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UNIDAD: ECLESIOLOGÍA 

CAPÍTULO: PUREZA Y UNIDAD DE LA IGLESIA 

PARTE I  

 

Nombre: __________________________________________________________ 

 

1. Responda las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué entiende por “pureza”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué significa “purificación”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Términos pareados. La idea de pureza ya se encontraba presente en el 

Pentateuco. En la ley mosaica se indicaban cuatro maneras de purificarse de ciertas 

contaminaciones específicas. Respecto a lo anterior: en la columna A se encuentra 

una lista de enunciados, y en la columna B aparece la cita bíblica asociada a cada 

una de ellas. Ubique el número de la columna A en la cita correspondiente de la 

columna B. 

                     A                                                                        B  

 

1. Purificación de la 

contaminación al tocar un 

cadáver  

2. Purificación de la impureza 

debida a secreciones 

corporales 

3. Purificación de la mujer tras el 

parto 

4. Purificación de la persona con 

lepra 

 

      ____ Levítico 14    

____ Números 19  

____ Levítico 15 

____ Levítico 12:1-8; Lc. 2:21-24 
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3. Verdadero o falso. Escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa.  

___ La narración de la sanidad del hombre leproso (Lucas 8:1-4) evidencia que 

Jesús no respetaba las leyes mosaicas de purificación.   

___ Los escribas y fariseos añadieron otras purificaciones a las 4 descritas en el 

Pentateuco.  

___ El cumplimiento de las purificaciones rituales y externa se relaciona 

directamente con una mayor pureza moral e interna.  

___ La contaminación de objetos, vasijas y manos puede afectar negativamente la 

dimensión inmaterial del ser humano. 

___ En el cristianismo, la purificación necesaria se extiende al corazón, el alma y la 

conciencia.  

___ Según Hebreos 9:14, la sangre de Cristo es inferior, en cuanto potencia, a la 

sangre de animales para limpiar la conciencia de aquellos que recurren a él.  

 

4.  La pureza en el Antiguo y Nuevo Testamento presenta ciertos matices que deben 

destacarse. Respecto a lo anterior, anote tres diferencias del paradigma de pureza 

en el AT y NT en el siguiente cuadro comparativo. 

 

PUREZA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO PUREZA EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Importancia de la pureza ritual 
 

Importancia de la pureza interna/moral 

 
 

 

 
 

 

 

5. Anote 3 enseñanzas que puede aplicar en su vida diaria o reflexiones prácticas 

que usted aprendió de esta lección.  

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


