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5 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 2

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

Bautizados en Cristo

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

El Bautismo es un llamado a un renacimiento 
y una nueva vida: vida en el Espíritu Santo. 
El Bautismo es necesario para la Salvación 
y nos da la bienvenida a la Iglesia.

PÁGINA 31

El agua es el signo principal del Bautismo. 
En la celebración del Bautismo una persona se 
sumerge en agua, lo que representa la muerte 
del pecado y el nacimiento a una vida nueva en 
Cristo. La ropa blanca simboliza que la persona 
es una nueva creación, ahora vestida en Cristo.

PÁGINA 31

Por medio del Bautismo una persona recibe el 
perdón del pecado original, al igual que de los 
pecados personales. El Bautismo sella a la persona 
con una marca espiritual permanente.

PÁGINA 32

El proceso de hacerse un nuevo miembro de la
Iglesia se llama Ritual de la Iniciación Cristiana 
de Adultos (RICA).

PÁGINA 32 

La corresponsabilidad llama a los católicos a que 
compartan su tiempo, dinero, bienes y talentos 
para contribuir al Reino de Dios en la tierra.

PÁGINA 32 

La llama de la vela de Pascua, también conocida 
como el cirio pascual, representa a Jesucristo, 
la Luz del Mundo.

PÁGINA 33 

Después de que Jesús ascendió al cielo, los 
discípulos escucharon un viento fuerte mientras 
el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Las 
personas se reunieron para escuchar y oyeron 
a los discípulos hablar. Cuando Pedro comenzó 
a predicar, les dijo a las personas que se 
arrepintieran y se bautizaran.

LÁMINA DE ARTE 8

San Francisco Javier fue uno de los primeros 
jesuitas. Él llegó a bautizar a más de 
40,000 personas.

LÁMINA DE ARTE 8

SESIÓN 8

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


