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Los profetas desafían al pueblo
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 4, Sesión 16.

Ignacio de Loyola fundó una orden religiosa
llamada la Compañía de Jesús, conocidos como
los jesuitas. El centro de la vida de oración de
Ignacio era la celebración de la misa, lo que lo
ayudaba a realizar las buenas obras que hacía.
PÁGINA 64

Después del reinado del rey Salomón, su reino
se dividió en dos reinos más pequeños: Israel al
norte y Judá al sur.
PÁGINA 65

Los profetas hablaban en nombre de Dios
y aconsejaban a los reyes sobre cómo sus
sociedades podían convivir en armonía con
los mandamientos de Dios.
PÁGINA 65

Amós fue un profeta de Israel que se oponía al
modo en que la gente rica trataba a los pobres.
PÁGINA 65

Jeremías pasó toda su vida compartiendo el
mensaje de Dios con la gente de Judá. Los
consejos de Jeremías animaban a los judíos
exiliados en Babilonia y los urgían a que
recordaran que Dios los amaba.
PÁGINA 65

Jeremías fue testigo de la destrucción del
Templo de Salomón en Jerusalén, uno de los
acontecimientos más tristes en la historia del
pueblo judío.
PÁGINA 65

Isaías tuvo una visión de Dios sentado en un
enorme trono vestido ropas que volaban por
todo el salón. Encima de Dios volaban serafines,
ángeles guardianes de seis alas.
PÁGINA 66

El afán de reforma sigue siendo una parte
importante de la sociedad actual. Una de las
razones obedece a que las leyes de la sociedad
no siempre coinciden con las leyes morales de
nuestra fe.
PÁGINA 67

Dorothy Day fue una de las fundadoras del
Movimiento de los Trabajadores Católicos,
una comunidad de personas laicas que sirven
a los necesitados.
PÁGINA 67

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