El propósito de este folleto es de demostrar las creencias básicas de la fe católica como
fueron gradualmente formuladas en los primeros tres o cuatro siglos de manera que
alienten a la persona a estudiar más plenamente en un futuro.

PUNTOS PARA EL FOLLETO 8
El facilitador encontrara en el Catecismo de la Iglesia Católica #146-1065 una
explicación mas completa sobre los artículos del Credo así como posibles respuestas a
preguntas que se puedan presentar. En este momento, evita involucrarte en una
discusión larga sobre ningún artículo en particular tal como Dios como el Creador de
todas las cosas. Preguntas tales como esta podrán tratarse mas adelante. El propósito
ahora es hacer que el hombre comprenda que el Credo es una oración, pero más aun
una oración importante la cual expresa en donde se encuentra en cuanto a su creencia
sobre la Trinidad y la iglesia. Respuestas a algunas de las preguntas disidentes
comúnmente hechas acerca del Credo, se pueden encontrar en el Manual de Preguntas
Frecuentes.
Las escrituras son la base de nuestra creencia Católica. Este credo y otras
versiones oficiales subsecuentes son la expresión de la forma en que la iglesia
comprende los conceptos que se encuentran en las escrituras. Los artículos del Credo
arrojan una luz de como las escrituras han sido interpretadas por la iglesia durante
siglos.
En el poco tiempo que tiene el facilitador con un individuo, es imposible dar más
que una ligera revisión a lo bello de las ideas presentadas en el Credo. Es importante
enfatizar la necesidad de ideas fundamentales y claras como la fundación para seguir la
palabra. Una gran mayoría de la gente dirá que no importa en que creas siempre y
cuando creas en Dios. Ellos dirán que todos nosotros vamos a ir al mismo lugar, cada
uno al nuestra propia manera. La pregunta es “¿Quien es Dios? ¿Es este el Dios que
Jesús nos mostró y en que los Cristianos de ellos tiempos creían? ¿Vamos todos
realmente en el mismo camino?” La manera en que preguntamos a Dios y
especialmente a Jesús así como la forma en que los cristianos entienden El Camino a
seguir, va a facilitar nuestro camino o en su contrario llenarlo de obstáculos.
Otro punto que debe enfatizarse es que la creencia implica el hacer ciertas cosas
y el evitar hacer oras. Nuestras creencias son la fundación de nuestras vidas, tales como
las de una casa. Lo que nosotros creemos realmente, no lo que decimos creer, determina
la forma en que vemos la vida y la manera en que la vivimos. Los artículos de Credo
iluminan el camino para “hacer lo que dices.”

