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TEMA 1. DIOS SE REVELA AL SER HUMANO. 

Para los cristianos católicos la revelación es un acto de Dios por el cual se revela 
a los hombres, ya sea de manera natural o sobrenatural. La revelación natural es 
una manifestación a partir de la realidad del universo, la naturaleza, el mismo ser 
humano, o sea, toda la creación; el hombre puede, por analogía y con el solo uso 
de la luz natural de la razón, llegar al conocimiento y certeza de la existencia de un 
Dios creador. La revelación sobrenatural es una acción más específica y directa 
de Dios para manifestarse por una libre iniciativa suya de modo que trascienda las 
realidades naturales. 

En el cristianismo la revelación divina sobrenatural consiste específicamente en 
las verdades teológicas transmitidas por la Sagrada Tradición y las Sagradas 
Escrituras. Según enseña la Iglesia católica, el Magisterio de la Iglesia es el 
encargado de interpretar la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, entendiendo 
estas últimas como un solo depósito de la fe. Otras iglesias cristianas difieren de 
este último punto. 

De acuerdo con la doctrina católica, el hombre puede conocer a Dios con certeza 
a partir de sus obras haciendo uso de la razón natural. Pero existe otro orden de 
conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias 
fuerzas, el de la revelación divina.2 Por una decisión enteramente libre, Dios se 
revela y se da al hombre. Entre sus revelaciones dentro del credo cristiano, 
destacan aquellas que hablan del envío de su hijo encarnado, Jesucristo, y 
del Espíritu Santo. 

Dios, que «habita una luz inaccesible»3 quiere comunicar su propia vida divina a 
los hombres libremente creados por él, para hacer de ellos, en su hijo, hijos 
adoptivos.4 Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de 
responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por 
sus propias fuerzas. 

El designio divino de la revelación se realiza a la vez «mediante acciones y 
palabras», íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente (DV 2). 
Este designio comporta una «pedagogía divina» particular: Dios se comunica 
gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la Revelación 
sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la Persona y la misión del 
Verbo encarnado, Jesucristo. 

 

ACTIVIDADES 
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1. ¿Qué es la revelación? 

2. ¿Qué es la revelación natural? 

3. ¿Qué es la revelación sobrenatural? 

4. ¿Según la doctrina cristiana como puede conocer el hombre a Dios? 

5. ¿Cómo se le ha revelado Dios al hombre? 

6. ¿Según tus creencias como se ha revelado Dios al hombre? 

 

TEMA 2 El propósito de Dios al comunicarse con el pueblo elegido. 

Dios eligió a la nación de Israel para ser el pueblo a través del cual Jesucristo 

nacería – el Salvador del pecado y la muerte (Juan 3:16). Dios primeramente 

prometió el Mesías después de que Adán y Eva cayeron en pecado (Génesis 

capítulo 3). Más tarde, Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, 

Isaac y Jacob (Génesis 12:1-3). Jesucristo es la razón fundamental por la que 

Dios eligió a Israel para ser Su pueblo especial. Dios no tenía por qué tener un 

“pueblo elegido”, pero Él decidió hacerlo de esa manera. Jesús habría de venir de 

alguna nación o pueblo, y Dios eligió a Israel. 

 

Sin embargo, la razón por la que Dios eligió a la nación de Israel no fue solamente 

por el propósito de producir al Mesías. El deseo de Dios para Israel era que ellos 

irían y enseñarían a otros acerca de Él. Israel fue destinado para ser nación de 

sacerdotes, profetas y misioneros para el mundo. La intención de Dios era que 

Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que señalara a otros el 

camino hacia Dios y Su prometida provisión de un Redentor, Mesías y Salvador. 

En su mayor parte, Israel falló en esta tarea. Sin embargo, el propósito principal de 

Dios para Israel, que era el de traer el Mesías al mundo, fue plenamente cumplido 

en la persona de Jesucristo. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Dios a que pueblo eligió para que Jesús naciera? 

2. ¿De qué nos salvaría Jesús? 

3. ¿Quién es la razón fundamental por la que Dios eligió a Israel para ser su 

pueblo especial? 

4. ¿Por qué Dios eligió a Israel? 

5. ¿Israel fue destinada para ser una nación de? 

 

TEMA 3 LA VOCACIÓN DE ISRAEL 

 Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro. El ángel del Señor se le apareció en 

una llamarada entre las zarzas Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse.  



Moisés dijo: - Voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable: cómo es 

que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo 

llamó desde la zarza: - Moisés, Moisés. Respondió él: - Aquí estoy. Dijo Dios: No 

te acerques. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno 

sagrado. Y añadió: - Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de 

Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. 

 El Señor le dijo: - He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Y ahora, anda, que 

te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés 

replicó: -¿Quién soy yo para acudir al Faraón o para sacar a los israelitas de 

Egipto? Respondió Dios: - Yo estoy contigo... Moisés replicó: - ¿Y si no me creen 

ni me hacen caso, y dicen que no se me ha aparecido el Señor? El Señor le 

preguntó: -¿Qué tienes en la mano? Contestó: - Un bastón. Dios le dijo: - Tíralo al 

suelo. Lo tiró y se convirtió en serpiente (Exodo 3. 1-7,10,12. 4.1-3). 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Quién estaba pastoreando el rebaño? 

2. ¿Quién se le apareció a Moisés? 

3. ¿En forma de que se le apareció? 

4. ¿Qué hizo Moisés? 

5. ¿Cómo era el sitio que pisaba Moisés? 

6. ¿Qué misión se le encomendó a Moisés? 

7. ¿Ante esta petición que le respondió Moisés? 

8. ¿Qué tenía Moisés en la mano y en que se convirtió? 

TEMA 4 HISTORIA DE LA SALVACIÓN NARRADOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

Las sagradas escrituras tienen en la noción de alianza, de que Dios en un 
momento determinado elige a Israel como pueblo suyo; todo lo que paso 
dentro de esta nación, escogida para ser depositaria de la misión divina. 
la conciencia de esta realidad le permite a Israel comprender e interpretar 
en clave salvífica, los acontecimientos históricos que vive la revelación y 
la salvación del hombre. Israel este pequeño pueblo fue el escenario de 
las acciones maravillosas de la salvación. 

El compromiso de Dios se centra en la promesa hecha a Abraham " Yo 
seré tu Dios, tu seras mi Pueblo".  entonces el compromiso del pueblo 
de Israel se centra en la obligación de cumplir el decálogo, por su parte; 
Dios les ofrece amistad y protección. 
 
En el antiguo testamento los grandes creyentes desde Abraham; pasando 
por Moisés hasta el último de los profetas, experimentaron la presencia de 



Dios, como Señor. Toda la historia de la salvación en el antiguo testamento 
se orienta hacia el Mesías prometido. 

En el antiguo testamento la historia para salvación es preparación y figura 
de Jesucristo y del nuevo pueblo de Dios; en el nuevo testamento se relata 
la alianza de Dios con toda la humanidad. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Según el texto quienes hicieron una alianza? 
2. ¿En esta nación escogida que se depositaria? 
3. ¿Israel fue el escenario de? 
4. ¿Cuál es el compromiso del pueblo de Israel? 
5. ¿Qué le ofrece Dios al pueblo? 
6. ¿En el antiguo testamento quienes fueron los grandes creyentes? 
7. ¿La historia de la salvación se orienta en la venida de quién? 

 

TEMA 5 LAS FORMAS A TRAVÉS DE LAS CUALES DIOS SE COMUNICA 

CON SU PUEBLO. 

 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que 
llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron 
todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les concedía expresarse» (Hch 2, 1-4).  

«"Espíritu Santo", tal es el nombre propio de Aquél que adoramos y glorificamos 
con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en 
el Bautismo de sus nuevos hijos. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué es el pentecostés? 
2. ¿Según el texto como se presentó el espíritu Santo? 
3. ¿Qué les sucedió a los discípulos? 
4. ¿Con que sacramento recibimos el Espíritu Santo? 
5. ¿El Espíritu santo a quien representa? 

 



TEMA 6 La fidelidad como atributo, en la relación con su pueblo elegido. 

Obediente Abram a la voz del Señor, se puso en camino con su mujer Sara, su 

sobrino Lot, sus sirvientes y ganados. Después de haber permanecido algunos 

años en Harán de Mesopotamia, se dirigió hacia las fértiles llanuras de Canaán y 

levantó sus tiendas no lejos de Siquén. Vivía con su sobrino Lot en Canaán pero, 

como crecieron extraordinariamente los rebaños, llegó un momento en que el país 

no producía pasto suficiente para ellos. Por este motivo, Abraham y Lot decidieron 

separarse. Abram se dirigió al valle de Mambré, y Lot a Sodoma, ciudad grande y 

rica, pero de malas costumbres de forma que sus habitantes habían provocado la 

ira de Dios. 

Vivía tranquilo y feliz, cuando unos reyes de Oriente, invadiendo el país de 

repente, lo saquearon e hicieron prisionero a Lot. Cuando le llegó la noticia a 

Abram, fue deprisa allá con sus siervos y aliados, sorprendió a los enemigos por la 

noche, los derrotó, y libertó a su sobrino y a los demás prisioneros. Cuando Abram 

volvió victorioso, recibió la bendición de Melquisedec, que era rey de Salem y 

sacerdote del Altísimo, le dio el diezmo del botín que había obtenido y 

Melquisedec ofreció al Señor un sacrificio de pan y vino en acción de gracias. Este 

sacrificio era figura de la Eucaristía. 

Cuando Abram habitaba en la tierra de Canaán, el Señor le reiteró varias veces la 

promesa de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, y no 

obstante, el santo Patriarca continuaba sin tener hijos. Conforme a la costumbre 

de aquellos tiempos y a instancias 

de su mujer Sara, tomó por mujer 

de segundo rango a Agar la 

egipcia, su esclava; y de 

este matrimonio nació un hijo que 

se llamó Ismael. Pero el hijo de la 

esclava no debía ser heredera de 

las promesas del Señor. Trece 

años después Dios renovó su 

alianza con Abram, le cambió el nombre por Abraham, le ordenó la circuncisión y 

le anunció, por medio de tres Ángeles, que Sara, aunque ya tenía 90 años, sería 

muy pronto madre de un niño, de cuya descendencia nacería el Mesías. 



ACTIVIDADES 

1. ¿Según el texto donde vivía Abraham? 

2. ¿Con quién vivía Abraham? 

3. ¿Hacia dónde se dirigía Abraham? 

4. ¿Por qué decidieron separarse Abraham y Lot? 

5. ¿A quién hicieron prisionero? 

6. ¿Primero Abraham con quien tuvo un hijo? 

7. ¿A los cuantos años Sara tuvo un hijo? 

8. ¿A los cuantos años Dios renovó la alianza con Abraham? 

 

 

 

TEMA 7 DIOS ESTÁ PRESENTE Y ACTÚA EN NUESTRA HISTORIA. 

Si queremos de veras encontrar la ayuda de Dios, lograr que Él sea benevolente 
con nosotros y que su misericordia nos ayude a sanar las equivocaciones que tan 
a menudo cometemos, lo primero que necesitamos es saber cómo y dónde 
encontrarnos con ese Dios que buscamos y al cual invocamos. 

Así pues, cuando decimos que queremos encontrar a Dios, a veces se nos hace 
difícil y en otras ocasiones lo creemos muy fácil, pero tenemos que tener claro que 
todo ser humano, siempre y en todo, en una forma o en otra, siempre busca a 
Dios. 

Lo malo es que muchos lo buscan a su modo y no siempre encuentran el camino y 
la forma exacta y correcta. Lo malo es que hay quienes se adueñan de una teoría 
y buscan adeptos o seguidores que no siempre son lo que Dios quiere. 

Pero una cosa es cierta: desde que Cristo Jesús vino al mundo, ya tenemos donde 
encontrar a Dios y dónde encontrarnos con Dios. 

Claro, que no todas las sectas son la auténtica verdad. Porque Cristo Jesús dejó 
su Iglesia, sus normas, su camino y no siempre le seguimos con fidelidad y 
exactitud. 

Por eso nos insiste en que no quiere grupos “confeti” sino un solo rebaño, bajo un 
solo Pastor. 

Una fe, un bautismo, una familia con un solo Dios y Padre de todos. 



A Cristo Jesús lo encontramos en el Evangelio, donde bebemos su enseñanza 
viva y donde podemos aprender el mandamiento clave que nos lleva a la vida y de 
donde proceden los Sacramentos que comunican la vida que Él mismo nos 
alcanza de Dios por la gracia del Espíritu Santo. 

ACTIVIDAD 

Realiza una cartelera donde se observe que encontramos a Dios. 

 

 

TEMA 8 EVALUACION DE PERIODO 

Consisten en grabar un video de uno de los temas vistos en el periodo. 

 

 

TEMA 9 ACTIVIDADES DE RECUPERACION 

 

 

TEMA 10 LA VOCACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES NOTABLES EN ISRAEL. 

Muerte de Lázaro 11 Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de 
Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas.  

2 María era la misma que ungió con perfume al Señor, y le secó los pies con sus 
cabellos. 3 Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: «Señor, tu amigo 
querido está enfermo». 4 Cuando Jesús oyó esto, dijo: «Esta enfermedad no 
terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo 
de Dios sea glorificado». 5 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6 A 
pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más 
donde se encontraba. 7 Después dijo a sus discípulos: —Volvamos a Judea. 8 —
Rabí —objetaron ellos—, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y 
todavía quieres volver allá? 9 —¿Acaso el día no tiene doce horas? —respondió 
Jesús—. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. 10 
Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. 11 Dicho esto, añadió: 
—Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. 12 —Señor —
respondieron sus discípulos—, si duerme, es que va a recuperarse. 13 Jesús les 
hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al 
sueño natural. 14 Por eso les dijo claramente: —Lázaro ha muerto, 15 y por causa 



de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. 
16 Entonces Tomás, apodado el Gemelo,[a] dijo a los otros discípulos: —Vayamos 
también nosotros, para morir con él. Jesús consuela a las hermanas de Lázaro 17 
A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el 
sepulcro. 18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros[b] de 
distancia, 19 y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María, a darles el 
pésame por la muerte de su hermano. 20 Cuando Marta supo que Jesús llegaba, 
fue a su encuentro; pero María se quedó en la casa. 21 —Señor —le dijo Marta a 
Jesús—, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22 Pero yo sé 
que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas. 23 —Tu hermano resucitará —le 
dijo Jesús. 24 —Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final —
respondió Marta. 25 Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El 
que cree en mí vivirá, aunque muera; 26 y todo el que vive y cree en mí no morirá 
jamás. ¿Crees esto? 27 —Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, 
el que había de venir al mundo. 

ACTIVIDADE  

1. ¿Qué hombre estaba enfermo? 
2. ¿Hacia dónde regreso Jesús? 
3. ¿Dónde estaba Lázaro? 
4. ¿Jesús les dijo? 
5. Realiza un dibujo de la resurrección de Lázaro 

 

 


