I believe in God
Preguntas de discusión
1.

Como católicos, creemos que la fe es nuestro regalo de Dios, así como nuestra
respuesta libre al don de Dios. ¿Cómo puede la fe ser tanto el regalo de Dios como
nuestra respuesta a él?

2. Dios nos creó con el libre albedrío, la capacidad de elegir entre lo correcto e incorrecto.
¿Cómo se conecta el libre albedrío con el sentido de la fe?
3. El mundo a veces trata a las personas de fe como “seguidores ciegos.” ¿Por qué es una
afirmación injusta? ¿Por qué la fe NO es un salto ciego?
4. ¿Por qué colocar nuestra fe en Dios es diferente de colocar nuestra fe en cualquier ser
humano?
5. ¿Cuáles son los atributos de Dios?
6. ¿Cuál de Sus atributos es más impresionante para ti?
7. Un misterio es una verdad enteramente por encima de nuestra razón, pero no contraria
a ella. Lo creemos porque Dios lo ha revelado. ¿Qué atributo de Dios crees que es más
misterioso?
8. ¿Cómo es cierto que los atributos de Dios nos ayudan a conocer nuestra fe?
9. La Trinidad es el misterio central de nuestra fe. Este misterio nos revela la verdad de
que hay tres personas en un solo Dios; Padre, Hijo y Espíritu Santo. (CCC 261) ¿Cómo
pondrías el misterio de la Trinidad en tus propias palabras?
10. ¿Cómo hacer que el Signo de la Cruz se conecte a la Trinidad?
11. Otra manera de decir que Dios es Trinidad es que Él es una comunión de personas.
¿Cómo nos ayuda esto a saber que Dios es amor?
12. ¿Cómo puede ser su familia como la Trinidad?
13. ¿De qué creó Dios el mundo? ¿Puede alguien crear las cosas de esta manera?
14. Los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa que nos
parecemos a Dios. ¿Qué significa eso?
15. Dios llamó al hombre muy bueno. El resto de la creación se llamaba bueno. ¿Qué era lo
único que no era bueno?
16. ¿Cuáles son algunas cosas que usted puede discernir acerca de quién es Dios
observando Su creación?
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