
 
Cual es nuestro proposito? → Conocer (CREDO), amar (“CULTO”), y servir (CODIGO) a Dios en esta vida y estar con El en la vida que viene. 

 

Credo 
¿En que creemos? 

“Culto” (Alabar) 
¿Como alabamos? 

Código 
Como vivimos/actuamos? 

 
¿Quién es Dios? Dios es un eterno, infinito, personal unidad/comunidad de amor 
que es todo poderoso, todo amoroso, todo bueno, todo sabio, todo hermoso. 
Dios es también creador.   
 
Dios es el mismo que la Trinidad – TRI-UNIDAD: Tres Personas, Un Dios, de:  

1. El Padre: La fuente y corazón de Dios 
2. El Hijo: La palabra del Padre, Jesús, el quien nos guía visiblemente y 

concretamente. 
3. El Espíritu Santo: El Espíritu del Padre y el Hijo, el quien nos guía 

invisiblemente e internamente. (Juan 14: 15-31; Actos 2: Pentecostés) 
 
¿Qué es la Sagrada Escritura o la Biblia? La Sagrada Escritura es la palabra de Dios 
en las palabras del hombre. Es inspirado: escrito bajo la guía e influencia del 
Espíritu Santo. Es la comunicación entre nosotros y Dios. En la Biblia, aprendemos 
de la verdad sobre Dios, y, como una luz, la Palabra nos guía en nuestra vida.   
 
¿Cuáles son las divisiones principales de la Biblia? 

➔ Viejo Testamento: 
Pentateuco: Genesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio. 
Libros históricos: Josué, Jueces, 1&2 Samuel, 1&2 Reyes, 1&2 Crónicas, Esdras, 
Nehemías, Rut, Tobías, Judit, Ester, 1&2Macabeos. 
Libros poéticos y sapienciales: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de 
Cantares.  
Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel 
Profetas: Óseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, 
Ageo, Zacarias, Malaquías. 

➔ Nuevo Testamento:  
Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan 
Hechos: Hechos de los Apóstoles  
Cartas: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 
1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito and Filemón. Es 
una cuestión de debate ya sea Pablo es el escritor de Hebreos. 
Las siete epístolas generales-- Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan 
and Judas – Son atribuidas a varios autores y dirigidas a una audiencia general 
cristiana en vez de las comunidades especificas mencionado en las epístolas de 
Pedro.  
Apocalipsis: es único en que único libro en el Nuevo Testamento que se enfoca en 
experiencia profética/apocalíptica.  

 
Credo: Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero 
de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por 
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo 
del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y 
fue sepultado, y resucito al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está 
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin.  

 
¿Qué es la Eucaristía o la Celebración de Misa? “La Eucaristía 
es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella 
Cristo asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de 
alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la 
cruz a su Padre; por medio de este sacrificio derrama las gracias 
de la salvación sobre su Cuerpo, que es la Iglesia.” (CCC 1407) 
 
La Sagrada Misa: 
Ritos Iniciales: Saludo, Acto Penitencial, Oración Colecta 
Liturgia de la Palabra: Lecturas de la Biblia, Homilía, Credo, 
Oración de los fieles 
Liturgia de la Eucaristía: Oraciones, Consagración, Comunión  
Rito de la conclusión: Bendición, Despedida 
 
¿Qué es un Sacramento? “Los sacramentos son signos eficaces 
de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los 
cuales nos es dispensada la vida divina.” (CCC 1131) 
 
Los Siete Sacramentos: 

Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación, and 
Eucaristía/Sagrada Comunión 
Sacramentos de Sanación: Reconciliación/ Confesión/ 
Penitencia y Unción de los Enfermos 
Sacramentos de Servicio/Vocación: Ordenes sagrados y 
Matrimonio 

 
¿Qué es la Confirmación? “La Confirmación perfecciona la 
gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu Santo para 
enraizarnos más profundamente en la filiación divina, 
incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido 
nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su 
misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la 
palabra acompañada de las obras. “ (CCC 1316) 
 
Oraciones Católicas: 
Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como 

en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del 
mal. Amen. 

 
Dios te Salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 

Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de 
tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amen. 

 

 
¿Que caracteriza la manera en cual actuamos y vivimos en el 
mundo?  

 
Gracia: La fuerza y ayuda que Dios nos da para ser bueno y 
amorosos. ¡Su espíritu vivo en nosotros! 
Valores: El amor de Dios, vecino, y en especial los más 
necesitados nos mueven para actuar en una manera como 
Cristo 
Virtudes: ¡Mirar la página siguiente! 

 
¿Cuál es el gran mandamiento? 36 “Maestro, cual es el 
mandamiento más grande de la Ley? 37 Jesús le 
respondió, “Amaras al Señor, tu Dios, con todo tu Corazón, con 
todo tu espíritu. 38 este es el más grande y el primer 
mandamiento 39 El segundo es semejante al primer:  Amaras a 
tu prójimo como a ti mismo 40 De estos dos mandamientos 
depende toda la Ley y los Profetas.” (Mateo 22:36-40). 
 
Los Diez Mandamientos (Éxodo 20): 
1. No tendrás otros dioses delante de mí.  
2. No tomaras el nombre del Señor tu Dios en vano.  
3. Santificaras las fiestas.  
4. Honraras a tu padre y a tu madre.  
5. No mataras. 
6. No cometerás adulterio. 
7. No robaras. 
8. No darás falso testimonio ni mentiras. 
9. No codiciaras la mujer de tu prójimo.  
10. No codiciaras los bienes ajenos. 
 

Preceptos de la Iglesia: 
 

1. Asistir a misa los domingos y días de precepto tomar un 
tiempo de Descanso.  

Días de precepto: 

Solemnidad de María, La Santa Madre de Dios (enero 1) 
Dia de Todos los Santos (noviembre 1) 

Ascensión* (En Detroit, séptimo domingo de Pascua) 
Inmaculada Concepción de María (diciembre 8) 

Asunción (agosto 15) 
Navidad (diciembre 25) 

 
2. Confesar tus pecados por lo menos dos veces al año. 
3. Recibir el sacramento de la eucaristía por lo menos una vez 
durante pascua. 
4. Observar los días de ayuno y abstinencia establecida por la 
iglesia.  
5. Ayudar en las necesidades de la Iglesia.  

 



 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que hablo por los 
profetas.  
 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un 
solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. Amen. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un 
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen. 

 
Acto de Contrición: Dios mío, me arrepiento de todo corazón de 
todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de 

hacer, porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo 
bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo 

firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a 
pecar y evitar las ocasiones de pecado. Perdóname, Señor, 
 por los méritos de la pasión de nuestro Salvador Jesucristo. 

Amen. 
 

Obras corporales (i) y espirituales (d) de misericordia: 
1. Visitar y cuidar a los         
enfermos. 
2. Dar de comer al   
hambriento. 
3. Dar de beber al sediento. 
4. Dar hospedaje al 
peregrino. 
5. Vestir al desnudo. 
6. Redimir al cautivo. 
7. Enterrar a los muertos. 

1. Enseñar al que no sabe. 
2. Corregir al que se 
equivoca. 
3. Dar buen consejo al que 
lo necesita. 
4. Perdonar las injurias. 
5. Consolar al triste. 
6. Sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo. 
7. Orar por los vivos y los 
muertos 

                             
 

…en la luz de las Virtudes Sobrenaturales (1 Cor 13:13), los Regalos del Espiritu Santo (Isaias 11:1-2), las “Virtudes Cardinales” (Sabiduria 8:7), y los frutos del Espiritu Santo (Gal 5:22-23): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fe (en Dios, Su Palabra, Su voluntad) 
 
Sabiduría: para ver como Dios ve  
Conocimiento: para entender la palabra de Dios 
Entendimiento: para ver con claridad las cosas aquí en la tierra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conociendo a Dios a través del Credo 
Vs. 

Lo opuesto: IGNORANCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
Amor (de Dios, prójimo) 

 
Temor de Dios: postura fundacional de asombro y amor del poder, la 
grandeza, y bondad de Dios. 

 
 

 
 
 
 

Nuestro yo interior 
(lo que sabemos y amamos) 

   …se expresa en… 
                …nuestro yo exterior… 

                                       (en como actuamos) 
 

Amando a Dios a través de ALABANZAS (“CULTO”) 
Vs.  

Lo opuesto: IDOLATRIA 
 

 
Esperanza (en la bondad de Dios, justicia, misericordia) 
 
Piedad: Amor de Dios expresado en alabanza de El 
Consejo: juicio correcto (muy similar a la prudencia) 
Fortaleza: (similar a la prudencia) 
 
Prudencia: hacienda lo correcto en la manera correcta  
Justicia: hacienda lo correcto por todos los involucrados  
Fortaleza: hacienda lo correcto cuando es difícil  
Templanza: hacienda lo correcto en control de tus pasiones y 
apetitos.  

 
Los Frutos del Espíritu Santo (Gal 5:22-23): El comportamiento 
de la gente que ha dejado la gracia del Espíritu Santo habitar en 

ellos: 
 

“Frutos” vs. 7 Pecados Capitales 

 
Caridad 

Gozo 
Paz 

Paciencia 
Generosidad 
Autodominio 

Castidad 
Modestia/Humildad 
Fidelidad/diligencia  

Gentileza  
Bondad 

Amabilidad  
 

 
 
 

Envidia 
Ira 

Avaricia 
Gula 

Lujuria 
Soberbia 
Pereza 

 
 
 

 

Sirviendo a Dios a través del CODIGO 
Vs. 

Lo Opuesto: INMORALIDAD  
(7 Pecados Capitales) 

 
 



 


