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INSTITUTO CATEQUÍSTICO - DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ -TALLER DE REPASO  

5.3. UN PUEBLO QUE CAMINA - (Nociones Fundamentales de Eclesiología) 

  

Apellidos y nombres____________________________________________________FECHA______________________ 

Parroquia__________________________________________________MUNICIPIO_____________________________ 

 
TEMA 1. Y Dios y la preparó 
 
1. ¿Cuáles son las imágenes del Antiguo Testamento que pueden ser usadas para designar la Iglesia? 
 

 
 
Complete las siguientes frases: 
2. La iglesia es ___ _____________________ de los hombres beneficiarios de la ____________________________. 

3. Una vez el Pueblo es libre, Dios ________ con ellos una ___________ y les entregó __________________________ 

para que vivieran ________________. 

4. El nuevo pueblo, ____________, surgirá de la ___________ de Jesús, de su ____________ y __________________. 

 
Explique brevemente las imágenes que prefiguran la Iglesia en el Antiguo Testamento: 
5. PUEBLO DE DIOS: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
6. REINO DE DAVID: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
7. EL RESTO DE ISRAEL: _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Relacione la columna A con la columna B, escribiendo la letra correspondiente en la casilla del centro. 
 

COLUMNA 1  COLUMNA B 

(8) A. En el mundo griego la 
palabra “ekklesia” 

 Empleada por la escuela deuteronómica, la asamblea del Horeb. 

(9) B. En la versión de los 
LXX 

 La asamblea del pueblo como fuerza política, con un sentido profano. 

(10) C. En el hebreo la 
palabra qahal 

 
      

Asamblea litúrgica de Israel en tiempo de los reyes o después del Exilio. 

(11) D. Por el cronista  Una asamblea convocada para un gesto religioso, con frecuencia cultual. 

 

Complete el siguiente encadenado, de acuerdo con el evangelista y apóstol que corresponda a cada enunciado.  

 12. Se trata de la Iglesia del Mesías iniciada por él de manera oculta, donde se da el paso de Israel a un nuevo Pueblo 
de Dios del que forman parte todos los pueblos.   
 
13. Si Jesús tuvo conciencia de su mesianidad, Cristo debió entonces pensar en su comunidad mesiánica uniendo   su 
propio destino personal al de dicha comunidad.   
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14.La Iglesia tiene su origen en la Resurrección, ser testigo de la Resurrección es importante pues sobre este 
acontecimiento descansa el origen de la Iglesia.  
 
15. La iglesia surge del misterio del proyecto salvífico de Dios, instituida por la Sangre de Cristo y compuesta de judíos 
y paganos.  
 
16. La Iglesia es una comunidad que se edifica desde dentro con lazos indestructibles porque radican en lo más íntimo 
del ser.  
 

         

       14  

         

        13 

         

      15   
16         

         

   12      
Responda falso (F) o verdadero (V) 
17. Para Jesús lo más importante de este nuevo pueblo son los pequeños, los sencillos, los niños, los pobres, los 

pecadores. (   ) 

18. El evangelio de Mateo es el de mayor orientación eclesiológica. (   ) 

19. El evangelio de Marcos está interesado más en lo que es la Iglesia, que en como se hace parte de ella. (   ) 

20. El evangelio de Lucas presenta la Iglesia como la “Obra de Dios” (   ) 

21. El tiempo de la Iglesia en el mundo es lo contrario a la continuación de la Historia de Salvación. (   ) 

 

TEMA 2. Donde está Jesús, está la Iglesia 

 En el recuadro del centro dibuje de manera creativa una imagen que represente a la Iglesia, luego explique con sus 

palabras por qué la Iglesia es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. UNA 23. SANTA 

24. CATÓLICA 25. APÓSTOLICA 
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26. Según la doctrina de la Iglesia ¿Cuáles son los tres requisitos para ser miembros de ella? 

• ______________________________________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________________________________ 

 

TEMA 3. Un pueblo santo y consagrado 

 

Complete los siguientes enunciados.  

 

27. El Pueblo de Dios tiene un pasado (_________), un presente (________________, ______________) y un futuro 

 (_____________________________________________________________________). 

 

28. Dios elige a ___________ no por su nombre, su _____________ o sus _______________, sino por_____________.  

 

29. Israel es el ______________________por el que se reanuda el _______________ entre ___________ y el 

____________________________________, de modo que se eleve a Dios ________________ de la tierra ___________.  

 

Busque en la sopa de letras 15 palabras relacionadas con el tema.  

 

X F B N E N Y O P 

 K Q E T U O P L J 

     E D N Q L I W A T 

S G D B Ñ S O T E 

P N E U C I H N M 

E U S F I M U A D 

P U T I R I P S E 

A K I R N P K Y G 

V U E S P O S A S 

I E R E T O R N O 

T V R C G M A D I 

E G O J E T I T D 

J L I G R V O R N 

B E R B M O H A D 

O A Z N A I L A K 

D A T R E B I L Y 
 

 

45. Frente al individualismo y a la masificación, la renovación conciliar nos convoca a: _________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

30.                              31. 32. 

33. 34. 35. 

36. 37. 38. 

39. 40. 41. 

42. 43. 44. 
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46. ¿Qué dice Ecclesiam Suam acerca del misterio de la Iglesia? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

TEMA 4. Luz para las naciones 

 

Construya las frases, reemplazando las figuras por letras 

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

      
 

  
  

                                  
  

    
 

 

47. 
La ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ es ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ universal de ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

  

 
 
48.  

       El ____ ____ ____ ____ ____ puramente ____ ____ ____ ____ ____ ____ es enteramente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

 

 

 

 

49. 

                        Para ___ ___ ___ ___ ___, lo que ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ es lo que ___ ___ ___ ___ ___ del  

 

 

                                                            ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ del ser ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

      

 

 

50.  

                               ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ la propia ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ como el  
 

 

                   “___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___” religioso que ___ ___ ___ ___ ___ ___ a ___ ___ ___ ___.  

 

 

 

 

51.  

 

               En la ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ hay ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    porque ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 
 
 
                              

                                        fundó su ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ como ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Tema 5. El alma de la iglesia 
52-63. De acuerdo con cada numeral (3.1, 3.2…) escriba la idea principal en cada recuadro.  
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TEMA 6.  “Apacienta mis ovejas”       
 
Escriba un SÍ Frente a cada enunciado, si lo considera correcto o un NO si lo considera incorrecto.           
 

64. Cristo no instituyó a Pedro como cabeza de los apóstoles.   
65. En los siguientes textos bíblicos se evidencia la función de Pedro (Hch, 1, 15; Hch 2, 37)   
66. Primado significa preeminencia, posesión plena y suprema autoridad en lo legislativo, judicial y 
punitivo.  

  

67. La Iglesia es infalible porque puede fallar o engañar referente a una verdad de fe.   
68. La infabilidad de la Iglesia se ejercita por medio del Magisterio extraordinario y ordinario   
69. Las definiciones del Papa “ex cathedra” son reformables por “sí mismas”   
70. Para los protestantes la sucesión que presenta la Iglesia Católica es una cuestión cultural e histórica, 
es decir, es creación de hombres, una forma de gobierno humana.  

  

71. Para San Clemente de Roma “Los apóstoles no han sido para nosotros mensajeros de la buena nueva 
de parte del Señor Jesucristo…” 

  

72. El Magisterio Eclesiástico no es el poder conferido por Cristo a su Iglesia, en virtud del cual no es la 
única depositaria y auténtica intérprete de la Revelación divina.   

  

73. Los apóstoles recibieron de Cristo la triple función salvífica (profética, sacerdotal, pastoral)   
74. Los poderes jerárquicos de la Iglesia comprenden una cuádruple potestad (enseñar, santificar, 
gobernar, transmitir) 

  

75. El término “jurisdicción” designa la potestad soberana de gobierno que Cristo otorgó a los Apóstoles 
y que se ejerce en el ámbito de la Iglesia por aquellos que son del ministerio. 

  

76. La Conferencia Episcopal es una asamblea en a que los Obispos de cada territorio ejercen unidos su 
cargo pastoral. 

  

 
TEMA 7. Un pueblo que camina 
  
Explique con sus propias palabras 
 
77. ¿Por qué hechos estuvo marcado el inicio de la Iglesia? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
78. Haga un corto resumen del siglo XV al XXI 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
79. ¿Cuántos son los documentos producidos por el Concilio Vaticano II? ____________________________________ 
 
80. ¿Para qué le sirvió estudiar el texto de Eclesiología? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 


