Una Familia de Fe: Volumen I
Notas de las lecciones de octubre

LLEGAR A CONOCER A DIOS: Razón, Revelación y Fe
Introducción
I.
II.
III.
IV.

Lo que la razón nos dice acerca de Dios
Lo que nos dice la Revelación acerca de Dios
Fe: aceptar a Dios y su verdad
Discusión de arte sacro: la creación de Adán

Introducción
A. Preguntas iniciales
1. ¿A quién es más probable que creamos?
2. ¿Qué tal cuando somos niños?
3. ¿Cuáles son algunas de las cualidades o comportamientos que muestran los
demás, que te hacen más propenso a creer en ellos?
4. ¿Cómo podemos encontrar a alguien que pueda hacer algo por nosotros que
nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? (por ejemplo, médicos,
fontaneros, dentistas, etc.)
B. Imagen de un baile
1. Imagina que una chica está en un baile formal. Mientras está allí, ve a un hombre al
otro lado de la pista de baile. No puede verlo con demasiada claridad, pero
reconoce que hay algo especial, algo único en este hombre.
2. Luego imagina que el hombre la ve y camina por la pista de baile hacia ella. Se
presenta y la invita a bailar.
3. Finalmente, imagina que ella acepta su invitación y comienza a relacionarse.
C. Estos tres pasos corresponden a las tres fases de llegar a conocer a Dios
1. Primero, podemos conocer a Dios a través de nuestra propia razón. Este
conocimiento no es muy claro, pero es suficiente para saber que Dios es único y es
lo más importante que existe.
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2. En segundo lugar, Dios se presenta directamente a través de la revelación. Él nos
dice quién es Él y nos invita a tener una relación con Él.
3. En tercer lugar, por la fe, aceptamos la revelación de Dios y comenzamos nuestra
relación personal con él.

Veamos estos tres pasos con más detalle
I.

Lo que la Razón nos dice acerca de Dios
A. Cuando hablamos de la "razón" en este contexto, estamos hablando de nuestra
inteligencia humana natural.
1. Nuestra capacidad para hacer observaciones y extraer inferencias de
nuestras experiencias comunes.

B. La razón puede llegar a saber que Dios existe de dos maneras:
1. Primero: mirando el mundo exterior
a. Si el universo tuvo un comienzo, ¿qué causó ese comienzo?
b. Si las cosas en el universo no tienen porqué existir, ¿por qué existen?
c. ¿Cómo llegó el universo a ser tan ordenado y predecible si no había nadie
que lo organizara?
2. Segundo: mirando a la persona humana
a. ¿Por qué todo el mundo quiere ser perfecta y permanentemente feliz si no
hay una felicidad perfecta y permanente?
b. ¿Por qué todos quieren tener una relación amorosa con una persona
perfecta si no hay una persona perfecta?
c. Una cosa "buena" es algo que logra el propósito que le dio su creador (por
ejemplo, un fabricante de bolígrafos hace un bolígrafo para escribir con
claridad, y es un buen bolígrafo si logra su objetivo). Pero entonces, ¿cómo
podemos hablar de que la gente es "buena" o no es buena a menos que un
Hacedor (Creador) nos haya dado algún propósito?
C. Todas éstas son formas en las que podemos saber que Dios existe, y que Él es
supremamente poderoso, sabio, necesario, etc. Entonces podemos saber por la razón
que hay un Dios y que Él es increíblemente importante.
1. Pero nuestra comprensión de Él, solo basada en la razón, es bastante vaga. No
podemos verlo, no podemos hablar con Él, no sabemos dónde está.
2. Más importante aún, podemos saber qué es Dios, pero no podemos saber quién es
Dios.
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Por eso, si vamos a entablar una relación con Él, Él tendrá que dar el paso inicial.
Esta iniciativa de Dios se llama Revelación.
II. Lo que nos dice la Revelación acerca de Dios
A. Entonces Dios viene a nosotros y se presenta. Cuando Dios se revela directamente
a la raza humana, eso se llama Revelación Divina.
1. Comienza en el Antiguo Testamento, donde Dios se revela lentamente a los
patriarcas y profetas.
2. Luego, se revela plenamente en la Encarnación, al enviar a su único Hijo,
Jesucristo.
3. Pero, ¿cómo sabemos de Jesús?
a. Porque el Magisterio de la Iglesia
(Es decir) Pedro y los apóstoles y sus sucesores (el papa y los obispos)
b. nos dio la Sagrada Escritura (La Biblia)
(Es decir) Los libros sagrados escritos, comisionados y recolectados
por el magisterio de la Iglesia
c. y la Tradición
(Es decir) las enseñanzas oficiales (doctrina oficial) de la Iglesia a
través de los siglos
B. Ahora la revelación nos dice quién es Dios. De hecho, nos dice que Dios es “tres
personas”.
1. Nos dice que Dios es una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
a. Dios es una comunidad de personas infinitamente feliz y amorosa
2. Este es el misterio central de nuestra fe. Nos dice:
a. Quien es Dios
b. El tipo de relación que estamos invitados a entablar con Él.
3. En otras palabras, la doctrina de la Trinidad responde a las dos preguntas
fundamentales:
a. ¿De donde viene todo?
b. ¿Cuál es el propósito de la vida?
Ahora la única pregunta que debemos hacernos es:
¿aceptaremos la invitación de Dios para unirnos a él?
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III. Fe: entrar en relación con Dios
A. La fe significa, en primer lugar, creer que lo que Dios ha revelado es verdad y, en
segundo lugar, actuar de acuerdo con la fe.
1. Si no cree en lo que Dios le ha dicho, entonces no puede tener una relación
con él.
2. Y si no actúas como crees, entonces tu creencia no te servirá de nada.
B. Creer que lo que Dios te ha dicho es verdad
1. Si rechazas el testimonio de alguien, significa que no confías en él personalmente
y no puedes tener una relación amorosa con alguien en quien no confías.
a. Es por eso que aceptar el testimonio de Dios es tan crucial para tu relación
con Dios.
2. Además, no creas que la "Fe" o "creencia en Dios" significan una opinión incierta
a. Dios no puede mentir ni equivocarse, por lo que puedes estar
absolutamente seguro de que lo que Él revela a través de la Biblia y las
enseñanzas de la Iglesia es completamente cierto.
3. Por supuesto, hay muchas cosas en la Biblia y dos mil años de enseñanza oficial de
la Iglesia, pero hay muchos lugares para encontrar resúmenes, como los Credos y los
Catecismos.
a. Por eso no hay razón para que ningún católico ignore las verdades básicas de la fe.
No hay ninguna razón por la que no debas saber sobre el Dios que ha hecho tanto
para darse a conocer a ti.
C. Actuando de acuerdo a tu fe
1. Una pareja que sabe que va a tener un hijo, pero no hace nada para prepararse,
está en negación. Su conocimiento no les está haciendo ningún bien.
2. Entonces, si sabes quién es Dios, lo que ha hecho por ti y sus instrucciones para tu
felicidad, pero no haces nada al respecto, ¡¿de qué te sirve?!
3. Durante el transcurso de este programa, no olvides que toda esta información está
destinada a guiarte cada vez más hacia una relación más profunda con Dios.
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Lo que has aprendido, no lo mantengas en el nivel teórico, ¡deja que cambie tu vida!
Discusión acerca del arte sacro: la creación de Adán de Miguel Ángel
A. ¿A quién ves en esta pintura? ¿Qué parte de la Biblia representa?
1. Adán está a la izquierda; Dios Padre está a la derecha, rodeado de ángeles. Algunos
eruditos creen que la mujer detrás del Padre es Eva, que aún no ha sido creada por
Él. La pintura representa la creación de Adán del libro del Génesis.
B. Compare y contraste la apariencia y la postura de Dios Padre con la de Adán. ¿Quién
parece tener más energía?
1. ¡Permita que la conversación sobre esta obra de arte vaya en direcciones
inesperadas! Podrías señalar que Dios el Padre parece tener más energía, mientras
que Adán parece más pasivo. Esto nos ayuda a ver a Dios como el Creador, el que
da el "paso de iniciativa" de amor con nosotros. Él sopla vida en Adán y en todos
nosotros. Todo lo bueno viene de Dios.
C. ¿Por qué la postura de Adán refleja la de Dios?
1. Permite que la conversación se desarrolle libremente. Observe detalles tales
como: cómo la parte inferior de la pierna derecha y el pie de Adán son casi una
réplica exacta de los de Dios Padre. Sus brazos se ven muy similares. Sus cuerpos
parecen aproximadamente del mismo tamaño. Si los padres no llegan a esta
conclusión por sí mismos, señale que la pintura nos ayuda a comprender lo que
significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. Aunque Dios Padre es espíritu
puro y no tiene cuerpo, el artista lo ha pintado con cuerpo humano. Esto, junto
con el hecho de que la postura de Adán refleja en cierto modo la de Dios, nos
ayuda a comprender que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios con
intelecto, libre albedrío y capacidad de amar.
D. ¿Por qué crees que Miguel Ángel pintó sus manos casi tocándose?
1. ¡No hay una "respuesta correcta" a esta pregunta!
E. Algunos eruditos señalan que los contornos de la imagen detrás de Dios se parecen a
un cerebro humano. Si es cierto, ¿qué podría significar eso?
1. Podrías sugerir que Miguel Ángel estaba enfatizando que Dios ha dado intelecto
(inteligencia) a las personas humanas.
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F. ¿Qué otras conexiones puedes hacer entre nuestras lecturas de este mes y esta obra
de arte?
1. Permite que la conversación se desarrolle libremente.

Preguntas para discusión
1. Como católicos, creemos que la fe es un don de Dios para nosotros, así como nuestra
respuesta libre a este don de Dios. ¿Cómo puede la fe ser tanto un don de Dios como
nuestra respuesta a ella?
a. Dios toma la iniciativa, pero debemos elegir responderle.
2. Dios nos creó con libre albedrío: la capacidad de elegir entre el bien y el mal. ¿Cómo se
conecta el libre albedrío con el significado de la fe?
a. Mientras que algunas sectas protestantes enseñan que la gracia es
irresistible, los católicos creen que las personas pueden elegir tener fe en
Dios o rechazarlo. Solamente podemos tomar esa decisión si tenemos libre
albedrío y Dios nos lo ha dado.
3. El mundo a veces trata a las personas de fe como "seguidores ciegos". ¿Por qué esta
frase es injusta? ¿Por qué la fe NO es un salto ciego?
a. Porque está fundada en la Palabra de Dios, que nunca miente.
4. ¿Por qué poner nuestra fe en Dios es diferente a poner nuestra fe en cualquier ser
humano?
a. Los seres humanos pueden fallar, incluso cuando tienen buenas intenciones, o se
esfuerzan por no hacerlo. Dios nunca falla.
5. ¿Cuáles son los atributos de Dios?
a. Santo, todopoderoso, omnisciente, eterno e inmutable, omnipresente.
6. ¿Cuál de sus atributos te parece más asombroso?
a. Acepta respuestas razonadas.
7. Un misterio es una verdad enteramente por encima de nuestra razón, pero no
contraria a ella. Nosotros lo creemos porque Dios lo ha revelado. ¿Qué atributo de Dios
crees que es el más misterioso?
a. Acepta respuestas razonadas.
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8. ¿Cómo nos ayudan los atributos de Dios a saber que nuestra fe es segura?
a. Ya que Dios es santo, lo sabe todo y nunca cambia, podemos saber que podemos
confiar en sus promesas para nosotros.
9. La Trinidad es el misterio central de nuestra Fe. Este misterio nos revela la verdad de
que hay tres personas en un Dios; Padre, Hijo y Espíritu Santo (CIC 261). ¿Cómo pondrías
el misterio de la Trinidad en tus propias palabras?
a. Acepte respuestas razonadas que incluyan una referencia a un Dios en tres
Personas Divinas.
10. ¿Cómo se conecta la señal de la cruz con la Trinidad?
a. Nombramos las tres Divinas Personas de la Trinidad.
11. Otra forma de decir que Dios es Trinidad es que es una comunión de Personas. ¿Cómo
nos ayuda esto a saber que Dios es amor?
a. Dios mismo son tres personas que se aman. La Trinidad es un intercambio eterno
de amor vivificante. ¡Dios es una familia!
12. ¿Cómo puede tu familia ser como la Trinidad?
a. Las respuestas deben basarse en el reflejo de un amor desinteresado y vivificante
el uno al otro, estando abiertos al don de una nueva vida.
13. ¿De qué creó Dios el mundo? ¿Alguien más puede crear cosas de esta manera?
a. De la nada. No.
14. Los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa que
nos parezcamos a Dios. ¿Qué significa?
a. Significa que, como Dios, tenemos intelecto, libre albedrío y la capacidad de amar.
15. Dios llamó al hombre muy bueno. Al resto de la creación le llamó bueno. ¿Qué fue lo
único que no estuvo bien ante Dios?
a. Que el hombre estuviera solo.
16. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes discernir acerca de quién es Dios al
observar su creación?
a. Acepte respuestas razonadas que reflejen la naturaleza maravillosa de la Creación
y nuestro propio anhelo por la verdad, la belleza y la bondad.
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Recordatorios y anuncios
El próximo picnic de la reunión comunitaria se llevará a cabo en [lugar] el [fecha].
Proporcione información para su parroquia.
Viviendo la fe en casa
A. Coloque en el lugar apropiado la página del refrigerador de octubre y la etiqueta
colgante de “conversaciones en el automóvil''.
B. Elija las actividades que funcionarán mejor para su familia. Por ejemplo, algunos
niños pueden preferir la lectura y la discusión, mientras que otros pueden preferir
las manualidades.
- No es necesario que realicen todas las actividades del libro.
C. Sus hijos aprenderán la fe de su testimonio como padres mejor que a través de
cualquier actividad estructurada.
1. Las páginas del refrigerador y de las conversaciones en el automóvil se pueden
encontrar en la guía para padres al comienzo de la lección de este mes.
2. Este programa trata sobre todo de su propia formación y, en segundo lugar, de
ayudarles a enseñar a sus hijos. “Ponte tu propia máscara primero”, como dicen.
Puntos claves en nuestra lectura de este mes
A.
●
●
●

La fe es:
Un regalo de Dios
Necesaria para la salvación y requiere que sigamos los mandamientos de Dios
Resumido en el Credo de los Apóstoles

B. La fe no es un salto a ciegas.
C. Podemos conocer a Dios a través de la Revelación Divina y a través de Su creación.
D. A diferencia de cualquier otra criatura, los seres humanos están hechos a imagen
de Dios. Esto significa que fuimos creados con intelecto, libre albedrío y la
capacidad de amar.
E. Dios es la Santísima Trinidad, un Dios en tres Divinas Personas: el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo. La Trinidad es el misterio central de nuestra fe.
F. Dios Padre es el Creador del Cielo y la Tierra.
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Oración final
Pida a los padres que reflexionen sobre esta cita por unos momentos y luego cierre con
una oración. “La enseñanza no es un cuerpo de verdades abstractas. Es la comunicación
del misterio vivo de Dios”.- Papa San Juan Pablo II
Amado Señor. Gracias por la oportunidad de pasar tiempo juntos aprendiendo sobre
quién eres y lo que significa tener fe en tus promesas. Por favor ayuda y anima a todos
los padres en este salón, y a los que no pudieron estar aquí esta noche (en este día), para
que puedan ayudar a sus hijos a llegar a conocerte, tener fe en Ti y amarte. Amén.
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