CONFIRMACION # 2   LA REVELACIÓN DIVINA
“Para esto los llamó Dios por medio del evangelio que nosotros anunciamos:
Para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Así, que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones
Que les hemos enseñado…” (1 Tesalonicenses 2,14-15)
En el primer capítulo aprendimos a usar el poder de la razón para saber que Dios existe. También vimos
que el razonamiento humano por sí solo NO puede descubrir todo lo que hay para conocer a nuestro
Creador. En su gran amor, Dios se ha revelado a nosotros, primero mediante el pueblo judio del
Antiguo Testamento, y luego a través de la vida de Jesus, que se nos trasmite en las enseñanzas
de la Iglesia. Estas verdades que Dios nos hizo entender se llaman la REVELACIÓN DIVINA, o
Biblia.
La Sagrada tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas; tienden a un mismo fin.
Ya que la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición
transmite íntegramente a los sucesores de los Apóstoles la palabra de Dios, confiada a ellos por Jesucristo
Nuestro Señor y el Espíritu Santo Para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la
expongan y la difundan con su predicación; por tanto la Iglesia NO solamente se apoya en la Biblia,
tenemos también la Sagrada Tradición para nuestra certeza de las verdades reveladas.
Por eso se han de conocer y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. (Dei Verbum, #9)
Ellas contienen la verdad revelada a nosotros por Dios. Esta revelación llegó a su cumbre con Cristo
Las enseñanzas del Señor predicadas por los apóstoles, se resumen en la profesión de fe que llamamos
EL CREDO DE LOS APÓSTOLES. Este credo es una afirmación de nuestras creencias básicas
como cristianos católicos.
LA SANTA BIBLIA es la palabra de Dios inspirada; uno de los regalos más grandes que hemos
recibido. Contiene 73 libros escritos por varios autores en diferentes siglos. Se divide en Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento.
ANTIGUO TESTAMENTO primera parte de la Biblia compuesta por el pueblo Judio, son los 46
libros del A.T. tratan de la preparación del mundo para la llegada del Mesías. En esta parte hay tres
categorías.
LIBROS HISTÓRICOS; contienen la historia y las tradiciones religiosas de los judios. Los 5
primeros libros son el Pentateuco o la “Tora” o la Ley de Moises.
LIBROS SAPIENCIALES O DE SABIDURÍA; contienen plegarias, dichos sabios, y consejos, algunos
en forma poética.
LIBROS PROFETICOS; personas escogidas para ser portavoces de Dios, esta parte incluye los
libros de Lamentaciones y Baruc.
NUEVO TESTAMENTO segunda parte de la Biblia muy importante pues contiene la vida y
ensenanzas de Jesus.
LOS EVANGELIOS; escritos por los apóstoles que llevan su nombre, Mateo y Juan, y los
discípulos Marcos y Lucas. Que transmiten fielmente lo que Jesus dijo e hizo cuando vivió en
Palestina.
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES; historia breve de la iglesia primitiva que habla principalmente
de Pedro y de Pablo y sus misiones.

LAS 13 CARTAS O EPÍSTOLAS DE SAN PABLO que son enseñanzas de Cristo para la vida diaria
de los cristianos.
CARTAS UNIVERSALES O EPÍSTOLAS; contienen enseñanzas de Cristo aplicadas a la vida diaria
de los cristianos.
APOCALIPSIS; Juan quiere dar ánimo a la Iglesia perseguida recordando a los creyentes que Jesus
vencerá a sus enemigos.
El Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos en el plan de revelación de Dios. El Antiguo
Testamento nos prepara para el Nuevo, y el Nuevo se entiende mediante el Antiguo. “El Nuevo
Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo”
(CIC 129).
La autoría e inspiración de la Biblia:
Se llaman Sagradas Escrituras porque su autor principal es Dios Espíritu Santo quien escogió a
hombres para que escribieran todo aquello y solo aquello que Él quería y lo que es necesario saber
para nuestra salvación; por ser inspirados por Dios Espíritu Santo esta Palabra está libre de error
a esto le llamamos “INERRANCIA” Es importante recordar que la Biblia intenta enseñarnos las
verdades religiosas, no necesariamente las leyes de la ciencia.
Protectores y maestros de la revelación divina
Puesto que Dios nos ha entregado su revelación mediante varias personas y en varias formas,
tiene sentido que nombrara a alguien como protector y maestro verdadero de estas verdades.
! Después de todo, no tratamos de hechos comunes y corrientes de la vida cotidiana, sino de
verdades sobrenaturales, gracias a las cuales se salvan los seres humanos !. Vimos con
anterioridad en este capitulo que Jesus establece su Iglesia para este mismo proposito.
La puso en las manos de los apóstoles y sus sucesores, diciendo:
<< Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las
naciones, y háganlas mis discípulos; bauticenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo >> (Mateo 28, 18 - 20)
Los sucesores de los apóstoles son el Papa (quien ocupa el lugar de autoridad de San Pedro) y los
Obispos católicos del mundo. Su autoridad docente se llama el MAGISTERIO o el oficio docente
auténtico de la Iglesia. Les corresponde solo a ellos ( o al Papa mismo) juzgar lo que es verdadera
enseñanza cristiana. El Magisterio guía a los miembros de la Iglesia de Nuestro Senor en lo que
debe ser creído y hecho por sus fieles discípulos. Al igual que los doce apóstoles, el Papa y los
Obispos son guiados por el Espíritu Santo, quien los protege de cometer errores en materia de fe y
de moral. Este don especial se llama la INFALIBILIDAD.
Con la autoridad y el poder de Jesus, el Papa y los Obispos en comunión con él proclaman la
Buena Nueva de la salvación. Nos muestran cómo llevar una buena vida cristiana durante nuestro
viaje al cielo, nuestro hogar eterno.

11- ¿Qué es la revelación?
R. La revelación es la comunicación de Dios al hombre en palabras y obras, y más completamente en la
Persona de Jesucristo. La revelación se encuentra en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición (CIC 53,
65)
12 - ¿Qué es la Sagrada Escritura?
R. La Sagrada Escritura también llamada Biblia, es la Palabra de Dios escrita por autores humanos
inspirados por el Espíritu Santo(CIC 81)
13 - ¿Qué es la Sagrada Tradición?
R. La Sagrada Tradición es la Palabra de Dios completa y encomendada por Jesucristo a los apóstoles,
quienes también la transmitieron a sus sucesores (CIC 81)
14 - Quién protege e interpreta la revelación?
R. El Magisterio de la Iglesia que son El Papa y los Obispos en su función de Maestra, protege e interpreta
la revelación. (CIC 85 - 95)
15 Cuando concluyó la revelación pública de Dios?
R. La revelación pública de Dios concluyó con la Nueva Alianza ofrecida en Jesucristo. No habrá otra
revelación pública antes de la Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo(CIC 66).
16 - En qué sentido es Dios el autor de la Sagrada escritura?
R. Dios, como autor de la Sagrada Escritura, inspiró a los escritores por obra del Espíritu Santo a escribir
todo lo que quería que fuera escrito y nada mas (CIC 105 - 6)
17 - ¿Qué es el Antiguo Testamento?
R. El Antiguo Testamento es una colección de libros sagrados, escritos con la intención de preparar al
pueblo de Dios para la llegada de Jesucristo (CIC 122).
18 - ¿Qué es el Nuevo Testamento?
R. El Nuevo Testamento es la colección de libros sagrados que cuentan la vida y enseñanzas de
Jesucristo, los inicios de la Iglesia, y las enseñanzas de los apóstoles (CIC 124-, 126. 129)
19 - ¿Está libre de error la Sagrada Escritura?
R. Si, la Sagrada Escritura está libre de error “inerrancia” al enseñarnos sobre Dios y lo que es
necesario para nuestra salvación (CIC 107 ).
20 - ¿Qué es la infalibilidad?
R. La infalibilidad es un don del Espíritu Santo; protege a la Iglesia de enseñar errores en materia de fe y
moral (CIC 890 - 91).

21 - ¿Qué es el Credo de los apóstoles?
R. El Credo de los apóstoles es el resumen de la profesión de fe en los misterios principales y otras
verdades reveladas por Dios mediante Jesucristo y transmitidas por los apóstoles (CIC 187, 194).
22 - ¿Qué es un misterio?
R. Un misterio es una verdad más allá de nuestra comprensión, que es revelada por Dios (CIC 237).
23 - Cuáles son los principales misterios de la fe que profesamos en el Credo de los apóstoles?
R. Los principales misterios de la fe que profesamos en el Credo los apóstoles son la SANTÍSIMA
TRINIDAD Y LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS EN EL SENO DE MARÍA SANTÍSIMA, LA
PASION, LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO (CIC 189 -90).

