendieron la tarea de dar 
testimonio de la resurrección de Jesús y organizar la primera comunidad cristiana. 

  

Jesús instituye la Iglesia:                       
o Jesús instituye la Iglesia sobre Pedro que significa 

piedra. 
o  La  Iglesia es el Pueblo de Dios, la reunión de todos 

aquellos que viven en unión con Dios.  
o Tiene por jefe a Cristo, cabeza de todo el cuerpo 

formado por los hombres unidos a Dios. 
o Lo que distingue a los miembros de la Iglesia es el 

Espíritu Santo que habita en sus corazones y les da 
la dignidad y la libertad de hijos de Dios. 

o La ley que rige dentro de la Iglesia es el 
mandamiento nuevo: “amar a todos como el mismo 
Cristo nos amó”.  

o La misión de cada miembro de la Iglesia es ser sal 
de la tierra y luz del mundo. Cada miembro de la 
Iglesia es una semilla de salvación para todo el 
género humano. 

o El destino de la Iglesia es el Reino de Dios, que 
Cristo mismo empezó en este mundo pero que debe 
ser anunciado y extendido por sus miembros hasta 
lograr que reine Dios para siempre en el corazón de 
todos los hombres. 
 

ACTIVIDAD 
¿Recuerdas cómo se llamaban los apóstoles? Busca sus nombres en Lc. 6, 13-16 
y escribe sus nombres. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

    Contesta: 
¿De qué fueron testigos los apóstoles? 
_________________________________________________________________ 
¿Qué les enseño Jesús a sus Apóstoles?  

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
 
¿Quién instituyo la Iglesia? 
_________________________________________________________________ 
¿Por qué  y  quienes la conforman hoy en día? 
_________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________ 
Siendo miembros de la Iglesia ¿Cómo debe ser nuestra convivencia social? 
_________________________________________________________________ 


