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                                                                                I “La Revelación” 

 te has preguntado ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Quién es el autor de todos nosotros y de lo que nos rodea?  Si 

decimos que el autor es Dios, ¿Dónde está Él? ¿Lo han visto alguna vez, alguien te contó, algún familiar o amigo que 

lo vio? A Dios no lo hemos visto en persona, sin embargo, se manifiesta a los hombres desde el inicio de la Creación, 

esta presentación se llama Revelación.  

Dios que es puro amor desde el momento de la creación, no quiso quedarse lejos de su mejor obra, al contrario, 

quiso estar más cerca de él. Desde su sabiduría dispuso revelarse o darse a conocer a sí mismo, al mismo tiempo dar 

a conocer el misterio de su voluntad mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen 

acceso al Padre en el Espíritu Santo. 

 En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible, motivado por su gran amor, habla a los hombres como amigo y 

mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía.   

 La verdad íntima acerca de Dios y la salvación humana se nos presenta por la Revelación en Cristo, que es a un 

tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Esta revelación la debemos recibir con mucha fe, es decir, prestarle 

la obediencia, por la que el hombre se confía todo él libremente a Dios 

+  Leer el texto bíblico Gn 1, 14 – 19 

+ Dialoguemos: ¿con tus palabras que es la revelación para ti? ¿Para ti quién es el creador del mundo, de cada uno de 

nosotros ¿Dónde está Dios para ti? 

¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuáles son las dudas que tienes acerca de Dios? 

¿Qué cosas te manifiestan la presencia de Dios? ¿De todo lo que te rodea, que es lo que más te habla de Dios?  Narra 

una experiencia en la que Dios se haya manifestado en tu vida o en la vida de algún miembro de tu familia. 

+  Compone una oración a Dios que resalte las grandezas y maravillas de Dios 

 

                                                                          II “La Revelación” 

Semana: del 8 – 12 de febrero 2021 

En las historias de la salvación existen algunos hechos que nos demuestran la presencia de Dios a la humanidad. 

 En la Alianza que Dios establece con Noé, después del diluvio: Dios les dice: “Ahora quiero comprometerme con 

ustedes, con sus descendientes después de ustedes” Génesis 9,9 - 13 

 cuando elige a Abraham, padre de las naciones, Dios le dice: “No te llamarás más Abram, sino Abraham: porque te 

tengo destinado a ser padre de muchas naciones” Génesis 17,5- 11 

 de la misma manera cuando llama a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud se manifiesta a través de la zarza 

ardiente Éxodo 3,1-15 y así podemos ir señalando muchos hechos más.   

Y a si Dios desde el principio de la creación se va manifestando, dándose a conocer a los hombres a través de su obra 

en la creación. 

+  como se ha manifestado o se revela Dios en la historia de tu vida? 

+  lee detenidamente estas citas: Gn, 9, 9 – 13; Gn, 17, 5 – 11; Ex 3, 1 – 15;Gn 12, 1 . 3; Gn 28, 12 - 22 y has un cuadro 

que contenga lo siguiente: siguientes  

Personaje Bíblico        Que promete Dios               Que señal da Dios              Cual es la respuesta textual del personaje 
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