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Jesús realiza signos

En las bodas de Caná, Jesús recompensó la 
confianza y la fe de María y realizó su primer 
milagro al convertir el agua en vino. Las bodas de 
Caná resaltan el papel fundamental de María en 
el ministerio de Jesús. PÁGINA 89

Los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan 
se denominan el Libro de los Signos. Las señales 
de Jesús revelan la gloria de Dios. No solo revelan 
quién es Jesús, sino también quién es el Padre. 
Las señales, o milagros, de Jesús nos muestran 
el amor abundante de Dios por nosotros.

PÁGINA 90

En otro milagro de abundancia, Jesús multiplicó 
cinco panes y dos pescados para poder alimentar 
a unas 5,000 personas. Las promesas de Dios se 
cumplen en abundancia.

PÁGINA 90

El primer milagro de Jesús nos recuerda que las 
oportunidades para hacer algo bueno pueden 
llegar cuando menos las esperamos. Por medio 
de las palabras y la guía de Jesús y del Espíritu 
de Dios que mora en nosotros, podemos marcar 
una diferencia. PÁGINA 90

Nos encontramos con Jesús en momentos clave 
durante nuestro camino en la fe, como cuando 
recibimos los sacramentos. Un sacramento es un 
rito sagrado, un acto religioso ceremonial que es 
una señal del amor de Dios y de su presencia en 
nuestra vida. Los sacramentos son las acciones 
de Cristo en nuestra vida. PÁGINA 91

Los sacramentos fueron instituidos por Cristo, 
entre ellos el sacramento del Bautismo. Jesús 
encomendó la Misión de los discípulos: “Vayan 
y hagan discípulos entre todos los pueblos, 
bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo. . .”. PÁGINA 91

Los siete sacramentos son: Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía, Penitencia y 
Reconciliación, Unción de los Enfermos, 
Matrimonio y sacramento del Orden.

PÁGINAS 91 Y 92

Los sacramentos de la Iniciación son el Bautismo, 
la Confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos 
de la Curación son la Penitencia y la Reconciliación 
y la Unción de los Enfermos. Los sacramentos al 
Servicio de la Comunidad son el Matrimonio y 
el sacramento del Orden.

PÁGINAS 91 Y 92

El arrepentimiento es apartarnos del pecado 
con el deseo de cambiar nuestra vida y vivir más 
como Dios quiere que vivamos. En el sacramento 
de la Penitencia y la Reconciliación, confesamos 
nuestros pecados a un sacerdote, hacemos 
penitencia, mostramos arrepentimiento y 
escuchamos palabras de absolución.

PÁGINA 92

Los sacramentos son ritos sagrados que son 
señales del amor de Dios y de su presencia en 
nuestra vida. Dios nos dio señales de su amor 
al convertirse en uno de nosotros y al darnos 
la Iglesia como nuestro hogar.

PÁGINA 92
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Encontrarás recursos adicionales en 
www.findinggod.com.

Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 3, Sesión 12.


