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SESIÓN 9

Jesús creció en sabiduría, edad y gracia
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 2, Sesión 9.

Para los judíos, el lugar de asamblea para la
oración, la enseñanza y el estudio de la Torá es
la sinagoga.
PÁGINA 64

Cuando María y José encontraron a Jesús en el
Templo entre los rabinos, él estaba escuchando y
haciendo preguntas. Todos estaban maravillados
ante su entendimiento de la fe judía.
PÁGINA 64

Las cuatro virtudes cardinales son la prudencia,
la justicia, la fortaleza y la templanza. Jesús
aprendió y practicó estas virtudes porque estas
hacen que una persona viva en relación con Dios
y con los demás.
PÁGINA 64
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La historia de Jesús en el Templo revela un
despertar sobre el hecho de que el Padre lo llama
a una misión especial. Jesús está comenzando a
conocer y entender su relación especial con Dios,
su Padre.
PÁGINA 65

De niño y creciendo en Nazaret, Jesús era
conocido por todos como carpintero. Fue
criado en una familia judía y aprendió sobre las
Sagradas Escrituras, los mandamientos, el trabajo
arduo, el respeto y la obediencia.
PÁGINA 66

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
Grado 7 • Unidad 2 • Sesión 9 • Guía de estudio

La iglesia doméstica es el hogar cristiano, donde
los niños aprenden primero a rezar y vivir como
cristianos. Reconocemos la presencia de Dios,
seguimos el ejemplo de Jesús, crecemos en la
fe, servimos a los demás y recibimos la gracia de
Dios en nuestra familia.
PÁGINA 66

San Juan Bosco es el fundador de los salesianos,
un ministerio que cuida de los jóvenes pobres
y olvidados. Hoy, los salesianos se encuentran
en más de 100 naciones y representan la tercera
orden más grande de la Iglesia católica.
PÁGINA 66

Jesús está presente cada vez que nos reunimos
en su nombre. Otras personas, ya sea que tengan
o no lazos de sangre o establecidos por la ley,
son nuestra familia y permanecemos unos con
los otros en amor.
PÁGINA 67

Jesús dijo que quien hace la voluntad de Dios
es “mi hermano, mi hermana y mi madre”
(Marcos 3:35). Jesús hace que cambiemos de
opinión sobre la manera en que definimos
la “familia”.
PÁGINA 67

La familia es el primer lugar en el que aprendemos
sobre la tolerancia, el respeto, la paciencia, la
aceptación, el perdón y el amor. Aprendemos
sobre los valores y el servicio a los demás.
PÁGINA 67
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