PREPARACIÓN DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL RICA 1
Existencia de Dios, Escritura / Tradición, Adán / Eva / Pecado original

1. ¿Es Jesús humano o Dios? (¡Cuidado con tu respuesta!)
Ambos. Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios.
2. Todo ser humano desde Adán y Eva ha nacido privado de santidad y justicia originales. ¿Cómo se
llama esto?
El pecado original
3. La Relación Divina es Dios que se manifiesta a nosotros. ¿En qué dos áreas / cosas se nos ha dado
a conocer la Revelación y se han transmitido a lo largo de los siglos?
Escritura y Tradición
4. ¿Quién o qué ha pasado la Revelación a través de los siglos?
Iglesia Católica
5. ¿Qué apóstol fue visto como el líder del grupo y se convirtió en el jefe de la Iglesia, elegido por el
mismo Señor Jesús?
San Pedro
6. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Santa Biblia?
Todos los libros de la Biblia son acerca de quién, ¿se menciona o no su nombre?
El Antiguo Testamento está escrito ANTES de Jesús y el Nuevo Testamento está escrito después de
Jesús. Todos los libros de la Biblia son sobre Jesucristo.
7. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Qué hicieron y por qué estaba mal?
Desobediencia de Dios. Comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios les
dijo que no podían comer.
8. ¿Cuál es el sacramento que quita el pecado original y nos une con Dios?
Bautismo
9. Dios nos crea con libre albedrío. Libre albedrío significa que somos libres de elegir, aceptar o
rechazar a Dios. ¿Por qué es importante el libre albedrío y qué acción o elección importante
podemos hacer como seres humanos que no podríamos hacer sin el libre albedrío?
El libre albedrío es importante porque significa que no somos robots ni estamos obligados a hacer nada.
Somos seres responsables que hacemos nuestras propias elecciones. Somos los sujetos de las acciones.
El libre albedrío nos permite AMAR.
10. Los católicos son cristianos, pero no todos los cristianos son católicos. Muchos cristianos no están
de acuerdo con la verdad que la Iglesia Católica profesa en su fe. ¿Puedes nombrar dos diferencias
entre los católicos y algunos cristianos no católicos (protestantes)?
Creencia en 7 sacramentos (otros no creen en sacramentos o creen en un número diferente de ellos)
Presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía.
Sacerdocio
Número de libros de la Biblia (más en Biblias católicas)
El Papa es la cabeza terrenal de la Iglesia.
11. ¿Cuál es el título dado al jefe de la Iglesia Católica y quién es el jefe actual?
Papa.
Francis
12. Cualquier persona puede comprar y leer su propia versión de la Biblia y no estar de acuerdo con
lo que el pasaje dice y significa. El Señor Jesús proporcionó una solución para cuando surjan estos
conflictos. ¿Quién o cuál es la solución? Explique.
La iglesia católica es la solución. La Iglesia nos da las Escrituras, pero también nos da la manera
correcta de INTERPRETARLAS y ENTENDERLAS. Las palabras se pueden entender de diferentes
maneras (por ejemplo, “Yo soy el Pan de la Vida”). La Iglesia nos transmite en su Tradición la forma
correcta de entender las Escrituras, además de las otras enseñanzas que nos transmite.
13. ¿Cuál es una respuesta que podrías dar a una persona que niega la existencia de Dios? No necesita
convencer completamente a la persona, solo para que comience a pensar en las cosas de manera
diferente.
Hay varias respuestas. Argumento del movimiento o causalidad. Argumento del diseño. Lo que ofrecería
por ahora es preguntarle a la persona si acepta la ciencia. Espero una respuesta de sí. La ciencia es la
búsqueda de la verdad. Un científico hace una pregunta y espera encontrar una respuesta. ¿Por qué
esperan encontrar una respuesta? Significa que la respuesta existe. ¿Podemos preguntarles por qué? ¿Por
qué piensan eso? Significa que el universo actúa de acuerdo con los principios y reglas, se puede
entender. Si se puede entender, podemos proponer que es porque la mente o el ser inteligente lo hacen
de esta manera. Llamamos a esta mente o ser inteligente Dios.

