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GUÍA DE ESTUDIO

Unidad 3
SESIÓN 12

La Iglesia nos enseña
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 3, Sesión 12.

Jesús escogió a doce apóstoles para que fueran
sus compañeros más cercanos y nombró a Pedro
líder del grupo.
PÁGINA 48

Como miembros de la Iglesia, pertenecemos a
una comunidad que se expande desde nuestra
parroquia local hasta el papa en Roma.
PÁGINA 49

Jesús llamó a Pedro la piedra sobre la cual
edificaría su Iglesia.
PÁGINA 48

Los mandamientos de la Iglesia describen el
esfuerzo mínimo que debemos de hacer en la
oración y para vivir una vida moral.
PÁGINA 50

Hoy en día la Iglesia es liderada por el papa y
los obispos, sucesores de Pedro y los apóstoles.
Guiados por el Espíritu Santo, el papa y los
obispos continúan la misión de los apóstoles y
llevan a cabo las enseñanzas de Jesús.
PÁGINA 48

El papa une a los obispos y a toda la
comunidad cristiana.
PÁGINA 48

La mayoría de los obispos son responsables de
una iglesia geográfica, llamada diócesis. Los
sacerdotes asisten a los obispos en su ministerio.
PÁGINA 49
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

Los apóstoles se consideraban continuadores
de la tradición de las doce tribus de Israel.
Estas tribus judías eran descendientes de Abrahán
y Sara.
LÁMINA DE ARTE 12

Los doce apóstoles de Jesús fueron los primeros
líderes de la Iglesia. Antes de que Jesús fuera
crucificado, fue traicionado por uno de ellos,
Judas Iscariote.
LÁMINA DE ARTE 12

Como ayuda para decidir quién reemplazaría a
Judas Iscariote, los discípulos lo echaron a suertes.
Matías fue escogido como el nuevo apóstol.
LÁMINA DE ARTE 12
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