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DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ - INSTITUTO CATEQUÍSTICO - TALLER DE PROFUNDIZACIÓN  
8.2 “LES HE DADO BUENOS PASTORES” (Introducción a los Padres de la Iglesia)  

 
CATEQUISTA ___________________________________ FECHA________________ CALIFICACIÓN_____ 
Parroquia ____________________________________________ Municipio ________________________ 
 
TEMA 1. MAESTROS DE LA FE 

1. Mencione los 4 criterios para considerar a alguien “Padre de la Iglesia”. 

 

2. Además de los 4 criterios anteriores, para definir a los PADRES APOSTÓLICOS es fundamental que sea: 

________________________________________________ 

 

3. Realice un paralelo y mencione una diferencia y una similitud entre los siguientes términos:  

 

Complete los espacios 
4. Patrología es el estudio de _____________________________________________, centrado en su vida y obras. 
5. Patrística es el estudio de _____________________________________________ centrado en el 

__________________ _____________________ de sus escritos, como fuentes de gran valor para los dogmas. 
 

6. ¿Quiénes son los Padres de la Iglesia? ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
Los Padres de la Iglesia delinearon las estructuras de los contenidos doctrinales a través de hechos 
concretos, indique en cada casilla cuales fueron esos hechos de manera resumida. 

 
 

7.    

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

 

 

 

a. b. 

c. d. 

 Padre de la Iglesia Padres Apostólicos Doctor de la Iglesia 
Diferencia    

Similitud  
 
 
 

  

Aspectos de los contenidos 

doctrinales dados por los 

Padres de la Iglesia. 

12. 

11. 

10. 

7. 

8. 

9. 
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Escriba el número al que corresponde cada obra según el Padre de la Iglesia 

13.   

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

 

22. Complete la frase 

• Según San Agustín, después de los apóstoles los Padres de la Iglesia fueron los _________________, 

___________________, _________________,    _________________, ___________________ de la iglesia. 

 

23. Escriba los rasgos generales de los Padres de la Edad de Oro.____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

TEMA 2 “LOS QUE HAN VISTO Y OÍDO” 

Marque con una X según corresponda (F) o (V) 

24. Los Padres apostólicos son los autores del Nuevo Testamento (   ) 

25. Los escritos antiguos del cristianismo en gran parte son cartas, instrucciones o documentos (   ) 

26. La Didajé  fue escrita en  1983  (   )  

27. La Didajé consta de Catequesis moral, instrucción litúrgica y disciplina eclesiástica (   )   

 

28.  Complete el esquema de la estructura de la Didajé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

29. Haga un resumen sobre la vida de San Ignacio de Antioquía 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

San Ireneo 
Tertuliano 

San Cipriano 

San Cirilo de Jerusalén 

Teodoro de Mopsuestia 
San Ambrosio 

San Juan Crisóstomo 

San Gregorio Niceno 
San Agustín 

  “Las catequesis bautismales” 

  Las homilías catequéticas 

  “El tratado del bautismo ” 
 Tratado sobre los sacramentos y sobre los misterios 

13  “La demostración de la predicación apostólica” 

 “Las catequesis mistagógicas” 
 “De Catechizandis rudibus” 

  “Los testimonios” 

 El discurso catequético 

DIDAJÉ 

Disciplina 

eclesiástica 

Capítulos 

I-VI 
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Escriba a que Padre de la Iglesia corresponde cada afirmación: 

30. Fue enviado a Roma para ser arrojado como alimento a las fieras a causa del testimonio que dio de Cristo 

________________________. 

31. Para el la Unidad es, ante todo una prerrogativa de Dios, que existiendo en tres personas en UNO en 

absoluta unidad ___________________________. 

32. Es el tercer sucesor de Pedro, se le atribuye la carta a los Corintios_______________________________. 

33. Fue el primer Padre de la Iglesia en atribuir a la iglesia el adjetivo de católica es decir universal “Donde está 

Jesucristo allí está la iglesia” ___________________________. 

34. La distinción entre los laicos y la jerarquía no significa en absoluto una contra posición, sino sólo la 

conexión orgánica de un cuerpo, de un organismo con sus diferentes funciones 

______________________________.  

35. Al orar   por las autoridades, reconoce   la legitimidad de las instituciones política s en el orden establecido 

por Dios, y manifiesta la preocupación de que las autoridades sean dóciles a Dios 

____________________________.   

36. Breve tratado destinado a poner en guardia a los cristianos frente a los peligros judaizantes donde se 

resalta que “la verdadera Circuncisión es la de los oídos y la del corazón” 

__________________________________________.  

37. Su preocupación principal   es la falta de celo y dedicación de algunos hermanos y el problema de los post 

pecados bautismales, pues eran muchos los que habían caído en la apostasía. 

___________________________________. 

38. Bajo la imagen de siete mujeres da una lista de 7 virtudes: fe, continencia, sencillez, ciencia, inocencia, 

reverencia y caridad. Además exhorta a la penitencia. ______________________________.  

 
Tema 3. DEFENSORES DE LA FE 
COMPLETE EL ENCADENADO: 

39. El cristianismo se extendió hasta los confines 

de:   

40. La obra más antigua que se conoce es la carta a 

los:  

41. Es la encargada de analizar los escritos de 

autores que constituyeron un testimonio de la 

vida cristiana primitiva:  

42. Su intención no se limita a la defensa del 

cristianismo sino que tenían también una 

verdadera intención misionera y catequética:  

43. Justino de origen pagano   recorrió su vida en 

búsqueda de la verdad hasta que encontró la 

verdadera filosofía en el: 

44. Ireneo lucha contra esta corriente que venía de 

oriente: 

45. Según Lyon primero fue la creación, después la  

46. Este teólogo mártir defiende la unidad de la fe:  

47. Movimiento que impresiona a Tertuliano y se 

convierte al: 

48. Es el fundador del pensamiento occidental cristiano: 

         
40 

        

 39                 

       
48 

          
                  
42                  

                  

 
45 

                
      

43 
           

41 
          

46  
      

                  

     47             

                  

                  

                  
44 
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Las principales características de la Teología de Tertuliano son: 

49. ____________________________________________________________  

50. ____________________________________________________________ 

51. ____________________________________________________________ 

 

Los principales padres de la iglesia de occidente y sus obras son: 

PADRE DE LA IGLESIA  OBRA  

52.   

53.   

54.   
55.   

56.   

 

Relacione la columna A con la B. y coloque dentro del paréntesis el número al que corresponda. 

57. Clemente  de Alejandría  (   )  Primer Teólogo Bíblico Sistemático 

58. Protrettico  (   ) Es una obra para combatir la teoría gnóstica sobre la predestinación 
de los elegidos. 

59. Cipriano  de Cartago (   ) “La perla de la antigüedad cristiana”   

60.  San Cipriano   (   ) Herejía que niega la divinidad de Dios.  

61. Tesis de Esteban  de Roma (   ) Invitación a la conversión, destruye las estructuras del paganismo. 

62. Orígenes  (   )   considerado verdadero fundador del monaquismo  

63.  San Cirilo de Jerusalén (   ) La mayor obra de Clemente   

64. Obra dirigida a Diogneto.   (   )  “Boca de oro” “ Boca de la Verdad” 

65. Stromata  (   )  Padre de la Iglesia  
66. Arrianismo (   )  Catequesis mistagógicas  

67. San Juan Crisóstomo  (   ) Forastero de la verdad y de la luz  

68.  San Benito   (   ) San Máximo el confesor  

69. Padre de la Iglesia de oriente en la   
edad de oro    

(   ) Existe  un solo bautismo, Instituido por Cristo, y el que bautiza, según 
la voluntad de Cristo, bautiza en forma valida   

70. Basilio Magno  (   ) Padre de la Iglesia de Occidente 
71. De Principiis (   ) No puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por madre. 

 

TEMA. N.4. DESCONOCER LA TRADICIÓN ES DESCONOCER LA IGLESIA  
4 Obras y sus respectivos autores (Padres de la Iglesia) que destacan la importancia de la catequesis y su estructura son:  

72. _______________________________________________________________________________________ 

73. _______________________________________________________________________________________ 

74. _______________________________________________________________________________________ 

75. _______________________________________________________________________________________ 

 

Responda 

76. ¿La gnosis afirmaba qué? ___________________________________________________________________ 

77. El dualismo negaba: _______________________________________________________________________ 

78. San Ireneo refuta la herejía del dualismo afirmando:  ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

79. El verdadero evangelio es el: ________________________________________________________________ 

80. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la iglesia unidad simbolizada en la túnica de Cristo?_____________ 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

81. Explique con sus Palabras las enseñanzas que da San Cipriano sobre la oración.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________   

 

Complete: 

82. El ____________________________ denuncia el comportamiento injusto de las autoridades políticas con 

respecto a  la Iglesia  

83. _____________ afirma que “el cristiano no puede odiar ni siquiera a sus enemigos” 

 

Tema 5.  LLAMADOS A LA VERDAD. 

Relacione el autor con su escrito (Algunos autores tiene 1,2,ó 3 obras) 

Autor  Obra  

84. San Cirilo de Jerusalén (   ) Homilías Catequísticas  
85. Teodoro  de Mopsuestia (   )  La Catequesis rudibus  

86. San  Ambrosio  (   )  Las  disposiciones previas la Bautismo 

87.  San Juan Crisóstomo  (   ) explicación del Padre Nuestro  

88.  San Gregorio Niceno (   ) Discurso Catequético   
89. San Agustín (   )  Catequesis Bautismales  

 (   )  Tratado  sobre los sacramentos y los misterios    

(   ) Las Catequesis   
(   )  La  Eucaristía  

(  )  las diez verdades  dogmáticas  en el credo  

 

TEMA 6. “QUE LA VIDA CONCUERDE CON LA PALABRA”  

Escriba falso (F) o verdadero (V) según corresponda: 

 
90. San Ambrosio fue proclamado obispo por un niño (    ) 

91. EL Rito Ambrosiano es una reforma litúrgica   (    )   

92. Son obras de San Ambrosio “De los misterios” y “ De los sacramentos   (    )  

93. San Jerónimo vivió como eremita en el desierto de Calcis (    )  

94. San Jerónimo se le atribuye la vulgata (    )      

 

Marque la respuesta correcta con una X  

95.  Fue reconocido por Benedicto XV como doctor eminente de las Sagradas Escrituras 

a) San Cirilo 

b) San Jerónimo 

c) Teodoro 

d) San Cipriano 

 

96. Según San Jerónimo, este es un elemento fundamental para leer las Sagradas Escrituras 

a) Conocer los Padres de la Iglesia 

b) Leer el símbolo de los apóstoles 

c) Estar en comunión con la Iglesia 

d) Ninguna de las anteriores 
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TEMA 7. LA ALEGRÍA DE ENSEÑAR 

97. Escriba, según la lectura realizada sobre Orígenes, cuales son los elementos teológicos y místicos que 

enseña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

98. TENIENDO EN CUENTA A SAN AGUSTÍN, DESARROLLE EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA. 

a) Significaba cristianizar  

b) Herejía  en la estuvo San 

Agustín por 9 años y no   lo 

convencieron  

c) Nombre de la Madre de  

San Agustín 

d) Obra principal de San 

Agustín sobre la catequesis  

e) Diacono  elegido para  

instruir  en las primeras 

nociones de la fe        

f) Recomendación de San 

Agustín al catequista no 

separase de la… 

g) Otra recomendación es 

hablarle a Dios de ÉL que 

de Dios a … 

h) Dentro de la estructura de 

la obra  dedica un aparte a un… del convertido 

i) La segunda causa que destruye la alegría del catequista es:       

j) Lugar dónde nació San Agustín  

 

Elabore 2 frases que concluyan el estudio de Padres de la Iglesia 

99. ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

100. _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

                e        

                        

                        

   j    b                 

    a               f     

                        

                  g      

                        

                        

                        

 d                       

                        

                        

      c                  
I                        

                        

 h                       

ASPECTOS TEOLÓGICOS Y 
MÍSTICOS DE ORÍGENES 

TEOLOGICOS MÍSTICOS 

1.__________________________________

2.__________________________________

3.__________________________________

4.__________________________________

5.__________________________________

6.__________________________________

7.__________________________________

8.__________________________________ 

 
1.___________________________ 

2____________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 


