1 - Confirmación:
FE Y REVELACIÓN
<< Bendito seas, Señor,. Bendito sea tu Nombre, Santo y glorioso, a él gloria y alabanza
eternamente>>. (Daniel 3, 52).
Nadie ignora la existencia de Dios. Al usar nuestra razón podemos llegar a comprender que hay
un Dios, creador de todas las maravillas que encontramos en el mundo. (Romanos 1, 20) Orden
y diseño son signos de que la creación tiene un Creador. Suena ingenuo explicarlo como resultado de
<< una casualidad>>. Ejemplo: nadie dice que el reloj es una casualidad. Si consideramos la multitud
de cosas maravillosas que son miles de millones más complejas que un reloj; como el sistema solar,
un insecto, la individualidad de cada cuerpo humano. Todas son criaturas de Dios y nos dicen algo
sobre él.
Y como llegamos a conocernos a nosotros mismos? De la misma forma. Examinando nuestros
deseos y nuestras acciones. Cuando consideramos las diferencias entre los animales y nosotros,
vemos que solamente los seres humanos, somos inteligentes y libres, con nuestra mente
comprendemos las cosas y con nuestra libre albedrío elegimos nuestras acciones esto no lo hacen los
animales. La comprensión y elección demuestra que tenemos una parte espiritual que les falta a
los animales. Esta parte es el alma humana. Nuestra naturaleza racional nos hace semejantes a Dios
mismo. Y creó Dios al hombre a su imagen: a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó. (Génesis
1,27)
Quiso Dios que los humanos usaran su razón y libre albedrío para cuidar el mundo material que les
rodea. Nos dio los minerales, las plantas y los animales para usarlos apropiadamente. Dios quiere que
todos tengamos la porción legítima de lo que necesitamos para vivir, y que respetemos lo que
pertenece a otros.
Necesitamos la ayuda de Dios para conocer los grandes misterios de nuestra fe. Necesitamos que
Dios nos revele ciertas cosas. La revelación o Palabra de Dios es lo que Dis nos ha dicho de sí
mismo y su propósito para nosotros, y es un don de Dios, para que la aceptemos como la verdad,
nos da otro don, el don de la fe. La fe hace posible que creamos en lo que Dios ha revelado. Por
medio de la fe decimos que << Si >> libre y firmemente a lo que Dios nos ha dicho. La fe católica, es el
conjunto de verdades en las que creemos como católicos. La Biblia nos enseña muchas cosas sobre
Dios: nos dice que Dios está en todas partes.
Leer el (Salmo 139, 7- 10). Dios nos conoce a todos y lo sabe todo. Ninguna cosa se le esconde.
(Eclesiastico 42, 18 - 20).
Jesus reveló la mayor verdad sobre Dios: que hay tres personas en el Dios único y verdadero. Este
misterio se llama el misterio de la Trinidad. Jesus reveló la vida interior del Dios único, algo que
ningún humano llegaría a percibir a menos que Dios lo revelará, y es algo que debemos creer por
medio de la fe. En la Trinidad está Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Cada Persona es
distinta y diferente de las otras, pero son solo un Dios. La Trinidad es un gran misterio de la fe
católica: algo que va más allá de la razón, pero que no es contrario a la razón. Las escrituras nos
enseñan que Dios es amor (1 Juan 4,8) todo es expresión de su amor, el universo con todas sus
criaturas pero sólo al ser humano le dio el don de la razón, y el don de la fe y creer lo que él nos ha
dicho.

1- Mediante la razón natural, ¿puede conocer el hombre a Dios con certeza?
R. Si, mediante la razón el hombre puede conocer a Dios con certeza, a partir de sus obras.(CIC
50).
2- Puede comprender el hombre el plan de Dios mediante solo la razón?
R. No, el hombre no puede comprender el plan de Dios solo a través de la razón. Tiene que
contar también con la fe y la revelación de Dios (CIC 50).
3- ¿Cómo ha llegado a conocer el hombre a Dios en la Santísima Trinidad?
R. El hombre ha llegado a conocer a Dios en la Santísima Trinidad mediante la revelación de
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. (CIC 240, 243).
4- ¿Qué es la Santísima Trinidad?
R. Es el misterio del Dios único en tres Personas divinas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.
(CIC 234)
5- Quién es la primera Persona de la Santísima Trinidad?
R. Dios Padre es la Primera Persona de la Santísima Trinidad. (CIC 198, 238).
6- ¿Quién es la segunda Persona de la Santísima Trinidad?
R. Dios Hijo es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. CIC 240, 423).
7 - ¿Quién es la tercera Persona de la Santísima Trinidad?
R. Dios Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. ( CIC 245, 685)
8 - ¿Cada una de las tres Personas divinas de la Santísima Trinidad es Dios?
R. Si, cada una de las tres Personas divinas de la Santísima Trinidad es Dios. Tienen la misma
naturaleza y sustancia (algo que es ), y son un solo Dios. (CIC 253, 55)
9 - ¿Una Persona de la Santísima Trinidad es mayor que las otras?
R. NO, cada una de las Personas de la Santísima Trinidad es infinitamente grande. Son eternas.
Ninguna Persona de la Santísima Trinidad es mayor que las otras.(CIC 202, 256).
10 - ¿Qué es la fe?
R. La fe es el don de Dios por medio del cual el hombre asiente y cree en Dios y las verdades
que él ha revelado. (CIC 153, 155).

