
Enseñanza:  

 Para Grados 1-3, mira  What is the Church? An Explanation for Kids 

 Para Grados 4-8 y Adultos, mira What’s Catholic?  

El Cardenal Avery Dulles utilizó seis modelos para describir las facetas de la Iglesia. Las si-

guientes actividades exploran cada faceta y el papel de la Iglesia en nuestro mundo actual. 

La Iglesia como Institución 
Este modelo de Iglesia es el más visible; 

incluso los no católicos saben quién es el Papa. 
La institución de la Iglesia asegura que la obra 
de la Iglesia continuará en los años venideros. Después de 

que Jesús nombró a Pedro como líder de la Iglesia y 
comisionó a los Apóstoles, y regresó al Cielo, fue 

necesario responder algunas preguntas importantes: 
¿Cómo te unes? ¿Cómo se resuelven los desacuerdos? 
Cuando muere el líder de la Iglesia, ¿cómo se elige un 
nuevo líder? (Cristo es siempre la cabeza de la Iglesia). 

Mire este video: Popes 101 para obtener mas información. 

La Iglesia como el Cuerpo de Cristo 
La Iglesia como Cuerpo de Cristo proviene de la carta de 
San Pablo a los Corintios (vea el video de Sr. Cara de 
Papa). Nadie puede ser cristiano solo; nos necesitamos 
unos a otros para apoyarnos, para crecer juntos, para 
amarnos, para estar en comunidad. Así como 
un cuerpo necesita todas sus partes, nos 
necesitamos unos a otros para vivir el mensaje 
de Jesús en el mundo. Estamos llamados a ser 
miembros de la familia de Dios, viviendo el 
mensaje del Evangelio en el mundo de hoy.  
 

Complete esta actividad de cuerpo entero como familia. 

La Iglesia como Heraldo de Dios 
La Iglesia es el mensajero oficial del Evangelio 
de Jesucristo. Ser testigos de la Buena Nueva de 
Jesús, no se trata solo de hablar de Jesús, 
significa actuar como Cristo en cada parte de nuestra vida.  
 

Matt Maher, un famoso artista católico, está usando sus 
dones y talentos para anunciar las noticias de Jesús en 
todo el mundo. Aquí hay un video musical en vivo de una 
de sus canciones, White Flag.  
 

Discutir: ¿Qué dones y talentos tienes que puedan usarse 
para anunciar las Buenas Nuevas de Jesús al mundo? 

La Iglesia como Sacramento 
Las personas necesitan signos visibles y 
tangibles de Dios en el mundo. Esta es una de las razones 
por las que Jesús instituyó los sacramentos. Como el agua 
en el Bautismo, el compartir del pan en la Eucaristía y la 
unción con aceite en la Confirmación, la Iglesia también 
transmite la presencia de Dios en el mundo. Es como 
Sacramento que estamos unidos en el amor de Dios y de 
la comunidad celestial; y es en las acciones que hacemos 
juntos en unidad (como la Misa), que nos afirmamos en 
nuestra identidad como miembros de la familia de Dios.  
 

Experimento de Tinta Invisible     Arte con Tinta Invisible 

Querido Dios, como Iglesia, necesitamos tu poder y tu fuerza. Llénanos de tu Espíritu de amor y unidad 
entre los creyentes. Pedimos ayuda para dejar de lado nuestras diferencias y mirar a Cristo. Ayúdanos a 
vivir verdaderamente una vida de amor, a movernos a través de nuestra tierra de maneras milagrosas, 

volviendo a tu gente hacia ti, atrayendo a otros para que te conozcan. Nosotros, la Iglesia, necesitamos 
tu unidad y tu amor para conmover nuestro corazón y orientar nuestros días. Gracias por estar siempre 

presente en nuestra Iglesia, dándonos propósito y esperanza. En el nombre de Jesús, amén.  

Reza esta oración por la Iglesia al final de su lección:  

La Iglesia como Comunidad de Discípulos 
Estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Un discípulo 
debe vivir de la manera radical que hizo Jesús. Jesús no 
tuvo miedo de confrontar a las personas en el poder y 

nosotros, como discípulos, estamos llamados a hacer lo 
mismo en nuestro tiempo. Esto significa hablar en contra 
de lo corrupto en el mundo y defender lo que es correcto. 
Hay innumerables miembros de la Iglesia que a lo largo 

de los siglos han sido ejemplos de verdaderos discípulos . 
Muchos que han pagado un alto costo: Perder familiares/
amigos, ser encarcelados, torturados, e incluso asesinados 

por hablar. Mire este video para aprender sobre uno de 
esos discípulos, el Arzobispo Oscar Romero. 

La Iglesia como Sierva 
 Jesús lavó los pies de los discípulos y nos dice 

que hagamos lo mismo. La Iglesia durante 
siglos ha sido la organización líder en el cuidado 

de las personas: hospitales, comedores 
populares, orfanatos, escuelas, etc. En 2016, 

Catholic Relief Services tocó las vidas de 120 millones de 
personas pobres y vulnerables en 110 países; ¡y esta es 

solo una de nuestras organizaciones! Sin embargo, no solo 
la Iglesia oficial es responsable de servir a los demás, 

todos los miembros de la Iglesia están llamados a seguir 
el ejemplo de liderazgo de servicio de Cristo. Haga clic 

aqui para conocer las formas diarias de servir a los demás. 

https://www.youtube.com/watch/INsNTdaBIG8%20Kids%20video%20on%20church
https://www.catholiccentral.com/catholic-central-episodes/whatscatholic
https://www.youtube.com/watch?v=CUiZpMLqA70
https://www.youtube.com/watch?v=uFSY-41pVzw
https://www.youtube.com/watch?v=uFSY-41pVzw
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/body_of_christ_activity.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6FPq-hGGGMI
https://mommypoppins.com/kids/boredom-busters/how-to-make-invisible-ink
https://artfulparent.com/invisible-ink-with-crayon-resist/
https://www.youtube.com/watch?v=aZ2j9W780Mo
https://www.youtube.com/watch?v=aZ2j9W780Mo
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/random_acts_of_kindness_ideas.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/random_acts_of_kindness_ideas.pdf

