GRADO

7

Unidad

Rincones de estudio

3

La vida pública de Jesús
Lee los siguientes resúmenes para repasar los términos importantes y la idea principal de cada artículo en la Unidad 3.
Consulta el glosario si necesitas ayuda para encontrar la definición de los términos del vocabulario.

Jesús, Hijo de Dios

Enfrentar la tentación

DEFINE

DEFINE

epifanía, Satanás, tentación

RECUERDA El bautismo de Jesús
fue una señal de su acatamiento de la
misión como Mesías: hacerse cargo de
los pecados del mundo. La resistencia
de Jesús a la tentación revela un Mesías
que hará presente el Reino de Dios.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 11: JESÚS SE PREPARA PARA SU MINISTERIO (páginas 81–87)

parábola

RECUERDA Jesús entiende lo
difícil que nos resulta enfrentar
las tentaciones porque él también
las enfrentó. Jesús es como nosotros,
pero solo él sigue a Dios de manera
perfecta y sin pecado.

Sesión 12: JESÚS REALIZA SIGNOS (páginas 88–94)

Milagro en Caná
RECUERDA En el Evangelio de Juan,
los milagros de Jesús se describen
como “señales” y revelan quién es
Jesús y quién es el Padre.
El primer milagro de Jesús ocurrió
en una boda en Caná.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

señal

DEFINE sacramento, rito,
penitencia, arrepentimiento
RECUERDA Los sacramentos son
ritos sagrados que son signos del
amor y de la presencia de Dios en
nuestra vida.
Los siete sacramentos nos fueron
dados por Jesús de modo que la vida
y el amor de Dios pudieran llenar
nuestra vida.
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DEFINE

Los sacramentos
como signos
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El Sermón de la Montaña

El Reino de Dios

DEFINE Sermón de la Montaña,
Bienaventuranzas, Reino de Dios,
Reino de los cielos

DEFINE

RECUERDA Las Bienaventuranzas
son el contenido central del Sermón
de la Montaña que dio Jesús. Las
Bienaventuranzas describen el Reino
de Dios.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 13: JESÚS ES NUESTRO MAESTRO (páginas 95–101)

Magisterio de la Iglesia

RECUERDA Jesús invitó a todos
al Reino de Dios.
El Reino de Dios comienza aquí y
ahora cuando respondemos al amor
de Dios con amor hacia él y hacia
los demás.
Jesús enseñaba usando parábolas.

Jesús sana

El don de la sanación

DEFINE blasfemia, pecado venial,
pecados capitales, pecado mortal,
contrición, contrición perfecta,
contrición imperfecta, sello sacramental

DEFINE Unción de los Enfermos,
Concilio Vaticano Segundo

RECUERDA Jesús nos otorgó
el sacramento de la Penitencia y
la Reconciliación como una forma
de reconciliar nuestros pecados.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 14: JESÚS SANA Y PERDONA (páginas 102–108)

RECUERDA El sacramento de la
Unción de los Enfermos manifiesta
el cuidado de Dios a los ancianos o
los que están enfermos de gravedad.
Jesús no solo sana las enfermedades
físicas, sino también a la persona entera.

Preparar el camino del Señor

DEFINE

DEFINE conversión, ayunar,
abstenerse, dar limosna

Defensor, Pentecostés

RECUERDA Durante la Cuaresma,
seguimos más atentamente el
camino de Jesús imitando la forma
en que vivió.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Más como Cristo

RECUERDA Durante la Cuaresma,
nos arrepentimos y recordamos
nuestras promesas bautismales.
Nos preparamos a través de la oración,
el ayunar y el dar limosna.
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Sesión 15: CELEBRANDO LA CUARESMA (páginas 109–115)
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