
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
      

 ¿De dónde venimos?   ||   ¿A dónde Vamos? 
      ¿Cuál es nuestro origen?   ||   ¿Cuál es nuestro fin? 

 
Estas preguntas, acerca de nuestro origen y de nuestro fin, son inseparables. 
Son decisivas para el sentido y orientación de nuestra vida y acciones.                             
 

Nuestro Origen y Nuestro Fin             

Creemos que la vida tiene un propósito – un 

sentido. Existimos por una razón y estamos 

destinados para algo - a alguien, cuando 

descubrimos esto encontramos la verdadera 

felicidad. 

El objeto de nuestra existencia es conocer, 

amar y servir a Dios y ser imagen de Él en 

este mundo de manera tal como vivir con Él 

eternamente. 

¡Si, tu vida es importante! ¿Cómo puedes creer esto? 

Porque Él murió por ti, resucito de entre los 

muertos, y te llama "ven y sígueme".                        



 

 
 

¡La Historia del Evangelio revela quien es Dios Y 

quienes somos nosotros! 

1. Dios y la Creación: ¿Quién es Dios y porque crea? 

 Dios es eterno, Él es un Dios y, sin embargo una Trinidad de Personas: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. (CIC, 233-34) 

 Por su propia bondad, Dios, perfectamente feliz con el mismo, creó al 

Hombre, varón y mujer, a su propia imagen y semejanza, para revelar 

Su gloria y compartir libremente su bendita vida.  
(Génesis 1, 26-28, CIC, 1) 

 

2. El Hombre: Dios viene a encontrarse con el hombre, en el principio. 

 Porque Dios es amor, amor personal, Él desea compartir su amor y su  

vida, Es la razón por la cual Él creó al hombre, varón y mujer. Su acto 

creativo comparte, expresa y refleja su amor en la creación. 
(Génesis 1, 26-28, CIC 1)  

 Porque Dios es amor, Él hizo al hombre libre, porque sólo en libertad 

es que el amor verdadero puede ser devuelto, una relación real se 

puede introducir, en lo que Dios quiere.                                (CIC 311, 396) 



 

 
 

3. La Caída: libertad abusada. 

 El hombre, creado libre, fue tentado por el diablo, dejó que su 

confianza en su Creador muriera en su corazón y, abusando de su 

libertad (El don supremo de Dios) desobedeció el mandato de Dios y 

cayó en pecado. 

 

 Como resultado, el hombre perdió la vida interior de Dios y cayó en el 

pecado - muerte, espiritual y física,  el resultado trastorno y soledad. 
(Genesis 3, CCC, 397) 

4. El Plan: Dios previó lo que el hombre haría 

y tenía un plan. 

 Incluso antes de la creación Dios previó 

lo que el hombre haría con su libertad, y 

lo permitió a costa de la verdadera 

libertad, el verdadero amor. 

 



 

 
 

 El plan de Dios permaneció igual, su amor no cambia Incluso antes de 

la caída Dios tenía un plan, y durante toda la historia está llevándolo a 

su meta: la unión del hombre con Dios, la vida compartida en y con 

Dios, que es amor.    (Génesis 3,15, Efesios 1,9-10, CIC, 410) 

5. Jesús Cristo: Dios entra en su creación para restablecer la vida. 

 

 Dios envió a su Hijo, 

Jesucristo, para 

restituirnos a la vida con 

Dios. (John 3, 16)  

 

 

 

 

 

 El Hijo se hizo carne por nosotros para  

salvarnos por medio de la 

reconciliación con el Padre, que nos 

amó y envió a su Hijo como expiación 

por nuestros pecados: el Padre envió a 

su Hijo como Salvador del mundo.  
(CIC 457, 1 John 4,10; 4,14; 3,5) 



 

 
 

6. La Iglesia: la manera de restablecer la vida de Dios en nosotros. 

 llegando a la fe en Cristo, estamos 

llamados a salir del mundo, y entrar a la 

familia de Dios, a su Reino 

 La Iglesia es el medio por el cual 

accedemos a la vida de Dios a través de 

los sacramentos - nos da los medios para 

seguir siendo atraídos a la vida divina de 

Dios. Nos ayuda en nuestro viaje a 

compartir la vida en Dios para siempre. (Romans 12,2; CIC 751) 

7. El Reino de Dios: la nueva Creación de ahora y por venir. 

 La Iglesia es el reino de Dios, que vive y crece en la tierra y en el cielo, 

el comienzo de la nueva creación. 

 

 Al final del tiempo esta creación física será renovada y aquellos que 

han elegido la vida con Dios en esta corta vida temporal vivirán para 

siempre con Dios en la felicidad. (Apocalipsis 21) 



 

 
 

 

  

1. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre lo que acabas de leer? ¿Hay 

algo en particular que te ha llamado la atención? 

 

2. Si alguien te hiciera la pregunta, "¿quién es Dios?", o "¿cuál es el 

plan de Dios?" o "¿cuál es el objeto de mi vida?",  ¿cómo les 

hubieras respondido antes de leer la historia del Evangelio?  

¿Cómo les  responderías ahora? 

 

3. ¿Qué es bueno para ti en las Buenas Nuevas de Jesucristo 

(liberación, recuperación, y  libertad)? 

 

El Evangelio (Buenas Nuevas) de Jesucristo 

 

… me ha ungido para anunciar  

la  buena nueva a los pobres. 

Me ha enviado a proclamar libertad a los 

cautivos  y dar vista a los ciegos, 

poner en libertad a los oprimidos. 
(Lucas 4, 18-19) 
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