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Unidad 1

GUÍA DE ESTUDIO

SESIÓN 1

Tres Personas en un solo Dios
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 1, Sesión 1.

San Agustín buscaba tener una relación con Dios.
Finalmente, abrió los ojos a la fe. Se convirtió en
obispo para el pueblo de Hipona, en el norte
de África.
PÁGINA 2

Los sacramentales son objetos, como rosarios,
medallas y estatuas de santos, o acciones como
las bendiciones, que nos ayudan a celebrar
nuestra fe con mayor conciencia y devoción.
PÁGINA 2

La perspectiva más poderosa que tenemos sobre
Dios es el misterio de la Santísima Trinidad, que
es un solo Dios en tres Personas: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo.
PÁGINA 4
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Dios es nuestro Creador. Dios creó el mundo
para compartir su verdad, su bondad y su belleza
con nosotros.
PÁGINA 6

Dios nos dio libre voluntad, lo cual significa que
tenemos la capacidad de elegir hacer el bien
o pecar.
PÁGINA 6

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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La creencia de la Iglesia en que las tareas
sociales se llevan mejor a cabo si las realizan
las instituciones más cercanas al pueblo, de
estructura similar al Pueblo de Dios y bajo el
liderazgo de obispos y sacerdotes, se llama
principio de subsidiariedad.
PÁGINA 7

La enseñanza social católica es un tesoro de
sabiduría que nos enseña cómo construir una
sociedad justa y cómo vivir una vida santa en
medio de los desafíos del mundo moderno.
PÁGINA 7

El bien común es una enseñanza social católica
fundamental que sostiene la responsabilidad
de contribuir a la mejora de la sociedad
satisfaciendo necesidades espirituales y físicas.
PÁGINA 7

La Señal de la Cruz es un signo visible de nuestro
discipulado.
PÁGINA 8

Una persona que acepta el mensaje de Jesús y
comparte su misión se llama discípulo.
PÁGINA 8
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