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Celebramos las fiestas de san Pedro y san Pablo 
el mismo día. Jesús eligió a Pedro para liderar 
la Iglesia en sus primeros tiempos. Pablo fue el 
misionero más importante para los gentiles.

PÁGINA 11

Pablo era un judío intelectual criado como 
fariseo, una secta conocida por su fidelidad a la 
Ley. Fue cegado por una luz, lo que le enseñó 
que había estado ciego a la verdadera identidad 
de Jesús. Pablo se dio cuenta de que Jesús 
está vivo y presente en la Iglesia. Cuando los 
cristianos sufren, Jesús sufre.

PÁGINA 11

El mensaje de Pablo era que, en Jesucristo, Dios 
ha dado la Salvación a todos los que creen. Pablo 
nos enseñó que, a través del Espíritu Santo, 
podemos vivir en el amor con todas las personas.

PÁGINA 12

El don de Dios de la gracia da a los cristianos 
bautizados la ayuda que necesitan para vencer 
las tentaciones que son consecuencia del pecado 
original. El Bautismo nos brinda esta ayuda, 
o gracia. PÁGINA 12

En su predicación, Pablo destacaba que tanto 
judíos como no judíos eran miembros iguales de 
la Iglesia. PÁGINA 12

Pedro tuvo una visión en la cual Dios le 
demostraba que era equivocado llamar a alguien 
profano o impuro. Creía que todo el mundo 
debía ser bautizado en el nombre de Jesucristo.

PÁGINA 13

Pedro entendió que Dios no demuestra 
favoritismos. El mensaje de Salvación es 
para todos. PÁGINA 14

El Concilio de Jerusalén resolvió que las leyes 
judías no se aplicarían a los gentiles cristianos.

PÁGINA 14

Eucaristía significa “acción de gracias” y es la 
oración cristiana de bendición por todo lo que 
Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. La 
Eucaristía es una celebración del sacrificio de 
Jesús en la cruz.

PÁGINA 14

Cuando el sacerdote reza las palabras de la 
Consagración durante la Eucaristía, el pan y el 
vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo resucitado.

PÁGINA 14

La Iglesia crece
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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 1, Sesión 2.


