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Guía Pedagógica N°3 
 

Indicadores: 

 Reflexionan sobre el aporte que hace la Iglesia cristiana a la sociedad.  

 Investigan sobre los principales líderes de la iglesias cristianas  

Contenidos: Dios de los cristianos, es un Dios de familia. 

Contacto: rperez@cosanber.cl 

La vida de los cristianos 

 Leen la Biblia: es la palabra de Dios, revelar la Buena Noticia del perdón y la vida 

eterna. 

 Oran: hable con Dios a menudo, pide por sus necesidades, alaba y agradece a Dios 
por quien él es y por lo que ha hecho por nosotros. 

 Asista regularmente al templo: en ese lugar se establece una relación, no Dios 
Padre y con los demás cristianos.  

 Sirva a los demás: cuanto más se entregue en servicio a los demás, más disfrutará 
de su vida cristiana.  

Las Iglesias cristianas se dividen.  

El cristianismo está basado en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, creen que él es el 

hijo de Dios y el mesías que fue crucificado y resucitó de entre los muertos para dar vida 

eterna a quienes crean en él. 

Protestantismo: Nace en el siglo XVI cuando Martín Lutero, considerado hoy como padre 

del protestantismo, pues es él quien oficialmente se desmarcó de la iglesia católica en 1517. 

Los protestantes solo aceptan dos sacramentos: el bautismo y la eucaristía. Desconocen la 

autoridad del papa pues solo reconocen a cristo como líder de la iglesia. Para ellos, la Biblia 

es el único texto de las enseñanzas de Dios. Se oponen a la venta de indulgencias, por lo 

que creen que la salvación depende de la fe de las personas y no de las obras que se hagan. 

No creen en el purgatorio, en el sacrificio de la misa ni en la intercesión de los santos 

difuntos. No permiten el uso de figuras o imágenes religiosas. 

http://pazcondios.net/?utm_source=BGMainsite&utm_medium=PCD+Link&utm_campaign=PCD+Internal&utm_content=Como+vivir+la+vida+cristiana+081913&outreach=la+vida+cristiana
http://pazcondios.net/?utm_source=BGMainsite&utm_medium=PCD+Link&utm_campaign=PCD+Internal&utm_content=Como+vivir+la+vida+cristiana+081913&outreach=la+vida+cristiana
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 Ortodoxos: se separaron de la iglesia católica en el siglo XI, aunque mantienen muchas 

similitudes con esta. Constituye una comunidad de iglesias independientes, cada una 

gobernada por su propio obispo. Esta rama del cristianismo surge de la separación definitiva 

de la Iglesia cristiana al encontrar diferencias y no aceptar las modificaciones que la Iglesia 

Romana proponía. De ahí el nombre “ortodoxo” que significa “creencia recta”, pues 

mantienen el credo original de la Iglesia Cristiana como la procedencia del espíritu santo, 

negar la existencia del purgatorio, rechazar la inmaculada concepción de la Virgen María y 

desconocer el concepto del pecado original que la Iglesia Romana adoptó. 

Los países con una mayor presencia del cristianismo ortodoxo son Ucrania, Serbia, Bulgaria, 

Grecia y Rusia, entre otras naciones. 

Iglesia Anglicana: se funda y se practica en Inglaterra y algunos lugares de Estados Unidos. 

Es una fraternidad amplia de 40 provincias autónomas de dependencia mutua que se define 

como la fe, práctica y espíritu de las iglesias miembro de la conocida “Comunión anglicana” 

que son las iglesias que se encuentran en comunión con el arzobispo de Canterbury.  

El cristianismo anglicano tiene raíces hondas en los siglos anteriores al siglo XVI, lo medular 

de la fe de los anglicanos se encuentra en la Biblia, los 39 artículos de la fe cristiana y el libro 

de oración común, que resume la enseñanza de los primeros cinco siglos y rechazan la 

evolución posterior de la Iglesia Católica. 

Rechazan el culto a las imágenes y todos sus obispos tienen el mismo rango compartiendo 

el liderazgo de la Iglesia. Aceptan la Biblia pero se da libertad de interpretación. Los clérigos 

pueden contraer matrimonio. 

Católica: Es la rama del cristianismo formada por la Iglesia Católica Apostólica Romana en 

Europa Occidental. Tiene su centro en el Vaticano que reconoce al Papa como su autoridad 

suprema. Además de la adoración a Jesús, se caracteriza por la importancia que le da a la 

Virgen María y a los santos. La iglesia Católica argumenta que es ella la única iglesia fundada 

por Cristo que fue encomendada al apóstol Pedro, y por eso es reivindicada como un “signo 

e instrumento de la unión íntima con Dios". 
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La doctrina de la Iglesia Católica se ha basado en doctrinas y conceptos que no están 

presentes en la Biblia y que se transmiten mediante la tradición apostólica, esta es una de 

las principales razones de la separación con ortodoxos y protestantes. Tiene siete 

sacramentos: bautismo, reconciliación, eucaristía, confirmación, unción de los enfermos, 

orden sacerdotal y el matrimonio. 

Para profundizar https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U 

I.- Busca en la siguiente sopa de letras, palabra que se relacionan con “La vida de los 

cristianos”(9 palabras) 

B C R I S T O T O 

E I  D I O S E A 

P L B A G U R S L 

E T I L L I A T A 

O U E L I M R A B 

G B H U C A O M A 

T E M P L O D E N 

E P E R D O N N Z 

M E S T D S U T A 

S E R V I C I O V 

 

II.- Responde las siguientes interrogantes de las principales religiones Cristianas. 

a.- Nombre las principales religiones cristinas que se han desarrollado a través del tiempo. 

 

b.- Reconoces en nuestra ciudad la presencia de alguna de las iglesias cristianas descritas. 

 

c.- ¿Qué opinas sobre el ecumenismo entre las iglesias cristianas? 

 

d.- ¿Cuál es la principal razón de la separación de los ortodoxos y protestantes del 

catolicismo? 

 

e.- Nombra los sacramentos del catolicismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U
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III.- Realiza un cuadro comparativo con las cuatro principales corrientes cristianas. 

(Elige los tres atributos que faltan) 

 

 Líderes    

Catolicismo     

Protestantismo     

Anglicanismo     

Ortodoxos     

 

 

IV.- Investiga y escribe una pequeña biografía de los principales líderes del cristianismo. 

Martín Lutero                          Juan Calvino                       Santo Tomás de Aquino 

 

               Arzobispo de Canterbury                          Papa Francisco                                                      

 

 

 

“El esfuerzo es lo que te hace grande” 

 


