
Dios Padre nunca nos abandona

Tema 6



En este tema vamos a aprender

• Ha sido Dios quien ha salido a nuestro encuentro para ayudarnos y 

salvarnos después de nuestra caída.

• En la Sagrada Escritura aprendemos cuanto nos ama Dios a cada

uno de nosotros. Nos ha enseñado que para ser felices debemos

cumplir sus Mandamientos.

• Cuando pecamos y rompemos nuestro pacto con Dios, tenemos que

arrepentirnos y pedirle perdón.



•Dios Padre nos cuida, nos acompaña 
siempre y guía, con sabiduría todas las 
cosas. Nunca se olvida de ninguno de sus 
hijos. Después del primer pecado, Dios 
se fijó en el pueblo de Israel , que era 
un pueblo pequeño y oprimido, para 
cumplir su promesa de salvación.

•Escogió a Abraham como padre de una 
multitud de pueblos para hacer llegar su 
amor a todos y le prometió su bendición: 
Dios hizo un pacto de amistad con 
Abraham y sus descendientes.

•(Leer Gn 12,1-4 i Gn 17, 1-8)



• Al cabo de un tiempo, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Epipto, Dios escogió a 

Moisés para que, con la ayuda de Dios, fuera a liberarlo y estableció con ellos una Alianza, 

un pacto de amor: les entregó los Diez Mandamientos (las tablas de la ley) y les enseñó 

que para ser felices tenían que cumplirlos. (Ex 3,1-4 y Ex 19.2-8)

• Después de unos años, Dios escogió a un joven pastor, David, para ser el rey de Israel. Le 

prometió que de su familia nacería el Mesías: Jesús. (2Sa 7,8-16)



Dios nos ha mostrado de muchas 

maneras, a través de la historia del 

pueblo de Israel, el gran amor que 

nos tiene. 

La Historia Sagrada nos invita a 

confiar en Dios, que siempre 

cumple su Palabra. 

La Alianza de Dios con los 

hombres es para siempre


