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4 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 2

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 2, Sesión 8.

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, nació 
en Belén. Cuando Jesús tenía unos 30 años fue 
inspirado por el Espíritu Santo para curar a las 
personas y predicar sobre el Reino de Dios.

PÁGINA 31

Los enemigos de Jesús lo condenaron a morir en 
la cruz al lado de dos criminales. Tres días después 
de la Crucifixión de Jesús, Dios lo resucitó de 
entre los muertos.

PÁGINA 31

Jesús ofreció su muerte para liberarnos de 
nuestros pecados. Es por esto que lo llamamos 
nuestro Redentor. Jesús sabía que su acto de 
redención, o gracia santificante, era parte del plan 
divino de Dios.

PÁGINA 32

Aunque Jesús fue enterrado después de su 
muerte, no permaneció en el sepulcro. Fue 
resucitado de entre los muertos por Dios el Padre.

PÁGINA 32

Un credo es un enunciado de fe. El Credo de los 
Apóstoles contiene las creencias fundamentales 
de la fe cristiana y comienza con las palabras 
“Creo en Dios, Padre todopoderoso”.

PÁGINA 33

Después de que Dios lo resucitara, Jesús 
pasó 40 días con sus discípulos, enseñándoles y 

compartiendo comidas con ellos.
LÁMINA DE ARTE 8

Al final de los 40 días Jesús fue llevado al cielo. 
Esto se conoce como la Ascensión y se describe 
en Hechos de los Apóstoles.

LÁMINA DE ARTE 8

Jesucristo vive en el cielo y, a través del Espíritu 
Santo, comparte nueva vida con nosotros. 
Recibimos esta nueva vida en el Bautismo.

LÁMINA DE ARTE 8

Jesús nuestro Redentor

SESIÓN 8

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


