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SESIÓN 6

Jesús se hizo uno de nosotros
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 2, Sesión 6.

La Encarnación significa que Jesús es Dios hecho
carne: completamente Dios y completamente
hombre. Santa María de la Encarnación nos
recuerda la humanidad de Jesús con su obra
como misionera para difundir el Evangelio entre
los pueblos algonquinos e iroqueses en Canadá.
PÁGINA 41

El Evangelio de Juan nos dice que el Hijo de
Dios, la Palabra, existió desde el principio de los
tiempos junto con el Padre.
PÁGINA 43
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La Iglesia es mundial y expresa nuestra fe de
una manera universal; por eso decimos que
es católica.
PÁGINA 43

En los Evangelios, Jesús mostró su naturaleza
divina cuando realizaba milagros. Estos signos
mostraban que el Reino de Dios estaba presente
en su ministerio. Jesús realizó un milagro al
resucitar a Lázaro de entre los muertos.
PÁGINA 44

Una falsa enseñanza que distorsiona una verdad
de la fe católica se conoce como herejía.
PÁGINA 44

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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El Credo Niceno proclama la creencia de que
Jesús es “Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza
del Padre”. Redactado en el año 325 en el concilio
ecuménico de Nicea, el Credo declara que el Hijo
de Dios está hecho de la misma sustancia que
el Padre.
PÁGINA 44

Jesús llamaba a su Padre Abba, es decir “padre”,
o más exactamente “papá”. Jesús desea que
busquemos a Dios del mismo modo que un niño
buscaría a un padre. Les dio a los discípulos el
Mandamiento Mayor: “que se amen unos a otros
como yo los he amado” como una manera de
conocer a Dios Padre y de acercarse más a él.
PÁGINA 45

Jesús reveló una nueva manera de relacionarnos
con Dios al enseñar a sus discípulos el
Padrenuestro.
PÁGINA 46

Jesús es nuestro modelo de humanidad.
El principio rector de la enseñanza social
católica es la dignidad de la persona humana
y la santidad de la existencia. La dignidad de
la persona humana proviene de Dios.
PÁGINA 46

Una antigua forma de oración cristiana en la
que se utiliza la imaginación mientras se leen
las Sagradas Escrituras se conoce como lectio
divina. Esta forma de oración incluye la lectura
de las Sagradas Escrituras, meditación, oración y
contemplación.
PÁGINA 47
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