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Unidad 1

GUÍA DE ESTUDIO

SESIÓN 1

El mensaje de Jesús
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 1, Sesión 1.

Pedro dijo a Jesús que todos decían que Jesús
era el Mesías, que significa “ungido”.
PÁGINA 1

Pedro fue la roca sobre quien Jesús construyó
la Iglesia. De acuerdo con nuestra Tradición
católica, san Pedro fue el primer papa.
PÁGINA 2
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Pedro y los otros discípulos presenciaron la
Transfiguración, en la que el rostro de Jesús brilló
como el sol, su vestimenta se tornó de un blanco
deslumbrante, y descubrieron que Jesús era el
Hijo de Dios.
PÁGINA 2

Pedro entendió que al reflexionar sobre
Jesucristo y aprender de él, descubrimos
todo lo que Dios quiere que sepamos sobre
nuestra Salvación.
PÁGINA 4

Por medio del sacramento del Bautismo,
damos inicio a nuestra relación con Jesús. En
la Confirmación, proclamamos públicamente
nuestra creencia de que Jesús es la verdadera
fuente de nuestra Salvación.
PÁGINA 4

El Padrenuestro es un resumen del mensaje
del Evangelio. Jesús enseñó el Padrenuestro en
el Evangelio de Mateo.
PÁGINA 5

La palabra gentil es otra palabra para no judío.
Pedro dio la bienvenida a la comunidad cristiana
a judíos y gentiles por igual.
PÁGINA 2

El mensaje de Jesús a sus discípulos consistió
en una promesa de enviar al Espíritu Santo de
modo que pudiéramos vivir en amistad con Dios.
En Pentecostés, el Padre envió al Espíritu Santo
desde el cielo en nombre de Jesús, y así nació
la Iglesia.
PÁGINA 6

Un mártir es una persona que da testimonio de
su fe al dar la vida por esta. San Pedro fue un
mártir, condenado a muerte por crucifixión por
enseñar a los demás acerca de Jesús.
PÁGINA 2

La Iglesia es una sociedad visible que es tanto
humana como divina. Está conformada por
personas que se aman las unas a las otras y que
colaboran juntas para construir el Reino de Dios.
La Iglesia es un templo del Espíritu Santo.
PÁGINA 7

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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