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Aprenderemos qué significa ser miembro de la Iglesia y cómo fue 

su expansión. Vivir la fe en Jesús. 

¿Qué es la Iglesia? 

La Iglesia es la gran familia de todos los bautizados. Jesús pidió 

a sus apóstoles que predicaran el evangelio y bautizaran a 

aquellos que creían en Él. Todos ellos, con Pedro a la cabeza, 

fueron piedras sobre las cuales Jesús edificó su 

Iglesia.Cincuenta días después de su resurrección, el día de 

Pentecostés, Jesús envió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, 

recibiendo así la fuerza y la sabiduría necesarias para cumplir la 

misión que Jesús les había encomendado. Desde ese día se fueron 

formando las primeras comunidades cristianas. Y con ellas nació 

la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios formado, tras la 

resurrección de Jesucristo, por todos los cristianos que quieren 

vivir la fe en Jesús. 

¿Cómo fueron los comienzos de la Iglesia? 

En los comienzos de la Iglesia los cristianos fueron perseguidos 

y muchos de ellos dieron su vida por defender su fe. Trescientos 

años después de la resurrección de Jesús, se acabaron las 

persecuciones y el cristianismo se expandió más rápidamente por 

todo el mundo .La fe cristiana comenzó a formar parte de la 

cultura de muchos pueblos e influyó considerablemente en sus 

costumbres, en sus leyes y en su arte. La Iglesia católica está 

unida bajo la autoridad del papa, que es el sucesor del apóstol 

Pedro, guía y pastor elegido por el propio Jesús. 

¿Por qué queremos pertenecer a la Iglesia? 

Pertenecer a la Iglesia es vivir la fe en Jesús resucitado y 

recibir la fuerza del Espíritu Santo a través de los sacramentos, 
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para alcanzar la paz y la salvación que Jesús nos ofrece. Ser 

miembro de la Iglesia supone un compromiso y una exigencia: 

vivir el evangelio para proclamar la presencia del Reino de Dios 

entre nosotros. 

Para el cuaderno  

PALABRAS CLAVE  Pentecostés, Comunidades, Católica,Doctrina. 

Busca estas palabras en el diccionario y escribe una frase con 

cada palabra clave. 

Responde a las preguntas. 

a) ¿Por qué fueron difíciles los primeros tiempos de la 

Iglesia?, ¿qué significa mártir?  

b) ¿A qué nos comprometemos los cristianos por ser miembros 

de la Iglesia? 

Investiga y ordena cronológicamente en tu cuaderno los primeros 

tiempos de la Iglesia.  

Mira este enlace tienes un juego de preguntas para contestar 

https://catholic-link.com/quiz-apostoles-martires-pentecostes/ 

a) Los apóstoles salen a la calle y comienzan a predicar y a 

bautizar a la gente. 

b) Los cristianos sufren persecuciones y martirios durante más 

de trescientos años. 

c) Jesús elige a Pedro como guía y pastor de su Iglesia. 

d) Jesús les envía el Espíritu Santo a los apóstoles en 

Pentecostés. 
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