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Temas – DVD (1) 

1. El Escándalo de la Cruz 

2. La Conversión del Imperio 

3. Acoso y Defensa del Cristianismo 

LOS PRIMEROS CRISTIANOS SERIE: HISTORIA DE LA IGLESIA 

  

-Folletos sin ánimo de lucro- Formación catequética- 
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EL ESCANDALO DE LA CRUZ (1) 

 

Bienvenida y Saludo 

Oración inicial (todos): 

Amado Jesús, yo sé que tú nos amas porque por nosotros moriste en la 

cruz. 

Padre Celestial, haz que tu Gracia nos inspire, sostenga y acompañe en 

nuestro aprender para, como los Apóstoles, llevar el Evangelio hasta los 

confines de la tierra como es conocida hoy en día. 

Te rogamos, Jesús que solo te tengamos a Ti como fin y no permitas que 

nadie dañe la labor que hemos soñado llevar a cabo por Ti y para Ti, 

Amén.  

Canto: Juntos como Hermanos 

Juntos como hermanos 

miembros de una Iglesia,  

vamos caminando 

al encuentro del Señor 

Un largo caminar 

por el desierto bajo el sol, 

no podemos avanzar 

sin la ayuda del Señor! 

Salmo 2, 1-8 

“…para que meten ruido las naciones y los pueblos meditan vanos pla-

nes? Se sublevan los reyes de la tierra, y sus fuerzas unen, los soberanos 

contra el Señor y contra su Ungido. 

Vamos, dicen, rompamos sus cadenas, sacudamos sus tiendas. El que se 

sienta en los Cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla 

con enojo y su furor los amedrenta: “yo soy quien ha consagrado a mi rey 

en Sion, mi monte santo” Voy a comunicar el decreto del Señor: Él me ha 
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dicho: tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy, pídeme y serán tu he-

rencia las naciones, tu propiedad, los confines de la tierra.” 

Facilitador/a: 

En este video, veremos el comienzo del Cristianismo y como los Após-

toles, siguiendo los preceptos de obediencia que Jesús les pidió, salieron a 

propagar el Evangelio que El mismo les había comunicado y como a pesar 

de persecuciones de Reyes y poderes ocultos como el Sanedrín, la fe firme 

y el comportamiento de los primeros cristianos, con la guía y ayuda del 

Espíritu Santo, lograron finalmente consolidar la iglesia que Jesús fundo y 

sello con su sangre en la cruz para todos los pueblos de la tierra.   

Video: El Escándalo de la Cruz 

Dinámica de Grupo: 

Preguntas para discutir: 

1. Comentemos tres ventajas que tuvieron los Apóstoles para poder 

propagar el Evangelio “hasta los confines de la tierra”. 

2. ¿Donde comenzaron los discípulos de Cristo a llamarse cristia-

nos? 

3. ¿Pudiéramos decir que el Cristianismo era una religión solo para 

mujeres desvalidas y para los pobres? ¿Por qué? 

4. ¿Qué hacía los cristianos para que fueran tan perseguidos en 

Roma de esa época? 

5. ¿Cuándo comenzaban los primeros seguidores de Cristo a ser 

cristianos? 

6. ¿Cómo se les nombraban a los cristianos antes de llamarse cris-

tianos? 

7. ¿Quién puso fin a las persecuciones de los cristianos declarándose 

él y toda Roma cristiano? 
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Exposiciones personales: 

 ¿Qué te llamó más la atención en este video? 

 ¿Crees tú que en estos tiempos padecemos los Cristianos de 

“persecuciones” por nuestra fe? 

Compromiso de Grupo: 

Exponer brevemente que significa para ti ser un Apóstol de 

nuestro tiempo. 

Oración final: 

Padre Celestial, ayúdanos a poner en práctica lo aquí aprendido hoy y a 

que Jesús sea nuestro ejemplo y fin. Que el Espíritu Santo sea la luz y guía 

en nuestro caminar hacia la salvación. Amén. 

Versículo del Día: 

“He pedido por ti, para que tu fe no se apague” 

                   Lc 22 
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                  LA CONVERSION DEL IMPERIO (2) 

 

Bienvenida y Saludo 

Oración inicial (todos): 

Padre nuestro, junto con todos los cristianos, buscamos el camino del 

Evangelio. Mantennos fieles a las enseñanzas de la iglesia y danos la 

fuerza para laborar por la reconciliación de todo tu pueblo, con unidad y 

paz. 

Jesús, Tú fuiste hombre verdadero y conoces los misterios de la mente 

humana, ayúdanos a no quitar los ojos de ti, para vivir como hermanos 

nuestra vida humana a plenitud, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. 

Canto: A Edificar la Iglesia 

A edificar la iglesia, a edificar la iglesia 

A edificar la iglesia del Señor. 

Hermano ven ayúdame, hermano ven ayúdame 

A edificar la iglesia del Señor 

Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. 

Hermano ven ayúdame, hermano ven ayúdame,  

a edificar la Iglesia del Señor.  

 

Salmo 47, 1-5 /10 

“Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con voces de alegría pues el 

Señor, el Altísimo, es terrible, es un gran rey en toda la tierra. 

Bajo nuestro yugo pone a las naciones y los pueblos a nuestros pies; El 

eligió para nosotros nuestra herencia, orgullo de Jacob, su muy amado. 

Los jefes de los pueblos se han unido con el pueblo del Dios de Abrahán; 

porque Él es el señor de los grandes de la tierra, Él es Dios y es muy 

excelso. 
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Facilitador/a: 

En este video, recorreremos a grandes rasgos el camino de los primeros 

cristianos y su expansión por los confines de la tierra de la época.   

Camino que se cuenta con altas y bajas; pero siempre acentuando la ex-

pansión y perpetuidad del cristianismo que nos ha llegado hasta hoy, como 

un legado de la ardua labor de aquellos primeros cristianos, a los cuales 

nosotros estamos llamados a imitar.  

Ver el Video: La Conversión del Imperio 

Dinámica de Grupo: 

Preguntas para discutir: 

1. ¿Sabemos que en Antioquia comenzaron a llamarlos cristianos, 

pero cuál fue la razón por la que los llamaron cristianos? ¿Y 

quiénes fueron los que les dieron ese nombre? 

2. ¿Cuál fue el principal freno para la expansión del cristianismo 

entre los paganos? 

3. ¿Cuál fue la principal ayuda para la expansión del cristianismo 

entre los paganos? 

4. ¿Por qué las conversiones al cristianismo era algo tan poderoso 

como para no importar dar sus vidas por él? 

Exposiciones personales: 

 ¿Qué te llamó más la atención en este video? 

 ¿Cómo crees tú, que en nuestro tiempo, podemos ayudar a la 

expansión del cristianismo? 

 ¿Cuál crees tú que sería nuestro freno principal? 
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Compromiso de Grupo: 

Exponer brevemente como nos ayuda este video a ver nuestra vida 

como Apóstol del siglo XXI. 

Oración final: 

Amada María, madrecita nuestra, ayúdanos a seguir tu encargo en las 

bodas de Canaán para poder hacer lo que Él nos pidió; en este tiempo en 

que a tantos les hace falta oír la verdadera Palabra de Dios. Amén.  

Versículo del Día: 

“…y como lo proclamaran si no son enviados? Como dice la Escritura: 

Bienvenidos los pies de los que traen Buenas Noticias”.  (Rom 10,15) 
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            ACOSO Y DEFENSA DEL CRISTIANISMO (3) 

 

Bienvenida y Saludo 

Oración inicial (todos): 

¡Oh Dios! Creo firmemente que Tú eres un Solo Dios en tres Personas 

Divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo; creo que tu Hijo Divino se hizo 

hombre y murió por nuestros pecados y que vendrá a juzgar a vivos y 

muertos. 

Creo en estas y en todas las verdades que la Santa Iglesia Católica nos 

enseña porque Tú se las revelaste. Tú, que no engañas ni puedes ser en-

gañado. Amén.  

Canto: Pase lo que Pase 

Todos juntos la batalla va a empezar 

Formadas las armas para ti están. 

Pase lo que pase no voy a abandonar 

La misión que mi alma y la tuya van a salvar 

Por eso hoy te voy a cantar 

Este coro que dice así 

Pase lo que pase (4 veces) 

No voy a abandonar la misión 

Que Cristo a mí me encomendó (2) 

Si el enemigo nos ataca y nos declara la guerra 

Muchas armas tenemos para ganar la batalla 

Eucaristía, oración, Santo Rosario 

De esta forma todos juntos victoriosos seremos. 

 

Salmo 95, 1-7 “Vengan, alegres demos vivas al Señor!, aclamemos a la 

Roca que nos salva, partamos a su encuentro dando gracias, aclamémosle 

con canticos. 
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Porque el Señor es un Dios grande. En su mano están las bases de la 

tierra y son suyas las cumbres de los montes. 

Suyo es el mar, Él fue quien los creo, y la tierra firme, que formaron sus 

manos. Entremos, inclinémonos, postrémonos; pues Él es nuestro Dios y 

nosotros el pueblo que El pastorea, el rebano bajo su mano. Ojala pu-

dieran hoy oír su voz.” 

Facilitador/a: 

En este video, veremos como la lucha por el cristianismo nunca ha sido 

fácil y nos daremos cuenta de la gran importancia conocer nuestra iglesia 

tan a fondo como nos sea posible, pues nos enfrentamos a un enemigo 

poderoso – el maligno – que se vale de los débiles y de los débiles en la fe 

para hacer su trabajo favorito: separarnos del camino hacia Dios y nuestra 

salvación.  

Ver el Video: Acoso y Defensa del Cristianismo 

Dinámica de Grupo: 

Preguntas para discutir: 

5. En la primera parte vimos como se decía que el cristianismo era 

una religión para pobres y desvalidos; lo cual comprobamos que 

no era cierto; pero ¿cuán más allá llegamos en los siglos si-

guientes? ¿Quién era Justino? 

6. ¿Mediante qué animal explicaba Justino la resurrección de Cristo? 

7. ¿Qué aprendieron los primeros cristianos de la teoría intransigente 

de Tatiano? 

8. En Grecia, aparecieron estudiosos de la Palabra que defendieron 

su fe y la dieron a conocer a emperadores y magistrados. ¿Cómo 

se les llamó a esos cristianos? 

9. ¿Qué secta derivada del cristianismo nació en Alejandría que 

confundía a los cristianos de la época? 
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10. ¿Quién lucho en contra de la herejía gnóstica y escribió su obra 

“contra los herejes” para desenmascararlos? 

11. ¿Quién y dónde se creó una gran escuela catequética para com-

batir el gnosticismo? 

Exposiciones personales: 

 ¿Qué te llamó más la atención en este video? 

 ¿Crees tú que tenemos hoy en día amenazas contra nuestra fe 

como con el gnosticismo en el pasado? 

 ¿Cuál crees tú que sería nuestro freno principal? 

Compromiso de Grupo: 

Exponer brevemente como los estudios que has tomado aquí te 

han ayudado a entender más a nuestra iglesia. 

Oración final: 

Señor Jesús, en tu nombre pido humildemente a nuestro Padre misericor-

dioso que envíe el Espíritu Santo y nos conceda la sabiduría para distinguir 

la verdad de la impostura. 

Danos el entendimiento, Señor para que tus enseñanzas nos permitan 

disfrutar de la paz verdadera que sólo Dios nos puede dar. Amén. 

Versículo del Día: 

 

“Ustedes hijitos, son de Dios, y ya han logrado la victoria sobre esa gente, 

pues el que está en Ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.”                                                                                                                                                   

1 Jn 4,4 
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             LAS AMENAZAS DE LAS HEREJIAS (1) 

LOS PRIMEROS CRISTIANOS SERIE: HISTORIA DE LA IGLESIA 

Temas – Dvd (2) 

4. La Amenaza de las Herejías 

5. El Fin de las Persecuciones: Constantino 

6. Un Coloso de la Fe: San Agustín 
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LA AMENAZA DE LAS HEREJIAS (4) 

 

Bienvenida y Saludo 

Oración inicial (todos): 

Señor Jesús, danos la sabiduría para distinguir la verdad de la impostura y 

guía nuestros pasos hacia tu camino, como único camino para llegar al 

Padre. Amén. 

Canto: Perdona a Tu Pueblo  (345) 

Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, 

perdónale Señor (estribillo) 

Por tus profundas llagas crueles,  

por tus espinas  

y por tus hieles, 

perdónales Señor (estribillo) 

Por las heridas de pies y manos,  

por los azotes tan inhumanos, 

perdónales Señor (estribillo)  

 

 

Salmo 55, 2-4, 14-15, 17-18 

 “Oh Dios pon atención a mi plegaria, no desatiendas mis súplicas, 

atiéndeme y respóndeme, me agito lamentándome y gimiendo, al oír la voz 

del enemigo y las amenazas del impío, fuiste tú un hombre como yo, mi 

familiar, mi amigo, a quien me unía una dulce amistad; juntos íbamos a la 

casa de Dios en alegre convivencia. Yo invoco a Dios y el Señor me sal-

vará. De tarde, de mañana, al mediodía, gimo y suspiro; El escuchará mi 

voz.”  

 

 



 

14 

Facilitador/a: 

En este video encontraremos como la buena voluntad del ser humano no 

basta y que necesitamos seguir las enseñanzas de nuestra iglesia para no 

caer en falsas concepciones que solo nos llevarán a herejías y divisio-

nismos.  

Ver el Video: La Amenaza de las Herejías  

Dinámica de Grupo: 

Preguntas para discutir: 

12. ¿En qué ciudad el Apóstol Pablo fundó la primera comunidad de 

fieles de habla griega? 

13. ¿Cuáles fueron los primeros cuatro patriarcados de la iglesia? 

14. ¿Cuál fue la herejía de Arrío? 

15. ¿Quién propone al Emperador Constantino la reunión que daría la 

buena doctrina con respecto a la Divinidad de Cristo? 

16. ¿Dónde y en qué año se rechaza la herejía arriana?  

17. ¿Qué documento importantísimo se dio a la luz en el Concilio de 

Nicea?  

18. ¿Qué más nació en ese Concilio? 

 

19. ¿Qué otra figura surge como defensor de la verdad en contra del 

arrianismo?  

 

Exposiciones personales: 

 ¿Qué te llamo más la atención en este video? 

 ¿Cómo crees tú, que en estos tiempos podemos caer también 

en herejías?  
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Compromiso de Grupo: 

 Exponer brevemente cuál fue la herejía de Arrío.  

Oración final: 

Señor Jesús intercede con el Padre para que nuestra fe sea firme y no 

caigamos en falsas doctrinas que solo nos alejarían de ti. 

Envía, amado Jesús, tu Espíritu para darnos la fuerza para nunca sucumbir 

a la impostura. Amén.  

 

Versículo del Día: 

   “…por eso debes estar siempre alerta, superar las dificultades, dedi-

carte a tu trabajo de evangelizador y cumple bien tu ministerio, Amén 

                                             2 Timoteo 4, 5 
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EL FIN DE LAS PERSECUCIONES: CONSTANTINO (5) 

 

Bienvenida y Saludo 

Oración inicial (todos): 

Madre celestial, intercede con tu amado hijo Jesús para que podamos tener 

“ojos para ver y oídos para oír” y así poder hacer la voluntad del Padre 

cuando se nos presenten dificultades en nuestras vidas. Ilumínanos Santo 

Espíritu. Amén.  

Canto: Cantemos un Himno Nuevo (420) 

Cantemos un himno nuevo al nombre de nuestro Dios. 

Mañana más luminosa no supo hacer el Señor. 

Ayer éramos tinieblas, luz en Cristo somos hoy. 

Ayer éramos esclavos, ahora somos hijos de Dios.  

 

Salmo 22, 29-32 

“El Señor es el Rey y gobernará a las naciones!  

Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra, 

Se agacharán al verlo los que al sepulcro van,  

Y yo también viviré para El.  

Lo servirá mi descendencia, hablarán del Señor 

A los que vengan, al pueblo que va a nacer: 

Que es justo, les dirán. 

Tal es su obra, Amén.” 

 

Facilitador/a: 

Ahora veremos como Dios oye nuestras plegarias y pone en manos del que 

Él quiere las cosas más insólitas, de forma que haga su voluntad. 

Ver el Video: El Fin de las Persecuciones: Constantino  
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Dinámica de Grupo: 

Preguntas para discutir: 

1. ¿Quién y por qué se inició en el año 312 la gran persecución de los 

cristianos?  

 

2. ¿A quién recordamos como mártir de la gran persecución?  

 

3. ¿Cómo se convirtió en el año 312 el Emperador Constantino al 

Cristianismo?  

 

4. ¿Y qué hizo Constantino?  

 

5. ¿Su conversión, con respecto a su moral cristiana, o sea a su vida 

personal, fue instantánea? 

 

6. ¿Quién lo ayudó a convertirse en su corazón?  

 

7. ¿Qué le debemos a Santa Elena?  

 

8. ¿Cuándo y cómo se declaró la libertad de religión en todo el im-

perio?  

 

9. ¿Cómo se le llamo a esos documentos?  

 

10. ¿Desde qué año el Cristianismo es la religión oficial de Roma y el 

día Domingo se elevó a fiesta pública? 

 

Exposiciones personales: 

 ¿Qué te llamo más la atención en este video? 

 ¿Qué crees tú que vio Constantino en el Cristianismo y sus 

seguidores?  
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Compromiso de Grupo: 

 ¿Explica brevemente que ha significado, a través de los siglos, la 

defensa del Cristianismo?  

Oración final: 

Padre Celestial, te damos gracias por tus enseñanzas a través de aquellos 

mártires que ofrendaron sus vidas para que hoy en día podamos nosotros 

disfrutar de las bienaventuranzas de la Cristiandad. 

Gracias por tu hijo Jesús y gracias por no dejarnos solos en este mundo 

después de la resurrección de tu Hijo. 

Gracias por ese Espíritu Santo que nos guía hacia tu morada. Amén.  

 

Versículo del Día: 

   “…Lleven con ustedes todas las armas de Dios, para que puedan 

resistir las maniobras del diablo, Amén” 

                                             Efesios 6,11 
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             UN COLOSO DE LA FE: SAN AGUSTIN (6) 

 

Bienvenida y Saludo 

Oración inicial (todos): 

Amada Santa Mónica, danos la tenacidad que tuviste para lograr la con-

versión de tu hijo Agustín, para nosotros seguir sus enseñanzas con la 

misma fe que él tuvo y con la constancia que tú tuviste, te lo pedimos por 

la sangre preciosa de nuestro amado Jesús. Amén.  

Canto: Dichosos (480) 

Dichosos los que levantan un mundo mejor, Señor, 

Un mundo de esperanza donde reinará el amor. 

Dichosos los que no tienen egoísmo ni riquezas.  

Malditos los que han gozado a costa de la pobreza. 

Dichosos los que perdonan, los que unen y consuelan.  

Malditos los que separan, los que siembran sangre y guerra. 

  

Salmo 86, 15-17 

“Más tú Señor Dios tierno y compasivo, lento para enojarte, lleno de 

amor y lealtad, vuélvete a mí y ten piedad de mí, otórgale tu fuerza a tu 

servidor y salva al hijo de tu sierva. 

Has un milagro para mí bien, que mis adversarios vean que tú, Señor, me 

has ayudado y consolado. Amén.”  
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Facilitador/a: 

En este video veremos como Dios no ve los pecados de sus hijos, sino la 

grandeza de su alma otorgándole su gracia para que, según su voluntad, 

guie su rebano a la tierra prometida. 

Ver el Video: Un Coloso de la Fe: San Agustín  

Dinámica de Grupo: 

Preguntas para discutir: 

20. ¿Quién fue la madre de San Agustín?  

21. ¿Quién hizo la traducción a la vulgata?  

22. ¿Cuáles fueron los cuatro grandes cristianos de esa época?  

23. ¿Cómo se convirtió San Agustín?  

24. ¿Por quién fue bautizado San Agustín?  

25. ¿Cuál fue la primera herejía que combatió San Agustín?  

26. ¿Cuál fue la segunda herejía que combatió San Agustín?  

 

27. ¿Cuál fue la tercera herejía que combatió San Agustín?  

 

28. ¿En qué año murió San Agustín?  

 

Exposiciones personales: 

 ¿Qué te llamo más la atención en este video? 

 ¿Qué crees tú de la vida de San Agustín?  
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Compromiso de Grupo: 

 Exponer brevemente lo que piensas de Santa Mónica, madre de 

San Agustín  

Oración final: 

Padre Celestial, danos la gracia que ilumine nuestras mentes para que 

podamos aportar un granito de fe para salvar a aquellos que navegan en el 

mar tormentoso de la incredulidad.  

Por tu hijo Jesucristo te lo pedimos Señor.   

Amén.  

Versículo del Día: 

   “…todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y la victoria en que 

el mundo ha sido vencido, ha sido nuestra fe. Amén” 

                                                     1Juan 5,4      
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Temas – Dvd (3) 

7. Monjes, Vírgenes y Eremitas 

8. El Bautismo de los Bárbaros 

9. Bizancio; la Nueva Roma 

LOS PRIMEROS CRISTIANOS SERIE: HISTORIA DE LA IGLESIA 
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                MONJES, VIRGENES Y EREMITAS (7) 

 

Bienvenida y Saludo 

Oración inicial (todos): 

Te damos gracias amado Cristo, Dios nuestro, porque en tu bondad nos 

has dado a aquellos que con su sufrida partida nos han dejado su ejemplo y 

nos han servido de consuelo para seguir en el sendero que nos lleva a hacer 

tu santa y dulce voluntad, Amén.  

 

Canto: Aquí estamos Señor (712) 

Aquí estamos Señor, unidos en la misma fe. 

Acepta Señor, nuestros dones y transforma 

nuestras vidas. 

Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. 

Realza con tu espíritu, la obra salvadora.  

 

Salmo 107, 12-16 

“En la pena el sumió su corazón, sucumbían y nadie lo socorría.  En su 

angustia clamaron al Señor, y El los liberó de su aflicción, los sacó de las 

sombras de las tinieblas y rompió las cadenas.   

Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de Adán. 

Porque rompió las puertas de bronce y destrozó los cerrojos de hierro. 

Amén.” 

 

Facilitador/a: 

En este video veremos cómo los primeros cristianos, buscando la cercanía 

a Dios, edificaron las bases con su ejemplo de vida, de lo que hoy en día 

llamamos monasterios; también nos enseña como sus vidas ejemplares 
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nos guían hoy en día al camino hacia Cristo superando las dificultades que 

tenían en su época.  

Ver el Video: Monjes, Vírgenes y Eremitas 

Dinámica de Grupo: 

Preguntas para discutir: 

29. ¿Con qué dificultad se encontraron los primeros cristianos y que 

aún tenemos hoy en día?  

30.  ¿A quién se les llamo ermitaños, eremitas o anacoretas?  

31. ¿Quién fue el primero en llevar este tipo de vida? 

32. ¿Quién funda el primer monasterio para vivir una vida en comu-

nidad (cenobítica) de los eremitas?  

33. ¿Quién fundó el primer monasterio de mujeres?  

34. ¿Quién escribió las primeras reglas para los monasterios?  

 

35. ¿Quién escribió las reglas monásticas que tenemos hoy en día?  

 

36. ¿Qué llevaba a los primeros cristianos a la vida monástica, ale-

jados de sus familiares?  

 

37. ¿Quién acabó con los monasterios?  

 

38. ¿Quién fue el primer Papa Monje? 

 

39. ¿Qué gran legado nos dejó a los Cristianos de todos los tiempos el 

primer Papa Monje?  

Exposiciones personales: 

 ¿Qué te llamó más la atención en este video? 
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 ¿Qué crees tú de los cuatro magnos – San Gregorio, San 

Ambrosio, San Gerónimo y San Agustín?   

Compromiso de Grupo: 

Exponer brevemente lo que has aprendido de este video.  

Oración final: 

Guíanos Señor para que en nuestro caminar lleguemos a ti. Danos un 

poquito de esa entereza, humildad y valor con que contaban los primeros 

cristianos para llevar a cabo tu mandato de hacer discípulos hasta los 

confines de la tierra. Amén.  

Versículo del Día: 

   “¿…hay entre ustedes algunos desanimados? Qué rece. Esta alguno 

alegre? Qué cante himnos a Dios. 

                                               Santiago 5, 13-14   
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               EL BAUTISMO DE LOS BARBAROS (8) 

 

Bienvenida y Saludo 

Oración inicial (todos): 

Padre amantísimo, ayúdanos a comprender y poner en práctica tu volun-

tad. Solo así podremos eliminar de nuestros corazones la desobediencia 

que solo nos separa de ti y nos lleva al camino de la división.  

Ayúdanos Señor ayúdanos, Amén.  

 

Canto: Amor a Dios (656) 

Amor de Dios convócanos. 

Amor de Dios haznos uno. 

Que compartamos lo que recibimos 

Para construir la comunidad, 

Para construir la comunidad.  

 

Salmo 119 125-128 

 

“Soy tu servidor, dame inteligencia para que conozca tus testimonios. 

Señor es tiempo que actúes, pues se viola tu Ley; al verlo más quiero tus 

mandatos, los aprecio más que el oro fino; me regulo por todos tus pre-

ceptos y rechazo las conductas mentirosas.” 

 

Facilitador/a: 

Veremos a continuación como las luchas entre los poderes de la época de 

los primeros Cristianos, fortalecieron la iglesia y cómo es que es aun de 

difícil, la unión de la iglesia.  
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Ver el Video: El Bautismo de los Bárbaros.  

Dinámica de Grupo: 

Preguntas para discutir: 

1. ¿Por qué cayo Roma?  

 

2. ¿Qué significo la caída de Roma?  

 

3. ¿Después de la caída de Roma, a través de quién pudo so-

brevivir el pueblo?  

 

4. ¿Cuál fue el mayor beneficio que produjo la caída de Roma?  

 

5. ¿Cuáles fueron las primeras conversiones masivas al Cristia-

nismo?  

 

6. ¿Qué herejía predominaba en Roma en ese entonces?   

 

7. ¿Cómo llamo Clodomiro a Francia?  

 

8. ¿Clodomiro se bautizó por convicción de qué?  

 

9. ¿Qué monje irlandés tuvo gran influencia en la Cristianiza-

ción de la época?  

 

10. ¿Qué países tuvieron una importancia considerable en la 

Cristianización de Europa?  

Exposiciones personales: 

 ¿Qué te llamó más la atención en este video? 

 Explica que importancia tuvo el Tercer Concilio de Toledo 

del año 589.  
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Compromiso de Grupo: 

 Exponer brevemente lo que aprendiste de Gregorio Magno. 

 

Oración final: 

Cristo, amado maestro, enséñanos a mantener la unidad de nuestra fe para 

llevarla pura hasta los confines de la tierra, para que podamos gozar de tu 

segunda venida, te lo pedimos Señor. Amén.  

 

Versículo del Día: 

   “…hermanos, si realmente creen en nuestro Señor Jesus, el Cristo 

glorioso, no hagan diferencias entre personas.”  

                                                     Santiago 2,1  
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                  BIZANCIO: LA NUEVA ROMA (9) 

 

Bienvenida y Saludo 

Oración inicial (todos): 

Padre amado, te pedimos, a través de tu hijo Jesucristo que nos concedas la 

unidad de tu iglesia, que nos abras nuestros corazones para ver a todos 

como nuestros hermanos para poder llegar a ser el cuerpo de lo que Cristo 

es la cabeza, la iglesia. Amén. 

Canto: Oración de San Francisco (683) 

Hazme un instrumento de tu paz 

Donde haya odio lleve yo tu amor, 

Donde haya injuria tu perdón Señor, 

Donde haya duda fe en ti. 

Hazme un instrumento de tu paz 

Que lleve tu esperanza por doquier 

Donde haya oscuridad lleve tu luz 

Donde haya pena tu gozo Señor.  

 

Salmo 45: 5, 7-8 

“Anda y cabalga por la causa de la verdad,  

la piedad y el derecho.   

Haces proezas con armas en la mano.   

Tu trono, Oh Dios, es firme para siempre.  

Cetro de rectitud es el de tu reinado.   

Amas lo justo y odias lo que es malo;  

por eso Dios, tu Dios te dio a ti solo una unción con perfumes de alegría 

como no se la dio a tus compañeros.”  
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Facilitador/a: 

En este video veremos cómo las cosas malas perecen para que las buenas 

puedan expandirse y como Dios mantiene su iglesia a pesar de las difi-

cultades.  

Ver el Video: Bizancio: la Nueva Roma 

Dinámica de Grupo: 

Preguntas para discutir: 

1. ¿A qué ciudad se le llamo la “nueva Roma”?  

 

2. ¿Qué beneficio obtuvo la iglesia mientras que la capital ro-

mana estaba en Constantinopla?  

 

3. ¿Por qué crees tú que se produjo el cisma?  

 

4. Por qué se le llamo a Justiniano el “emperador sin sueño”  

 

5. ¿Qué dudas tenía el arrianismo?  

 

6. ¿Qué dudas tenía el monotelismo?  

 

7. ¿Qué dudas tenía el nestorianismo?  

 

8. ¿Qué surge con el Cristianismo durante Justiniano?  

 

9. ¿Quién fue el principal freno que tuvo Justiniano para lograr 

su sueño de: el Papa a lo Divino y el Emperador a cosas del 

Estado?  
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Exposiciones personales: 

 ¿Qué te llamó más la atención en este video? 

 Explica por qué fue tan difícil la unidad del Imperio y la 

iglesia durante Justiniano. 

Compromiso de Grupo: 

 Explica brevemente que trajo como consecuencia las diferencias 

entre las iglesias 

Oración final: 

Madre de todos los hombres, intercede con tu Hijo para que haya unión en 

su iglesia y para que sigamos sus mandatos de una sola iglesia. Dale al 

mundo un corazón contrito para que seamos obedientes a la voluntad de 

Dios, por tu hijo Jesucristo te lo pedimos, madre amantísima Amén.  

Versículo del Día: 

   “…finalmente hermanos, están alegre, sigan progresando, anímense, 

tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz 

estará con ustedes. Amén.”  

                                               2 Colosense 13, 11 
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