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Unidad 2

GUÍA DE ESTUDIO

SESIÓN 7

La pascua judía y la Eucaristía
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 2, Sesión 7.

Durante un tiempo de terrible hambruna los hijos
de Jacob se trasladaron a Egipto con sus familias.
Los descendientes de Jacob fueron llamados
israelitas, también conocidos como hebreos.
PÁGINA 27

A medida que los hebreos aumentaban en
número, el faraón los iba esclavizando. Los
hebreos fueron esclavos en Egipto por casi
400 años. Dios escogió a Moisés, un hebreo
criado por los egipcios, para que liberara al
pueblo hebreo de la esclavitud.
PÁGINA 27

Cuando Moisés se hallaba en tierra de Madián,
Dios se le apareció en una zarza en llamas. La zarza
ardía, pero las llamas no lo consumían. Cuando
Moisés le preguntó el nombre a Dios, él respondió:
“Yavé”, que significa “Soy el que soy”.
PÁGINA 28

Cuando el faraón se rehusó a liberar a los
esclavos, Dios tuvo que hacer muchas cosas para
forzarlo a cambiar de idea. La última de estas
cosas fue la pascua judía. Hoy en día el pueblo
judío celebra la pascua judía para conmemorar
que Dios los liberó de la esclavitud.
PÁGINA 28

Hoy en día Dios nos manifiesta su presencia
a través del Espíritu Santo.
PÁGINA 28

La Última Cena fue una comida de pascua judía
que Jesús compartió con sus discípulos antes de
ser crucificado.
PÁGINA 29

Para los católicos la misa es una celebración del
paso de Cristo de la muerte a una nueva vida.
PÁGINA 29

Cuando Dios creó el mundo, descansó al séptimo
día. Él nos manda a que hagamos lo mismo. Este
día se conoce como el sabbat.
LÁMINA DE ARTE 7

Dios le dijo a Moisés que una noche un
ángel recorrería Egipto matando a todos los
primogénitos de las familias. Moisés le ordenó
a cada familia hebrea que matara un cordero y
salpicara con sangre la puerta de la casa para que
el ángel pasara de largo.
LÁMINA DE ARTE 7
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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