
 

 

 

 

 

 
1.- Que significa Revelar?: Significa “desvelar”, “manifestar” “comunicar”, “hablar”. Cuando decimos que Dios salió al 

encuentro del hombre, se dio a conocer, se “Reveló”, se ha manifestado como un Ser cercano, habló al hombre como un amigo y 

le ha comunicado su deseo: “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim 2,4). En 

consecuencia, la fuente de la Revelación es Dios mismo que se revela al hombre porque lo ama y lo quiere FELIZ. 

Esta manifestación o revelación de Dios, nos llega a nosotros por medio de dos modos o canales: La Sagrada Tradición y la Sagrada 

Escritura. Y Tradición.   

 

2.- ¿De qué modo se transmite la Divina Revelación? Se transmite por medio de la Tradición y la Sagrada Escritura que están 

íntimamente unidas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en 

la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos “para siempre hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). 

 

2.1.- TRADICIÓN APOSTÓLICA: La Tradición Apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo, desde los 

comienzos del cristianismo, por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los Apóstoles 

transmitieron a sus sucesores, los obispos y, a través de éstos, a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos todo lo que 

habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. La Tradición Apostólica se realiza de dos modos: con la transmisión viva 

de la Palabra de Dios (también llamada simplemente Tradición) y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación 

puesto por escrito. 

    JESÙS          Apóstoles                                        Obispo de Roma 

(Papa)                

 
                    Obispos 

 

2.2.- SAGRADA ESCRITURA: La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. 

La Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor: por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las 

verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, 

los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos.  

La Escritura es una porque es única la Palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la 

inspiración divina de ambos Testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste 

da cumplimiento al Antiguo: ambos se iluminan recíprocamente. Contiene 73 libros. 

“En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los 

Profetas; hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo a quien 

hizo destinatario de todo ya que por el dispuso las edades del mundo”. (Hb 1,1-2). 

 

3. LA INTERPRETACIÓN DEL DEPÓSITO DE LA FE. 

¿Qué es el Depósito de la fe? El depósito de la fe, contenido en la sagrada Tradición y en la sagrada Escritura fue confiado por los 

Apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la 

doctrina de los Apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia 

entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. 

“Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza 

al que me ha enviado” (Lc 10,16) 

 
ACTIVIDAD: CONOCIENDO EL AMOR DE DIOS EN LA SAGRADA ESCRITURA 

  

1. Lee Hebreos 11, 6 y responde a la siguiente pregunta: ¿Para agradar y creer en Dios que debemos hacer?  

........................................................................................................................................................................... 

 

2 San Juan en su carta 1Jn. 3, 1 nos dice “Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 

somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él." ¿Crees esto?  Pídele de corazón al Señor que aumente y fortalezca 

tu fe en Él. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.En Isaías 41, 10 dice “No temas pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he dado 

fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido” Relaciona el texto bíblico con la realidad actual y 

responde a las preguntas  

¿En este tiempo del Coronavirus crees que Dios está con nosotros? …………………………………………….…………………. 

¿Cómo nos ayuda Dios en estos tiempos difíciles que nos toca vivir? ………………………………………………………….…. 

 

3. COMPROMISO: Lee el Evangelio del día de hoy y descubre el mensaje que Dios desea comunicarte. 

FICHA:    “ LA REVELACIÓN DIVINA ” 
 

Palabra oral 
Sucesores de 
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