
Fecha:

Tema: La Revelación de Dios:

“Dios sale a nuestro encuentro”

OBJETIVOS:

Reconocer que con la Revelación, Dios sale al encuentro del ser humano para
responder a sus preguntas fundamentales.
Evidenciar que la fe es la respuesta del hombre, frente a la Revelación de Dios.
Revelar el mensaje transmitido en el texto bíblico.

PROPÓSITO:

❖ Propiciar un momento de reflexión y conocimiento del texto bíblico a cerca de la Revelación de
Dios con el ser humano.

❖ Comprender el mensaje de Dios  a través de la fe, respuesta del hombre frente a la Revelación.

ACTIVIDAD INICIAL

✔ EXPERIENCIA:

Escuchamos la siguiente historia:
1- Había una vez un pequeño niño que quería conocer a Dios. Él sabía que era u n largo viaje

para llegar hasta donde Dios vivía, así es que preparó su mochila con sándwiches y
botellas de leche chocolatada y comenzó su viaje.

2- Cuando había andado tres cuadras, se encontró con un viejecito. Él estaba sentado en el
parque observando a unas palomas.

3- El niño se sentó a su lado y abrió so mochila. Estaba a punto de tomar un trago de su leche
chocolatada cuando notó que el viejecito parecía hambriento, así es que le ofreció un
sándwich. Él, agradecido lo aceptó y le sonrió. Su sonrisa era tan hermosa que el niño
quiso verla otra vez, así que le ofreció una leche chocolatada. Una vez más, él le sonrió. El
niño estaba encantado.

4- Permanecieron sentados allí toda la tarde comiendo y sonriendo, aunque nunca se dijeron
ni una palabra. A medida que oscurecía, el niño se dio cuenta de cuan cansado estaba y se
levantó para marcharse. Antes de dar unos pasos más, se dio la vuelta, corrió hacia el
viejecito y le dio un abrazo. Él le ofreció su sonrisa más amplia.

5- Cuando el niño abrió la puerta de su casa un rato más tarde, a su madre le sorprendió la
alegría en su rostro. Ella le preguntó: ¡Qué hiciste hoy que te puso tan contento? Él le
respondió: Almorcé con Dios. Pero antes de que su madre pudiese responder añadió: ¡Y
sabes qué? ¡Él tiene la sonrisa más hermosa que he visto!

6- Mientras tanto el viejecito, también radiante de dicha, regresó a su casa. Su vecina estaba
impresionada con el reflejo de paz sobre su rostro, y le preguntó: ¿Qué hiciste hoy que te
puso tan contento? Él respondió: Yo comí sándwiches con Dios en el parque. Pero antes
de que su vecina respondiera a esto, añadió: ¡Sabes? Es mucho más joven de lo que
esperaba.
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Preguntas para reflexionar:
1- ¿Creen que los protagonistas tuvieron realmente un encuentro con Dios? ¿Por qué?
2- ¿Logran sentir a Dios en las cosas simples de la vida? ¿O esperan situaciones extraordinarias?
3- Después de escuchar la historia y reflexionar: ¿Han tenido alguna vez un encuentro personal con

Dios que no hayan advertido que eso sucedía? (Alguien si lo desea lo puede comentar.

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA:

La revelación de Dios comenzó al principio de los tiempos, con la obra maravillosa de la creación del
mundo, y tuvo un segundo momento fundamental en la manifestación de Dios Creador a los primeros
hombres.

Vemos el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=UaPdCuMFFdQ

ACTIVIDAD  DE  DESARROLLO
FUNDAMENTO DOCTRINAL

Revelación de Dios.

68 Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta
definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de
su vida.

69 Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio Misterio mediante obras y
palabras.

70 Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros
primeros padres. Les habló y, después de la caída, les prometió la salvación (Cf. Gn 3,15), y les ofreció su
alianza.

71 Dios selló con Noé una alianza eterna entre Él y todos los seres vivientes (Cf. Gn 9,16). Esta alianza
durará tanto como dure el mundo.

72 Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que
reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda
la humanidad.
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73 Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para
siempre. El Hijo es la Palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra Revelación después
de Él.

En sus carpetas, copiarán:

LENGUAJE MORAL

La revelación divina es un gran regalo, un don inmerecido del amor de Dios. 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.

Dios se comunica con el hombre poco a poco, paso a paso, por etapas. Con una
maravillosa pedagogía se revela en una historia de salvación, gradual y
progresivamente, no lo dice todo de una vez.
Dios prepara a los hombres al anuncio del evangelio. Dios, en efecto, después de
haber hablado “muchas veces y de muchas maneras por los Profetas, “últimamente,
en estos días, nos habló por su Hijo” (Heb 1� 1-2), pues envió a su Hijo, es decir, al
Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les
manifestara los secretos de Dios.

Finalmente, cuando se cumplió el tiempo previsto, Dios se reveló al mundo en la persona de Jesús, su
Hijo. Jesús es Dios hecho hombre, un Dios con rostro humano. Jesús es la suprema manifestación del
Padre.

Para aclarar un poquito más el tema, vemos el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lyr0dOO-fxw
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ACTIVIDAD  DE CIERRE.

Los alumnos realizarán la línea de tiempo de la Historia de la Salvación, luego y con la ayuda dek
video escribirán una síntesis de lo visto y leído.
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