
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 
“ENCUENTROS CON LA PALABRA” 

 
 
TEMA1: La Revelación Divina 
 
Objetivos: 
• Comprender qué significa y que implicancias tiene el hecho que la Palabra de Dios esté 

consignada  en la Tradición y en la Sagrada Escritura 
• Suscitar el amor por la Biblia como  “cartas del Padre Dios a sus hijos” y elaborar una 

respuesta personal y de fe ante Dios que se ofrece por la Biblia. 
 
1.- Texto: 1 Sam 3,1-4,1 
 
El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en 
aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones 
………. 
 
Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces: 

- ¡ Samuel, Samuel ¡ 
Samuel respondió: 
- Habla, que tu siervo escucha 
Y el Señor le dijo: 

 
………… 
 
La palabra de Samuel se escuchaba en todo Israel 
 
2.- Historia de la Salvación 
 
2.1. El Concilio Vaticano nos enseña sobre la Revelación de Dios (Constitución DEI  
VERBUM) 
 
2.2. La revelación de Dios, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura 
 
Palabra de Dios transmitida verbalmente, y Palabra de Dios transmitida por escrito. 
 



2.3. Lo que es la revelación de Dios. 
Diálogo y Comunión 
 
2.4. La finalidad de la revelación de Dios 
 
Dios se manifiesta para que “conozcamos a Dios” y nos “dejemos conocer por El” 
 
 
 
 
3.- Preguntas para iluminar el Texto 
 
1.- ¿He tenido la experiencia de revelar alguna cosa importante (intimidad)? ¿En que 
circunstancias ha ocurrido? 
2.- ¿Qué condiciones debo tener para acoger a alguna persona que busca sincerarse 
conmigo? 
3.- ¿Qué sucede cuando la confianza es traicionada? 
4.- ¿Qué espero del otro al contarle alguna intimidad? 
5.- ¿Se sinceran nuestros hijos con nosotros? ¿Cómo nos sentimos al escucharlos? ¿Qué 
esperan de nosotros, sus padres? 
6.- ¿Doy pie para que otros confíen en mí y puedan sincerarse? 
 
4.- El Mensaje de Samuel 
 
Samuel, elegido para dar a conocer la voluntad de Dios 
 
La vocación, elección divina. El relato vocacional de Samuel 
 
5.- Preguntas para iluminar la vida desde el texto bíblico 
 
1.- ¿Por qué es importante la Biblia para nuestra vida? 
2.- ¿Qué enseñanzas nos deja la forma que Dios se fue revelando a través de la historia? 
3.-¿Qué rol han jugado mis padres en el conocimiento del Señor Jesús? 
4.- ¿En tu vida, cómo se ha revelado el Padre Dios? 
3.- ¿Qué impide que escuchemos hoy la Palabra de Dios? 
5.- ¿Tratas de descubrir en los acontecimientos la voz del Señor? 
6.- ¿Qué podemos hacer para poner en práctica la Palabra de Diosque escuchamos? 
 
 

 


