GRADO

7

Unidad 1

GUÍA DE ESTUDIO

SESIÓN 4

Jesús nos llama a decir sí
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 1, Sesión 4.

La Anunciación celebra el momento en que el
ángel Gabriel anuncia a María que Dios la había
elegido para ser la madre del Mesías, un Hijo que
se llamaría Jesús, o “Dios salva”.
PÁGINA 25

Al decir que sí a convertirse en la madre de
Jesús, María se convierte en la primera discípula
de Jesús.
PÁGINA 25

La Inmaculada Concepción proclama que
María estaba libre de pecado original desde
el momento de su concepción.
PÁGINA 26

©

ENCONTRANDO A D IOS • EDICIÓN BILINGÜE

El sí de María al ángel Gabriel se conoce como
su fiat, que significa “hágase”. Los católicos
tienen una devoción especial por María porque
respondió a Dios con una fe absoluta.
PÁGINA 26

La gracia es un don de Dios que nos es
concedido sin merecerlo. La gracia es una
conexión profunda e íntima entre Dios
y nosotros.
PÁGINA 27

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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La gracia actual es la gracia que nos ayuda a
tomar decisiones para vivir la vida que Dios
quiere que vivamos.
PÁGINA 27

La gracia santificante primero se nos imparte a
través del sacramento del Bautismo y produce
en nosotros un estado permanente en el que
complacemos a Dios como sus hijos. La gracia
santificante se llama también gracia habitual.
PÁGINA 28

San Ignacio de Loyola fundó una orden religiosa
llamada la Compañía de Jesús. Una de sus
contribuciones más importantes al catolicismo
es su libro llamado Ejercicios espirituales.
PÁGINA 28

Con la gracia de Dios vivimos en su amor y
tomamos decisiones sobre nuestras acciones,
que nos llevarán a hacer lo correcto.
PÁGINA 28

Cuando rezamos el Avemaría, pedimos que
María interceda ante Dios en nuestro favor.
PÁGINA 29
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