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Es coherente entre el pensar y el hacer desde los principios evangélicos
La sabiduría ayudó al pueblo de Israel a descubrir las leyes de la vida y de la
naturaleza. Le ayudó a organizar la familia, el clan. La sabiduría surge de lo más
íntimo del pueblo. La observancia de la ley le permitió al pueblo de Israel mantener
su identidad como pueblo de la alianza. A través de la observancia de la ley se
manifiesta la sabiduría, presencia de Dios en medio de su pueblo
1. ¿Cuál es el motivo por El que hombre se realiza en comunidad?
2. ¿Por qué La religiosidad del hombre se vive en comunidad?
El antiguo testamento no tendrá sentido sin el nuevo testamento, porque en este
último se realiza lo que en el primero se había anunciado cientos de años antes.
Esto implica que no se puede entender la biblia sin contextualizarla, el nuevo
testamento da pleno sentido al antiguo testamento.
3. Establezca una relación entre el nuevo y antiguo testamento
4. ¿Por crees qué Dios escogió a un pueblo para revelarse y no a una sola
persona?
El antiguo testamento se divide en: Pentateuco, libros históricos, libros
sapienciales, libros proféticos y el nuevo testamento se divide en cuatro
evangelios, hechos de los apóstoles, cartas de algunos apóstoles y Apocalipsis,
en la biblia se describe el plan de salvación de Dios para la humanidad, que
consiste en hacer que todos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la
verdad. En la biblia se narra la historia de Jesús y el pueblo de Israel se narra la
experiencia de fe de un pueblo. La biblia no habla de Dios porque es el mismo
Dios el que habla en ella. Una de las consecuencias de interpretar la biblia de
manera literal (al pie de la letra) es que se distorsiona el mensaje original del autor
sagrado

5. Describa cómo está compuesta la biblia y cuál es el plan de salvación de
Dios

