
 

           4. LA IGLESIA DE JESÚS 

 

 



● La iglesia es hoy una numerosa comunidad de 

creyentes, formada por centenares de millones 

de personas. Tiene dos mil años de historia y 

se encuentra presente en todo el mundo. 

● ¿Qué es en realidad la Iglesia? 

●  ¿Cómo surge? 

●  ¿Quién forma parte de la comunidad cristiana? 

 



1. La Iglesia tiene su origen en 

Jesús 

● Después de la muerte de Jesús, los discípulos 

se mantienen unidos junto a María. 

● Pentecostés: Se cumple la promesa, el Espiritu 

Santo da la fuerza a los discípulos para 

convertirse en testigos de Jesús. En 

Pentecostés nace la comunidad de discípulos 

de Jesús. 

●   



2. La Iglesia, cuerpo de Cristo 

● La Iglesia es más que una asociación o una 

organización: es una gran comunidad de 

hermanos y hermanas. La Iglesia no es un 

lugar de reunión, aunque también llamamos 

Iglesia al edificio en el que se reúnen los 

cristianos. La Iglesia la forman las personas. 

 



3. Miembros de la Iglesia 

● Laicos: el grupo más numeroso. Incluye a 

todos los fieles cristianos que viven su vida 

profesional y de familia intentando mejorar 

nuestro mundo. 

● Religiosos y religiosas: Viven en comunidad. 

Hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, 

y tienen como ideal el seguimiento más radical 

de Cristo, que vivió pobre, sin casarse y 

siguiendo la voluntad de Dios. 



 

● Jerarquía de la Iglesia: Pertenecen a ella los 

obispos, entre los que el Papa tiene un sitio 

preferente. También los sacerdotes. 

 



4. Organización de la Iglesia 

● Diócesis: Conjunto de creyentes que residen en 

un determinado territorio y que han sido 

confiados a un obispo. Ej: Diócesis de Valencia, 

Diócesis de Valencia. 

● Las diócesis están divididas en parroquias. 

● Parroquias: Determinada comunidad de 

creyentes confiada a un sacerdote. 

● Alrededor de la parroquia se articula la vida de 

la comunidad. Tiene lugar las celebraciones, las 

catequesis y en centro de acogida y ayuda a 

los necesitados.   


