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SESIÓN 3

Jesús nos revela a Dios
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 1, Sesión 3.

Dios le prometió a Abrahán que él siempre
sería su Dios y que sus descendientes serían su
pueblo. Gracias a esta alianza, el Pueblo Elegido
fue escogido para tener una relación especial
con Dios.
PÁGINA 18

El Evangelio de Mateo comienza con la
genealogía de Jesús. Dios obró a través de
los ancestros de Jesús para prepararlos para
la Salvación que Jesús traería.
PÁGINA 18

La alianza de Dios con Abrahán comprende 42
generaciones, entre ellas la del hijo de Abrahán,
Isaac, y la del hijo de Isaac, Jacob. Los 12 hijos de
Jacob se convirtieron en las 12 tribus de Israel.
Dios dio su Ley, los Diez Mandamientos, a Moisés.
David fue el rey más importante. El rey Salomón
construyó un Templo en Jerusalén. La genealogía
termina con José.
PÁGINA 18
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La Revelación es la comunicación que Dios
establece sobre sí mismo a lo largo de
muchos siglos.
PÁGINA 20

Cuando Adán y Eva perdieron la batalla contra
la tentación y comieron el fruto, rompieron su
acuerdo con Dios. Esto ocasionó que todos sus
descendientes nacieran con el pecado original.
PÁGINA 20

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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Dios eligió a Abrahán para que se convirtiera en
el padre de una gran nación. Dios se reveló a sí
mismo a través de sus alianzas con los israelitas,
su Pueblo Elegido.
PÁGINA 21

Dios dio a Moisés los Diez Mandamientos en
el monte Sinaí. Estas reglas resumen la Ley de
Dios y nos enseñan lo que es necesario para
amar a Dios y a nuestro prójimo.
PÁGINA 21

Jesús consuma la Revelación de Dios que se
encuentra en el Antiguo Testamento. Jesús es el
cumplimiento de las promesas hechas a Moisés.
PÁGINA 21

En la Última Cena, Jesús explicó a los apóstoles
que él era la Nueva Alianza. Su sangre sería
derramada por nosotros.
PÁGINA 21

En Jesús vemos que la familia de Dios es para
todos. El perdón de Jesús para los que tuvieron
una conversión de corazón demuestra el misterio
del amor infinito que Dios nos tiene.
PÁGINA 21

EDICIÓN BILINGÜE
W1247

