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GUÍA DE ESTUDIO

Unidad 1
SESIÓN 1

Dios nos crea
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 1, Sesión 1.

San Agustín es el santo patrón de los teólogos,
la gente que estudia sobre Dios. Agustín escribió
sobre su relación personal con Dios en un libro
que se titula Confesiones.
PÁGINA 1

Cada Persona de la Santísima Trinidad tiene una
misión especial. El Padre creó el mundo. El Hijo se
hizo hombre para salvarnos. El Espíritu Santo nos
da la gracia para creer y comprender.
PÁGINA 3

El primer libro de la Biblia, el Génesis, relata la
historia de cómo Dios creó la tierra de lo que era
desorden y caos.
PÁGINA 2

Podemos demostrar nuestra creencia en la
Santísima Trinidad rezando la Señal de la Cruz.
Una oración de alabanza a la Trinidad se llama
doxología. En la misa nuestra expresión cantada
de alabanza a la Trinidad es el Gloria.
PÁGINA 3

La frase “Y vio Dios que era bueno” demuestra el
amor que Dios sentía por su creación y el valor y la
dignidad que tiene el trabajo en los ojos de Dios.
PÁGINA 2

Podemos ver la obra de Dios en el mundo visible
que nos rodea, y también podemos mirar hacia
dentro de nosotros y entender que estamos
incompletos y somos parte de un plan mayor.
PÁGINA 2

La Santísima Trinidad es Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Hay un solo Dios, pero estas son las tres
diferentes Personas en Dios.
PÁGINA 3

La oración es tiempo que dedicamos a Dios en
nuestra mente y en nuestro corazón.
PÁGINA 4

El Prefacio, que nos recuerda la obra de Dios en
la creación, da inicio a la Plegaria Eucarística.
LÁMINA DE ARTE 1

Tenemos la responsabilidad de amar y cuidar del
mundo que Dios creó con tanto amor.
LÁMINA DE ARTE 1
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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