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Jesús es nuestro maestro

Dios dio a Moisés los Diez Mandamientos en 
el monte Sinaí, una alianza de fe entre Dios y 
los israelitas.

PÁGINA 96

El Evangelio de Mateo relata que Jesús dio un 
conjunto especial de instrucciones conocido 
como el Sermón de la Montaña, que nos dice 
cómo vivir.

PÁGINA 96

El mensaje central de la enseñanza de Jesús en 
Mateo 5:3–10 son las Bienaventuranzas, las ocho 
pautas para vivir una vida como la de Cristo y 
que conducen a la felicidad en esta vida y al 
gozo eterno en la próxima. Las Bienaventuranzas 
describen la vida tal como se vive en el Reino de 
Dios, así en la tierra como en el cielo.

PÁGINA 96

El Reino de Dios es el dominio de Dios sobre 
nosotros, anunciado en el Evangelio y presente 
en la Eucaristía. El reino presente en la Iglesia 
vendrá en plenitud al final de los tiempos. Vivir 
los valores de las Bienaventuranzas nos acerca 
más al Reino de Dios.

PÁGINA 96

Mateo se refiere al Reino de Dios como el Reino 
de los cielos.

PÁGINA 97

A los Diez Mandamientos también se los conoce 
como el Decálogo.

PÁGINA 97

Jesús es el nuevo Moisés. Mientras que Moisés 
dio al pueblo las instrucciones que recibió de 
Dios, Jesús habló con su propia autoridad como 
Hijo de Dios. Mientras que Moisés sostuvo los 
Diez Mandamientos como ideales de vida, Jesús 
encarnó y vivió esos ideales.

PÁGINA 97

Jesús ayudó a su audiencia a entender ideas 
complejas al hablar con parábolas, es decir, 
historias que comparan una experiencia común y 
cotidiana con una realidad de la verdad de Dios.

PÁGINA 98

Jesús comparó el Reino de Dios con objetos 
comunes que las personas pudieran comprender, 
como un grano de trigo, una semilla de mostaza, 
la levadura, el trigo y la cizaña, las perlas y una 
red arrojada al mar.

PÁGINA 98

El Magisterio de la Iglesia es el oficio del papa 
y los obispos en comunión con él; ellos son los 
maestros autorizados de la Iglesia. El papa, que 
es el sucesor de Pedro, se une a la asamblea 
de obispos de todo el mundo para gobernar 
la Iglesia entera.

PÁGINA 99
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Grado 7 • Unidad 3 • Sesión 13 • Guía de estudio

Encontrarás recursos adicionales en 
www.findinggod.com.

Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 3, Sesión 13.


