
CUESTIONES DE RELIGIÓN DE 5º  TEMA 7: LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA 

1. ¿Qué es una comunidad? 

Una comunidad es un grupo de personas que están unidas por algo o por alguien. 

 

2. ¿Puede una misma persona pertenecer a varias comunidades a la vez?  

Una persona puede pertenecer a varias comunidades, por ejemplo, comunidad de vecinos, religiosa, escolar…. 

 

3. ¿Qué características tiene una comunidad? 

- Busca lograr un objetivo o meta común. 

- Está organizada y dirigida por alguien. 

- Sus miembros colaboran para lograr eso que se pretende. 

- Sus miembros se comprometen a procurar el bien de la comunidad de forma solidaria. 

- Están unidos por ideales comunes. 

 

4. ¿Cuál es la principal comunidad? 

La familia es la primera y principal comunidad a la que pertenecemos. Es una comunidad de vida y de amor, nace 

del amor y está regida por el amor. 

 

5. ¿A qué otra comunidad pertenecemos los cristianos? 

Los cristianos pertenecemos también a la Iglesia o comunidad cristiana. Entramos a formar parte de ella al recibir 

el bautismo. 

 

6. ¿Quién formó la Iglesia? 

La Iglesia o primera comunidad cristiana la formó y fundó Jesús con la colaboración de los apóstoles. 

 

7. ¿Qué libro describe la experiencia comunitaria de los primeros cristianos? 

El libro de los Hechos de los apóstoles. 

 

8. ¿Cómo preparó Jesús a los apóstoles para que pudieran continuar la tarea que les tenía reservada? 

- Compartió su vida con ellos: la comida, el trabajo, las alegrías, las dificultades. 

- Les explicó el sentido de las parábolas y su mensaje sobre el reino de Dios. 

- Les enseñó a rezar y a llamar Padre a Dios. 

- Les reveló que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que había venido al mundo para salvar a la humanidad. 

- Les enseñó un estilo de vida, dando ejemplo de amor a Dios y al prójimo, de perdón, de servicio a los demás 

y de atención a los pobres. 

- Les prometió estar siempre con ellos y enviarles el Espíritu Santo. 

- Les envió a anunciar el evangelio y a comunicar su salvación al mundo entero. 

 

9. ¿Cuándo emprendieron los apóstoles la misión que Jesús les había encomendado? 

A partir del día de Pentecostés que fue el día en que María y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. 

 

10. ¿A quién puso Jesús al frente del grupo de los apóstoles? 

Jesús puso al frente a Pedro con la misión de dirigir y gobernar la Iglesia. 

 

11. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? 

Se reunían para orar, escuchar las enseñanzas de los apóstoles y celebrar la eucaristía; vivían unidos, compartían 

sus bienes y lo tenían todo en común. 


