
Tiempo de conversación en familia
Nuestra identidad, tanto como individuos como 
comunidades, está íntimamente conectada con 
nuestra historia. ¿Puedes pensar en algunos 
ejemplos de esto? ¿Cómo afecta tu historia 
a tus hábitos, acciones y esperanzas?    

Meditación para esta semana:
Por lo tanto, ve y haz discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu santo, enseñándoles a observar todo 
lo que te he mandado. Y he aquí, estoy contigo 
siempre, hasta el fin del mundo.

—MATEO 28:19-20

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Estudiamos la historia de la Iglesia para 
que podamos aprender sobre nuestra 
identidad como cristianos.

 ӹ Jesús estableció la Iglesia Católica durante 
su vida terrenal y le dio su misma misión 
de salvación de todas las almas. 

 ӹ La Iglesia se manifestó en Pentecostés. 
Se convirtió en un grupo de 
comunidades que se convirtieron en 
iglesias locales.

 ӹ Los apóstoles predicaron la Buena 
Nueva en todo el mundo antiguo, tanto 
a judíos como a gentiles.

 ӹ El Concilio de Jerusalén afirmó que la 
nueva vida en Cristo tenía prioridad 
sobre la Ley del Antiguo Testamento. La 
promesa de Jesús se extiende a toda la 
humanidad, y envía el Espíritu Santo a 
judíos y no judíos por igual.

 ӹ La moralidad cristiana contrastaba con 
la ética del paganismo romano.

 ӹ El cristianismo floreció debido a la fe, el 
coraje y la fortaleza de los apóstoles.
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Tiempo de conversación en familia
¿Por qué es tan importante definir los términos 
al comunicar ideas? Piensa en las palabras de 
Jesús a San Pedro: “Te daré las llaves del reino 
de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será 
atado en el cielo; y todo lo que desates en la 
tierra será desatado en el cielo”. ¿Cuáles son 
las consecuencias de esta declaración?    

Meditación para esta semana:
Querido Señor, tus apóstoles y los primeros 
discípulos difundieron la Buena Nueva en todo el 
mundo antiguo. Enciende en nuestros corazones la 
misma pasión y las mismas virtudes, para que más 
personas puedan ser llevadas a tu amor salvador. 
¡San Pedro, ruega por nosotros!
¡San Esteban, ruega por nosotros!
¡San Pablo, ruega por nosotros!

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús apartó a San Pedro de una manera 
especial como cabeza de Su Iglesia en la 
tierra.

 ӹ Jesús le prometió a Pedro las Llaves del 
Reino de los Cielos y le dijo que lo que San 
Pedro atara y desatara en la tierra sería 
atado y desatado en el Cielo.

 ӹ Los viajes misioneros de San Pablo y sus 
numerosas epístolas lo convierten en una 
de las figuras más importantes de todo el 
cristianismo y el mundo occidental.

 ӹ San Esteban, el primer mártir, predicó 
audazmente el mensaje de Cristo frente a la 
hostilidad y es un modelo de perdón cristiano.

 ӹ En el período del 100 al 500 dC, la Iglesia se 
extendió por todo el Imperio Romano.

 ӹ Durante la era de la Iglesia primitiva, era 
especialmente importante definir lo que los 
cristianos creían y establecer la uniformidad 
de creencia.

 ӹ Los concilios de la iglesia se llevaron a 
cabo especialmente para corregir las falsas 
enseñanzas.

 ӹ El gobierno del emperador Constantino 
desató la expansión del cristianismo.
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Tiempo de conversación en familia
Cristo nos dice que levantemos nuestra cruz 
y lo sigamos. ¿Cómo ha sido esta acusación 
una parte integral de la historia de la Iglesia? 
¿Qué perspectiva nos da esto cuando 
nos encontramos con tribulaciones?     

Meditación para esta semana:
Señor, muéstrame tu misericordia y alegra 
mi corazón. Soy como el hombre de camino a 
Jericó que fue alcanzado por ladrones, heridos 
y dado por muerto. Oh buen samaritano, ven 
en mi ayuda. Soy como la oveja que se extravió. 
Oh Buen Pastor, búscame y llévame a casa de 
acuerdo con tu voluntad. Déjame habitar en 
tu casa todos los días de mi vida y alabarte por 
siempre con los que están allí. Amén.

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 5–6

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Las vidas, historias y escritos de los santos 
nos ayudan a entender la historia de la Iglesia.

 ӹ Los santos Agustín, Jerónimo y Benedicto 
hicieron contribuciones duraderas a la Iglesia.

 ӹ Santa Mónica es un modelo de las virtudes 
teológicas de la fe, la esperanza y el amor.

 ӹ La caída de Roma y las constantes invasiones 
bárbaras sumergieron a Europa en lo que se 
conoce como la Edad Oscura.

 ӹ Los monasterios mantuvieron la luz de Cristo 
ardiendo en la oscuridad, fueron centros de 
aprendizaje y ofrecieron hospitalidad a los 
viajeros, a los pobres y a los enfermos.

 ӹ Aunque los grandes líderes de la Iglesia 
primitiva vinieron de Siria, Egipto y el norte 
de África, los cristianos se convirtieron en 
una minoría en estas tierras cuando fueron 
conquistados por musulmanes de Arabia. Los 
musulmanes también conquistaron España y 
amenazaron a Francia y Constantinopla.

 ӹ La gracia de Dios es más poderosa que 
cualquier problema terrenal.

 ӹ La civilización occidental sobrevivió a la Edad 
Media debido a la Iglesia.
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Tiempo de conversación en familia
¿Qué dificultades crees que pueden surgir 
cuando el estado está demasiado involucrado 
en la Iglesia? ¿Qué dificultades crees 
que pueden surgir si el gobierno intenta 
eliminar la religión de la vida pública?    

Meditación para esta semana:
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre 
esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las 
llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates 
en la tierra será atado en el cielo; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en el cielo.

— MATEO 16:18-19

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 7–8

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Monjas y monjes abandonaron 
valientemente sus monasterios para 
difundir el Evangelio. Estos misioneros 
vivían en situaciones de grandes penurias 
y sufrimientos entre las tribus bárbaras. 
Como resultado de sus esfuerzos, el 
cristianismo llegó a estar firmemente 
enraizado en Europa.

 ӹ Al cumplir con el mandato de Jesús de 
amar a nuestros enemigos, los cristianos 
frecuentemente “conquistaron a sus 
conquistadores” compartiendo el amor de 
Cristo con ellos y convirtiéndolos a la Fe.

 ӹ El cristianismo se dividió en Oriente y 
Occidente en el Cisma Oriental de 1054.

 ӹ A finales del siglo XI, el Papa San Gregorio 
VII dirigió el esfuerzo para afirmar la 
independencia de la Iglesia del gobierno.

 ӹ Las Cruzadas se lanzaron en 1095 para 
reclamar la Tierra Santa de los musulmanes.

 ӹ Para combatir la superstición y la herejía, la 
Iglesia estableció una corte permanente de 
la Iglesia llamada la Inquisición en 1229.

 ӹ Las órdenes dominicas y franciscanas se 
fundaron a principios del siglo XIII.

 ӹ Enredar a la iglesia y al estado lleva a los 
intentos del gobierno de influir en una 
religión.
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Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en evidencia de ideas ilustradas 
en nuestra cultura? Si estuvieras hablando con 
alguien que no creía que la verdad existe, ¿cómo 
intentarías convencerlo de que sí existe?    

Meditation for This Week:
Meditación para esta semana: Porque tuve hambre y 
me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, un 
extraño y me recibiste, desnudo y me vestiste, enfermo 
y me cuidaste, en la cárcel y me visitaste.

— MATEO 25:35–36

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Durante la Reforma 
Protestante, un gran número 
de cristianos protestaron y 
finalmente se separaron de la 
Iglesia Católica.

 ӹ El Concilio de Trento buscó 
afirmar la enseñanza de 
la Iglesia, responder a las 
herejías protestantes y poner 
fin a las prácticas abusivas 
dentro de la Iglesia.

 ӹ La Ilustración dio origen 
a nuevas filosofías que 
cuestionaban la autoridad, la 
tradición y la existencia de la 
verdad.

 ӹ Los santos Francisco de Asís, 
Tomás de Aquino y Catalina de 
Siena hicieron contribuciones 
duraderas a la Iglesia.

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 9–10
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Tiempo de conversación en familia
Piensa en la relación entre el crecimiento 
de la Iglesia y los tiempos de persecución o 
grandes dificultades; ¿Por qué crees que suelen 
ir de la mano? ¿Cuáles son algunas maneras 
en que podemos vivir nuestra fe cada día?    

Meditación para esta semana:
A los ricos de este siglo manda que no sean 
altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, 
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que 
nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en 
buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando 
para sí buen fundamento para lo por venir, que 
echen mano de la vida eterna.

— 1 TIMOTEO 6:17-19

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 11–12

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Los esfuerzos de la Iglesia por llevar a 
los cristianos separados a sus hogares se 
llaman la Contrarreforma.

 ӹ Los exploradores y misioneros difundieron 
el cristianismo católico en las Américas y el 
Lejano Oriente.

 ӹ Los santos Teresa de Ávila, Tomás Moro, 
Pedro Claver e Ignacio de Loyola hicieron 
contribuciones duraderas a la Iglesia. 

 ӹ La Iglesia católica se expandió por todo el 
mundo en los siglos XIX y XX.

 ӹ Tres niños pastores portugueses obtuvieron 
visiones de la Virgen María en 1917. Esta 
aparición mariana se conoce como Nuestra 
Señora de Fátima.

 ӹ La Iglesia sobrevivió a la persecución bajo 
los gobiernos nazis y comunistas.

 ӹ En el siglo 20, los gobiernos comunistas 
mataron a más personas que ninguna otra 
en la historia, y especialmente atacaron a 
los cristianos para la persecución.

 ӹ El Papa Juan XXIII convocó al Concilio 
Vaticano II para renovar y reformar la 
Iglesia.

ESPÍRITU DE LA VERDAD © SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS



Tiempo de conversación en familia
¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo? 
¿Cuál fue la razón para ello? ¿Qué nos ha dado 
Jesús para desterrar nuestros miedos?    

Meditación para esta semana:
Esta semana, comparte las siguientes palabras del 
Papa San Juan Pablo II: 

A menudo, hoy en día, el hombre no sabe lo 
que hay dentro de él, en lo más profundo de 
su mente y corazón. Muy a menudo él no está 
seguro sobre el significado de su vida en esta 
tierra. Es asaltado por la duda, una duda que se 
convierte en desesperación. Te lo pedimos con 
humildad y confianza, Señor Jesús, por favor 
habla con nosotros. Solo tú tienes palabras de 
vida, sí, de vida eterna. 

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 13–14

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Comenzando con el Papa Pablo VI, los 
papas comenzaron a viajar por el mundo, 
promoviendo la solidaridad entre los 
católicos, desafiando las prácticas injustas 
y llamando a todos a trabajar por la paz 
mundial.

 ӹ Los esfuerzos de la Iglesia por la paz se 
han intensificado en la respuesta a las 
guerras en curso, el genocidio y las armas 
nucleares.

 ӹ Papa San Juan XXIII, Papa San Juan Pablo II, 
San Maximiliano Kolbe, Beato Miguel Pro, 
y el Siervo de Dios Dorothy Day hicieron 
contribuciones duraderas a la Iglesia.

 ӹ Jesús nos promete que las fuerzas del mal 
dirigidas por Satanás y sus demonios no 
serán victoriosas contra la Iglesia.

 ӹ No tenemos nada que temer porque Jesús 
ya ha ganado la victoria sobre el pecado y 
la muerte.
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Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en un momento de tu vida 
en el que sufriste algo desagradable en el 
momento, pero luego fuiste recompensado? 
¿Cómo pudiste aguantarte?

Meditación para esta semana:
Señor, nos hiciste a tu imagen. Ayúdanos a 
vivir como tú vives, y a ser fieles a nuestra 
naturaleza como tus hijos. Ayúdanos a ser los 
santos que nos llamas a ser. 

Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 2: LECCIÓN 15

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Debemos aplicar nuestro estudio 
de la historia de la Iglesia a nuestra 
comprensión de nuestra identidad como 
cristianos e informar nuestro futuro.

 ӹ Quienes somos determina lo que 
hacemos, no lo contrario, como cree el 
mundo hoy.

 ӹ Para entender quiénes somos, debemos 
entender nuestra naturaleza.

 ӹ Dios, que es una comunión de Personas, 
nos creó a cada uno de nosotros a Su 
imagen y semejanza, para que podamos 
pasar la eternidad con Él en el Cielo. Por 
lo tanto, nuestra naturaleza es el amor, y 
fuimos creados para amar la comunión 
con Dios y con los demás.

 ӹ Jesús y los santos nos enseñan que 
cuando luchamos por la santidad y 
cooperamos con la gracia de Dios 
cuando hacemos lo que se nos hizo, 
seremos felices, aunque no nos sentimos 
“felices” en el momento.

 ӹ Como sabemos que la Iglesia perdurará 
por siempre, sabemos que los santos 
todavía se están haciendo hoy.

 ӹ Jesús nos llama a todos a ser santos.
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