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SESIÓN 12

Los salmos, las oraciones de Jesús
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 3, Sesión 12.

El Libro de los Salmos es una colección de 150
canciones y poemas sagrados que sirven de
modelo a nuestra manera de rezar. La Liturgia
de las Horas incluye oraciones específicas que
debemos rezar en diferentes momentos del día.
PÁGINA 48

Cuando rezamos la misma oración o salmo junto
con otros miembros de la Iglesia, nos unimos
en una oración comunitaria. Las oraciones
personales constituyen nuestras conversaciones
privadas con Dios.
PÁGINA 48

Varios libros del Antiguo Testamento exploran el
sentido de la vida y nos dan consejos prácticos
para la vida diaria. Estos libros son conocidos
como la Literatura Sapiencial.
PÁGINA 49

Eclesiastés es un libro que explora el sentido
de la existencia humana. El libro de Proverbios
contiene consejos cortos, en forma de poemas
para la vida diaria.
PÁGINA 49
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

El libro de Eclesiástico contiene versos poéticos
que tratan sobre el deber, la humildad y la ley.
El libro de Salomón contiene versos poéticos que
tratan sobre la justicia y la sabiduría.
PÁGINA 49

El libro de Job es la historia de un hombre que
explora el significado del sufrimiento. El Cantar
de los Cantares es un poema de amor con
muchos significados.
PÁGINA 49

María, quien confió en Dios con perfecta
obediencia, es llamada Trono de la Sabiduría.
PÁGINA 49

Jacob se sacrificó para proteger a sus ovejas tal
como Dios nos cuida y nos protege a nosotros.
LÁMINA DE ARTE 12

El Salmo 23 presenta a Dios como un pastor
con estas palabras: “El Señor es mi pastor”.
Esto nos recuerda que Dios está aquí para
protegernos, no importa qué problemas o
dificultades tengamos.
LÁMINA DE ARTE 12
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