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GUÍA DE ESTUDIO

Unidad 2
SESIÓN 7

Alaba a Dios rindiéndole culto
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 2, Sesión 7.

Gregorio usó sus dones de Dios de muchas
formas. Transformó las haciendas de su familia en
siete distintos monasterios. Como papa, Gregorio
se ocupó del pueblo de Dios y atendió a sus
necesidades físicas y espirituales.
PÁGINA 50

Gregorio hizo tanto para servir a la Iglesia
que recibió el título de Magno. También fue
nombrado doctor de la Iglesia.
PÁGINA 50

Gregorio Magno desarrolló gran parte de
la doctrina de la Iglesia, las enseñanzas que
nos ayudan a entender y expresar nuestra
experiencia del misterio de Dios. Además,
simplificó la música para las celebraciones
litúrgicas, música que se conoce como
canto gregoriano.
PÁGINA 51
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Gregorio Magno demostró que los líderes de
la Iglesia pueden construir la Iglesia por medio
de relaciones de entendimiento y amor.
PÁGINA 51

La Adoración, o el acto de reconocer que Dios es
el Señor, nos ayuda a desarrollar nuestra relación
con él.
PÁGINA 52

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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Dios nos llama a seguir sus mandamientos. Los
primeros tres mandamientos nos enseñan sobre
cómo somos llamados a adorar a Dios a través de
nuestras palabras y acciones.
PÁGINA 52

La Presencia Real es la forma en la cual Jesucristo
resucitado está presente en la Eucaristía en
apariencia de pan y vino. La adoración eucarística
es una manera de profundizar nuestro deseo de la
Presencia Real de Jesús en la Eucaristía.
PÁGINA 52

La idolatría, que es el acto de adorar a un dios
falso, ocurre siempre que alguien honra a algo
en lugar de Dios.
PÁGINA 52

El Primer Mandamiento nos enseña que somos
llamados a amar a Dios por sobre todas las cosas.
El Segundo Mandamiento nos enseña que el
nombre de Dios es santo. El Tercer Mandamiento
nos enseña a dedicarle tiempo a Dios.
PÁGINAS 52 Y 53

Los cristianos celebran el sabbat el domingo, el
día en que Jesús resucitó de entre los muertos.
El domingo está dedicado a la adoración de
Dios juntos como comunidad. También es el día
en que descansamos de la rutina cotidiana de
nuestra vida.
PÁGINA 53
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