
Credo,
solemne profesión de Fe.



Yo Creo En Dios

• Es una afirmación fundamental, que nos abre 
al mundo de la relación con el Señor y su 
misterio.

• Creer en Dios implica la adhesión a Él, 
acogiendo su Palabra y obediencia a su 
Revelación.



La fe es la respuesta libre del 
hombre a la iniciativa de Dios que 

se revela a sí mismo.
Ser capaz de decir que se cree en 

Dios es un regalo.



La fe es una experiencia de diálogo 
con Dios, que por amor, “habla a 
los hombres como amigos” (Dei 

Verbum, 2). 
Dios nos habla a fin de que 

podamos entrar en comunión con 
Él.



Dónde podemos escuchar a Dios?

• Es en la Sagrada Escritura, en que la palabra 
de Dios se hace audible para nosotros. Nos 
enseña la fe contando una historia en la que 
Dios lleva a cabo su plan de redención, a 
través de personas que creen en Él.



La fe es la certeza de lo que se espera, 
y prueba de lo que no se ve. (Hebr. 11, 

1) 
Los ojos de la fe son capaces de ver lo 

invisible, y el corazón del creyente 
puede esperar más allá de toda 

esperanza, al igual que Abraham.



Abraham, padre de todos los 
creyentes.

Abraham creyó, esperando contra 
toda esperanza. (Rom. 4, 18)



¿Qué le pide Dios a Abraham?

• “Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa 
de tu padre a la tierra que yo te mostraré” 
(Gen. 12, 1).

• Se trata de una partida en la oscuridad.  Es un 
viaje que pide obediencia y confianza radicales, 
al que solo la fe puede tener acceso.



Pero la oscuridad de lo 
desconocido, es iluminada por la 

luz de la promesa, que abre el 
futuro de una vida en plenitud.



Haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, haré grande tu nombre 
… y en ti serán benditas todas las 
familias de la tierra” (Gn. 12, 2-3)



¿Cómo responde Abraham al llamado 
de Dios?

• La promesa de Dios fortaleció la fe en 
Abraham, dando gloria a Dios, plenamente 
convencido de que lo que había prometido era 
también capaz de llevarlo a término (Rm. 4, 
18-21).



La fe conduce a Abraham a un camino 
paradójico:

• El será bendecido, sin los signos visibles de la 
bendición, pues tiene una vida marcada por la 
esterilidad de su esposa Sara.

• Es llevado a una nueva tierra, pero tendrá que 
vivir como extranjero; la única posesión que se 
le permitirá será un pedazo de tierra para 
enterrar a Sara (Cf. Gen. 23, 1-20).



Abraham, en la fe, sabe discernir la 
bendición divina yendo más allá de 

las apariencias, confiando en la 
presencia de Dios, incluso cuando 

sus caminos le parecen 
misteriosos. 



¿Qué significa esto para nosotros?

• En muchas sociedades Dios se ha convertido 
en el gran ausente.

• Creer en Dios nos hace, portadores de valores 
que a menudo no coinciden con la moda y la 
opinión del momento. 

• Nos pide adoptar criterios y asumir una 
conducta que no pertenece a la manera 
común de pensar



El cristiano debe resistir la 
tentación de uniformarse.



Decir “Creo en Dios” nos impulsa a 
partir, a salir de nosotros mismos 

para llevar en la realidad cotidiana, 
la certeza de Dios en la historia, 

aún hoy.


