Dios sale al encuentro
Dios se ha hecho presente en nuestra historia. La Iglesia nos enseña
que ha sido Él quien ha tomado la iniciativa de darse a conocer,
saliendo a nuestro encuentro y amándonos. Esto lo hizo posible
estableciendo alianzas de amistad, primero con el pueblo de Israel
a través de Moisés, y luego con nosotros a través de su Hijo Jesús.

Dios nos ama gratuitamente y todas sus acciones han
sido para que conozcamos
ese amor y le amemos como
Él nos ama. “Por amor, Dios
se le ha revelado al hombre;
le ha mostrado quién es. Así,
le ha dado respuesta a todas
las preguntas que se plantea
sobre el sentido y fnalidad
de su propia vida” (CIC 68).

“Dios realizó alianzas de
amistad con los profetas
del Antiguo Testamento,
también selló una con Noé
que durará tanto como
dure el mundo. Con Abraham hizo una por la que lo
hizo el padre de su pueblo,
Israel. Utilizó a Moisés para
revelar su ley, y después
utilizó a los profetas para
mostrar la salvación destinada a toda la humanidad”
(CIC 71-72).

También Dios se reveló a
la humanidad al salvar a
su pueblo Israel, en varios
momentos, de los acontecimientos que le podían
oprimir. “Finalmente, Dios
se reveló plenamente al
enviar al mundo a su propio Hijo Jesús, a través de
quien estableció una alianza de amor con toda la humanidad, de una vez y para
siempre” (CIC 73).
Catecismo de la Iglesia Católica (CIC).

La Sagrada Escritura nos narra cómo Dios, manteniéndose fiel a
sus promesas, se hace presente en la historia del ser humano para
ayudarlo a descubrir su vocación y misión en la vida

Reflexiono
• Teniendo en cuenta el texto anterior, menciona tres
maneras en las que Dios ha salido al encuentro en la
vida del ser humano a lo largo de la historia.

