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Jesús toma una decisión
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 4, Sesión 17.

Durante la Oración en el Huerto, Jesús rezó
al Padre para que apartara el sufrimiento que
pronto soportaría, si eso era la voluntad de Dios.
Mientras rezaba, los discípulos se quedaron
dormidos. Las oraciones de Jesús al Padre
fueron tan intensas que su sudor se convirtió en
gotas de sangre. Después del arresto de Jesús,
sus discípulos tuvieron tanto miedo que lo
abandonaron y huyeron.
PÁGINA 128

Dios nos invita a permanecer despiertos y a
estar alertas por el pecado personal y el pecado
social. Algunos ejemplos de pecado social son
el racismo, el sexismo, negar asistencia médica y
la destrucción del medio ambiente.
PÁGINA 128
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Escapar de la realidad presente a través de
distracciones puede entorpecer seriamente
nuestra capacidad de ver las necesidades de
los demás. Jesús nos invita a acudir a su cuidado
y a rezar por su misericordia y ayuda cuando
enfrentamos situaciones difíciles o dolorosas.
PÁGINA 128

Vivir una vida cristiana implica estar
completamente despiertos y enfrentar la
adversidad y los conflictos. Al acudir a Dios
dependemos de su gracia para que esta sea
nuestra fortaleza.
PÁGINA 129

Dios nunca nos abandona. Jesús eligió a Pedro
para que fuera la roca de su Iglesia aun después
de que Pedro negó conocer a Jesús tres veces.
PÁGINA 129

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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Tomar una decisión moral significa elegir hacer
lo correcto. También significa elegir no hacer
lo incorrecto.
PÁGINA 130

Las primeras comunidades cristianas no se
ponían de acuerdo entre sí sobre temas morales.
Por ejemplo, algunos cristianos de la Iglesia de
los primeros siglos en Corinto creían que la carne
sacrificada a los dioses paganos era aceptable
para comer, pero otros cristianos desaprobaban
de esa práctica.
PÁGINA 130

Necesitamos una conciencia plenamente
formada para poder tomar decisiones morales.
La conciencia es la voz interior que nos ayuda
a juzgar la moralidad de nuestras acciones.
Podemos desarrollar una conciencia plenamente
formada a través de la guía de padres y maestros,
de la oración, de las Sagradas Escrituras, de
las enseñanzas de la Iglesia y aprendiendo de
nuestros errores.
PÁGINA 130

San Pablo enseñó sobre las decisiones morales
en su carta a los corintios. La moralidad de
cualquier acto tiene tres dimensiones: el acto
elegido, la intención detrás del acto y las
circunstancias detrás del acto.
PÁGINA 131

San Pablo enseñó que cuando pecamos contra
nuestros hermanos y herimos su conciencia,
pecamos contra Cristo.
PÁGINA 131
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