
Clase N°12: La Iglesia es la gran familia de Dios

Tema: Somos una gran familia

Objetivo:
✔ Comprender el significado de la palabra Iglesia.
✔ Descubrir a la Iglesia como la gran familia de los cristianos que entramos a formar

parte de ella por el bautismo.

Actividad inicial

a) Experiencia

En una caja encontramos un rompecabezas con la palabra FAMILIA.

Los rompecabezas pueden ser muy divertidos. Miramos todas las piezas de este rompecabezas.
Las piezas son de diferentes colores, formas y tamaños. Con una pieza del rompecabezas, no
podemos saber lo que se formará. Las piezas no son muy importantes si están solas, pero cuando
se unen, muestran el cuadro final. (Armamos el rompecabezas en el pizarrón)

Leemos la palabra formada: FAMILIA.

Dialogamos:

¿Qué es una familia?¿Quiénes forman parte de la familia? ¿Por qué es necesario que haya
familia? ¿Qué pasaría si no hubiese familia? ¿Qué cosas aprendemos en la familia?

“Lo importante de una familia no es la cantidad de personas que vivan en el hogar, sino el amor
que se tengan y la forma en que se cuiden unos a otros”.

Al igual que los niños crecen en una familia, así los cristianos crecemos y vivimos en la gran
familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia.

La palabra "iglesia", como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir "una asamblea de
llamados". Se refiere a GENTE, no a un edificio. Habla de creyentes, a los que Dios ha redimido.

Sentido de experiencia

Lectura de la Palabra de Dios: 1Corintios 12, 12-16 24-27

Después de escuchar la palabra, conversamos:

¿De qué habla la lectura?¿Con quién compara el cuerpo humano?¿Qué somos cada uno de
nosotros?¿De qué somos parte?¿Cómo nos llama?

 La lectura nos enseña una lección importante sobre la Iglesia. La Iglesia está formada por muchos
miembros. Al igual que las piezas del rompecabezas, los miembros de una iglesia son de
diferentes tamaños, formas y colores. Nosotros somos Iglesia. Jesús mismo oró para que la iglesia
pudiera ser una en la cual el mundo pudiera ver el amor de Dios en nosotros. Jesús desea que nos
amemos, nos ayudemos y sirvamos los unos a los otros. Cuando hacemos eso, llegamos a ser



uno, tal como Jesús oró para que así fuéramos, y cuando somos uno, el mundo puede ver el amor
de Dios en nosotros.

Actividad de desarrollo

a) Fundamentación doctrinal

1.- Referencias C.I.C.

811 "Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, santa,
católica y apostólica" (LG 8). Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí (cf. DS
2888), indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma;
es Cristo, quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica, y Él es
también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades.

b) Lenguaje moral

Reflexionamos:

CRISTO FUNDÓ LA IGLESIA PARA SALVARNOS

 Cristo, el hijo de Dios, fue quien empezó la Iglesia.

¿Y para qué la fundó?

 Cristo nos dejó la Iglesia para que cuando Él ya no estuviera en el mundo, ella nos dijera qué es
lo que debemos hacer para llegar al cielo. La Iglesia es quien nos muestra el camino a la salvación.

¿CÓMO EMPEZÓ LA IGLESIA?

 En el tiempo en que Jesús estuvo enseñando, El escogió a doce hombres para que le siguieran,
aprendieran de Él y después fueran a otros lados a decirles a los demás hombres lo que Él les
había enseñado.

 A estos hombres los llamo APÓSTOLES, que quiere decir “Enviados”.Los doce apóstoles fueron
los primeros que empezaron la IGLESIA CATOLICA.

 Cuando Jesús subió al cielo, los apóstoles se fueron a diferentes pueblos para enseñar a la
gente el Evangelio, o sea, todo lo que Jesús les había dicho, y así cada vez más personas iban
creyendo en Jesús. Así fue como empezó a haber cada vez más y más CATÓLICOS.

Aprendemos esta canción:

https://youtu.be/a--RDIlBPBk A edificar la iglesia del Señor

c) Lenguaje litúrgico

El signo visible de que somos Iglesia es el amor y la unidad.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://youtu.be/a--RDIlBPBk


Todos los niños  del mundo son bendecidos y, desde nuestro bautismo, formamos parte de la
Iglesia, el Pueblo de Dios, estando invitados a caminar juntos en la fe, a alabar a Dios y a servirle
en nuestros hermanos, especialmente en aquellos más necesitados. Así daremos buenos frutos,
llevando el mensaje de Jesús a otros e invitándoles a conocer su Palabra.

Es muy importante que los católicos AMEMOS a nuestra Iglesia. Todos tenemos que estar
UNIDOS y DEFENDER lo que creemos.

¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la familia de Dios? ¿Hemos comprendido que no
solamente somos creyentes individuales sino también miembros del cuerpo de Cristo? ¿Hemos
comprendido que todos los creyentes verdaderos somos miembros del mismo cuerpo de Cristo?

En el cuaderno

En una mitad de hoja blanca A4, armar un collage buscando en revistas a las personas que son
Iglesia. Luego pegarlo en el cuaderno y escribir el significado de la palabra Iglesia.

Rompecabezas:



Evaluación

Observación directa.

Escritura en el cuaderno de una conclusión de la clase a través de mensajes.

Técnicas (estrategias)

Conversación guiada y  espontánea.

Escucha atenta.

Recursos utilizados:

- Canción,  la Biblia, video, fotocopia, armado del altar: María, Jesús.

Bibliografía

El Catecismo de la Iglesia Católica.

Catolic Net.

Biblia.

Tiempo

Viernes  10 y 17 de agosto.




