
Clase San Pedro y La Iglesia  

En ocasión de la Fiesta de San Pedro o San Pablo, se les puede explicar sobre la 

Iglesia y el Papa.  

Primero se les habla de San Pedro.  

San Pedro era un pescador a quien Jesús invitó a ser “pescador de hombres”. 

Qué significa ser “pescador de hombres”? Nosotros podemos ser “pescadores 

para Jesús”?  

En este momento se puede repartir pececitos y que los niños escriban a dentro 

de los pececitos personas a quienes le pueden llevar el mensaje del amor de 

Dios y así parecerse a San Pedro.  

Ponen los pececitos en el altar y seguimos hablando de San Pedro.  

San Pedro estaba con Jesús en momentos muy importantes. Ver Mateo 14—

22:34 (se puede actuar con los niños) 

Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran; debían llegar antes 

que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente, y luego 

subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche, y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya 

muy lejos de tierra, y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del 

amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se 

asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!» Y por el miedo se pusieron a gritar. En seguida Je-

sús les dijo: «Animo, no teman, que soy yo.» Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo 

vaya a ti caminando sobre el agua.» Jesús le dijo: «Ven.» Pedro bajó de la barca y empezó a ca-

minar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y co-

menzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Señor, sálvame!» Al instante Jesús extendió la mano y lo 

agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?» Subieron a la barca y cesó el 

viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «¡Verdaderamente tú eres el 

Hijo de Dios!» 

El día de la Transfiguración, Pedro fue testigo del milagro en el que Jesús se 
mostró con su cuerpo GLORIFICADO, o sea, su cuerpo como se iba a ver una vez 
Él hubiera resucitado. Y cómo se veía Jesús? Su rostro brillaba como el sol y su 
ropa blanca como la luz.  



Pedro no era perfecto. Miren que cuando Jesús lo llevaron preso, 3 veces Pedro 

dijo que no conocía a Jesús. Pero Pedro después se arrepintió y le fue fiel a Jesús 

hasta su muerte.  

A veces te da pena decir que eres amigo de Jesús? O de rezar frente a otras perso-

nas? Bueno, a Pedro no le daba pena, lo que le daba era terror, porque pensaba 

que por ser amigo de Jesús lo podían matar. 

Ahora les contaré algo muy importante. A Pedro Jesús le dio una tarea muy muy 

importante. Adivinen qué era? Bueno, Jesús le dijo:  

Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y 

las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del 

reino de los cielos; y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos; y cuanto 

desatares en la tierra será desatado en los cielos”.  

En otras palabras, Jesús le ordenó a Pedro que él sería quien construiría la Iglesia 

de Jesús en la tierra. Y qué es la Iglesia? Es solo el templo, como aquí nuestra pa-

rroquia? La Iglesia somos tú y yo, todos los hijos de Dios bautizados, y el “jefe” de 

la Iglesia desde que murió Jesús fue primero San Pedro, y de allí en adelante siem-

pre hemos tenido un “Papa”, quien es el jefe de la Iglesia en la tierra. Quién el jefe 

de toda la Iglesia? Jesús! Y cuál es la misión de la Iglesia? De nosotros? Y del Pa-

pa? Ser la sal de la tierra y luz para el mundo. En otras palabras, ser la alegría del 

mundo y llevar la luz de Jesús a todos lados. Recuerdan los pececitos? Llevarle pe-

cecitos a Jesús, esa es la misión de la Iglesia.  

Nuestro Papa actual se llama Papa Francisco, y él ha pedido mucho que oremos 

por él. Quizás ustedes se acuerdan del Papa Benedicto XXVI, ahora él se llama Pa-

pa Emérito Benedicto XXVI y su misión es orar por la Iglesia.  

Otros Papas han sido muy buenos y hoy se le conoce como Santos. Uno es San 

Juan XXIII y otro es San Juan Pablo II, que fueron los Papas antes del Papa Bene-

dicto. A ellos podemos pedirles en oración por nuestra iglesia y por nuestras fami-

lias.  

 



En el Evangelio de San Mateo  ,  
Jesús dice a Pedro: "Te daré las 
llaves del Reino de los cielos, y lo 
que ates en la Tierra quedará atado 
en los Cielos, y lo que desates en la 
Tierra quedará desatado en los  
Cielos"  

http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_San_Mateo












San Juan XXIII—El Papa Bueno 
Uno de 14 hermanos, el Papa Juan XXIII se hizo sacerdote a los 23 
años. Era muy sencillo y se le conocía como el Papa Bueno. Hizo 
todo diferente a como antes se hacía. Salía de El Vaticano para vi-
sitar presos y estar con la gente. Como papa reformó la iglesia. 
Por ejemplo, antes las personas solo podían oír la misa en Latín. 
Ustedes entienden Latín? Hubieran podido entender la misa? 
Bueno, este fue un cambio de muchos—todos los hizo para que 
la Iglesia fuera más cercana a las personas. Para que las personas 
nos acerquemos más a Dios. A ti te gusta estar cerca de Dios? 
 
Frases célebres: 
 
 "Un homire pacífico hace más que uno con mucho conocimiento" 
 "Las mahres y los pahres hetestan la guerra" 
 
"Nunca vaciles en tenher la mano; nunca tituiees en aceptar la mano 
que otro te tiende" 
 
"Cualquiera puehe ser Papa; la prueia he esto es que he llegaho a ser 
uno" 
 

 



San Juan Pablo II—Totus Tous y el Papa Viajero 
Desde pequeño amó mucho a la Virgen María, y se hizo sacerdo-
te a los 26 años. Trabajó de cerca con el San Juan XXIII cuando se 
hicieron tantos cambios en la iglesia para que las personas se 
acercaran más a Dios. Una vez se hizo Papa, viajó mucho y 
“canonizó” o nombró a casi 500 santos. Su objetivo era darnos a 
todos a entender que la santidad la podemos lograr! Además, 
amaba mucho a los jóvenes y niños, y comenzó unas fiestas muy 
lindas que se llaman Jornada Mundial de la Juventud y van miles 
de miles de jóvenes. Así como si fuera el mundial de fútbol. San 
Juan Pablo II Viajó por todo el mundo, vino hasta a Panamá! Así 
conoció a muchas personas y siempre con una sonrisa llevaba el 
amor de Dios a las personas. Tú quieres ser santo? Qué tenemos 
que hacer para ser santos? 
Frases célebres: 
 
 "El matrimonio y la familia cristiana ehifican la Iglesia. Los hijos son 
fruto precioso del matrimonio". ( 
 
"Nos has haho a tu Mahre como nuestra para que nos ense;e a  

meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la Palabra y  

poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta Madre".  

 

"Mehiante el Rosario, el creyente oitiene aiunhantes gracias, como reci-

biéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor".  

 




