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Glosario

En la columna de la derecha aparece el número de la lección
en la guía de estudio donde la palabra aparece por primera vez.

Lección

acceso — derecho de acercarse, entrar o usar;
admisión

5

ambición — un deseo intenso de elevarse a una
alta posición, o de alcanzar rango,
influencia o distinción

4

artificial — hecho para imitar y competir con
algo natural, o para substituirlo

4

autorealización — sentido de logro 10

basílica — una iglesia cristiana primitiva que
tenía un plano oblongo, con una
sección central alta separada por
columnas de los pasillos en cada
lado

4

beneficios — ayudas; algo útil 10

carácter — fuerza o debilidad moral; la manera
especial en la que cualquier persona
siente, piensa, y actúa en las cosas
importantes de la vida,
especialmente en relación a los
principios de bien y de mal

8

carnal — conectado con los deseos y
pasiones del cuerpo; mundano; no
espiritual

1
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castigo — disciplina infligida por haber
violado una ley; pena

2

catedral — una iglesia grande e importante;
generalmente de diseño y mobiliario
elaborados

4

cautivo — una persona capturada o mantenida
contra su voluntad; un prisionero;
alguien de quien otro es dueño

2

clero — conjunto de clérigos 3

comisión — impartimiento de autoridad; una
tarea que se le da a una persona;
autoridad, poder o derecho que ha
sido dado

7

complejo — difícil de entender; complicado 4

compromiso — un voto; una promesa 8

comunicar — dar información o noticias usando
la palabra o escribiendo; informar,
pasar de uno a otro algún dato;
enviar y recibir mensajes

9

comunidad — todas las personas que viven en el
mismo lugar y que están sujetas a
las mismas leyes; un grupo de
personas que viven juntas o que
comparten intereses comunes;
propiedad conjunta; compartir con
otros

6

concilio — grupo de personas a las que se ha
convocado para dar consejo,
discutir algún asunto, o decidirlo;
asamblea

4

conducta — manera de actuar; comportamiento 8

consagración — dedicación; compromiso 8
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colectiva — formado por varias personas;
cuerpo unificado

5

culminación — el acto de pasar por el punto más
elevado

2

deudor — una persona que le debe algo a otra 7

diácono — oficial de una iglesia cristiana que
ayuda al ministro con funciones de
la iglesia que no tienen que ver con
la predicación

9

dignidad — la cualidad o estado de ser de gran
valor

5

discipulado — estado de ser discípulo o seguidor 8

disputa — argumento; desacuerdo 1

doctrina — Lo que se enseña como la verdad;
principios de fe cristiana; creencia

7

edificación — construir; mejoría moral; beneficio
espiritual; instrucción

3

edificar — mejorar moralmente; beneficiar
espiritualmente; instruir e inspirar

3

encarnación — el que un ser divino tome la forma
humana; la unión de la naturaleza
divina y la naturaleza humana en la
persona de Jesucristo

2

esclavitud — falta de libertad; servidumbre,
condición de estar bajo el poder o
la influencia de alguien

1

estropeado — manchado; dañado; lastimado;
arruinado

1

eterno — sin principio ni fin; que dura para
siempre

2
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evangelizar — predicar el evangelio; convertir al
cristianismo mediante la predicación

7

expiar — suplir satisfacción de algo;
reconciliar

5

generación — todas las personas que nacen
aproximadamente en el mismo
período; el lapso de tiempo entre el
nacimiento de los padres al
nacimiento de sus hijos; alrededor
de 30 años

7

heraldo — persona que porta un mensaje y que
hace anuncios; mensajero; uno que
declara noticias

9

hospitalario — que da o quiere dar una bienvenida,
alimento y hospedaje, y tratamiento
amigable a huéspedes y a viajeros

9

humildad — ausencia de orgullo; mansedumbre 6

iluminación — acción de arrojar luz, aclarar algo;
explicación

5

imperial — de un imperio o del emperador, o que
tiene que ver con él o ello, o que tiene
que ver con el dominio y autoridad de
un país sobre otro país o colonia

4

independencia — libertad del control, la influencia o
el apoyo y el sostén de otros

1

inspiración — influencia de pensamiento y
emociones fuertes sobre las acciones,
especialmente buenas acciones;
influencia divina

5

invisible — lo que no puede verse 3

involucrar — participar; incluir; ser parte de algo 10
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laicado — las personas que no son miembros
del clero; el grupo de laicos

3

liberación — el acto de ser puesto en libertad, o
librado; rescatado

2

longanimidad — el sufrimiento largo y paciente de
aflicciones, de dolor o de ofensas

6

manifestación — acción y efecto de dar a conocer;
cosa revelada

3

mansedumbre — condición de quien no es fácilmente
airado; templanza; paciencia;
sumisión

6

mediador — persona o grupo que se interpone
entre otros con el propósito de
lograr un acuerdo; un intermediario

7

ministerio — oficio, deberes o servicio de un
ministro; aquello que se hace para
Dios

3

moderación — libertad del exceso; virtud que evita
los extremos en la conducta o en la
expresión; templanza

6

numérico — de números o relativo a ellos 10

organismo — un cuerpo viviente compuesto de
partes separadas que trabajan juntas

3

origen — aquello de lo que cualquier cosa
procede; el punto de principio;
fuente; principio

2

pacto — un acuerdo solemne entre dos o más
personas o grupos; las promesas
solemnes de Dios al hombre

1
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pagano — una persona que adora muchos dioses
o que no adora a dios alguno; persona
que no tiene religión; alguien que no
cree en Dios

4

participación — tener acción y efecto de parte en
una cosa

7

perderse — padecer ruina espiritual; morir 5

persecución — castigo u opresión sistemática de
una persona o grupo de personas
que procede de los que se oponen a
sus creencias

4

persuasión — acción o poder de convencer 7

piedra del
ángulo

— piedra en la esquina de dos
paredes que las conserva juntas;
algo de fundamental importancia;
fundamento; base

6

presbítero — un anciano en la iglesia primitiva
cristiana

8

presencia — hecho o condición de estar presente
en un sitio; a la vista de un grupo
de personas

7

proclamación — un anuncio oficial; declaración
pública

7

proclamar — declarar públicamente 9

progresivo — algo que marcha hacia adelante;
que se desarrolla

8

pureza — condición de estar libre de cualquier
cosa sucia; libertad del mal; inocencia

6

purificación — acto de hacer limpio, sin pecado 3

rebelde — difícil de controlar; desobediente; no
dispuesto a hacer lo que se le ordena

1
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receptivo — dispuesto a recibir 1

reconciliación — acción de restablecer la armonía
o concordia entre dos personas;
solución de diferencias

1

redención — liberación del pecado; salvación 1

Reforma — el gran movimiento religioso que
ocurrió en Europa a fines del siglo
XVI que intentó reformar la Iglesia
Católica Romana, y que guió al
establecimiento de la Iglesia
Protestante

4

regocijar — expresar gran gozo o delicia 10

rescate — precio que se paga o se demanda para
que un cautivo sea puesto en libertad

2

restaurar — regresar algo a su condición o
estado original

2

resurrección — acción de levantarse de los
muertos; el retorno de Cristo a vida
después de su muerte y sepultura

2

reverencia — sentimiento de profundo respeto,
aunado al asombro, la maravilla y
el amor

5

sacerdocio — posición o rango de sacerdote, o
mediador

7

sacrificio — el dar algo a cambio de otra cosa;
aquello que se renuncia; el dar uno
su vida por otra persona

salvación — libertad del pecado y del castigo del
pecado

2

secular — lo que no es ni religioso ni sagrado;
lo mundano

4
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sinagoga — edificio que los judíos usaban para
su adoración e instrucción religiosa

3

sumisión — el ceder al poder, el control o la
autoridad de otra persona;
obediencia; humildad

5

templanza — el ser moderado en acción, forma
de hablar, costumbres; control de
uno mismo

6

templo — edificio destinado para la celebración
del culto religioso

5

temporal — lo que dura sólo durante un tiempo;
de esta vida solamente; terrenal

4

tradiciones
escritas

— anales de historia, cuentos o
costumbres que han sido escritos y
que han pasado de generación a
generación

4

tradiciones
orales

— anales de historias, cuentos o
costumbres que se han preservado
por la palabra hablada, al ser
narrados de generación en generación

4

transformar — cambiar completamente en forma,
naturaleza, substancia o estado

5

unidad — calidad de ser uno; armonía; unión
de voluntades

6

uniformidad — calidad de no tener ninguna variedad;
sin diferencias; igualdad

6

universal — de todos o para todos; que
pertenece a todos; que existe en
todas partes del universo

1

urgencia — necesidad de acción o atención
inmediata

7

vital — necesario para la vida; muy
importante; esencial

5


