Liceo Parroquial San Antonio
Av. Gómez Carreño # 4759 -Viña del Mar
lisanan@lpsa.cl

H. Javier Rivera csv
Depto. Religión

DIOS SE REVELA
I.- OBJETIVO:

Conocer cómo y por qué se revela Dios

II.- MATERIALES: Ficha

de

trabajo

1

(Word)

–

Videos:
Dios
se
Revela
https://www.youtube.com/watch?v=0qi1SyECQ3Y,
Cómo
se
revela
Dios
https://www.youtube.com/watch?v=3TbZX1XSTkA y Trasmisión de la Revelación
https://www.youtube.com/watch?v=2osF-06WtgM.

III.- ACTIVIDAD:
Instrucciones generales: Contesta en una hoja de Word la actividad que a continuación se señala y envíala
por el medio que se te señala según la Plataforma de descarga. No Olvides identificarte con tu nombre
completo y curso.
1.
a)
b)
c)

Revisa el video N°1 “Dios se Revela” https://www.youtube.com/watch?v=0qi1SyECQ3Y
Explica en 2 líneas ¿por qué Dios se revela?
¿Qué nos dice la 1 Jn (Primera carta de Juan) sobre por qué Dios se revela?
¿Cuál crees tú que es la relación de “sólo se ama lo que se conoce” y el concepto de “Revelación
de Dios”?

Revisa el video N°2 “Cómo se revela Dios” https://www.youtube.com/watch?v=3TbZX1XSTkA
¿Cómo se revela Dios a Abram?
Investiga por qué Abram cambión de nombra a “Abraham”
¿Quiénes son los descendientes de Abraham?
Después que Moisés libero a los Israelitas del yugo egipcio ¿Qué le dio Dios a los Israelitas?
¿Qué se construyó, en honor a Dios, bajo el reinado de Salomón?
Dios se revela a través de los ________________ y de la historia de su _______________
¿Cuál fue la mayor esclavitud por la que pasó el pueblo de Dios?
¿Por qué Jesús nació y cuál era su misión?
Enumere las acciones que realizó Jesús en medio del pueblo de Dios durante la dominación
romana.
j) Después del paso de Jesús entre los Israelitas, ¿qué hicieron estos últimos y cómo fueron
identificados por todo el mundo?
k) Enumere qué encontramos en la historia de la Revelación de Dios.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3. Revisa el video N°3 “Trasmisión de la Revelación” https://www.youtube.com/watch?v=2osF06WtgM

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

¿Cómo llega a nosotros el mensaje revelado?
¿Qué es y qué significa Biblia?
¿Quién escribió la Biblia? ¿y quién la Inspiró?
¿Cómo se divide la Biblia?
¿De qué nos hablan el Antiguo Testamento (A.T.) y el Nuevo Testamento (N.T.)?
¿Cómo se trasmitió el mensaje de Jesús?
Defina Sagrada Tradición y qué elementos la comprenden.
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