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5 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 5

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 5, Sesión 21.

Tomar decisiones morales 

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

San Isaac Jogues, un jesuita francés, estaba 
convencido de que su llamado a servir era 
enseñando a los indígenas americanos sobre 
Jesús. Incluso después de ser capturado, 
él continuó predicando.

PÁGINA 85

Todo el que escucha las palabras de Jesús y actúa 
según ellas será como el hombre prudente que 
construyó su casa sobre roca. Tenemos que hacer 
que Jesús sea una parte central de nuestra vida, 
siguiendo sus enseñanzas e intentando ser como él.

PÁGINA 86

Tomar buenas decisiones y ponerlas en acción 
no siempre es fácil. La decisión correcta no 
siempre es clara.

PÁGINA 87

Debemos recordar que las decisiones que 
tomamos afectan nuestra vida con Dios y con 
los demás.

PÁGINA 87 

Para ayudarnos a tomar buenas decisiones, 
podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo, pensar 
en la ley de Dios y en las enseñanzas de la Iglesia, 
y considerar las consecuencias.

PÁGINA 87

Cada uno de nosotros tiene una conciencia que 
nos ayuda a tomar decisiones. La Palabra de 
Dios, los dones del Espíritu Santo, los consejos de 
los demás y las enseñanzas de la Iglesia forman 
nuestra conciencia.

PÁGINA 89 

San Francisco de Asís quería ser caballero 
de la corte, pero después de ser capturado y 
encarcelado, tuvo un sueño en el que Jesús lo 
llamó para reconstruir su Iglesia. Francisco con 
frecuencia es representado rodeado de animales.

LÁMINA DE ARTE 21

Francisco regaló sus posesiones materiales y se 
vistió con un sayo marrón ceñido con una soga. 
El sencillo sayo marrón de Francisco se convirtió 
en el hábito, o uniforme, de su comunidad 
de seguidores.

LÁMINA DE ARTE 21 

SESIÓN 21

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


