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La Iglesia jerárquica

Descripción
La iglesia, para responder a las necesidades de su misión, ha establecido una serie de
estructuras que garantizan la fidelidad a Jesús y su evangelio, la unidad en la fe y la comunión
en el mismo Espíritu, de ahí, su organización jerárquica.

Objetivo
Reconocer que la estructura externa de la iglesia es algo querido por Jesús y necesario y se quiere garantizar la
unidad de la fe y la fidelidad a la doctrina enseñada por Cristo.
Conoceremos:
-La estructura interna de la iglesia.
-El Papa es la cabeza visible de la iglesia.
-El Papa organiza, fortalece y anima a la iglesia.

Ideas importantes a desarrollar

(Estas son las ideas que deben quedar claras en la comunidad)

La iglesia tiene una organización jerárquica.
Jesús es el dueño de las ovejas, está el responsable del rebaño, están las ovejas y los corderos.
Jesús se encarna para ser el puente entre la naturaleza humana y la divina.
Conforme crece la iglesia se van necesitando más ministerios que se crean según las nuevas necesidades.
Los sacerdotes son los colaboradores necesarios del obispo.

Desarrollo
Jesús es dueño de todo del rebaño y del pastor. Él es el único y verdadero buen pastor.
El Papa es un medio humano, un puente, el pontífice que une al hombre con Dios.
Es necesario que alguien garantice la unidad que Jesús ha querido.
El pastor debe mirar por el bien de las ovejas, estar al pendiente de su alimento y bebida.
Así como el pastor ahuyenta al lobo, así el pastor que Cristo instituye ha de velar por la doctrina que se
ofrece a las ovejas.
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El pastor regresa a las ovejas a la casa del dueño, asimismo, el pastor de Jesús ha de llevar a las ovejas a la
casa del Padre.
Los apóstoles fueron formados directamente por Jesús y ellos formaron a la siguiente generación de
seguidores de Jesús.
Las ovejas son quienes dan a luz a los nuevos cristianos que son los corderos.
Cuando la iglesia crece en número, los obispos establecen una ayuda adecuada o colaboradores, para el
servicio de la predicación y que son llamados sacerdotes o presbíteros.
Los sacerdotes son responsables de pequeñas comunidades que se llaman parroquias.
Nunca nos faltará la gracia de Dios si permanecemos unidos a la iglesia.
Debemos tener en nuestras intenciones de oración a nuestro obispo y a nuestros sacerdotes.

CUESTIONARIO DEL TEMA:
LA IGLESIA JERÁRQUICA

Fecha: ____________
1. ¿En qué cita podemos ver que Jesús le dio a

7. Si una persona desobedece al obispo o a los

Pedro poder de dirigir a la iglesia?

sacerdotes, ¿Se puede considerar que pertenece a
la iglesia?

2. ¿Qué significa el que Pedro sea la roca de la
iglesia?

8. ¿Cuál es, pues, la importancia de la obediencia a
nuestros pastores?

3. ¿Es lo mismo Piedra angular que Roca? ¿Cuál es
la diferencia y qué cita da testimonio de ello?

9. Subrayar en tu biblia o N.T. las citas que vimos
hoy.

4. En la cita que pusiste anteriormente, ¿Qué
significa cada detalle?
5. ¿Qué cita nos habla de la iglesia como jerarquía
con un orden y una dependencia?
6. ¿Qué significa cada detalle de esta cita?
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Ver el vídeo
http://www.evangelizacion.
org.mx/escuelas/evangelizacion/

Trabajo para casa
-Reﬂexionar en base a la cita de
Mateo 16, 16-18, ¿Qué es lo que
pienso del Papa y de su autoridad
como cabeza visible de la iglesia.
-Investigar
a
qué
parroquia
pertenezco y aprenderme los
nombres de los obispos de la
diócesis, así como de los sacerdotes
que nos atienden.
-Responder el cuestionario del
tema.
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