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EL CAMINO DE FE:  
La Trinidad, la Fe y 

el Dios que nos Ama

I N T R O D U C C I Ó N
Bienvenidos a la primera sesión de Symbolon. Esta semana tú y 
tus compañeros participantes están comenzando un camino de fe que 
va a ahondar en el corazón de las enseñanzas de la fe Católica. Algunas 
de las cosas que cubrimos es posible que ya estés familiarizado, y otras 
pueden ser totalmente nuevas, pero hoy empezamos con algunos de 
los fundamentos básicos como el Credo-la declaración de fe que se 
encuentra en el corazón de la fe y de la Trinidad, el gran misterio de un 
Dios que existe en tres Personas.

ue este camino que estamos empezando resulte gratifi cante, 
estimulante y, sobre todo un cambio de vida!

ESTA SESIÓN CUBRIRÁ:
• 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 

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

EL CAMINO DE FE:  

Crédito de Foto: Plaza de San Pedro © Anshar/Shutterstock.com
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ORACIÓN INICIAL
“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 

“La oración es el baño interior de amor en que
el alma se sumerge en sí”—San Juan Vianney

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. La fe es nuestra respuesta al Dios que anhela que lo conozcamos. 

Cómo hacemos esa respuesta, y, cómo la fe en Dios es más que 
simplemente creer en Él?

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 .

    or qué crees que Dios quiere que sepas que l no es solitario

3.   De acuerdo con el video, cuáles son los tres elementos clave de la oración

Crédito de Foto: María en oración © bogdanvasilescu/Shutterstock.com
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LLAMADO A LA  CONVERSIÓN
Después de unos momentos en oración, escribe tus 
pensamientos y refl exiones sobre las siguientes preguntas:

#1 Jesús nos dice a cada uno, ‘Ven y 
sígueme.  Imagina a Jes s diciéndote  esto 
en este momento. Cómo responderías  

ué miedos o vacilaciones podrías 
tener acerca de seguir a Jesús en tu vida? 
Recuerda que Jesús dijo repetidamente: 
“No tengan miedo.” 

#2 Como en cualquier relación, la relación con Dios implica 
conversación. ué puedo hacer yo esta semana para dedicar más 
tiempo a la oración para hablar con Dios  en mi vida  Elije una hora 
del día que sea reservada para conocer a Dios mejor. Tal vez quieras 
poner una cita en tu calendario para que no se te olvide.

Crédito de Foto: El Llamado de Mateo / Cameraphoto Arte, Venice / Art Resource, NY
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#3 Refl exiona sobre la siguiente cita de la oración de San Ignacio de 
Loyola, fundador de la orden 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 con oración  lguna vez has hablado con 
Dios como un amigo  Te sientes cómodo expresando todos tus 
pensamientos, tus temores y deseos con Dios? Escribe un temor y un 
deseo que podrías compartir con Dios esta semana?

#4 Jesús llamó a los que vinieron a Él a que creyeran en Él, para que 
tengan vida en abundancia. No todos, sin embargo, respondieron a la 
llamada a seguirlo. Cómo le responderás
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ORACIÓN FINAL
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.

. . 

Crédito de Foto: Peregrinos rumbo a Emaús / Erich Lessing / Art Resource, NY
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VERSÍCULO DE LA BIBLIA PARA LA SEMANA
Éste es un versículo de la Biblia que puedes memorizar y 
refl exionar durante esta semana para ayudarte a aplicar la 
sesión de hoy a tu vida diaria:

¿Quieres tener una relación más 
personal con Dios?
PARA ENRIQUECER TU FE CATÓLICA, VISITA FORMED.org

Ahí encontrarás videos, audios y libros electrónicos útiles de los 
presentadores más confi ables en el mundo Católico. 

Lecturas Adicionales:

Para más lectura sobre el camino de fe, busca los siguientes artículos del 
Catecismo:

• Fe como nuestra respuesta a Dios: CIC 166
• Oración: CIC 2725, 2737, 2742–2745
• Por qué nos Hizo Dios: CIC 294
• La Trinidad: CIC 238–248

Si no tienes una traducción Católica aprobada de la Biblia, como Biblia 
de Latinoamérica, Biblia de Jerusalén, o Biblia de América, obtén una o 
encuéntrala en línea en: http://www.sobicain.org/shell.asp?

• Catecismo Para Adultos de los Estados Unidos:  Capítulos 1, 5, 35, 36
• Introducción a la Vida Devota de  San Francisco de Sales
• Tiempo para Dios de Jacques Philippe 
• Praying Scripture for a Change de Tim Gray

‘Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las 
fl echas incendiarias del demonio”.            fl echas incendiarias del demonio”.            —Efesios :1fl echas incendiarias del demonio”.            —Efesios :1fl echas incendiarias del demonio”.            
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NOTAS


