
LA REVELACION DIVINA. 

 

1. SIGNO. Organizar un altar con la imagen de la Santísima Trinidad, en caso de no tenerla 

entonces conseguir el cuadro de cada una de estas tres personas puede ser en cuadro o 

imagen y una veladora. 

Materiales: Mesa, mantel, las tres imágenes y un cirio o veladora. 

- Para iniciar vamos a colocar  al rededor del pequeño altar que preparamos, con las 

imágenes las cuales nos representan la plena revelación o manifestación de Dios a la 

humanidad. 

 

2. ORACION  AL ESPIRITU SANTO: implorando s luz y sabiduría, para comprender el 

gran misterio de la revelación  de Dios a toda la humanidad. 

Todos a una voz rezamos. Oh Espíritu Santo que hacéis elocuente la lengua de los niños, 

instruid la nuestra, haced descender sobre ella vuestras bendiciones, danos inteligencia para 

comprender tu palabra, memoria para tenerla y ponerla en práctica, facilidad y abundancia 

de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia Divina Jesucristo, 

dirigid nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz  término. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amen. 

Terminamos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó.  Padre Nuestro…. 

 Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. 

 

3. DINAMICA: Armar un rompecabezas con la palabra “’REVELACION DIVINA Y UNA 

IMGEN DE JESUS’’. 

 

4. TEMA: LA REVELACION DIVINA. 



¿Qué es revelación?  

Es la experiencia de un conocimiento transmitido por Dios al hombre. 

Consiste en revelar, descubrir o hacer algo real que ya está. Significa que Dios en la persona de su 

Hijo encarnado se une al hombre. 

Dios se ha revelado como personal a través de la historia a toda la humanidad, creando y educando 

a un pueblo, preparándolo  para la venida de Jesucristo. 

Dios en su sabiduría dispuso dar a conocer el misterio de su voluntad por medio de su Hijo por el 

Espíritu Santo. 

“Dios invisible nos habla como amigo, mora en nosotros y se comunica con nosotros para que 

recibamos su compañía”  (CIC # 51). 

Dios se revela por medio de la creación, Génesis 1,1-31. La cual constantemente nos está hablando 

a través de las creaturas y del hombre. 

Dios se revela por medio del ser humano- creado a su imagen y semejanza, es la creatura que en 

mayor grado revela a Dios. Sin embargo Dios ha querido revelarse como ser personal a través de 

una historia de salvación. En él (ser humano), Dios revela el misterio de su vida Trinitaria (Padre, 

Hijo y Espíritu Santo), cumpliendo así su plan de salvación mediante la misión del Padre (creador) 

del Hijo Jesucristo (salvador) y el Espíritu Santo (Santificador). 

La revelación de Dios se realiza con palabras y con obras, no se pueden separar estas. La revelación 

es transmisión de verdad y vida (CIC # 52,53). 

Dios se revela a través de un impulso interior en el corazón del hombre. Mt 16,17. Jn 6,44. 

Invitándolos a reconocer y recordar la única revelación realizada en Jesucristo. (CIC #67). 

 



REVELACION SEGÚN LA SAGRADA ESCRITURA. 

A tares de la sagrada escritura las palabras de Dios, se manifiestan con palabras humanas, hasta el 

punto de asumir en Jesucristo la misma naturaleza humana. 

Además de las escrituras acogidas  por la Iglesia, los apóstoles y los primeros discípulos, pusieron 

por escrito el testimonio de la revelación de Dios. 

La verdad de que Dios es único y verdadero, creador del cielo y de la tierra, lo encontramos en los 

libros sapienciales que son: (Sabiduría, Eclesiastés, proverbios, eclesiástico etc...) 

Sin duda alguna, Dios es el autor de la Sagrada escritura manifestado través de los autores sagrados, 

con la inspiración del Espíritu Santo. Lo eligió utilizando sus propias facultades y medios, obrando 

en ellos, haciendo que allí se escribiera solo lo que él (Dios) quería revelar. 

Los libros de la escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiere 

consignar. 

REVELACION COMO HISTORIA DE LA SALVACION. 

(Jn 1,1-14. Gal 4,4-5). 

Desde el principio Dios se manifiesta al hombre con un carácter de “’alianza’’ que es lo mismo que 

compromiso o promesa, la cual da origen a una historia de salvación. Se manifestó a nuestros 

primeros padres desde el principio. Después de la caída de ellos por la desobediencia, los alentó a 

esperar en la salvación. 

Esta se fue dando por medio de Abraham, los Patriarcas, Moisés, Noé y los profetas hasta llegar a la 

etapa final de la plena manifestación de Dios, enviando a su Hijo nacido de una mujer. (Gal 4,4). 

Jesucristo es la plana manifestación o revelación del Padre, Dios hecho carne (Jn1,1). 



Dios nos ha hablado por medio de profetas en tiempos antiguos, ahora nos ha hablado por medio de 

su propio Hijo.(Hb 1,1-2). 

Dios ha dicho todo al hombre y de manera conclusiva, por eso ya no tenemos que pedir o esperar 

otra revelación. Pues en Jesús se nos ha dado todo.(CIC # 65-66).(I Tim 6,14) 

 

REVELACION SEGÚN ELMAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

La iglesia continuando con la enseñanza del concilio vaticano II, quiere que todos escuchando el 

mensaje salvador, creamos, esperemos y esperándolo lo amemos. 

Dios en su bondad quiere darse a conocer a través de su Hijo por el cual tenemos acceso al Padre, 

en el Espíritu Santo y nos hacemos participes de su misma naturaleza. (Ef 2,18. 2pe 1,4). 

El hombre se confía totalmente a Dios través de la obediencia de la fe (Rom, 6,26. 2 Cor 10,5-6) y 

mediante su entendimiento y voluntad. 

Dios quiso revelarse a los hombres para comunicarle los bienes Divinos, que superan totalmente la 

comprensión de la naturaleza humana. 

Cristo  en quien se consuma la revelación del Dios sumo envió a los apóstoles a  predicar a todos 

los hombres el evangelio, el cual preparó  Dios por los profetas y completo por su propia boca y a 

través de los apóstoles, y estos a su vez lo entregaron a sus sucesores, los obispos. 

5. TAREAS 

Primero y segundo grado: 



 



Segundo y tercer grado 

Lee con tus hijos el siguiente texto bíblico y llena el siguiente cuadro, escribiendo según el texto 

bíblico que fue lo que Dios creo ese día. 

Génesis 1, 1-31 y del Capítulo 2, 1-2. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto y Quinto grado: Por favor escriba los nombre de los siguientes libros con la ayuda de tu 

biblia, en cada lomo del libro debes escribir como se llama, recuerda que la palabra de Dios es parte 

de la revelación de Dios. 

 

 



Sexto y séptimo grado: Por favor leer y meditar con tus Padres en la siguiente reflexión del 

Papa Francisco y responder las siguientes preguntas 

Reflexión sobre homilía del Papa Francisco (2 de febrero 2014) 

“Todos nosotros bautizados somos discípulos misioneros y estamos llamados a convertirnos en el 

mundo en un evangelio viviente: con una vida santa daremos “sabor” en los diversos ambientes y 

los defenderemos de la corrupción, como hace la sal; y llevaremos la luz de Cristo con el testimonio 

de una caridad genuina. Pero si los cristianos perdemos sabor, y apagamos nuestra presencia de sal 

y de luz, perdemos la eficacia. ¡Pero qué bonita es esta misión de dar luz al mundo! Pero es una 

misión que nosotros tenemos. ¡Es bonita! Es también muy bonito conservar la luz que hemos 

recibido de Jesús. Custodiarla. Conservarla. El cristiano debería ser una persona luminosa, que lleva 

la luz, ¡siempre da luz! Una luz que no es suya, pero es el regalo de Dios, es el regalo de Jesús. Y 

nosotros llevamos esta luz adelante. Si el cristiano apaga esta luz, su vida no tiene sentido: es un 

cristiano de nombre solamente, que no lleva luz, una vida sin sentido. Pero yo querría preguntarles 

ahora, ¿cómo quieren vivir ustedes? ¿Cómo una lámpara encendida o como una lámpara apagada? 

¿Apagada o encendida? ¿Cómo quieren vivir? ¡Pero no escucho bien desde aquí! ¿Cómo? Lámpara 

encendida, ¿eh? Es justamente Dios que nos da esta luz y nosotros la damos a los demás. ¡Lámpara 

encendida! Esta es la vocación cristiana” 

 

1. ¿Qué significa vivir como evangelio viviente? 

2. ¿Qué significa ser cristianos que perdemos  el sabor?  

3.  ¿Qué es ser una lámpara encendida?  

4. ¿Quién es Jesús para ti? 

5. Según tu criterio personal ¿Qué le está pidiendo Jesús al mundo de hoy? 

 



6. ORACION FINAL: hacerla espontanea cada uno hace una petición al Señor y responden: 

escucha Señor nuestra oración. Terminar con el Ave María. 
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