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Conociendo a Dios mediante la creación
Responde las siguientes preguntas utilizando oraciones completas.

1. ¿Podemos saber que Dios existe sólo por la razón?

2. ¿Cómo podemos saber que Dios existe observando la creación?

Desde el orden y el diseño

Desde las perfecciones de la naturaleza

3. ¿Qué podemos saber de Dios sólo con la razón?

4. Por la sola razón, ¿podemos conocer a Dios como el Dios trino del 
cristianismo?
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Conocerse a sí mismo a través de la razón
Responde las siguientes preguntas utilizando oraciones completas.

1. ¿Cómo podemos aprender sobre nosotros mismos a través de la razón?

2. ¿En qué nos parecemos a los animales?

3. ¿En qué somos más grandes que los animales?

4. ¿Qué nos permite hacer nuestro cuerpo?

5. ¿Qué nos permite hacer nuestra alma?
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Nuestra necesidad de la revelación
Responde las siguientes preguntas utilizando oraciones completas.

1. ¿Qué es la fe?

2. ¿Cómo podemos conocer mejor los  
misterios de Dios?

3. ¿Cómo perfecciona la revelación nuestro conocimiento de Dios?

4. ¿Cómo funcionan juntos la fe y la razón?

5. ¿Cómo se nos revela Dios?

6. ¿Qué hemos aprendido de Dios a través de la revelación?
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Fe y razón
Encierra en un círculo la mejor respuesta.
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1. Podemos saber que Dios existe:
a. por la sola razón
b. sólo por la fe
c. por la fe y la razón
d. ninguna de las anteriores

2. Podemos conocer a Dios a través de 
la razón:
a.   reflexionando sobre el orden del 

universo
b.   reflexionando sobre el diseño de 

la creación
c.  viendo las perfecciones en las 

criaturas
d. todo lo anterior

3. Podemos saber de nosotros mismos 
a través de la razón:
a.  que estamos hechos de un cuerpo 

y un alma
b.  que estamos por encima de los 

animales
c.  que somos libres e inteligentes
d.  todo lo anterior

4. Podemos tener fe:
a.  pero será contrario a la razón
b.  en las verdades reveladas por 

Dios y transmitidas por la Iglesia 
Católica

c.  porque lo creamos en nuestros 
corazones

d.  porque nuestros padres nos 
obligan

5. ¿Qué es un don de Dios?
a. la fe
b. revelación
c. creación
d. todo lo anterior

6. La revelación incluye:
a. la Biblia
b.  las verdades transmitidas por la 

Iglesia
c. Jesucristo y sus enseñanzas
d. todo lo anterior


