
 

 
1.- Pentecostés: Principio de la Iglesia: 
a).- Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo el día de pentecostés. Les da fortaleza y sabiduría para entender por el 
mundo la doctrina de Jesucristo fundador de 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 los escriben después y se forman 
los evangelios' San mateo, San marcos, San Lucas y San juan. Jesús envió al Espíritu Santo a guiar la predicación del 
evangelio y provocar el nacimiento de la iglesia. Ese mismo día de Pentecostés 3,000 personas fueron bautizadas y se 
convirtieron en el pueblo de Dios. La iglesia había nacido. 
          1. Jesús terminó su trabajo en la tierra. 
                  a. Según su promesa, Juan 3,14-16, 12:32, 17,1-5, 19,30 
                  b. El prometió poder a los apóstoles, Hechos 1,8 
                  c. El ascendió al cielo, Hechos 1, 9-11. 
          2. Los apóstoles esperaron en Jerusalén. 
                  a. Como Jesús había ordenado, Lucas 24, 46-49, Hechos 1,4. 
                  b. Ellos oraron en el aposento alto, Hechos 1,13-14. 
          3. El Espíritu Santo vino como fue prometido. 
                  a. Ellos fueron bautizados en el Espíritu, Hechos 1,5-8; 2:1-4. 
                  b. El poder del Espíritu fue demostrado, Hechos 2,2-6. 
b).- Los doce apóstoles.-  El número doce no es casual, representa a las doce tribus de Israel, pueblo de la antigua alianza.“Jesús 
subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los Doce (a los que llamó también apóstoles), para 
que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los Doce: Simón, a quien puso 
por nombre Pedro;  Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos 
del trueno;  Andrés, Felipe, Bartolomé,  Mateo,  Tomás,  Santiago, el hijo de Alfeo,  Tadeo, Simón el Cananeo,  y Judas Iscariote, 
el que después lo traicionó.”  (Mc 3,13-19). 
c).- Eleccion de los doce :. Jesús escogió a doce hombres y se dedicó a formarlos para que pudieran difundir su mensaje por el 
mundo entero.Jesús funda la Iglesia en Pedro y sus apóstoles: “Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia; los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos: lo que ates en la 
tierra quedará atado en el Cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el Cielo.” (Mt  16,18-19). Quiere decir que el 
apóstol Simón tendrá la función de ser la “piedra” o “roca” sobra la que Cristo funda su Iglesia. Así Pedro fue señalado por Jesús 
para ser como la base visible de su Iglesia en la tierra. Jesús  da también a Pedro la autoridad de “atar” y “desatar”. Para los judíos, 
esto significa declarar lo que es prohibido y lo que es permitido, autoridad que ejerce Pedro en la Iglesia de Cristo.  
d).- Ratificación del primado de Pedro: Jesús ya resucitado, confiere  y ratifica el primado de la Iglesia que había prometido a 
Pedro. “Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» Contestó: «Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos.» Le preguntó por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas?» Pedro volvió a contestar: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas.» Insistió Jesús por tercera 
vez: «Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres?» Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le 
contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.» Entonces Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas.»   (Jn 21,15 - 17).Jesús 
Pastor que ha dado la vida por sus ovejas  (Jn 10,11) entrega a Pedro la totalidad de su rebaño.  Apacentar es el sinónimo de regir, 
dirigir, alimentar.  
2.- La Iglesia en el mundo “La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente “con los ojos de la fe” se 
puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual, portadora de vida divina.” (CC. 770).                                       La 
Iglesia: Visible y Espiritual “Cristo, el único mediador, estableció y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia Santa, 
comunidad de Fe, Esperanza y Amor, como un todo visible, comunicando por medio de ella la verdad y la gracia a todos”. La Iglesia 
es a la vez: “La sociedad dotada de órganos jerárquicos y el Cuerpo Místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la 
Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo”. Estas dimensiones juntas constituyen “una realidad compleja, en la que 
están unidos el elemento divino y humano” (L.G. 8), (CC. 771). 

3.2. La Iglesia: La palabra “Iglesia” deriva de un término griego que significa “convocación”. Designa a la asamblea del 

Pueblo de Dios, de aquellos a quienes convoca la Palabra de Señor. La Iglesia es el conjunto de personas bautizadas, 
congregadas en Cristo.  En el Nuevo Testamento esta palabra se refiere a tres realidades distintas pero rela cionadas:                                                                                                                                                 
- Después de la Muerte y Resurrección de Jesús, se Llamó así, a la asamblea de sus discípulos reunidos para escuchar la 
enseñanza de los apóstoles y celebrar la Eucaristía.                                                                                                                                                          
- Mas tarde, designó al conjunto de los discípulos que viven en el mismo lugar y se reunían para celebrar su fe en Jesús. Por 
ultimo, pasó a designar al conjunto de todas las comunidades de seguidores de Jesús: la Iglesia universal.                                                                                                                                                                            
Fuentes: Libro de educacion religiosa en “Comunion con Cristo y su Uglesia” arzobispado ODEC.- 2006 
http://ibsresources.org/cursos/church/church3.shtml 
 

 
 

Ficha de trabajo Tema  Año Nombre del tema  Fecha 
 

07 07 tercero Nacimiento de la Iglesia (Evangelios y Hechos 
de los Apóstoles)  

http://ibsresources.org/cursos/church/church3.shtml


 

 
 
 
 
1.- La iglesia de hoy es el resultado de la misma enseñanza que Pedro dio. Lee las citas bíblicas: 
Romanos 1, 16 ; 1 Corintios 1,21; 15,1-4, 1 Pedro 1,18-23, escribe tu respuesta.   

 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
2.- Completa el organizador visual explicando:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-Escribe (V) verdadero o (F) falso 

a). La Iglesia nació en Pentecostés.                                              (     )                                                                                                                                          
b). En pentecostés se bautizaron 2,000 mil personas                                    (     )                                                                                                                 
c). Lucas fue uno de los doce apóstoles de Jesús                                            (     )                                                                                                     
d). Jesús le cambio el nombre de simón por Pedro.     (     )                                                                                               
e). La Iglesia es el conjunto de personas bautizadas.                               (     )    
 
 
Compromiso: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nacimiento de la Iglesia 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

Los doce apóstoles 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ Elección de los doce 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
 Ratificación del primado de Pedro  

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 



 
PENTECOSTÉS: PRINCIPIO DE LA IGLESIA: 
Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Les da fortaleza y sabiduría para entender por el 
mundo la doctrina de Jesucristo fundador de 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 los escriben 
después y se forman los evangelios' San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 
1.- Las Primeras Comunidades Cristianas: La resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, dan una fuerza 
extraordinaria a los apóstoles y es a partir de Pentecostés que éstos empiezan a realizar una labor de conversión 
en el mundo. Como fruto de ello, surgen las primeras comunidades cristianas con un estilo de vida coherente con 
el mensaje de Jesús. “Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan 
y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya q ue los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban 
por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos; compartían todo cuanto tenían, vendían 
sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los 
días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y 
con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba 
cada día a la comunidad a los que quería salvar.”  (Hch. 2,42-47). 
2.- Tres elementos importantes en la vida de los Cristianos: Tal y como se describe en el  libro  de  los  Hechos 

había  tres elementos  muy  importantes  en  la  vida  de  los  Primeros  cristianos:                                                                      

•Comunión: Comunión  significa: “común  –  unión”,  unión  de  todos.  Esta comunión es fruto de la fe en Jesús. 

Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma 

esperanza.  Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,  un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de 

todos, que actúa por todos y está en todos.” (Ef. 4,1-6). todos se sienten hermanos.  Vivían unidos como 

auténticos hermanos, compartiendo sus bienes con los que lo necesitaban. Todos los creyentes vivían unidos y 

compartían todo cuanto tenían. ( Hch. 2, 44-45). Al sentirse hijos de Dios en Cristo, sentían también que 

formaban una sola familia.                                                                                                                                                    

•Oración:  La oración era una constante entre las actividades de los primeros cristianos.  Oraban en sus casas y  

en diversos  lugares. Las primeras celebraciones que practicaron son:   

- la Fracción del pan: eucaristía celebrada en las casas  
- el Bautismo: rito de entrada a la comunidad.  
- la Imposición de manos: para la transmisión del Espíritu Santo   
•Misión:  La vida de  las  comunidades  no  quedaba  encerrada  en  ellas  mismas.    Los cristianos eran conscientes 
de que el evangelio había que proclamarlo porque era una buena noticia. 
3.  Las  Necesidad  de  Organizarse: Al  principio  la  comunidad  de  los  cristianos  era  pequeña,  todos  se  
conocían  y  todas  las  responsabilidades  y  servicios  recaían  en  los  apóstoles.  Cuando  las  comunidades  
crecen  y  se  multiplican  se  nombran  a  otras  personas  para  que  asuman  responsabilidades.   
Desde muy  pronto  a  estos  servicios  se  les  llamó  “ministerios”.  Los dos principales ministerios  que  
necesitaba  la  comunidad  eran:  Ministerio  de  la  Palabra:  predicar  el  evangelio.  Ministerio  de  Presidir  la  
comunidad. Además de esos  dos  ministerios  existen  una  gran  diversidad  de  servicios  que  van  surgiendo:  
Encargados  de :   
Recoger las  colectas, Misioneros, Profetas, Doctores...  Al  final  del  siglo  I  parece  que  se  van  definiendo  tres  
ministerios  más  estructurados  en  las  comunidades:  el  obispo,  los  presbíteros  y  los  diáconos.  
3. Las Primeras Persecuciones   

La misión de la Iglesia es dar testimonio de Jesús hasta los confines del mundo. Con este fin los primeros cristianos 

llegaron a Roma, capital del Imperio, donde van a ser perseguidos. Al principio Roma es indiferente ante el culto 

cristiano. Con el paso del tiempo empiezan a multiplicarse rápidamente y generan sospecha en el emperador. 

Además, no toleraba el monoteísmo cristiano. En el año 64 el emperador Nerón incendia Roma y culpa a los 

cristianos, vertiendo sobre ellos el odio del pueblo. A partir de ahí comienza una feroz persecución oficial hacia 

los cristianos. 
Fuentes. 
1.- Libro de tercer año: En unión con Cristo y su Iglesia / Arzobispado de odec Arequipa – edición Bruño  2006  
2. Catholic.net 
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09 09 Tercero Primeras Comunidades Cristianas historia 
Características  



 
 
 
 
Responde a las siguientes preguntas:   
 
1.¿Cuáles son los tres elementos eran fundamentales en la vida de los primeros 
cristianos?  
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
2. ¿Qué es la comunión? ¿Era importante para los primeros cristianos? ¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ¿Cuáles eran las celebraciones más importantes para los primeros cristianos?  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Fue esta época fácil para los primeros cristianos? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
6.- Leer los siguientes textos bíblicos: 

a. Hch 2,42-47 
b. Hch  4,32-35 

c. 1 Co  1,10-13 

Responder: 

¿Qué te llama más la atención de las primeras comunidades? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
¿Cómo vives tú hoy día éstas u otras actitudes de las primeras comunidades cristianas? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Compromiso: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ACTIVIDADES 



 
A. LA SAGRADA ESCRITURA NOS DICE: 
“No ruego sólo por éstos, sino también por todos aquellos que creerán en mi por su palabra. Que todos sean uno, 
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú 
me has enviado”. (Jn  17,21) 
Al hablar de las “Notas de la Iglesia” nos estamos refiriendo a sus características esenciales. 
En el siglo XVI con motivo de la Reforma se empieza el trabajo de esclarecimiento de conceptos, criterios y signos 
que sirven para distinguir a la verdadera Iglesia de Cristo.  
En el siglo XVIII Quedan definidos la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad de la Iglesia. En el Concilio 
Vaticano II en la Constitución dogmática Lumen Gentium nos dice que la “única Iglesia de Cristo es Una, Santa, 
Católica y Apostólica”. 
 
ES UNA: ( Jn  17,21; Ef 4,1-3) porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las 
Personas; como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo; 
como alma al Espíritu Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una 
sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. 
La unidad de la Iglesia abarca también tres ámbitos: 
La Unidad de la Fe: Unidad en las verdades que se cree. 
La Unidad del Sacramento: Unidad en los Sacramentos que se celebra. 
La Unidad de la Jerarquía: Unidad en la obediencia a los pastores legítimos de la Iglesia. 
 
ES SANTA: (Ef 5,25; 1Pe 2,9) porque Dios santísimo es su autor; Cristo se ha entregado a sí mismo por ella, para 
santificarla y hacerla santificante; el Espíritu Santo la vivifica.  
En los hechos de los Apóstoles a los primeros cristianos se los llamaban santos. (Hch 9,13; 1Cor. 6,1) 
El Concilio Vaticano II afirma que la Iglesia es indefectiblemente Santa. 
Es Santa por sus sacramentos y los demás medios de santificación instituidos por Cristo. 
 
ES CATÓLICA: (Mt 28,18-20; CEC 830 ss) 
Significa “Universal” en el sentido “según la totalidad”. Con esta característica se indica que la Iglesia debe 
extenderse por todo el mundo. “Allí donde esta Cristo Jesús, está la Iglesia Católica” (San Ignacio de Antioquia). 
Es así que la Iglesia es misionera por su propia naturaleza. Todos los hombres y mujeres están invitados a participar 
del Pueblo de Dios. 
a.  Es Católica porque Cristo está presente en ella desde el día de Pentecostés hasta el final de los tiempos. 
b.  La Iglesia es Católica porque la salvación de Dios Padre es universal, para la humanidad. Esté donde esté, tenga 
la cantidad de miembros que tenga, es católica. 
 
ES APOSTÓLICA: (Ef 2,20; CEC 857 ss.) 
Por su origen, ya que fue construida «sobre el fundamento de los Apóstoles» (Ef 2, 20); por su enseñanza, que es 
la misma de los Apóstoles; por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada, hasta la vuelta de 
Cristo, por los Apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. 
Así como la familia tiene una función social, que se inicia con el servicio a la vida y educación de sus miembros. 
También tiene función eclesial, que implica la formación en la fe de los discípulos de JESÚS, en cuya comunidad 
pertenecemos por el bautismo. 
Los Obispos son los sucesores de los Apóstoles y tienen la misma misión. Toda la iglesia es apostólica en cuanto 
que es enviada. 
Jesús funda la Iglesia para continuar la redención en el mundo hasta la consumación de los tiempos y la misión de 
la Iglesia es dar a los hombres medios para que alcancen la salvación: la fe y los sacramentos. 
 
Fuentes: Catholic.net 
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                 10 10 Tercero 
Notas de la Iglesia: Una Santa, católica y 
Apostólica 
 

 



 
 
  
1.- Escribe en el cuadro las notas de la Iglesia y una breve explicación de cada una. 
 

1. 
 

 
 
 
 
 

2. 
 

 
 
 
 
 

3. 
 

 
 
 
 
 

4. 
 

 
 
 
 
 

 
2.- Lee y desarrolla los siguientes textos bíblicos 
 
Mt 28,19 -20 y Jn  20,21 ¿Qué te dicen las citas Bíblicas acerca de la misión apostólica?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
............................…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- Contesta las siguientes preguntas  
 
¿Qué es santidad?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Por tus propias fuerzas Tú puedes ser santo? Si, No ¿Por qué? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Compromiso:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ACTIVIDADES 


