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  " ENTRE AMIGOS" 
  Grupo de Catequesis 
       Centre Judicial de Prevenció        
                    "La Model" 

          VOL. I  
TEMA  1 
       DIOS 
 
Intuimos que Dios existe por : 
 
- LA CREACIÓN 
 
g  Belleza, grandiosidad, leyes misteriosas, sabiamente ordenadas ; que la 
ciencia intenta escrutar, pero que cuanto mas penetra en ellas mas sabe que 
no sabe nada. Todo nuevo descubrimiento lleva a otro interrogante que,de ser 
esclarecido lleva a otro de mayor y así infinitamente..... 
 
Tanta grandeza produce admiración y gozo en quienes saben descubrir y con-
templar el espectáculo maravilloso de un mundo tan complejo y harmónico a la 
vez . 
 
- LA RAZÓN Y EL CORAZÓN 
 
g   Dios ha puesto dentro de cada hombre una misteriosa intuición que seña-
la su presencia. El hombre es capaz de conocer su existencia. Más aún, puede 
amarle y servirle como criatura suya que es. Toda la humanidad, desde los ini-
cios remotos de su historia ha buscado afanosamente a Dios. Cada cultura y 
cada pueblo a su manera. Pero Dios trasciende al hombre, por lo tanto,como 
criaturas suyas que somos, tenemos que hacer un esfuerzo continuo de purifi-
cación de nuestra percepción sobre Él y del lenguaje para expresarlo. Todo esto 
con el fin de no confundir al Dios inefable (incomprensible) e invisible,con 
nuestras pobres representaciones humanas (antropomorfismos). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



_________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” VOLUMEN I – Catequesis 
 

3

DIOS ES ETERNO E INFINITO EN TODOS SUS ATRIBUTOS 
 
g Su esencia constitutiva es AMOR. Por tanto es ternura, paz, 
don gratuito, benignidad, perdón, acogimiento en la dulzura. Es la BELLEZA. 
Por tanto luz y esplendor sin ocaso, órden, equilibrio,magnificéncia. Es la  
misma SABIDURIA, luego es la inteligencia suprema e infinita. Es OMNIPO-
TENCIA, por tanto poder sin límites. Es OMNIPRESÉNCIA, por tanto es presen-
te siempre y en todas partes. Es OMNISCIENTE, sabe todo y tiene pleno cono-
cimiento de todo...... 
 
- DIOS TOTALMENTE INCOMPRENSIBLE PARA EL HOMBRE :      
 
g  Un monigote dibujado por mi en una pizarra o papel no puede conocerme  
ni comprenderme ( Expresarlo gráficamente ). Pero tanto aquel como yo somos 
criaturas, aunque yo sea superior a el por pertenecer a otra esencia : el moni-
gote es una cosa yo soy una persona. La distancia entre ambos es muy grande, 
pero no infinita (ambos somos seres creados).La distancia entre Dios y yo si 
que es infinita Como puedo yo, criatura que procede de la nada, pretender co-
nocer la esencia de mi Creador ? En el Evangelio, san Pablo tiene esta preciosa 
definición al respecto : “ Es que el jarro puede decir al alfarero : porqué me has 
hecho así ?” ( Ro.9,20 ). 
 
- LUEGO, SI DIOS ES MI CREADOR,DEBO CONSIDERAR : 
 
g Él es el ser necesario : no puede ser que no sea  ( yo soy un ser contin-
gente : podria no existir ). Dios es “EL QUE ES” ( Exodo. 3,14 ).  
 
 
En el antiguo testamento, ya los israelitas recitaban, como siguen haciéndolo 
hoy,varias veces al dia esta preciosa oración : 
  
“ESCUCHA ISRAEL : EL SEÑOR ES NUESTRO DIOS, EL SEÑOR ES ÚNICO. 
AMARÁS A DIOS CON TODO TU CORAZÓN CON TODA TU ALMA, CON TO-
DAS TUS FUERZAS...”  (Dt.6,4) 

Dios mio, Belleza infinita, 
Ternura y Misericordia Inefa-
bles, Gratuidad y Amor sin 

término.. 
 

TE AMO..!! 
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s invito a ir reflexionando y meditando sobre todo 
lo explicado hasta hoy.  

 
• Preguntad sobre lo que no comprendais. Seria bueno 

que intentareis explicar vuestra personal experiencia 
de Dios con toda libertad, ello nos ayudará a todos : 
¿Como os lo imaginais?, ¿que pensais sobre Él ? ¿Os 
incomodan  las conversaciones que versan sobre te-
mas y cosas trascendentes ? ¿O por el contrario os 
interesan ?   

 
• Procurad ser bien sinceros. Ya sabeis que nos hemos 

impuesto la norma del profundo respetuo mútuo so-
bre las maneras de pensar y de opinar de todos. Este 
será siempre nuestro estilo en estos encuentros de 
cada sábado. 

 
• Todos somos diferentes y estas diferencias nos identi-

fican y por tanto constituyen un enriquecimiento pa-
ra nosotros y los demás. Son un medio de conocer 
nuestra grandeza y nuestras limitaciones como per-
sonas..... y así ser mas solidarios unos con otros.  
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