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GUÍA DE ESTUDIO

Testigos de la fe
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 1, Sesión 3.

En los tiempos de Nerón, los cristianos vivían
bajo un estricto escrutinio. Eran considerados
ateos porque no celebraban los festivales de
los dioses locales.
PÁGINA 18

La discriminación contra los cristianos creó las
condiciones para el surgimiento de los primeros
héroes o mártires cristianos. La palabra griega
mártir significa “testigo”.
PÁGINA 18
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Un carisma es un don especial del Espíritu
Santo otorgado para el servicio a los demás,
para el bien del mundo y particularmente para
la edificación de la Iglesia. El martirio era visto
como carisma en la Iglesia de los primeros siglos.
PÁGINA 18

Unidad 1
SESIÓN 3

Los cristianos conmemoran y honran a los
mártires. Los mechones de cabello o fragmentos
óseos de los mártires tomados de las sepulturas
originales y conservados en iglesias o basílicas se
llaman reliquias. Las sepulturas de los mártires se
convirtieron en santuarios y los niños cristianos
fueron bautizados con sus nombres.
PÁGINA 19

Los apóstoles nombraron a Esteban para servir
como uno de los primeros diáconos. Algunos
testigos dieron falso testimonio de que Esteban
había desafiado u ofendido a Dios, lo que se
conoce como blasfemia. Esteban fue apedreado
a muerte y se convirtió en el primer mártir.
PÁGINA 20

El Sanedrín era el tribunal judío que dictaminaba
sobre asuntos de fe y práctica entre los judíos.
PÁGINA 21

Los mártires pueden rezar por las necesidades de
los demás porque son intercesores. Los mártires
tienen acceso directo a Dios porque viven en el
cielo con Cristo.
PÁGINA 18

Perpetua, una joven noble, era una catecúmena,
es decir, un adulto que está formándose en la fe
cristiana a través del ejemplo de la comunidad.
Fue una mártir por su fe.
PÁGINA 21

La Comunión de los Santos es la comunidad de
todos los vivos y muertos que creen en Jesús
y siguen sus enseñanzas. Los mártires son
miembros de la Comunión de los Santos.
PÁGINA 19

Al morir por su fe, san Esteban, san Policarpo,
santa Perpetua y santa Felicidad dan el ejemplos
de cómo responder al don de Dios de la
Salvación a través de Jesucristo.
PÁGINA 21

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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