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Instrucciones: 

1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta tus apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religion8basicosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o solo 

guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno. 
6. Objetivos de aprendizaje: 

“Conocer la vida de San Pedro y San Pablo y su importancia para la Iglesia” 

 

Te quiero invitar que al realizar 

esta guía en compañía de tus 

padres apóyate de este link para 

completarla: 

 

https://youtu.be/Wu-448k8KNE 

 

mailto:religion8basicosmm@gmail.com
https://youtu.be/Wu-448k8KNE


Ítem Uno: Conocer los aspectos más importantes de San Pedro y San Pablo 

 
 
¿Cuál es el oficio de 
Pedro? 
PESCADOR 
Y se destacó porque Jesús 
lo llamo a ser pescador de 
Hombres. 
 
 
 
San Pablo se destacó por 
sus 4 viajes para enseñar 
el Evangelio a los No 
Judíos. 
 

 

            _Pedro____                            __Pablo____       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Quién es Pedro y quién es Pablo? completa y pinta a 
cada uno de los Apóstoles 
Izquierda Pedro, Derecha Pablo 
Cada uno de los Apóstoles tiene algo en sus manos, 
menciona qué es y su significado 
Llaves del Reino Pedro, Una espada Pablo porque es 
ciudadano romano. 
Pedro llegó a ser el Discípulo principal ¿por qué? 
Fue designado el primer Papa de la Iglesia. 

¿Quién de los dos apóstoles muere de 

cabeza y por qué? 

Pedro por no creer ser digno de morir 

igual que Jesús. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ítem Dos: Comprender la trascendencia de San Pedro y San Pablo para la Iglesia 

 
Responde si es V o F la afirmación, según corresponda, y justifique sus 
respuestas. (Sean V o F todas se justifican). 
1. _F_ San Pablo fue discípulo directo de Jesús. 
No lo conoció directamente, aprendió de Pedro sobre Jesús. 
 
2. _V_ San Pablo era ciudadano romano. 
Nació en Tarso ciudad romana. 
 
3. _F_ San Pablo se dedica a evangelizar a los judíos dentro y fuera de Israel. 
Evangelizó a los NO judíos. 
 
4. _F_ San Pedro fue quien escribió 17 cartas a sus comunidades que fundó. 
Fue San Pablo. 
 
5. _V_ San Pedro y San Pablo fueron mártires de la Iglesia naciente. 
Ambos dieron la vida por Cristo. 
 
6. _V_ Jesús le dijo a Simón Pedro: “Tú serás Pedro y sobre esta piedra 

edificare mi Iglesia”. ¿Qué cargo le está entregando Jesús a Pedro? 
Le confirió ser el primer Papa de la Iglesia. 
 
7. _V_ San Pedro muere en Roma y con la cruz invertida porque mencionó 

que no era digno de morir como Jesús. 
Dijo no ser digno de morir como su Maestro, por eso la cruz fue invertida y 
crucificado al revés. 
 
 
8. _F_ San Pablo muere en Jerusalén, porque anuncia el Evangelio de Jesús y 

los judíos se enfurecen y lo apedrean. 
Pablo muere en Roma, por ser ciudadano romano. 

 
 
 
 
 

¿Quién de los dos Apóstoles se destacó por 
escribir? 
San Pablo, escribió alrededor de 17 cartas a 
las comunidades que fundó. 
 
¿A quién escribía y por qué? 
A sus comunidades que fundó, para resolver 

problemas y guiarles. 



Ítem Tres: Analiza los textos y responde 

 

Mateo 26, 69-75 
Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: Tú también estabas con Jesús el galileo. 
Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: No sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y 
dijo* a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: ¡Yo no conozco a 
ese hombre! Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro que tú también eres uno 
de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: ¡Yo no conozco a ese 
hombre! Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que[c] Jesús había dicho: Antes que el gallo cante, me 
negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 

 

Juan 21, 15-25 
"Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; 
tú sabes que te quiero. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, 
hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿Me quieres?, y le respondió: Señor, 
tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas." 

 
Lee estos dos textos y responde: 
¿Cuál es relación que hay entre estas dos lecturas entre Jesús y Pedro y por qué crees que se da, cuál será el sentido 
que tiene? 
Estos texto están unidos porque en primer lugar Pedro niega tres veces a Jesús, llora amargamente por hacerlo, sin 
embargo Jesús al resucitar, lo llama y le perdona al preguntarle tres veces si lo ama. Pedro es rectificado y perdonado 
por Jesús para ser el primer Papa de la Iglesia. 
 

Hch 9, 3-6 
Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando, de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran resplandor, como de un rayo. 
4 Saulo cayó al suelo, y una voz le dijo: 
— ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? 
— ¿Quién eres, Señor? —preguntó Saulo. 
—Yo soy Jesús —respondió la voz—. Es a mí a quien estás persiguiendo. 6 Pero levántate y entra en la ciudad, que allí 
sabrás lo que tienes que hacer. 

 
¿Por qué crees que Jesús buscó en Saulo (Pablo), uno de los más grandes Apóstoles de La iglesia, teniendo a 12 
Apóstoles de antes?  
Jesús busca en Pablo ser el Apóstol de los gentiles, porque es un erudito, una persona preparada que puede llegar de 
mejor manera a los distintos puntos del mundo, en cambio a los discípulos les encargó de reunir a su pueblo disperso 
por el mundo, o que provocó también conversiones al cristianismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Síntesis de la clase 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡QUE DIOS TE BENDIGA!!! 

Jesús formó a sus Apóstoles 

Sus 12 apóstoles a su vez tenían 
como principal a… 

 

San Pedro tuvo varios discípulos 
uno que destacamos es… 

San Pedro 

Los Apóstoles enseñaron a 
muchos nuevos Discípulos:  

San Pablo, Apóstol de Los 
Gentiles 

Lucas, Matías, Esteban, Silas, etc. 

San Pablo una vez bautizado al 
cristianismo, inicia su Misión de 

4 viajes de Evangelización y 
fundación de comunidades 

Se hizo acompañar de sus 

Discípulos Bernabé y Marcos 

Todos dedicados a Anunciar la 
Buena Nueva de Jesucristo el 

Salvador y Señor, es decir dieron 
su vida por la misión 

encomendada por Jesús, 
acompañados del Espíritu Santo. 

Dirigiéndose a distintos Puntos 
del mundo a Evangelizar 

San Pedro y San Pablo ambos 
mueren mártires en Roma. Así 

como la mayoría de los 
Apóstoles en distintos lugares 

del mundo, dejándonos el legado 
más hermoso:                                

“El Evangelio de Jesucristo”. 


