
www.findinggod.com©
 

W0971Grado 5  •  Unidad 5, Sesión 22  •  Guía de estudio

GRADO

5 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 5

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 5, Sesión 22.

Vivir una vida moral 

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

Como cristianos se nos llama a vivir una vida 
moral, lo cual nos compromete con la verdad en 
palabras y acciones.

PÁGINA 90

Cuando tomamos decisiones egoístas y 
pecaminosas, perjudicamos nuestra relación 
con Dios y con los demás.

PÁGINA 90

Hablar negativamente sobre los demás y dañarles 
su buena reputación es una forma de robar.

PÁGINA 90

El Octavo Mandamiento nos dice que no 
debemos dar falso testimonio ni mentir.

PÁGINA 90 

La difamación es decir algo que no es cierto 
sobre alguien. La detracción es decir algo sobre 
alguien, que puede ser cierto pero que perjudica 
su reputación.

PÁGINA 90 

Cuando pecamos somos llamados a arrepentirnos 
y a hacer una reparación (compensar por el daño 
que hemos hecho) de la mejor manera posible. 

PÁGINA 90

El pecado tiene un efecto negativo en toda la 
sociedad. La presencia del pecado ayuda a explicar 
por qué hay guerras, violencia, prejuicio, crimen, 
abuso de drogas y trato injusto de otras personas.

PÁGINA 91 

Felices los que trabajan por la paz, porque se 
llamarán hijos de Dios.

PÁGINA 91 

En un cuento tradicional judío sobre el chisme, el 
rabino, un líder religioso judío, compara los efectos 
del chisme con plumas que vuelan en el viento.

LÁMINA DE ARTE 22

Del mismo modo que es imposible encontrar 
todas las plumas que se esparcieron con el viento, 
la mujer no podría encontrar a todas las personas 
que habían escuchado la mentira sobre el dueño 
de la tienda.

LÁMINA DE ARTE 22

SESIÓN 22

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


