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Dios existe
Responde a las siguientes preguntas utilizando oraciones completas.

1. ¿Cómo sabemos que Dios existe?

2. ¿Cómo encontramos la revelación de Dios por medio de Cristo?

3. ¿Cuáles son las verdades reveladas por Dios?

4. ¿Qué es un misterio?

5. ¿Cuáles son los dos principales misterios de nuestra fe que profesamos en el 
Credo?
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El don de la fe
Responde a las siguientes preguntas utilizando oraciones completas.

1. ¿Cuándo recibimos el don de la fe?

2. ¿Por qué muchas personas no tienen el don de la fe?

3. ¿Qué cosas podrían llegar a alejarte de tu fe?

4. ¿Cómo puedes mantener fuerte tu fe?

5. ¿Qué es una profesión de fe?

6. ¿En qué profesas creer? ¿Qué oración explica nuestra fe?
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El Credo de los Apóstoles
Escribe tus propias respuestas a las siguientes preguntas acerca del Credo de los 
Apóstoles.

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

¿De qué manera es Dios nuestro Padre?

¿Qué significa “todopoderoso”?

¿Qué significa “crear”?

¿Qué significa “cielo y tierra”?

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,

¿Quién es Jesucristo?

¿Cómo es Jesús es el Hijo de Dios?

¿Qué significa “Señor”?

Si Jesús es Dios, y el Padre es Dios, ¿cómo podemos creer en un Solo Dios?

¿Quién es la Virgen María?

padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado; 
descendió a los infiernos;

¿Quién fue Poncio Pilato?

¿Por qué Jesús fue crucificado?

¿Por qué descendió Jesús a los infiernos?

¿Cuánto tiempo estuvo enterrado el cuerpo de Jesús?
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El Credo de los Apóstoles
Escribe tus propias respuestas a las siguientes preguntas acerca del Credo de los 
Apóstoles.

Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 
muertos.

¿Qué pasó tres días después de la Crucifixión de Jesús?

¿Cuándo ascendió Jesús al cielo?

¿Cuándo vendrá Jesús de nuevo y qué hará?

Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia Católica, la comunión de Santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.

¿Quién es el Espíritu Santo?

¿Quién fundó la Iglesia Católica?

¿Quién pertenece a la Comunión de los Santos?

¿Quién perdona el pecado? ¿Cómo se pueden perdonar nuestros pecados?

¿Cuándo resucitará nuestro cuerpo?

¿Qué significa “vida eterna”?

¿A dónde podría ir un alma después de su muerte corporal?

¿Qué significa “Amén”?

¿Qué oración resume los principales misterios de nuestra Fe?
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