
   
 

1.-DIOS NOS HABLA EN LA CREACIÓN.- 
 

 

-La Creación nos habla de la grandeza de Dios. 

 

-La galaxia más cercana a la Tierra, la Vía Láctea, está tan alejada que la luz tarda en llegar a nosotros 18.400 años. 

 

-Nosotros somos un puntito en medio de toda la Creación. Y, sin embargo, cada uno de nosotros es un tesoro 

irrepetible. La grandeza del universo nos revela la grandeza de su Creador. 

 

-La Creación nos habla de un Dios que nos ama, nos cuida, nos guía y nos salva. 

 

-Dios ha puesto todas las cosas creadas al servicio del hombre, para que goce de ellas, las cuide y mejore. 

 

-El Amor de Dios es el origen de todas las cosas. La Creación es el primer gesto de amor a los hombres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

2.-DIOS HABLA AL PUEBLO DE ISRAEL.- 
 

 

-El pueblo de Israel fue descubriendo poco a poco que Dios sale a su encuentro en su propia historia. A esta 

manifestación progresiva de Dios al pueblo se le llama Historia de la Salvación. 

 

-La historia del pueblo de Israel se puede sintetizar en cuatro momentos: 

 

          -Dios hace una promesa a Abrahán (una tierra y una descendencia). 

          -Dios libera y salva al pueblo esclavo en Egipto por medio de Moisés. 

          -Dios establece una Alianza con Israel (Diez Mandamientos). 

          -Dios promete un salvador, el Mesías. 

 

-Las grandes lecciones de la historia santa son: 
                                      

                      -Yahvé es el único Dios; 

                      -Dios es distinto, incomparable; 

                      -Dios es un ser cercano al hombre; 

                      -Dios es justo y hace justicia a su pueblo; 

                      -Dios es siempre fiel. 
 

 



3.-DIOS NOS HABLA POR MEDIO DE JESÚS.- 
 

 

-Jesús es la revelación definitiva de Dios. Dios habló a nuestros antepasados de 

muchas maneras. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su 

Hijo. 

 

-Jesús nos muestra a Dios. Quien ve a Jesús está viendo al Padre. Todo lo que 

sabemos de Dios lo conocemos en y por Jesús. 

 

-A través de la vida de Jesús, de su mensaje, de su muerte en la cruz y de su 

resurrección, descubrimos que Dios es Amor y que busca la salvación de los 

hombres. 

 

-Jesús nos descubre que Dios es un Padre que ama al hombre 

desinteresadamente, que perdona siempre, que se pone a favor del pobre, del 

débil, del maltratado.  

 

-Jesús manifiesta que Dios sufre cuando un hombre sufre. Que quiere que el 

hombre sea feliz, Que es capaz de ir hasta la muerte para salvar a la 

humanidad. 
 

 

 

 

4.-DIOS NOS HABLA POR MEDIO DE LA IGLESIA.- 
 

 

-Dios sigue comunicándose con los hombres en la Iglesia:  

  -cuando los creyentes se reúnen para orar;    

  -cuando celebran los sacramentos, 

  -cuando se construye fraternidad,  

  -y cuando se trabaja por un mundo mejor. 

 

-Las verdades de la fe y el mensaje de Jesucristo han llegado hasta 

nosotros a través de la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio 

de la Iglesia. 

 

-La Sagrada Escritura constituye, para los cristianos, la Palabra de 

Dios. Mediante los acontecimientos y la vida ordinaria de Israel, Dios 

se da a conocer y comunica lo que quiere de los hombres. 

 

-La Tradición es la transmisión, desde Jesús hasta nuestros días, del 

conjunto de verdades y prácticas que constituye la fe de los cristianos. 

Se realiza en la predicación, la misión, la liturgia y la catequesis. 

 

-El Magisterio es la función que tiene la Iglesia de anunciar e interpretar legítimamente la Palabra de Dios. Corresponde 

al Papa y los obispos, sucesores de los apóstoles. 
 

 

 

5.-DIOS NOS HABLA EN NUESTRA VIDA.- 
 

 

-Dios nos habla en las circunstancias normales de la vida: en nuestras 

tristezas, en nuestro deseo de felicidad, en nuestro amor frágil e 

inconstante… 

 

-Dios también nos habla en las experiencias más dolorosas y duras: en la 

soledad, en las dudas, en el sufrimiento. 

 

-Dios habla también en momentos especiales cuando perdonamos, nos 

sacrificamos por alguien, cuando sufrimos la muerte de un ser querido… 

 

-También podemos ver la presencia de Dios en la belleza de la naturaleza, 

el arte… 

 

-Dios nos habla sobre todo en los gestos de amor y solidaridad con los que sufren. 

 

-En la amistad, en la solidaridad, en el amor de los esposos, en el cariño entre padres e hijos… está vibrando el Amor 

creador de Dios. 
 


