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Unidad 2
SESIÓN 8

Jesús es para todas las personas
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 2, Sesión 8.

César Augusto era el emperador romano en la
época de Jesús. Debido a que era un dictador, su
brutal gobierno hacía que el pueblo lo llamara
divi filius, el hijo de dios. Sus tácticas de infundir
temor lograron una paz temporal y superficial,
no una paz verdadera.
PÁGINA 57

Debido a que José era descendiente de David,
el Evangelio de Lucas nos narra que él y María
viajaron a Belén para registrarse en el censo,
un conteo de ciudadanos.
PÁGINA 57
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El niño Jesús fue envuelto en pañales, o tiras
de tela, lo cual nos recuerda su realeza y que el
rey Salomón también fue envuelto en pañales
cuando era un bebé. El acto de colocar a Jesús
en un pesebre nos recuerda que él mismo es
alimento para el mundo.
PÁGINAS 57 Y 58

Jesús, el buen pastor, vino a salvar a todos,
no solo a unos pocos privilegiados. Él restaura
nuestra integridad y nos rescata del pecado.
Jesús hace posible que nos reconciliemos con
los demás y con Dios.
PÁGINA 58

Una novena, que se reza durante nueve días
seguidos, es una tradición de oración católica.
PÁGINA 58

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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Los Reyes Magos, que siguieron una estrella
buscando a Jesús, fueron los primeros gentiles
en creer en que Jesús era el Mesías.
PÁGINA 59

La solidaridad es la actitud de fortaleza y unidad
que lleva a compartir los bienes espirituales y
materiales. A medida que crece nuestra fe en
Dios, crece nuestra solidaridad con las personas
en todo el mundo.
PÁGINA 59

Amenazado por la profecía del nacimiento del
Mesías, el rey Herodes trató de mantenerse en el
poder ordenando la muerte de todos los niños
varones menores de dos años. José, María y Jesús
se convirtieron en refugiados, o exiliados, en
Egipto para escapar del rey Herodes.
PÁGINA 60

Una profecía es una comunicación divina que
llega a través de un ser humano. Las primeras
adversidades de Jesús cumplieron muchas
profecías sobre el Mesías.
PÁGINA 60

Nuestra compasión y solidaridad con los
exiliados y refugiados, inmigrantes y perseguidos
en todo el mundo es nuestra respuesta a las
dificultades que Jesús, María y José tuvieron
que soportar y a la acción salvadora de Jesús
en la cruz.
PÁGINA 60
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