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RCIA 
RICA Folleto clase 2 - Tres preguntas 
 
Clase 1. GRAN Pregunta I: ¿Existe Dios? 
 La ciencia no puede aprobar o desaprobar. La razón, y cierta ciencia, sugiere la  posibilidad / 
 probabilidad de la existencia de Dios. 
 
1. Argumento de la moción (movimiento) 
a. Cualquier cosa en movimiento ha sido puesta en movimiento por otra cosa. Nada se mueve a sí mismo / nada se 
lleva a la existencia (dice la ciencia) 
b. No puede haber una regresión infinita de los impulsores, es decir, vengo de mis padres, que vinieron de sus 
padres, que venían de sus padres, etc. Debe haber un lugar de partida. 
c. Llamamos a ese lugar inicial Primero (Principal) Motor, o DIOS. 
d. Ejemplo = Mesa de billar. Las bolas no se moverán por sí solas. Alguien o algo tiene que iniciar el movimiento. 
 
2. El argumento del diseño 
a. El universo está bien diseñado. 
b. Todo bien diseñado tiene un diseñador. 
c. Llamamos a ese diseñador DIOS. (No Padre, Hijo, y Espíritu Santo ... todavía). 
d. Ejemplo = vestido de novia. Si boto en la calle lienzo de telas, botones, cremalleras, encajes, agujas, tijeras e 
hilo y espero un accidente para convertirlos en un vestido de novia, ¿cuánto tiempo tendré que esperar? Si la tierra 
es un accidente (olvido el resto del universo) es infinitamente más complicado que un vestido de novia. ¿Y de 
dónde viene la aguja, el hilo, la tela, etc.? La ciencia nos dice que nada se lleva a la existencia = nada se provoca a 
sí misma. Si el universo es un accidente sin un diseñador, ¿de dónde provienen las cosas? 
e. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno = CHON. Estos son los componentes básicos de todos los compuestos 
orgánicos (Vida). Algunas teorías argumentan que, si no hay Dios, estos átomos / elementos accidentalmente se 
unieron para iniciar la primera célula viva. Esta célula viva evolucionó en todas las otras formas de vida en la 
tierra. La ciencia (el registro fósil) no indica que esto es lo que sucedió. 
 
3. Evolución. ¿Tú crees? 2 tipos. Vea el folleto de Fr. Baker 
    a. Micro evolución (intraespecies) vs. Macro evolución (interespecies). No hay evidencia de la evolución 
interespecífica, es decir, el desarrollo de peces en dinosaurios. 
 
GRAN Pregunta II. ¿Es Jesucristo Dios? (Vea el suplemento de tres preguntas) 
 
a. Milagros de Jesús: ¿Realmente ocurrieron? ¿Realmente se levantó de entre los muertos? No podemos probarlo. 
b. Mentiroso, Loco, Señor: (suplemento 2) 
c. Historia del ganso: Un granjero vio una multitud de gansos perdidos en una tormenta de nieve. Trató de 
persuadirlos a entrar en su granero, pero no querían venir. Pensó para sí mismo, si sólo pudiera convertirme en un 
ganso podría volar hasta el rebaño y llevarlos a la seguridad del granero. 
d. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Para llevarnos a la seguridad espiritual de la Iglesia y del Cielo. 
 
GRAN Pregunta III. ¿Jesucristo estableció una Iglesia? 
 
a. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús estableció su Iglesia en Pedro (MT 16:16). La historia nos dice que 
esa misma Iglesia ha sido guiada por 267 papas desde Pedro. 
b. En 1517 Martin Luther comenzó la reforma protestante y comenzó la iglesia luterana. No creía que hubiera 
siete sacramentos, sino sólo dos. ¿Es razonable pensar que Martín Lutero, o cualquiera de sus seguidores era 
correcto, y que el Señor Dios permitió que Su Iglesia estuviera equivocada acerca de algunas cosas muy 
importantes (como el Sacerdocio, la Eucaristía y la Confesión) durante 1,517 años hasta que Martin Luther 
calculó todo? Eso no parece razonable. 
c. Vea la carta del Papa. 
 
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? 
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RCIA 
 
RICA Preguntas Clase 2 Tres preguntas.  (El padre y el estudiante deben trabajar juntos) 
 
 
 
1)  ¿Creen los católicos que Jesús es Dios?   
 
 
 
2)  ¿Qué llamamos la Iglesia que Jesucristo estableció?   
 
 
 
3)  ¿Quién fue el primer líder / jefe de la Iglesia que Jesús estableció (MT 16:16)?   
 
 
 
4)  Hoy, ¿qué palabra usamos para nombrar al líder / cabeza de la Iglesia que Jesús estableció?   
 
 
 
5)  ¿Cuál es el nombre del actual líder / jefe de la Iglesia que Jesús estableció?   
 
 
 
6)  ¿Qué llamamos el grupo de hombres que primero predicó y enseñó acerca de Jesús y Su Iglesia   
después de que Jesús ascendió al cielo? ¿Cuántos de ellos estaban allí?  
 
 
 
7) ¿Cuál es la palabra que usamos para nombrar el gran grupo de iglesias cristianas que no son 
católicas?  
 
 
 
8) Muchos cristianos piensan que todos los cristianos creen las mismas cosas, y que no importa a qué 
iglesia pertenezcan mientras sean cristianos. Explique brevemente las principales diferencias entre las 
creencias de los católicos y otros cristianos en relación con los siguientes temas: los sacramentos, la 
Eucaristía, el sacerdocio, la Biblia, el Papa.  
 
 


