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La Reforma protestante
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 4, Sesión 16.

Santa Ángela Mérici es reconocida por encontrar
una nueva manera de que las mujeres sirvan a
Dios en la Iglesia. Fundó la Orden de Santa Úrsula
y animó a las hermanas a usar la delicadeza en
lugar de la fuerza.
PÁGINA 119

Durante la reforma protestante, hubo grupos
que se desprendieron de la Iglesia católica y
formaron nuevas confesiones protestantes,
entre ellas la luterana, anabaptista, presbiteriana,
anglicana y puritana.
PÁGINA 122

La reforma protestante fue un movimiento que
buscaba reformar las creencias y prácticas de la
Iglesia católica romana.
PÁGINA 121

La gracia actual nos ayuda a tomar decisiones
según la voluntad de Dios. Es el don de Dios
concedido libremente. La gracia santificante es
el don de Dios que nos es otorgado sin haberlo
merecido.
PÁGINA 123

Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de
una iglesia en Wittenberg, Alemania. Lutero
desafió la práctica de ofrecer una pena temporal
menor a cambio de las indulgencias. Mediante
su rechazo a las enseñanzas de la Iglesia,
contribuyó a la fundación de una nueva rama del
cristianismo conocida como el protestantismo.
PÁGINAS 121 Y 122
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Mientras que Lutero creía que la fe sola era
suficiente para la Salvación, la Iglesia creía que
tanto la fe como las obras son necesarias.
PÁGINAS 121 Y 122

La doctrina de Juan Calvino establece que
algunos humanos, llamados los elegidos, son
creados para el cielo.
PÁGINA 122

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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La libre voluntad nos da la habilidad de elegir
si respondemos al don de Dios de la Salvación
profesando nuestra creencia en Cristo y su Iglesia.
PÁGINA 124

El purgatorio es un proceso de purificación antes
de que las almas vayan al cielo. Es un ajuste
del alma.
PÁGINA 124

El juicio individual sucede al momento de
nuestra muerte, cuando somos juzgados en base
a la forma en que estuvimos dispuestos a aceptar
la gracia de Dios y lo fieles que fuimos al seguir
a Jesús. En el Juicio Final, todos irán ante Cristo
para rendir cuentas del bien que hayan hecho.
PÁGINA 124
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