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Unidad 1

GUÍA DE ESTUDIO

SESIÓN 3

El pecado y la Salvación
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 1, Sesión 3.

Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén y
les dio todo lo que necesitaban. Ellos cuidaban el
jardín y los animales y se hacían compañía el uno
al otro.
PÁGINA 10

Dios les dijo a Adán y Eva que no podían comer
del árbol del conocimiento del bien y el mal,
pero ellos lo desobedecieron. Este acto de
desobediencia trajo como resultado el pecado
original y, desde entonces, la vida se convirtió en
un reto para los seres humanos.
PÁGINA 10

Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, nunca
conocieron cómo era la vida en el jardín. Los
hermanos siempre estaban peleando entre ellos
y un día Caín se enojó tanto que mató a Abel.
Esta historia muestra lo pronto que las personas
comenzaron a pecar después de que Adán y Eva
desobedecieran a Dios.
PÁGINA 11

Cuando las personas dejan de confiar en Dios,
dejan a la vez de confiar unos en otros.
PÁGINA 11

Esta desobediencia de Adán y Eva trajo como
resultado el pecado original, pero Dios no
abandonó a su pueblo.
PÁGINA 12

Dios escogió a una familia que demostraba amor,
confianza y obediencia —Noé y su familia—, les
dijo que construyeran un arca gigantesca y que
en ella colocaran dos ejemplares de cada una de
las criaturas. Durante 40 días llovió sin parar y el
mundo se inundó.
LÁMINA DE ARTE 3

Para ayudar a Noé, Dios creó un arcoíris en el cielo
como señal de esperanza. Dios hizo una promesa,
un pacto o acuerdo, de no enviar jamás un diluvio
como ese.
LÁMINA DE ARTE 3

En el Acto Penitencial en la misa reflexionamos
sobre nuestros pecados y le pedimos misericordia
a Dios. Rezamos “Señor, ten piedad” para alabar
a Dios por su gran misericordia.
LÁMINA DE ARTE 3

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