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GUÍA DE ESTUDIO

Unidad 3
SESIÓN 11

La presencia de Dios en el Templo
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 3, Sesión 11.

Cuando Constantino se convirtió en emperador
de Roma, nombró emperatriz a su madre, Elena.
Elena usó su influencia para construir iglesias en
ciudades sagradas. Bajo el reinado de Constantino
se puso fin a la persecución de los cristianos.
PÁGINA 43

El rey David soñó que construiría un gran templo
en honor a Dios. Luego de su muerte, su hijo,
Salomón, dio inicio a la construcción de un
templo en el Monte Sion.
PÁGINA 44

Se cree que el Arca de la Alianza contenía las
verdaderas tablas de los Diez Mandamientos.
PÁGINA 44

El Templo fue diseñado y construido según las
instrucciones de Dios. La sala más sagrada del
Templo era conocida como el Sanctasantórum,
o Lugar Santísimo.
PÁGINA 44

En el judaísmo antiguo el Templo era una parte
importante de la vida diaria. Los sacrificios
de animales eran comunes en las ceremonias
religiosas.
PÁGINA 45

Antes de la construcción del Templo, los hebreos
rendían culto en una tienda de campaña especial
llamada tabernáculo.
PÁGINA 45

Hoy en día todos somos la Iglesia porque Dios
habita en nosotros. Estamos llamados a amar
a los demás a través de nuestras acciones y a no
discriminar. La discriminación puede hacer que
las personas sientan que no son dignas de Dios.
PÁGINA 46

Los hombres llamados a recibir el sacramento
del Orden son signos visibles del sacerdocio en
Jesucristo. Con este sacramento los hombres son
llamados a convertirse en sacerdotes y obispos.
PÁGINA 46

Durante su vida Jesús mostró un respeto especial
por el Templo de Jerusalén. Para Jesús el Templo
no era únicamente un monumento a Dios, sino
que lo consideraba la casa del Padre.
LÁMINA DE ARTE 11

Jesús es el mediador entre Dios y nosotros,
su familia humana.
LÁMINA DE ARTE 11
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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