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Descubre la acción salvadora de Dios en los acontecimientos que han marcado la 

historia de Israel y de la iglesia 

 

LA COMUNIDAD COMO DISTINTIVO DEL PUEBLO DE DIOS 

 

Los cristianos asumen la experiencia de fe del antiguo pueblo hebreo según la 

cual, para reunir a la humanidad dispersa después de la infidelidad de los primeros 

hombres y mujeres, Dios eligió a Abraham para constituirlo padre de una multitud 

de naciones (Gn, 17, 5). Y no serás llamado más Abram; sino que tu nombre será 

Abraham; porque yo te haré padre de multitud de naciones 

Del pueblo nacido de Abraham, según el designio devino, debería ser el 

depositario de la promesa de la salvación de Dios; es a través de ese pueblo como 

Dios ofreció la salvación a la humanidad.  Esta experiencia de fe del pueblo 

hebreo se fue poniendo por escrito de manera paulatina para dar lugar a los libros 

sagrados de Antiguo Testamento. 

Dios puede hablar de muchas maneras, pero lo hizo especialmente por medio de 

la historia, es decir, por medio de los acontecimientos del pueblo de Israel. La 

originalidad del pueblo de Israel. La originalidad de este pueblo radicó en haber 

interpretado su propia historia a la luz de la fe en Dios Creador, para descubrir 

progresivamente su designio de salvación. 

Los cristianos consideran que el antiguo pueblo de Israel era preparación y figura 

de una nueva y perfecta alianza que había de pactarse en Cristo y de la revelación 

completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. 

(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes Número 9). 

Resuelve el siguiente cuestionario de acuerdo al texto y al final de cada respuesta 

escribe su aporte personal. 

1. ¿Con quién tiene su inicio el pueblo hebreo? Lee el texto bíblico para indicar lo 

que significó esto en la vida de este personaje y para la humanidad. 

2. ¿Qué reconocen los cristianos en el pueblo de Israel? 

3. ¿Cómo habla Dios a su pueblo y cómo hablaría a la humanidad actual? 

4. ¿La revelación plena del Dios, con quién se dio? 

5. Relaciona el título del documento con  su contenido. 


