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GUÍA DE ESTUDIO

Unidad 1
SESIÓN 2

Dios nos salva
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 1, Sesión 2.

La naturaleza contradictoria de la condición
humana es que somos esencialmente buenos pero
tenemos una tendencia a pecar o hacer el mal.
PÁGINA 6

Para explicar la debilidad humana, el libro de
Génesis cuenta la historia de Adán y Eva, los
padres de la raza humana. Su pecado, que
resultó en el pecado original, afectó a la familia
de la humanidad. Como resultado, tenemos la
tendencia a obrar mal.
PÁGINA 6

En una de sus cartas san Pablo dice cómo el mal
llegó al mundo. En otra carta describe la promesa
del Salvador. La victoria sobre el pecado y la muerte
llega con Jesús, quien nos reconcilia con Dios.
PÁGINA 7

Josefina Bakhita es una santa de Sudán, en el
noreste de África. Ella superó el sufrimiento
aferrándose a su fe.
PÁGINA 7

Pablo describe la promesa de la Salvación en sus
cartas a las primeras iglesias cristianas.
PÁGINA 7

No siempre es fácil hacer lo correcto.
PÁGINA 8

Imaginar que estamos con Jesús cuando le está
hablando a un grupo de personas es una forma
de rezar.
PÁGINA 8

Tenemos la responsabilidad de amarnos unos a
otros y de tratarnos justamente.
PÁGINA 8

Cuando confesamos nuestros pecados, se nos
perdona y podemos comenzar de nuevo. Cada
día es una oportunidad para hacer lo mejor
posible, para ser valientes, para defender a los
más débiles y para parecernos más a Jesús.
LÁMINA DE ARTE 2

Pedro Claver era un misionero de los esclavos en
América del Sur.
LÁMINA DE ARTE 2
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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