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Jesús es la respuesta a una promesa

El pueblo judío esperó muchos años al Mesías 
prometido. Mesías es un título que significa 
“el ungido”.

PÁGINA 11

Un profeta es llamado para hablar en nombre 
de Dios. Dios eligió a Juan el Bautista para ser 
profeta y el precursor, o predecesor inmediato, 
enviado para preparar el camino para el Mesías.

PÁGINA 11

El Bautismo nos libera del pecado original, la 
consecuencia de la desobediencia de Adán y 
Eva, cuando los seres humanos perdieron la 
bendición de Dios. Recibimos vida nueva en 
Jesucristo a través del Espíritu Santo.

PÁGINA 11

El Bautismo incluye el signo del agua, un 
recordatorio de la muerte y de la vida. El 
sacerdote o diácono dice: “Yo te bautizo 
en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo”.

PÁGINA 11

Los seguidores de Juan el Bautista 
reconocieron el Bautismo como señal de 
su aceptación del mensaje de Juan de 
arrepentirse por los pecados.

PÁGINA 12

Jesús comenzó su vida pública cuando Juan el 
Bautista lo bautizó. Aunque Jesús estaba libre 
de pecado, su ejemplo demostró la necesidad 
de ser obedientes a la voluntad de Dios y de 
reconciliarnos con el Padre. PÁGINA 12

La Alianza de Dios fue un acuerdo solemne 
entre él y su pueblo. Dios se mantuvo fiel a su 
promesa, una promesa que se cumplió en Jesús.

PÁGINA 13

La lista oficial de los 73 libros que componen el 
Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia se 
conoce como canon. La Iglesia venera ambos 
testamentos como inspirados por Dios.

PÁGINA 13

Conocer el Antiguo Testamento nos ayuda a 
entender plenamente el Nuevo Testamento. 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento 
narran el gran plan de Dios para la familia 
humana. PÁGINA 13

Para los cristianos, los libros más importantes 
del Nuevo Testamento son los cuatro Evangelios: 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Evangelios 
revelan a Jesús como el Hijo de Dios. Los Hechos 
de los Apóstoles y otros libros y cartas se 
incluyen en el Nuevo Testamento.

PÁGINA 14

Los libros del Nuevo Testamento relatan la 
historia de la vida, muerte, Resurrección y 
Ascensión de Jesús y la experiencia de los 
primeros cristianos. PÁGINA 14
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Grado 7 • Unidad 1 • Sesión 2 • Guía de estudio

Encontrarás recursos adicionales en 
www.findinggod.com.

Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 1, Sesión 2.


