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Una familia de fe: Volumen I 
Notas de las lecciones de marzo 

 

EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA 

Introducción 

I. La Persona y la obra del Espíritu Santo 
II. Lo que es la Iglesia 
III. Lo que hace la Iglesia 
IV. Discusión sobre el arte sacro: La agonía en el huerto 

Introducción 

A. Preguntas Iniciales  
1. ¿Fueron los discípulos hombres y mujeres valientes? 
2. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que sabemos que fueron 

valientes? 
3. ¿Cómo respondió Jesús a su debilidad humana? 
4. ¿Cómo sabemos que el valor natural y el compromiso de los apóstoles con 

Jesús no fueron suficientes para sostenerlos? 
5. ¿Cómo reveló Jesús su amor y misericordia en Hechos 1: 8? 
 

Jesús no nos abandonó cuando ascendió al cielo. ¡Él siempre está con nosotros! 
 

B. Vimos en nuestra primera sesión que la Trinidad es el misterio central de 
nuestra fe. 
1. Todo lo que Dios hace, lo hace como una Trinidad. De modo que toda la 

obra de Dios adquiere ciertas características trinitarias. 
2. De hecho, la historia misma es Trinitaria. 
3. Note cómo en el Credo, comenzamos hablando del Padre y su obra, luego 

del Hijo y su obra, luego del Espíritu Santo y su obra. 
 

(Por supuesto, la Santísima Trinidad trabaja en conjunto en todo, pero hay una 
manera en que se enfatiza a cada Persona a través de diferentes fases del plan 
salvífico de Dios). 

 
C. Entonces, ¿Cuál Persona se enfatiza en las diferentes etapas de la obra de 

Dios, por los hombres? 
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1. Bien, la obra del Padre, “El Creador del Cielo y la Tierra”, se enfatiza en el 

Antiguo Testamento. 
2. Luego, la obra del Hijo, que repasamos en la segunda parte del Credo, se 

enfatiza en el período evangélico.  
3. Finalmente, comenzando con Pentecostés, vemos un énfasis en la obra del 

Espíritu Santo.   
 
D. Pero cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en esta tercera fase de la 

salvación, tenemos que hablar de dos cosas: 
1. La obra invisible del Espíritu Santo en el alma humana 

2. La obra visible del Espíritu Santo en la institución de la Iglesia Católica 
 

Así que conozcamos El Espíritu Santo y Su Iglesia 

 
I. La Persona y Obra del Espíritu Santo 

A. El Espíritu Santo en la Historia 
1. El Espíritu Santo se revela a través del Antiguo y Nuevo Testamentos. 
a. Por supuesto, desde la eternidad, el Espíritu Santo está con el Padre y 

el Hijo en la Santísima Trinidad. 
 

2. Lo reconocemos obrando en el Antiguo Testamento ... 
1. Por ejemplo: moviéndose sobre las aguas en la creación; entrando en 

las almas del primer hombre y de la primera mujer; y hablando a través 
de los profetas. 

 
3. Y en el Nuevo Testamento. 

a. Por ejemplo: Cubriendo con su sombra a Nuestra Señora cuando 
concibió a Jesús; soplando sobre los apóstoles después de la 
Resurrección; posándose sobre la Iglesia en Pentecostés. 

 
 B. El Espíritu Santo en nuestras almas 
1. El Espíritu Santo es quien internamente nos impulsa: 

a. Primero, a reconocer a Jesús como Señor. 
b. En segundo lugar, a seguir a Jesús en todas las cosas.  

 
2.  Es el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros cuando estamos en el 

estado de gracia santificante. 
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a. Sólo por su presencia y poder podemos vivir como debemos. 
 

3. Muchas personas pueden sentir que no conocen al Espíritu, pero eso se 
debe a que Él está demasiado cerca para verlo. Él es a quien debemos todos 
nuestros méritos y virtudes, y es Él quien hace que nuestro ser sea santo 
(por el Bautismo) y nuestra acción sea santa (por la Confirmación).  

 
C. El Espíritu Santo en la Iglesia 

1. Pero no sería suficiente si el Espíritu Santo fuera simplemente una 
fuerza invisible. Dios sabe que necesitamos usar nuestro cuerpo para 
entablar una relación con cualquier persona, incluido con Él. 

a. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, Él nos ha dado una Iglesia 
visible. 

2. Esta Iglesia incluye cosas tangibles como la enseñanza oficial de la 
Iglesia, la Santa Biblia, los santos Sacramentos -  
a. Para que podamos escuchar las instrucciones de Dios a través de 

nuestros oídos humanos, leer la Palabra de Dios con nuestros ojos 
humanos, y tocar a Dios mismo en los sacramentos. 

b. Y es el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, quien conserva y 
santifica estos dones celestiales. 

 
II. Lo que es la Iglesia 

A. La Iglesia es la comunidad de los fieles, que incluye tanto a los laicos como a 
la jerarquía. 
1. Nunca en la Historia de la Salvación Dios trató meramente con un 

individuo aislado (piensa cuán equivocada fue la pregunta de Caín: “¿Soy 
yo acaso el guardián de mi hermano?”) 

2. Buscamos nuestro destino eterno juntos, como familia, y esa familia es la 
Iglesia. 

 
B. Ahora, muy importante, la Iglesia es un Cuerpo Místico. 

1. Pablo, una y otra vez, llama a la Iglesia "el Cuerpo de Cristo". 
a. Como acabamos de ver, el alma invisible de la Iglesia es el Espíritu 

Santo. 
b. y la cabeza de la Iglesia es Cristo. 

 
2. Pero si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces eso tiene algunas 

implicaciones importantes.  
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a. En primer lugar, un cuerpo es visible (por definición, un cuerpo es algo 
material, algo tangible). Por tanto, la Iglesia no puede ser simplemente 
una "comunidad invisible de todos los creyentes". Tiene que ser una 
institución concreta. 

 
b. En segundo lugar, un cuerpo está organizado (después de todo, un 

cuerpo tiene órganos y todas las partes del cuerpo están coordinadas 
con precisión para trabajar juntas). Así que no tiene sentido que un 
cristiano diga: "No creo en la religión organizada". 

 
c. En tercer lugar, un cuerpo es cómo te relacionas con una persona. Un 

hombre no puede decirle a su esposa: “Quiero tener una relación 
contigo, pero no quiero que tu cuerpo se interponga. No quiero ver, 
tocar o escuchar tu cuerpo.” Así también, si la Iglesia es el cuerpo de 
Cristo, no tiene sentido decir: "Quiero una relación con Cristo, pero no 
quiero que la Iglesia se interponga en el camino.” La Iglesia es 
precisamente la forma en que tienes una relación con Cristo. 

 
C. Finalmente, es la Iglesia (el Cuerpo Místico de Cristo) quien nos da el acceso 
más íntimo a Dios a través de la Eucaristía (que es el Cuerpo Sacramental de 
Cristo).  

 
1. Estas dos formas en las que Cristo está presente se complementan y 

dependen la una de la otra. 
 

a. Por lo tanto, es un gran error enfatizar la Eucaristía sin la Iglesia, o la Iglesia 
sin la Eucaristía 

b. El Cuerpo de Cristo es el Cuerpo de Cristo, y así es como llegamos a Él. 
 

III. ¿Qué hace la Iglesia? 

 
A. La Iglesia es una comunidad de creyentes, pero toda comunidad necesita liderazgo. 

1. Por eso Jesús nos dio a Pedro y a los Apóstoles, y ellos a su vez designaron 
sucesores (los papas y los obispos), para dirigir la Iglesia hasta que Cristo regrese. 

 
B. Bajo este liderazgo del Papa y los obispos, la Iglesia cumple tres tareas: 
1. La Iglesia enseña 
a. La Iglesia mantiene a salvo y custodia las verdades de la revelación. 
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b. La autoridad docente de la Iglesia se asegura de que nuestra fe nunca se corrompa, 
nunca se contradiga y nunca invente una nueva enseñanza que no se basa en el 
testimonio original de las Escrituras y los Apóstoles. 

c. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que la enseñanza oficial de la Iglesia no se ha 
contradicho a sí misma en el transcurso de dos mil años? ¿O por qué el “efecto 
teléfono” no nos ha hecho creer cosas totalmente distintas a las de los primeros 
cristianos? 

d. Es porque el Espíritu Santo ha salvaguardado el poder de la Iglesia para enseñar. 
 

2. La Iglesia santifica 
a. Es por el poder de los apóstoles y sus sucesores que tenemos los Siete Sacramentos, 

que Dios usa para santificar a Su pueblo 
 

b. Es la cadena ininterrumpida de la ordenación desde los primeros apóstoles hasta los 
papas, obispos, sacerdotes y diáconos de hoy, que nos da la confianza de que el poder 
milagroso de los sacramentos perdura. 

3. La Iglesia gobierna 
 

a. Cristo nombró a los apóstoles como pastores, para guiar a las ovejas, y les dio su 
poder de atar y desatar (especialmente a Pedro en Mateo 16:19). 

b. Cristo es, como vimos, Cabeza de la Iglesia, y continúa guiando a Su pueblo a través 
de la autoridad de sus apóstoles en la actualidad. 

¡Qué bendición tener a Cristo mismo enseñándonos, santificándonos y dándonos dirección, a 
través de su sagrado Cuerpo, la Iglesia! 

IV. Discusión sobre el arte sacro: La agonía en el huerto por El Greco 

 

A. Cuando miras la pintura, ¿qué es lo primero que notas? ¿Cuál es tu parte favorita? 
Acepta todas las respuestas. 
 

B. ¿Las figuras de esta pintura parecen realistas? Si no es así, ¿cómo describirías su 
apariencia? ¿Cómo se suman las formas irreales a la expresividad de la pintura? 

1. Las figuras de esta pintura no tienen proporciones realistas, sino que están alargadas 
con rasgos faciales distorsionados que indican las dimensiones espirituales de la 
escena. Acepta todas las respuestas. 
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C. ¿Quiénes son las personas en esta pintura? ¿Qué doloroso misterio del Rosario se 
describe aquí? 

1. Jesús es la figura central de la escena, vestido de rojo para indicar su próxima pasión. 
El ángel ministrador sostiene una copa o un cáliz, también haciendo referencia a Su 
pasión, la “copa” final que tiene que beber. Pedro, Santiago y Juan duermen en una 
cueva oscura, parecida a un útero, debajo del ángel. Judas lleva a los soldados al 
fondo para que vengan a arrestar a Jesús. El doloroso misterio del Rosario 
representado aquí es la Agonía en el Huerto. 

 
D. Lee Mateo 26: 36-46 y Lucas 22: 39-46. ¿Cómo les ayuda esta pintura a entender estos 
versículos? Acepta todas las respuestas. 
 

E. ¿Qué sentimientos describe Jesús tener en este pasaje del Evangelio? ¿Qué otros 
sentimientos crees que pudo haber experimentado durante este tiempo? ¿Por qué? 
 
1. El evangelio de Mateo relata cómo Jesús siente tristeza y angustia, y les dice a los 

apóstoles que su alma está triste hasta la muerte. Lucas describe cómo el sudor de 
Jesús era como gotas de sangre. Jesús ora al Padre para que le quite la copa de su 
sufrimiento, pero pidió que se hiciera la voluntad del Padre, no la suya.  Acepta todas 
las demás respuestas. 

 
F. ¿Qué nos dicen los evangelios que estaban sintiendo Pedro, Santiago y Juan? 

 
1. Sus espíritus estaban dispuestos, pero su carne era débil. Querían velar con Jesús, pero 

el cansancio los abrumaba. Tenían miedo cuando llegaron los soldados y arrestaron a 
Jesús. Acepta otras respuestas. 

 
G. ¿Qué nos enseñan esta pintura y el pasaje del Evangelio de la Agonía en el Huerto 

acerca de cómo debemos entender nuestros sentimientos frente a nuestras pruebas? 
 

1. Explique que es completamente normal y aceptable tener miedo cuando estamos a punto 
de enfrentar el sufrimiento o una gran prueba, o incluso las pequeñas cosas difíciles de la 
vida.  

 
Durante estos tiempos debemos entregar nuestros sufrimientos y temores al Padre y 

pedir que se haga Su voluntad. Acepta otras respuestas. 
 
 
Preguntas para discutir  

1. ¿Quién es el Espíritu Santo?  
a. La tercera persona de la Santísima Trinidad. 

 
2. De todos los símbolos del Espíritu Santo, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál parece 
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más cercano a cómo sientes que el Espíritu Santo está obrando en su vida?  
a. Las respuestas variarán. 

 
3. ¿De qué maneras lo vemos obrar en el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo 

Testamento?  
a. Al principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el Padre insufló vida a Adán; 

el Espíritu Santo le habló a Moisés desde una zarza ardiente y se le apareció como 
una nube; el Espíritu Santo habló a través de los profetas. En el Nuevo Testamento, el 
Espíritu Santo preservó a la Santísima Virgen María de todo pecado y concibió a 
Jesús en el vientre de María. A lo largo de su vida, Jesús habló del Espíritu Santo como 
dador de vida o como consejero. Jesús resucitado sopló el Espíritu Santo sobre los 
apóstoles al darles el poder de perdonar o retener los pecados (Juan 20: 21-23). Les 
dijo a los apóstoles que enviaría el Espíritu Santo para darles la fortaleza que 
necesitarían para difundir el Evangelio. 
 

4. ¿Es más difícil entender al Espíritu Santo que entender a Dios el Padre o a Jesucristo? 
¿Por qué o por qué no?  

a. Las respuestas variarán. 
 

5. ¿Qué fiesta se conoce como el cumpleaños de la Iglesia?  
a. Pentecostés. 

 
6. ¿Qué pasó en este día? ¿Por qué se llama el cumpleaños de la Iglesia? 
a. Diez días después de que Jesús ascendió al cielo, María y los apóstoles se reunieron 

en el Cenáculo. De repente oyeron una ráfaga de viento y lenguas de fuego se 
posaron sobre sus cabezas. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Pudieron hablar 
en diferentes lenguas y se les dio la sabiduría, el entendimiento y la fortaleza, y todos 
los dones del Espíritu Santo, para difundir el evangelio por todas partes. 
 

7. La Iglesia es visible e invisible. Es un signo externo de una realidad invisible. ¿Cómo 
pondrías eso en tus propias palabras?  

a. Las respuestas variarán, pero los participantes deben reconocer que la Iglesia, 
establecida por Dios, es tanto humana (visible) como divina (invisible). 
 

8. La Iglesia tiene una jerarquía visible, establecida por su fundador, Jesucristo. ¿Cuáles 
son algunas de las formas en que sabemos que Jesús convirtió a San Pedro en el 
primer Papa o cabeza visible de la Iglesia? (Sugerencia: para obtener más ideas, 
consulte la lectura del Santo del Mes además de la lectura de fondo).  

a. Jesús le dio a Pedro las llaves del Reino y le dijo que lo que ató y desatara en la tierra 
sería atado y desatado en el Cielo. Después de la resurrección de Jesús, Jesús le dijo a 
Pedro tres veces que alimentara a su rebaño. 
 

9. ¿En qué se diferencia la pertenencia al Pueblo de Dios de la pertenencia a una 
determinada raza, etnia o cultura?  

a. No somos parte del Pueblo de Dios por nuestra raza, nacimiento o nacionalidad; más 
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bien, somos bautizados en él. 
 

10. ¿Cómo se relaciona esta cita de las Escrituras con el Pueblo de Dios? “Porque todos 
los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No hay judío ni 
griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer; porque todos Uds. son uno 
en Cristo Jesús. Y si Ud. es de Cristo, entonces es descendiente de Abraham, 
herederos según la promesa” (Gálatas 3: 27-29).  

a. El Espíritu Santo une a todo el Pueblo de Dios. Somos individuos, pero parte de un 
cuerpo. 
 

11. ¿En qué se parece el pueblo de Dios a una familia?  
12. Dios es nuestro Padre y, como hijos del Rey de reyes, tenemos libertad y dignidad. 

 
13. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones especiales que podemos usar para 

servirle a Él y a nuestro prójimo. ¿Cuáles son algunos de los dones que te ha dado? 
¿Cómo puedes usarlos para hacer la voluntad de Dios? 

a.  Las respuestas variarán. 
 

14. ¿De qué maneras podemos entender la frase "Cuerpo de Cristo"? 
a. La Encarnación, la Eucaristía y el cuerpo de creyentes que forman el Pueblo de Dios y 

la Iglesia. 
 

15. “Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos”, dijo Jesús en Juan 15: 5. ¿Qué crees que 
quiso decir?  

a. Él es la fuente de nuestra vida y estamos unidos a Él. 
 

16. ¿Cuál es la triple misión de la Iglesia?  
a. Enseñar, santificar y gobernar. 

 
17. Cristo es la cabeza del Cuerpo y el Espíritu Santo es su alma. ¿Cómo pondrías esta 

idea en tus propias palabras?  
a. Cristo es el fundador de la Iglesia y el Espíritu Santo es el que le da vida, como el alma 

da vida al cuerpo. 

Recordatorios y anuncios 
 
El próximo picnic de la reunión comunitaria se llevará a cabo en [lugar] el [fecha]. 
Proporcione información para su parroquia 
 
Viviendo la fe en casa 
 
A. Coloque la página del refrigerador de marzo y la etiqueta colgante de conversaciones en 

automóvil.  
B. Elija las actividades que funcionarán mejor para su familia. Por ejemplo, algunos niños 
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pueden preferir la lectura y la discusión, mientras que otros pueden preferir las 
manualidades.  No es necesario que realice todas las actividades del libro.  

C. Sus hijos aprenderán la fe de su testimonio como padres más que a través de cualquier 
actividad estructurada. 
 

1. La página del refrigerador y la página colgante de las conversaciones en el automóvil se pueden 
encontrar en su Guía para Padres al comienzo de la lección de este mes.  

2. Este programa trata sobre todo de su propia formación y, en segundo lugar, de ayudarles a 
enseñar a sus hijos. “Ponte tu propia máscara primero”, como dicen. 

Puntos clave en nuestra lectura de este mes 

A. El Espíritu Santo es la tercera Persona Divina de la Trinidad, y podemos ver su obra 
en el Antiguo y Nuevo Testamentos. 

B. Jesús no dejó huérfanos a sus discípulos. Envió al Espíritu Santo para estar con 
nosotros. 

C. Jesús fundó la Iglesia e hizo de San Pedro el primer Papa. 
D. Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los Apóstoles, es el 

nacimiento de la Iglesia. 
E. El Espíritu Santo guía tanto a la Iglesia y como a nosotros. 
 
Oración final 

 Señor Jesús, gracias por ofrecerte como sacrificio por nosotros y por enviar al Espíritu 
Santo para guiar a tu Iglesia. Después de tu agonía en el huerto, les dijiste a tus discípulos 
que "el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil". Al acercarnos al Santo Triduo, las 
familias aquí reunidas quieren orar contigo mientras entras con buena voluntad en tu 
Pasión. Nunca nos abandonas y no queremos abandonarte. Envía tu Espíritu Santo para 
que esté con nosotros, para que podamos crecer en santidad y ser fuertes y fieles a 
nuestras promesas, como siempre lo eres Tú. Amén. 

 


