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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 1° E 
▪ Fecha de entrega: Jueves 4 de marzo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática  

 
TEMA: JESUCRISTO FUNDÓ LA IGLESIA 

 
La cuestión central de ese debate acabó siendo si Cristo quiso o no fundar la iglesia. Y ciertamente es 
una cuestión de capital importancia, porque si Jesucristo no hubiera tenido intención de fundar                          
la Iglesia la existencia de ésta no tendría ningún sentido y, por tanto, tampoco tendríamos que tomar 
demasiado en serio lo que Jesús dijera o enseñara. 
 
Pero, si aceptamos que la salvación viene de Dios por medio de Jesucristo, nada más lógico que 
comenzar por preguntarnos si Jesús fundó verdaderamente la Iglesia y con qué fin la fundó. 
 
La Iglesia nació por decisión de Dios, que envió a su Hijo al mundo para darnos la salvación y 
hacernos también sus hijos e hijas. 
 
Algunos objetan que Jesús predico el “Reino de Dios” y la necesidad de la conversión, pero que no 
habló de la “Iglesia”, lo que probaría que ésta fue una institución creada por los Apóstoles,                                  
no por Jesucristo. Pues bien, esta objeción carece de fundamento por dos razones: 
 
▪ Porque, al menos tres veces, el término “Iglesia” está en los labios de Jesús, una vez en                      

San Mateo 16, 18 y dos veces en San Mateo 18, 17. Este término viene del hebreo quahal: 

asamblea de los convocados. 

 
▪ Porque las expresiones “Reino de Dios” y “Reino de los Cielos”, que Jesús usa con tanta frecuencia, 

tienen en su predicación un significado muy amplio que a menudo es equivalente al de “Iglesia”. 

Jesucristo, a lo largo de su vida pública fue estableciendo las bases de la Iglesia, que se manifestaría 
al mundo definitivamente, después de su muerte y resurrección, como el envió de Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles.  
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Las principales etapas de la fundación de la Iglesia fueron: 
 
1. Jesús comienza a predicar el Evangelio* del Reino de Dios; al mismo tiempo, reúne a                      

su alrededor a quienes aceptan su Palabra y se hacen discípulos. 

 
2. Jesús elige a doce de sus discípulos “para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar”              

(San Marcos 3, 14-16). Estos serán los Apóstoles, “los doce”, a los que les da poderes especiales 

(San Mateo 18,18) y les transmitirá su propia misión (San Mateo 28, 18-20). 

 
3. Jesús acoge a Pedro  como Cabeza de los Apóstoles y Pastor de toda la Iglesia                          

(San Mateo 16, 18-19): “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificare mi Iglesia…” Después de 

resucitar, Jesús se aparece a Pedro y le dice: “Apacienta mis corderos…Apacienta mis ovejas”                  

(San Juan 21, 15-17) 

 
4. El Señor instituye la Eucaristía y da a los Apóstoles poderes sacerdotales sobre ella:                  

“Haced esto en memoria mía” (San Lucas 22,19; 1 Corintios 11, 24-25); les da también el poder de 

perdonar los pecados: “A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados”                                       

(San Juan 20,23). 

 
5. Con su muerte en la cruz y con su resurrección, Jesús realiza la redención de los hombres y 

da así la fuerza salvadora a los Sacramentos, en los que Jesús se queda en la Iglesia                        

para siempre (San Mateo 28, 20). 

 
6. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés (Hechos 2,1-13), la Iglesia de Jesucristo                    

se manifiesta públicamente e inicia su expansión con increíble rapidez, a impulsos del mismo 

Espíritu.  

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

Elabora un esquema sintético con las principales etapas de la fundación de la Iglesia por Jesucristo. 
Junto a cada etapa anota de forma resumida el contenido de una de las citas que se mencionan en 
el Nuevo Testamento. 


