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EL CAMINO DE FE:
La Trinidad, la Fe y el Dios que nos Ama
PREPARACIÓN GENERAL DEL LÍDER
Un proverbio antiguo nos dice que el viaje más largo comienza con un solo paso.
Esta semana, los participantes entran en un camino de desarrollo de fe que durará
toda la vida, y esperamos que termine en el Cielo. Como todos los caminos, esto
empieza con un solo paso, el paso de fe. Sin este primer paso, el camino siempre será
un ejercicio intelectual en las enseñanzas de la religión Católica. Con fe, el camino
sirve como la base para una relación de amor con Dios.
Ya seas un facilitador de un grupo pequeño, padre de familia o catequista, querrás
indudablemente dar lo mejor de ti al guiar y enseñar a la gente que Dios te ha
puesto en tu camino en este proceso de formación de fe. Pero también debemos
darnos cuenta que Dios es quien llama a su gente más cerca de Él. Confía que Él va
antes que tú y continuará delante de ti mientras caminas en la fe y en oración con
los participantes de este programa. Mientras miras a los participantes crecer en su
fe, confía también en que Dios te está llevando a profundizar en tu propia fe y en
relación con Él, pues como dice San Pablo, “Y si Dios empezó tan buen trabajo en
ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús”.
(Filipenses 1:6)
Durante las próximas semanas ustedes estarán entrando al Corazón de las enseñanzas
de la Iglesia Católica y explorando muchos de los grandes y bellos misterios de la fe.
Empezamos hoy con una mención breve de algunos fundamentos como el Credo y la
Trinidad porque cualquier gran camino empieza con este primer paso.

E S TA S E S I Ó N C U B R I R Á :
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•

Dios que es Amor—el misterio de la Santísima Trinidad

•

Por qué nos hizo Dios y la relación que Él quiere tener con nosotros

•

Cómo la fe es nuestra respuesta a la invitación de Dios
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PASO # 1

ORACIÓN INICIAL
COMIENZA DICIENDO: Bienvenidos a nuestra primera sesión.
Esta semana estamos empezando nuestro camino hacia el corazón de la Iglesia
Católica. Como peregrinos antiguos, estamos embarcando en una excursión sagrada.
Durante las próximas semanas, estaremos aprendiendo sobre muchos aspectos del
Catolicismo —como la Biblia, la persona de Jesús, la Iglesia, y la Bienaventurada
Virgen María —pero antes de empezar, oremos con las palabras del Salmo 139.
Pide a los participantes que busquen la página 10 en sus Guías para encontrar
la Oración Inicial y las Preguntas de Discusión.

“Señor, tú me examinas y conoces,
sabes si me siento o me levanto,
tú conoces de lejos lo que pienso.
Ya esté caminando o en la cama
me escudriñas, eres testigo de todos mis
pasos. Aún no está en mi lengua la palabra
cuando ya tú,
Señor, la conoces entera. Pues eres tú
quien formó mis riñones, quien me tejió
en el seno de mi madre.
Te doy gracias por tantas maravillas,
admirables son tus obras y mi alma bien
lo sabe.”
—Salmo 139:1 4, 13 14

CelebraciÓn de la
Palabra De Dios
(Opcional)
Lecturas Sugeridas de las Escrituras
para una celebración de la Palabra
de Dios
(ver la Introducción a la Guía del Líder)
Hebreos 11:1–3, 32–40
Efesios 3:12
Hebreos 10:22
1 Carta de Juan 3:23
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PASO # 2

INTRODUCCIÓN
DI: ¿Por qué estás aquí hoy, tomando más tiempo para aprender más de la fe
Católica? Algunos de ustedes estarán pensando, “ es porque mi esposa o mi amigo me
trajeron aquí!” Otros de ustedes a lo mejor tienen curiosidad del Catolicismo. Tal vez
otros a la mejor estarán buscando un modo de profundizar en su fe que han tenido
desde su juventud. En cualquier caso, la razón porque están aquí es porque Dios
los trajo aquí. Dios desea llevarlos en una relación más íntima con Él en la Iglesia
Católica. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes empezando este camino
sagrado, una peregrinación de fe.
A continuación se muestran algunos de los temas que vamos a ver en la
sesión de hoy:
•

El Dios que es Amor - el Misterio de la Santísima Trinidad

•

Por qué Dios nos creó y la relación que quiere tener con nosotros

•

Cómo la fe es nuestra respuesta a la invitación de Dios

•

Cómo vivir nuestra relación con Dios: tres consejos prácticos para
la oración

Emprezaremos con un video corto.

PASO # 3

VIDEO PARTE I: NUESTRA PEREGRINACIÓN DE FE
Empieza con el video Parte I, que durará aproximadamente 10 minutos.

PASO # 4

PROCLAMACIÓN
Después del ﬁnal de video,

DI: Escuchamos en el video que todos estamos en un camino de fe. Vamos ahora a
considerar la importancia de esta peregrinación espiritual al reﬂexionar en quién es
Dios, por qué nos creó, y el propósito que Él tiene para nuestras vidas.
Dios, quien es perfecto y feliz en sí mismo, no nos creó para Su propia felicidad,
sino que libremente eligió crearnos para que pudiéramos compartir en Su vida
bienaventurada. Somos creados por el Dios que es amor y somos creados para Su
16
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amor. Dios nos llama a cada uno a acercarnos a Él, a amarlo y a buscarlo. Dios, en realidad, es
la Santísima Trinidad, una comunión de amor. Dios solamente tiene una naturaleza divina, pero
esta naturaleza divina se expresa en la comunión de tres Personas distintas-el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.

PASO # 5

VIDEO PARTE II
FE: NUESTRA RESPUESTA A DIOS
DI: En nuestro segundo segmento del video vamos a explorar tres preguntas fundamentales:
•

¿Por qué nos hizo Dios?

•

¿Quién es Dios?

•

¿Cuál es nuestra respuesta apropiada para Dios?

Escuchemos ahora cómo los presentadores explican estas preguntas.
Pon el video Parte II, que durará aproximadamente 20 minutos.

Crédito de Foto: Plaza de San Pedro © Anshar/Shutterstock.com
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PASO # 6
DESCANSO

Después del ﬁn del video,

DI: Ahora tomaremos un descanso breve. Cuando regresemos, vamos a discutir varias cosas que
aprendimos en este último segmento de video.
El descanso debe ser aproximadamente 10 minutos.

PASO # 7
DISCUSIÓN

Pide a los participantes que revisen sus guías para encontrar estas preguntas.

DI: Bienvenidos de nuevo a nuestra primera sesión. Vamos a hablar un poco acerca de lo que hemos
aprendido en el último segmento del video.

PREGUNTA DE DISCUSIÓN #1
Fe es nuestra respuesta a Dios que anhela revelarse a nosotros. ¿Cómo hacemos esa
respuesta y cómo la fe en Dios es más que simplemente creer en Dios?
(La fe es nuestra respuesta al Dios que se revela ante nosotros.La fe es un asentimiento de la mente y un
compromiso personal a Él. Nosotros respondemos en fe al escuchar la invitación de Jesús, quien nos dice, “Ven,
sígueme” y diciendo “Sí” a esa llamada a ser Su discípulo. Ese “Sí” a Jesús conlleva al asentimiento a todo lo que
Él ha revelado, así como el conﬁar amorosamente nuestras vidas a Él y a seguir Sus mandamientos.)

PREGUNTA DE DISCUSIÓN #2
La Santísima Trinidad se nos revela por medio de Jesucristo. En otras palabras, Dios
desea que sepamos, como lo dice el Catecismo, que “Dios es uno pero no solitario”
(CIC 254).
¿Por qué crees que Dios quiere que sepas que Él no es solitario?
(La vida interior de Dios es una comunión de auto donación de amor. Dios, en Su inﬁnita bondad, nos ha creado
para ser partícipes de este amor. Él nos invita a Su vida interior. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser
transformado por Su amor y amar como Él ama.)

PREGUNTA DE DISCUSIÓN #3
De acuerdo con el video, ¿cuáles son los tres elementos clave de la oración?
Jesús nos dio el modelo de oración en el “Padre Nuestro”. El primer elemento es alabanza y acción de gracias.
Nos enfocamos en Dios expresando nuestro amor y gratitud, reconociendo que Dios nos ama y está en control de
nuestras vidas. El segundo elemento consiste en pedirle a Dios por las cosas que necesitamos. Aunque Dios ya sabe
lo que necesitamos, Él desea que se las pidamos. Finalmente, pedimos Su misericordia por las formas en que hemos
fallado, los modos en que hemos pecado, y al mismo tiempo perdonar a los que nos han ofendido.
18

Sesión 1

el CAMINO de fe

PASO # 8 (OPCIONAL)

RESUMEN & EXHORTACIÓN
En este paso, el facilitador, líder del grupo pequeño, o catequista tiene la opción de dar un resumen de los
puntos centrales que se han presentado. Aquí hay unos puntos que
puedes cubrir.

•

Dios, que es inﬁnitamente perfecto y bendito en sí mismo, no nos creó para aumentar Su
felicidad. Él libremente eligió crearnos por Su gran amor y bondad, para que pudiéramos
participar de Su vida bienaventurada (CIC 1, 293).

•

Fuimos creado por el Dios que es amor y somos creados para Su amor. San Agustín nos dice,
“Nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en l” (CIC 27 30).

•

En cada momento de nuestras vidas, Dios se acerca a nosotros, llamándonos a buscarlo, para
conocerlo y amarlo (CIC 1).

•

Solamente hay un solo Dios (CIC 200 202), pero este Dios se ha revelado a sí mismo como
comunión de tres Personas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo (CIC 221).

•

Al mandarnos al Hijo y al Espíritu Santo, Dios ha revelado Su “secreto más íntimo”, que Su
propio Ser es una comunión de amor. El Catecismo nos enseña,
“Dios mismo es un eterno intercambio de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y l nos ha
destinado a compartir este intercambio de amor” (CIC 221).

•

Dios expresa un sola naturaleza divina en tres modos personales. Como el Catecismo nos
enseña, “La fe Católica es ésta: que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la
unidad,
no confundiendo las personas, ni separando las substancias; una es la
persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo pero del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo
una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad” (CIC 266).

•

La fe es nuestra respuesta a Dios que se ha revelado a nosotros. La fe tiene dos aspectos
importantes— por un lado, es un asentimiento de nuestra mente a todo lo que Dios ha
revelado. Por otro lado, es una adherencia personal a Dios en Quien ponemos nuestra
conﬁanza (CIC 150).
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PASO # 9
LLAMADO A LA
CONVERSIÓN
DI: Toma algunos minutos pidiéndole a
Jesús que te ayude a aceptar la invitación
de amor de Dios. Usa tu guía para escribir
tus pensamientos o reﬂexiones sobre las
siguientes preguntas:
1. Jesús dice en la Biblia, “Ven, sígueme”.
Imagina a Jesús diciéndote eso ahorita.
¿Cómo le responderías? ¿Qué miedos o
vacilaciones tienes para seguir a Jesús en
tu vida? Recuerda que Jesús en distintas
ocasiones dijo, “No tengan miedo”.
2. Como en cualquier tipo de relación, una
relación con Dios requiere conversación.
¿Qué puedes hacer en esta semana para
dedicar más tiempo a la oración (para hablar con Dios) en tu vida? Escoge un tiempo
durante el día que reserves para conocer mejor a Dios. Tal vez desees ponerlo como una
cita en tu calendario para que no se te olvide.
3. Reﬂexiona sobre la siguiente oración de San Ignacio de Loyola, el fundador de
los Jesuitas.
“Tenemos que hablar con Dios como un amigo habla con su amigo, el siervo a su señor;
ahora pidiendo un favor, ahora reconociendo nuestras faltas, y comunicándole todo lo que
nos concierne, nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestros proyectos, nuestros deseos, y
en todas las cosas buscando Su consejo”.
¿Cuál es tu experiencia en oración? ¿Alguna vez has hablado con Dios como un
amigo? ¿Te sientes cómodo expresando todos tus pensamientos, incluso tus miedos
y deseos con Dios? Escribe un temor y un deseo que podrías compartir con Dios en
esta semana.
4. Jesús llamó a los que lo buscaban a que creyeran en Él, para que tuvieran vida en
abundancia. No todos, sin embargo, respondieron al llamado a seguirlo. ¿Cómo le
responderás?
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Crédito de Foto: María en oración © bogdanvasilescu/Shutterstock.com
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MÁS A FONDO:

ORACIÓN FINAL
DI: Espero que tomen tiempo esta semana para
reﬂexionar en este camino de fe que estamos
comenzando.
Concluyamos nuestro tiempo haciendo la oración
del Salmo 23:
El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes pastos él me hace reposar.
A las aguas de descanso me conduce,
y reconforta mi alma.
Por el camino del bueno me dirige,
por amor de su nombre.
Aunque pase por quebradas oscuras,
no temo ningún mal,
porque tú estás conmigo
con tu vara y tu bastón,
y al verlas voy sin miedo.
La mesa has preparado para mí
frente a mis adversarios,
con aceites perfumas mi cabeza
y rellenas mi copa.
Irán conmigo la dicha y tu favor
mientras dura mi vida,
mi mansión será la casa del Señor
por largos, largos días.

el CAMINO de fe

¿Por qué Dos Credos?
Normalmente decimos el
Credo Niceno en la Misa, Sin embargo
el Credo de los Apóstoles se usa
normalmente durante Bautismos.
Entonces, ¿por qué tenemos dos
credos o declaraciones básicas de la fe
transmitidas por la Iglesia primitiva, ya
que ambos proclaman la creencia en
el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo?
Tiene que ver con claridad. El Credo
de los Apóstoles es uno de los Credos
más antiguo de la fe Cristiana que se
usó en Roma para Bautismos. Desde
325 AD, el Credo Niceno en su forma
original fue escrito para contestar
preguntas que se presentaron de la
Santísima Trinidad y la divinidad de
Cristo. La Iglesia mantiene estas dos
tradiciones, usando el Credo de los
Apóstoles en Bautismos y el Credo
Niceno ordinariamente en la
Misa del domingo y en las
celebraciones principales.

—Salmo 23:2-6

Para Más Lectura:
Para más lectura sobre el camino de fe, busca los
siguientes artículos del Catecismo:
Por qué nos hizo Dios: CIC 294
La Trinidad: CIC 238–248
La fe como nuestra respuesta a Dios: CIC 166
Oración: CIC 2725, 2737, 2742–2745
Otros Recursos:
El Catecismo Para Adultos de los Estado Unidos, Capítulos 1, 5, 35, 36
Tiempo para Dios de Jacques Philippe
Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales
Praying Scripture for a Change de Tim Gray
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