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REALIZACIÓN DEL PUEBLO DE DIOS y  LA VOCACIÓN 

 

A. Revelación e historia de salvación en el Antiguo Testamento. 

Dios se ha revelado como Ser personal, a través de una historia de salvación, 

creando y educando a un pueblo para que fuese guardián de su Palabra y para 

preparar en él la Encarnación de Jesucristo. 

Dios se revela a los hombres 

Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y da 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 y se hacen compañero de la naturaleza 

divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres 

como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la 

comunicación consigo y recibirlos en su compañía 

La Sagrada Escritura, testimonio de la Revelación 

El pueblo de Israel, bajo inspiración y mandato de Dios, a lo largo de los siglos ha 

puesto por escrito el testimonio de la Revelación de Dios en su historia, 

relacionándola directamente con la revelación del único y verdadero Dios hecha 

a nuestros Padres. A través de la Sagrada Escritura, las palabras de Dios se 

manifiestan con palabras humanas, hasta asumir, en el Verbo Encarnado, la misma 

naturaleza humana. Además de las Escrituras de Israel, acogidas por la Iglesia, y 

conocidas como Antiguo o Primer Testamento, los apóstoles y los primeros 

discípulos pusieron también ellos por escrito el testimonio de la Revelación de Dios 

tal y como se ha realizado plenamente en Su Verbo, de cuyo pasar terreno fueron 

testigos, de modo particular del misterio pascual de su muerte y resurrección, 

dando así origen a los libros del Nuevo Testamento 

                                 INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Especifica la iniciativa de Dios en la persona de Abraham a través Sentidos religiosos de la 

vocación; recibiendo el  llamado de Dios para cumplir una misión.  

2. Determina la iniciativa de Dios en La historia de la vocación y la misión de hombres y 

mujeres notables en Israel.  
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1.Investigamos en casa y anoto: 5.ejemplo en las cuales  Dios se nos revela   

Te presento 2 ejemplos:  COMPLETA LOS 3 QUE FALTAN 

➢ A través de su hijo Jesucristo. 

➢  A través de su palabra. 

➢ ______________________________________. 

➢ ____________________________________. 

➢ ________________________________. 

B. El pueblo elegido descubre a Dios y su vocación.  

2.En LA GUIA completamos la actividad 

DIOS ELIGE A Israel como su pueblo: La elección de Dios está en el origen de 

Abraham y los patriarcas y continúa en toda la historia de la salvación. Moisés por 

ejemplo, antes de morir le recuerda al pueblo su vocación fundamental: Tú eres 

un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, Él te ha elegido a ti para que seas el 

pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la 

superficie de la tierra” (Dt 7,6). Esta historia del amor de Dios está narrada en la 

Biblia.  

Frente a las siguientes afirmaciones escribe verdadero (V) o falso (F) según 

corresponda: 

 - La Sagrada Biblia es una colección de 72 libros reunidos en uno 

solo.______________  

- El Rey David compuso para Dios canciones de alabanza llamadas 

salmos___________  

- Las cosas que Jesús hizo y dijo están narradas en los libros del Antiguo 

testamento__________  

- La Biblia es como un gran espejo donde podemos mirarnos para ver si estamos 

viviendo como amigos de Dios _____________  

- La Biblia está dividida en dos partes ___________ 
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3.Leemos y trabajamos con la biblia. 

Lectura del libro de Jeremías 1,4-9: Dios me dijo: “Yo te elegí antes de que nacieras; 

Te aparté para que hablaras mi nombre a todas las naciones del mundo”. Le 

contesté: “Dios todo poderoso, yo no sé hablar en público, y todavía soy muy 

joven”. Pero Dios me tocó los labios y me dijo: “No digas que eres muy joven. A partir 

de éste momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande, y dirás todo lo que 

yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte”. 

 Jeremías como todas las personas, fue un muchacho muy especial al que Dios 

llamó para encomendarle una tarea. Pero como tú eres también especial, Dios te 

puede llamar a hacer algo. Piensa en tu propia vida, en el lugar en que vives, en 

lo que has aprendido, en lo que te gusta y descubre qué puedes hacer con 

facilidad 

De acuerdo a la lectura responde: 

a) ¿Quién empieza a hablar? 

b) ¿QuÉ dice? 

_________________________________________________________________________

____________________________________. 

c) ¿Qué pensaba Jeremías a sí mismo? 

_________________________________________________________________________

______________________________. 

d) ¿Por qué pensaba Jeremías que ser niño o ser muy joven era un obstáculo 

para hacer lo que Dios 

pedía?__________________________________________________________________

_______________________________________. 

e)  ¿Cómo respondió Dios a las dificultades que le puso Jeremías? 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

c. La alianza de Dios con su pueblo (mandamientos) MINICARTELERA EN EL 

CUADERNO  

4.VOCABULARIO:   Busco y anoto en el cuaderno el significado de las siguientes 

palabras debes tener diccionario  

1. Fe:        _________________________________________________________   

 2.Mandamiento:____________________________________________________- 
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 3. Alianza: ___________________________________________________ 

4. servicio:______________________________________________________. 

5.Resuelvo el cruci-palabras teniendo en cuenta los mandamientos y las citas 

bíblicas  que los orientan. 

 

 

 

 

 

 

 

SI ESTÁS ATRAVESANDO UN MAL MOMENTO SIGUE CAMINANDO CON PRUDENCIA, 

LO MALO ES EL MOMENTO NO TU. 

 


