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DIOS SE REVELA  A LOS HOMBRES. 
 

Además de la razón natural existe otro orden de conocimiento que el hombre no 
puede de ningún modo alcanzar con sus propias fuerzas, el de la REVELACIÓN 
DIVINA. 
En religión y teología, la revelación divina consiste en revelar, descubrir o hacer 
algo obvio a través de comunicación activa o pasiva con alguna entidad 
sobrenatural 
Para los cristianos  la revelación es un acto de Dios por el cual se revela a los 
hombres, ya sea de manera natural o sobrenatural. La revelación natural es una 
manifestación a partir de la realidad del universo, la naturaleza, el mismo ser 
humano, o sea, toda la creación; el hombre puede, por analogía y con el solo uso 
de la luz natural de la razón, llegar al conocimiento y certeza de la existencia de un 
Dios creador. La revelación sobrenatural es una acción más específica y directa 
de Dios para manifestarse por una libre iniciativa suya de modo que trascienda las 
realidades naturales. 
Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Entre sus 
revelaciones dentro del credo cristiano, destacan aquellas que han supuesto el 
envío de su hijo encarnado, Jesucristo, y del Espíritu Santo. 
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. 
 
1.RESPONDO: 
  Cuál es el orden de conocimiento que el hombre no alcanza solito?. 
___________________________________________. 
¿Qué es Revelación divina? 
_________________________________________________________________. 
¿Cuáles son las maneras de revelación? 
________________________________________________________________. 
 

 Define conceptos de revelación y fe a través del lenguaje bíblico- doctrinal. 

 Reconoce en su historia familiar rasgos de la acción de Dios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
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2.LEO Y COLOREO NUESTRO DOGMA DE FE 

 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://es.slideshare.net/malegam/t4-fe-64460722&psig=AOvVaw0yjQtBlGZGmK1wxNlszHAz&ust=1582388100064000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC31J6F4-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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3.LEO, COLOREO Y COMPLETO EL JUEGO DE PALABRAS 

 

DIOS NOS AMA A TODOS 
 
 


