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Bienvenido a CATÓLICO CREÍBLE 
 
¿CUÁL ES EL PROBLEMA? Es la incredulidad y el escepticismo. En nuestra cultura, la burla de la religión, 
de Dios, del alma, de Jesús, y la perspectiva de encontrar un significado espiritual en el sufrimiento, no 
solo son tolerados, sino también predicados e incluso celebrados. Muchos ya están infectados por los 
mensajes equivocados que se presentan en cuatro mitos seculares populares, pero inexactos. Estos 
mitos, de una forma u otra, son los siguientes: 
 

Mito 1: La ciencia y la fe son incompatibles, y dado que la ciencia es verdadera, ha reemplazado a 
la religión. 

Mito 2: Los seres humanos son como cualquier otro animal, simplemente un complejo de átomos 
y moléculas. No tenemos alma, ni destino eterno, ni naturaleza trascendente. Cuando 
morimos, morimos. 

Mito 3: No hay explicación de por qué un Dios que todo lo ama permitiría el sufrimiento. Por lo 
tanto, el sufrimiento es fundamentalmente negativo y un Dios amoroso probablemente no 
exista. 

Mito 4: No hay evidencia de Jesús como una figura histórica, y por lo tanto de su resurrección o 
divinidad. Si Jesús existió, él era solo un profeta interesante, pero no un Salvador o el Hijo 
de Dios. 

 
La investigación realizada en 2016, por el Centro Religioso de Investigación Pew, indica que más del 
40% de los jóvenes de la generación del milenio han abandonado su fe debido a la incredulidad, ya 
que estos cuatro desafíos no se han abordado adecuadamente. A menos que enfrentemos específica y 
efectivamente estos desafíos a la fe, el porcentaje seguirá creciendo. ¿Qué se puede hacer? 
 
¿CUÁL ES NUESTRA SOLUCIÓN? Católico Creíble (Credible Catholic), un currículum de Magis Center 
correlacionado con el Catecismo de la Iglesia Católica, fue creado específicamente para abordar estos 
mitos. 
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CATÓLICO CREÍBLE Presentación 6 
¿Por qué ser Católico? 

Tabla de Contenidos 

INSTRUCCIONES GENERALES  
 
Contenido: Esta presentación se deriva principalmente del Católico Creíble Pequeño 
Libro (Credible Catholic) (CCPL) 6 que se puede encontrar en crediblecatholic.com. Las 
presentaciones son interactivas, con oraciones, preguntas para discusión, videos y 
actividades. Descubrirás que la mayoría de las diapositivas se explican por sí mismas. Si 
estás utilizando la versión sin narración, se sugiere que tú o uno de tus alumnos la lea en 
voz alta, después puedes comentar sobre ellas o dirigir una discusión relacionada. Las 
preguntas en las diapositivas se incluyen para alentar la participación del estudiante. 
 
Información: Los estudiantes no necesitan escribir lo que está en las diapositivas. Para 
su uso, simplemente pueden hacer una copia de las siguientes páginas, con imágenes de 
las diapositivas y notas adicionales. Hay algunos lugares donde los estudiantes pueden 
agregar notas pero los comentarios deben proporcionarles lo que necesitan. 
 
Oraciónes de Apertura y Cierre: Se recomienda que toda la clase las lea en voz alta para 
asegurar que todos participen. 
 
Videos y Archivos de Audio: Estos se introducen en las diapositivas anteriores para que 
estés preparado para ellos. Se inician automáticamente cuando se abre la diapositiva 
correspondiente. Hay una pregunta de discusión incluida con cada video. Si deseas 
utilizarla, pregúntaselos antes de cambiar a la siguiente diapositiva. Al liderar una 
discusión, es importante establecer la confianza de parte de tus alumnos, así que déjalos 
responder las preguntas sin hacerles corrección (a menos que creas que son maliciosos). 
El contenido de cada presentación incluye las enseñanzas de la Iglesia sobre los temas, 
por lo que no necesitas dar respuestas "precisas" a las preguntas de discusión. 
 
Tiempo Requerido: Cada presentación fue diseñada para cubrirse fácilmente en 120 
minutos. Si tienes menos tiempo, usa tu criterio para limitar el debate, omitiendo una 
actividad (o actividades), saltándote un video (o videos) y asignando la evaluación para 
la tarea (consulta la tabla en la página siguiente para las recomendaciones). Si 
encuentras que tienes tiempo extra, úsalo para introducir futuras discusiones en la clase 
y/o anima a tus alumnos a intercambiar ideas sobre cómo se puede usar esta 
información para enfrentar los desafíos a la fe que llegaran a encontrar. Si puedes, 
agrega anécdotas personales y ejemplos según corresponda, para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. De antemano puedes leer las preguntas para ayudarte a 
decidir qué enfatizar. 
 
 

http://crediblecatholic.com/
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CC12+ P6 INTRUCCIONES GENERALES, pág. 2 
 
Si quieres utilizar la mayoría de los componentes de esta presentación, pero no tienes 
tiempo suficiente para ello, puedes separarlos en dos o más presentaciones según veas 
conveniente. 
 
Recomendaciones Basadas en los Minutos Disponibles      
                Minutos: 60 75 90 105 120 
Texto de la Presentación      Sí Sí Sí Sí Sí 
Preguntas de Discusión      No Sí Sí Sí Sí 
Vídeos        No No Sí Sí Sí 
Actividades        No No No Sí Sí 
Evaluación        No No No No Sí 
 
Preparación requerida: Sabiendo cuán ocupados están los maestros y catequistas, 
hemos intentado que estas presentaciones sean fáciles de usar. Generalmente, después 
de leer estas Instrucciones generales, pueden comenzar la presentación y seguir las 
Notas de la presentación de principio a fin. Para una preparación adicional, puede ser 
gratificante leer el Católico Creíble Pequeño Libro (CCPL) correspondiente (como se 
indicó anteriormente). Si deseas obtener más información, puedes consultar el Católico 
Creíble Libro Grande (CCLG) y/o los demás recursos adicionales que se muestran al final 
de cada presentación. 
 
Uso de las Presentaciones: Todas las presentaciones de Católico Creíble (Credible 
Catholic de nuestro sitio web son gratuitas en línea y pueden reproducirse en tu 
dispositivo inteligente o computadora, sin aplicaciones especiales al elegir el botón 
“PLAY” (Ejecutar - Reproducir). También puedes descargarlas en formato PDF 
seleccionando el botón “GUARDAR”. Es posible que necesites Adobe Acrobat Player, 
Adobe Flash Player y/o QuickTime Player (todos gratis en línea) para que los videos y 
archivos de audio incluídos se reproduzcan en los archivos PDF. 
 
Las Encuestas para Estudiantes y Presentadores se proporcionan al final de la guía de 
presentación. Te agradeceremos si las reunes y nos las envías, ya sea a la dirección que 
se encuentra al principio de esta guía, o escaneándolos y enviándolos por correo 
electrónico a teach@magiscenter.com. Como muestra de nuestro agradecimiento, te 
ofrecemos un descuento del 25% en cualquiera de nuestros productos a la venta en 
nuestro sitio web por cada encuesta de clase que nos envíes.  
 
¿Necesitas Ayuda? Si tienes alguna pregunta, comunícate con nosotros a  
teach@magiscenter.com  e intentaremos comunicarnos contigo lo antes posible. 

https://get.adobe.com/reader/?no_ab=1
https://get.adobe.com/flashplayer/
https://support.apple.com/downloads/quicktime
mailto:teach@magiscenter.com
mailto:teach@magiscenter.com
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CC Presentación 6:                                    
¿Por qué ser Católico?  

Tabla de Contenidos 

NOTAS DE LA PRESENTACIÓN 
 

 
Diapositiva 1—Presentación 6 Título 
 

 
Diapositiva 2—Derechos Reservados 
 

 
Diapositiva 3—Oración de Apertura 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
Diapositiva 4: Aunque la fe es algo muy personal, la 
mayoría de nosotros queremos compartirla. 
Pertenecer a una iglesia nos conecta con otros 
creyentes. 
 

Diapositiva 5: San Pablo describe esta conectividad 
para los cristianos, como miembros del único 
"Cuerpo de Cristo". 
 

 
Diapositiva 6: Santa Teresa de Ávila lo expresó de 
otra manera: ella dijo que "somos las únicas manos y 
pies que Dios tiene en el mundo de hoy". Lo que 
decimos y hacemos puede ser la única forma en que 
otros lleguen a conocer a Dios. ¿Quieres ser parte de 
eso? 
 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 7—Capítulo 1: “¿Por Qué Necesitamos 
Una Iglesia?” ¿Por qué necesitamos una iglesia? En 
lugar de dejarnos solos para hacer Su trabajo, Jesús 
nos dio una Iglesia para que podamos trabajar 
juntos. La Iglesia satisface nuestra necesidad de una 
comunidad espiritual solidaria. Y de las muchas otras 
necesidades que forman parte de ello. 
 

Diapositiva 8: Una iglesia puede proporcionar 
rituales sagrados, adoración y símbolo. Puede 
comunicar y explicar la Palabra revelada de Dios. 
Puede ser una fuente de enseñanza moral y 
proporcionar orientación para nuestra relación con 
Dios. 
 

Diapositiva 9: Hay muchas religiones en el mundo 
que comparten algunas similitudes, pero también 
tienen muchas diferencias. ¿Cómo se supone que 
una persona pueda elegir cuál religión es la 
correcta? Ya hemos demostrado la evidencia de la 

Resurrección y la divinidad de Jesús en la 
Presentación 3, pero incluso si limitamos nuestra 
búsqueda al cristianismo, eso no es tan fácil. ¿Sabías 
que hay más de 35,000 iglesias cristianas diferentes 
que han surgido en los últimos 500 años? ¡Eso es un 
promedio de 70 iglesias nuevas al año! 
 

 
Diapositiva 10—VAMOS A DELIBERAR 
 

Diapositiva 11: Una de las razones principales por las 
que hay tantas iglesias cristianas diferentes es que 
no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que enseña 
la Biblia. ¿Crees que eso es lo que Jesús quería? Por 
supuesto que no: ¡tiene que haber una mejor 
manera de saber lo que enseña la Biblia que tener 
35,000 interpretaciones diferentes! ¿Cuál es esa 
"mejor manera?" 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 12—ACTIVIDAD 1: La necesidad de una 
autoridad reconocida en la Iglesia. 
 

 
Diapositiva 13: No es fácil interpretar la Biblia. Sus 
escritos están basados en antiguas tradiciones 
orales. Su contenido abarca casi 2000 años, y fue 
escrito por muchos autores, utilizando una variedad 
de estilos literarios, en al menos tres idiomas. 
Debido a esto, incluso los lectores cuidadosos y 
piadosos pueden malinterpretar el significado que 
Dios quiso darle a las Escrituras 
 

 
Diapositiva 14: La manera de evitar esta confusión y 
la división que esto causa, sería confiar en una 
auténtica autoridad de enseñanza para interpretar y 
comunicar correctamente lo que Dios, y los autores 
de la Biblia, quieren que sepamos. Entonces, ¿nos 
proporcionó Jesús una autoridad de enseñanza 
auténtica para guiarnos a la verdad que enseña la 

Biblia y ayudarnos a evitar la confusión, el engaño y 
la división? 
 

 
Diapositiva 15: Los católicos creen que la respuesta 
es sí. Jesús comenzó una Iglesia para ser gobernada 
por Pedro y sus sucesores hasta el fin del mundo, es 
decir, la Iglesia Católica. Pero, ¿por qué los católicos 
creen esto? 
 

 
Diapositiva 16: Jesús vivió en una época en que la 
religión judía tenía muchas divisiones. Comprendió 
las consecuencias de esas divisiones. La Biblia nos 
dice que Jesús quería que sus seguidores se unieran 
(Juan 17:21) y envió al Espíritu Santo para que los 
guiara. (Juan 14:26) 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________  
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DIAPOSITIVA 17—CAPÍTULO 2: “La Primacía de 
Pedro Y Sus Sucesores” La primacía de Pedro y sus 
sucesores. 
 

 
Diapositiva 18: Jesús nombró a Pedro como cabeza 
de su Iglesia, diciendo: “Bienaventurado eres, Simón 
... Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y las puertas del Infierno no prevalecerán 
contra ella. Te daré las llaves del Reino de los Cielos; 
todo lo que ates en la tierra será atado en el Cielo, y 
todo lo que desates en la tierra será desatado en el 
Cielo ".  (Mateo 16:17-19) 
 

 
Diapositiva 19: Jesús no quería que sus seguidores 
fueran confundidos, engañados o divididos. 
Entonces, Él dijo cinco cosas en este pasaje que 
muestran que la autoridad de la Iglesia está 
construida sobre Pedro y es permanente. Primero, 
Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, o 

"piedra", indicando que Pedro es el cimiento de la 
Iglesia. 
 

Diapositiva 20: Segundo, Jesús usó el tiempo futuro 
para describir que lo que comenzará, no terminará 
con Pedro. 
 

 
Diapositiva 21: En tercer lugar, Jesús dijo que la 
Iglesia durará para siempre.  
 

 
Diapositiva 22: Cuarto, las llaves solo se entregan a 
alguien en quien se confía para que cuide los bienes 
de su propietario. 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 23: Y quinto, Jesús designó a Pedro como 
la máxima autoridad para su Iglesia. "Atar" significa 
contener o no dejar entrar, y "desatar" significa dejar 
ir o perdonar. 

 
Diapositiva 24: ¿Las acciones de Pedro demostraron 
que él entendía su autoridad? ¡Sí! Por ejemplo, 
Pedro estableció la sucesión de los apóstoles al 
proponer la elección de un sucesor al apóstol Judas. 
(Hechos 1: 15-26) Pedro también fue el portavoz de 
la Iglesia después de Pentecostés. (Hechos 2: 14-31) 
Y finalmente, como autoridad, Pedro tomó 
decisiones para expandir la Iglesia predicando a 
judíos y gentiles. (Hechos 15: 7-12)   
 

 
Diapositiva 25: ¿Pensaron los otros apóstoles que 
Pedro fue designado por Jesús para ser el jefe de la 
Iglesia? ¡Sí! En Hechos de los Apóstoles 15, donde se 
describe el primer Concilio de la Iglesia, san Pablo y 
los otros apóstoles se callaron después de que Pedro 

tomó su decisión. Su autoridad fue definitiva para 
toda la Iglesia.  
 

 
Diapositiva 26: ¿Fue reconocida la primacía de los 
sucesores de Pedro por los obispos de la Iglesia? 
¡Sí! Hay muchos escritos en la Iglesia primitiva que 
demuestran esto. 
 

 
Diapositiva 27: Por ejemplo, dos documentos de la 
Iglesia primitiva describen al Papa Clemente I, quien 
fue consagrado Obispo de Roma por el mismo 
Pedro, como teniendo la misma autoridad sobre la 
Iglesia que Pedro. 

 
Diapositiva 28: San Ignacio de Antioquía escribió una 
carta diciendo que la Iglesia de Roma era superior y 
presidía a todas las demás iglesias cristianas. 

Notas:_____________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 29: Unos 100 años después, San Irineo 
declaró que a la Iglesia de Roma se le debía 
obediencia en materia de enseñanza por parte de 
todas las demás iglesias cristianas. 
 

 
Diapositiva 30: Y, en el año 251 DC, San Cipriano de 
Cartago escribió que solo hay una Iglesia y un 
liderazgo, el de Pedro. 
 

 
Diapositiva 31: Durante varios siglos, toda la Iglesia se 
sometió a la primacía del sucesor de San Pedro. Esta 
práctica parece haber logrado el papel previsto; 
aunque la Iglesia en sus inicios tenía muchos desafíos, 
la primacía de los sucesores de Pedro mantuvo la 
unidad de la Iglesia. 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
Diapositiva 32: Mira esta explicación. 
 

 
Diapositiva 33—VIDEO 6-1: ¿Por qué necesitamos 
un Papa? 
 

 
Diapositiva 34: Aunque parece claro que Jesús le dio 
a Pedro y a sus sucesores la autoridad para resolver 
disputas y dirigir a la Iglesia, no todos los cristianos 
estuvieron de acuerdo. Muchos de los cristianos que 
no lo están son llamados protestantes. A lo largo de 
los años, más iglesias protestantes se han formado a 
medida que las diferentes interpretaciones de la 
Biblia han cambiado la enseñanza entre cada Iglesia. 
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 35: Veamos algunas de las enseñanzas 
que se encuentran en la Iglesia Católica que no se 
han conservado en otros lugares. El primer tema 
consiste en si las oraciones en nuestro nombre, a 
María y a los santos, llamadas oraciones de 
intercesión son efectivas. 
 

 
Diapositiva 36: Y el segundo tema es si la Eucaristía 
es el verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo. Hemos 
elegido estas enseñanzas porque a menudo 
confunden a otros cristianos, y porque hay alguna 
confirmación externa de estas enseñanzas en forma 
de milagros recientemente validados 
científicamente. 
 

 
Diapositiva 37: Pero primero, ¿qué es un milagro? 
Algunas personas, incluidos algunos científicos, 
creen erróneamente que los milagros requieren una 
ruptura de las leyes de la naturaleza. Pero, C. S. 
Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, explicó que 

Dios puede, y algunas veces lo hace, romper las leyes 
de la naturaleza. Pero, en otros casos, Él 
simplemente agrega poder a las cosas que ya 
ocurren en la naturaleza. 
 

Diapositiva 38: ¿Cómo aprueba la Iglesia los 
milagros? Hay cuatro evaluaciones. 

 
Diapositiva 39: Primero, debe ser muy claro que algo 
milagroso haya sucedido; algo que no pueda 
explicarse fácilmente por causas naturales o 
mediante engaños. 

 
Diapositiva 40: Segundo, la persona o personas 
involucradas deben ser honestas, sinceras, morales, 
mentalmente sanas y obedientes a la autoridad de la 
Iglesia. 
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Diapositiva 41: Tercero, si hay un mensaje, como en 
una visión, el contenido debe ser teológicamente y 
moralmente correcto y libre de otros errores. 

 
Diapositiva 42: Y cuarto, el milagro debe producir 
resultados espirituales positivos y continuos, como la 
oración, la conversión y un aumento en la caridad. 

 
Diapositiva 43—CAPÍTULO 3: “La Suprema 
Intercesión de María:” A los católicos a veces se les 
acusa de adorar a María y se les pregunta: "¿Por qué 
los católicos oran a María cuando podrían orar a 
Dios?" 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
Diapositiva 44: Una de las razones de esta confusión 
es que los católicos y los protestantes no 
necesariamente usan la palabra "oración" de la 
misma manera. Para los católicos, "oración" es 
cualquier comunicación espiritual con Dios, un ángel 
o un santo. Los católicos no adoran a María, pero la 
honran porque su Hijo, Jesús, es el Hijo de Dios. Los 
católicos oran para pedirle a Ella, al igual que a otros, 
que oren con y por ellos a Jesús, su Hijo. Nos 
referimos a estas oraciones como oraciones de 
intercesión. 
 

 
Diapositiva 45: ¿Hay algo especial acerca de la 
intercesión de María a su Hijo? ¡Sí! Como Madre de 
Jesús, ella tiene un lugar único en su corazón. ¿No 
querría Jesús, por el gran amor que le tiene a su 
Madre, concederle cualquier petición que Ella le 
haga? Vimos esto en la Biblia en la vida de Jesús en 
la Tierra, cuando convirtió el agua en vino en la 
fiesta de bodas de Caná; después de que su Madre, 
María, mencionó la falta de vino, Él accedió 
obedientemente.  (Juan 1:1-11) 
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 46: Como prueba de la respuesta de Dios 
a la intercesión de María, existen numerosos relatos 
de apariciones, o visiones, y milagros asociados con 
Ella a lo largo de la historia. Veamos una aparición 
muy familiar de María debido a las recientes 
investigaciones científicas de milagros asociados con 
Ella. 
 

 
Diapositiva 47: Varios informes bien documentados 
aseguran que la Santísima Virgen María se apareció 
a Juan Diego, un azteca, en diciembre de 1531. Le 
solicitó a Juan Diego que le pidiera a su obispo, Juan 
de Zumárraga, que construyera una Iglesia en la 
colina del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. El 
obispo le pidió a Juan Diego una señal, y cuando 
regresó a la colina el 12 de diciembre, había rosas en 
flor a pesar de que era invierno. María le pidió a Juan 
Diego que recogiera las rosas en su tilma, - una 
especie de capa - y se las mostrara al obispo. 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
Diapositiva 48: Cuando Juan Diego abrió su tilma, el 
obispo vio no solo las rosas que florecieron en 
invierno, sino también una imagen detallada de 
María, que conocemos como Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
 

 
Diapositiva 49: Esto convenció al obispo y él 
construyó la iglesia. La tilma de Juan Diego, con su 
imagen milagrosa actualmente se encuentra en la 
Nueva Basílica, construida con este fin hasta el día 
de hoy. 
 

 
Diapositiva 50: Además de los milagros originales de 
la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, también 
hay cinco milagros recientemente descubiertos 
asociados con ella.  
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 51: Primero, el material de la tilma, que 
tiene casi 500 años de antigüedad, no se ha 
deteriorado en absoluto, a pesar de que se dejó 
descubierto y expuesto al aire, el hollín, la cera de 
las velas, el incienso y al toque humano durante 115 
años. Las tilmas similares suelen deteriorarse en tan 
solo 15 años. 
 

 
Diapositiva 52: Segundo, aunque algunas partes de 
la tilma han sido pintadas, la imagen de la Virgen no 
parece haber sido pintada. No hay un boceto debajo 
de ella, ni pinceladas ni correcciones, y parece haber 
sido producida súbitamente. 
 

 
Diapositiva 53: Tercero, los pigmentos en la imagen 
de la tilma no son de origen natural conocido, ya sea 
animal, vegetal o mineral, y no había pigmentos 
sintéticos en 1531.  

 
Diapositiva 54: En cuarto lugar, la imagen original 
sobre la tilma no se ha agrietado, escamado ni 
deteriorado, mientras que la hoja de oro agregada se 
ha agrietado y deteriorado considerablemente. 
 

 
Diapositiva 55: El quinto milagro recientemente 
descubierto asociado con la imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe, es que los ojos de la Virgen 
tienen tres cualidades notables que no pueden 
explicarse mediante la tecnología de 1531. De 
hecho, incluso son difíciles de replicar hoy. Parece 
que hay una imagen del obispo Zumarraga y varios 
otros testigos de la apertura de la tilma, reflejada en 
las pupilas. En segundo lugar, las imágenes de las 
pupilas manifiestan una triple reflexión conocida 
como el efecto Sanson-Purkinje, un detalle científico 
que no se conocía en ese tiempo. Y finalmente, la 
imagen en los ojos de la Virgen sigue la curvatura de 
la córnea precisamente en la forma en que ocurre en 
un ojo humano normal.  
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 56: Parece razonable creer que la 
imagen de esta tilma debe tener un origen 
sobrenatural. De hecho, ¡esta imagen ha sido, y 
sigue siendo, responsable de muchas conversiones y 
curaciones milagrosas en todo México, las Américas 
y el resto del mundo! 

 
Diapositiva 57—VAMOS A DELIBERAR 
 

 
Diapositiva 58—CAPÍTULO 4: “La Intercesión de los 
Santos” Los católicos rezan a otros santos, como lo 
hacen a María, y por una buena razón. Hay muchos 
milagros confirmados médicamente relacionados 
con la intercesión de los santos a Dios. Para que una 
persona sea declarada Santa, se requieren dos 
milagros verificados después de su muerte, un 
proceso que lleva varios años. 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________ 

 
Diapositiva 59: A continuación una explicación de 
ese proceso 
 

 
Diapositiva 60—VIDEO 6-2: Cómo la Iglesia 
aprueba los Milagros para la Canonización 
 

 
Diapositiva 61: Consideremos un milagro de un 
santo bien conocido y bastante reciente. Durante su 
vida, el Padre Pío realizó muchos milagros, pero los 
milagros siguieron ocurriendo después de su 
muerte. Un milagro muy bien documentado y 
relacionado con el Padre Pio, tuvo lugar en 1995. 
Como todos los milagros, después de la muerte de 
una persona, este requirió la aprobación de dos 
juntas científicas y dos tribunales teológicos. 
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 62: El 31 de octubre de 1995, Consiglia 
De Martino sintió un doloroso crecimiento en su 
cuello. Alcanzó rápidamente el tamaño de una 
toronja; unos 2 litros de líquido. Una cirugía muy 
difícil y complicada fue programada para tres días 
después. Consiglia comenzó a orar al Padre Pío y 
llamó a su monasterio, donde habló con Fray 
Modestino Fucci, a quien el Padre Pio había 
prometido ayudar con las oraciones de intercesión. 
Fucci también oró al Padre Pío para interceder ante 
Dios. 
 

Diapositiva 63: El 2 de noviembre, antes de recibir 
cualquier tratamiento médico, la mayor parte del 
dolor y la hinchazón de Consiglia habían 
desaparecido. Al día siguiente, sin cirugía, las 
radiografías mostraron una cura completa y la 
desaparición de los dos litros de líquido en su cuello. 
Las juntas científicas lo declararon "extraordinario y 
científicamente inexplicable" y, en 1998, la Iglesia 
declaró el caso de Consiglia De Martino como un 
milagro a través de la intercesión del Padre Pío. 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
 Diapositiva 64—CAPÍTULO 5: “La Presencia Real de 
Cristo en la Eucaristía” Un milagro eucarístico tiene 
lugar en cada Misa cuando el sacerdote dice las 
palabras de la Consagración; El pan y el vino se 
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Pero, 
hay otro tipo de milagro eucarístico, más visible, que 
ha tenido lugar desde el siglo VIII. El siguiente 
informe proporciona un ejemplo de este segundo 
tipo de milagro eucarístico. 
 

 
Diapositiva 65: El 18 de agosto de 1996, en la iglesia 
de Santa María y Caballito Almagro en Buenos Aires, 
Argentina, el P. Alejandro Pezet descubrió una hostia 
consagrada que había sido desechada. Debido a que 
estaba sucia, no la consumió, pero la colocó en un 
pequeño recipiente de agua en el tabernáculo para 
disolverla, lo que generalmente toma unos pocos 
días. Cuando el Padre Pezet abrió el tabernáculo una 
semana después, el 26 de agosto, la hostia original 
se había convertido en un pedazo de tejido 
sangriento más grande que la hostia original. 
Informó al Arzobispo Bergoglio, ahora el Papa 
Francisco, quien pidió que se le fotografiara 
profesionalmente. 
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 66: Después de 3 años, sin ningún 
intento de preservarlo, el tejido sanguinolento no se 
había descompuesto, lo cual es científicamente 
inexplicable. En 1999, en presencia del entonces 
cardenal Bergoglio, el Dr. Ricardo Castañón Gómez 
envió una muestra del tejido a Nueva York para ser 
examinada científicamente. El Dr. Castañón no 
reveló la fuente de la muestra al laboratorio.  
 

 
Diapositiva 67: Mira este video sobre el milagro. 
 

 
Diapositiva 68: VIDEO 6-3: Milagro Eucarístico de 
Argentina. 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
Diapositiva 69: El laboratorio descubrió que la 
muestra era un fragmento de un músculo cardíaco 
que se encuentra en la pared del ventrículo 
izquierdo cerca de las válvulas. Este músculo es 
responsable de la contracción del corazón que envía 
sangre a todas las partes del cuerpo. Una gran 
cantidad de glóbulos blancos penetraron en el 
tejido, lo que significa que estaba bajo un fuerte 
estrés, como si el dueño hubiera sido golpeado 
severamente en el pecho. Debido a esto, ¡se pensó 
que la muestra fue tomaba de un corazón humano 
vivo! 
 

Diapositiva 70: Estos hallazgos eliminan muchos 
tipos de fraude. No se puede pensar que la Iglesia 
autorizó la tortura y la muerte de un hombre con un 
tipo de sangre AB positivo (lo mismo que en la 
Sábana Santa y en el sudario de Oviedo), abrió su 
pecho mientras aún estaba vivo y retiró el tejido de 
su golpeado corazón, de alguna manera 
manteniéndolo durante años sin descomponerse. 
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Diapositiva 71: Debemos preguntarnos: "¿De dónde 
podría haber venido este tejido?" Este tejido no 
descompuesto parece ser el resultado de una 
transformación de la hostia consagrada presenciada 
por el Padre Pezet y el papa Francisco. Este milagro 
apoya la doctrina Católica de que, durante la Misa, el 
pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre 
de Jesucristo. 
 

 
Diapositiva 72—CAPÍTULO 6: “Lo que la Iglesia 
Católica ha Preservado que otras Iglesias han 
Perdido” Los tres milagros que presentamos, el de 
Nuestra Señora de Guadalupe, el del Padre Pío y el 
milagro Eucarístico, tienen al menos dos cosas en 
común; cada una está científicamente verificado y 
señala una de las enseñanzas católicas que 
comúnmente no se encuentran en otras iglesias ... 
 

 
Diapositiva 73: ... enseñanzas como la suprema 
intercesión de María, la intercesión de los santos y la 

presencia real de Jesús en la Eucaristía. Estos 
milagros apuntan a la aprobación de Dios de estas 
enseñanzas y ayudan a confirmar la fe en la Iglesia 
que las enseña.  
 

Diapositiva 74: Hay cuatro beneficios de la Iglesia 
Católica que se han perdido en muchas otras iglesias 
cristianas. Primero, como hemos mencionado, la 
creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía 
y las gracias recibidas de ella. Segundo, la necesidad 
de una autoridad absoluta para guiarnos a la verdad 
de Jesús y prevenir la división. En tercer lugar, está la 
rica tradición intelectual filosófica, científica, literaria 
y política que se ha desarrollado a lo largo de los 
siglos. Cuarto, existe una extensa tradición espiritual, 
incluidos los sacramentos que instituyó Jesús, la 
liturgia, los retiros, la vida religiosa, las 
peregrinaciones, los objetos sagrados y las 
devociones a la Eucaristía, a María y a los santos. 
 

 
Diapositiva 75: Por medio de su amor perfecto, Dios 
quiere que participemos en su misión de llevar a 
todos los seres humanos a una relación con Él. María 
y los Santos nos dan el mejor ejemplo de la obra de 
Dios a través y con la humanidad. Pero, todos 
estamos llamados a participar en la obra de Dios 
como un Cuerpo, un símbolo viviente de la 
Eucaristía, con y a través de Su Iglesia. 
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Diapositiva 76: Mira esta explicación. 
 

 
Diapositiva 77—VIDEO 6-4: ¿Por qué ser católico? 
 

 
Diapositiva 78—ACTIVIDAD 2: Escribe un comercial 
para la Iglesia Católica. 
 

Diapositiva 79—ORACION FINAL: “Señor, quisiste 
que tus seguidores permanecieran unidos para 
amarte y servir al mundo. Que estemos abiertos y 

dispuestos a sanar las confusiones que dividen a Tu 
iglesia. Amén." 
 

 
Diapositiva 80—RECURSOS ADICIONALES 
 

 
Diapositiva 81—CRÉDITOS 
 
Notas:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Nombre: ____________________________________________________ Periodo: ______ Fecha:____________ 
Tabla de Contenidos 

CATÓLICO CREÍBLE Presentación 6  ACTIVITIDADES  
¿Por qué ser Católico? 

 
ACTIVIDAD #1:  La necesidad de una autoridad reconocida en la Iglesia 
Contesta las siguientes preguntas: 
1) ¿Qué pasaría si en un deporte profesional no hubiera árbitros o referíes? ¿Por qué?  
2) ¿Importaría si los jugadores prometieran no hacer trampa?  
3) ¿Cómo se relaciona esto con la necesidad de una autoridad reconocida en la Iglesia?
 

 
 
ACTIVIDAD #2:  Escribe un comercial para la Iglesia Católica 
Imagina que trabajas en publicidad y el Obispo quiere que tu  
agencia escriba cuatro anuncios para radio de 30 segundos con el 
título: “¿Por qué ser Católico?” 
 
Comercial 1: La primacía de Pedro y sus sucesores. 
Comercial 2: Los papeles de intercesión de María y de los Santos. 
Comercial 3: La presencia real de Cristo en la Eucaristía. 
Comercial 4: Lo que los Cristianos se pierden al no ser Católicos. 
 
Escribe el anuncio asignado (aproximadamente en 50 palabras)                                                                            
según lo que aprendiste en esta presentación.                                                                                            
Compártelo con la clase. 

Respuesta 1            Respuesta 2         Respuesta 3 
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Nombre: ____________________________________________________ Periodo: ______ Fecha:____________ 
Tabla de Contenidos 

 

CATÓLICO CREÍBLE Presentación 6  EVALUACIÓN 
¿Por qué ser Católico? 

 
Modifica Verdadero o Falso: Si una afirmación es verdadera, márcala como verdadera. Si es falsa, 
hazla verdadera cambiando lo que está en negritas y escribiendo la corrección en las líneas 
proporcionadas.  
 

 

____  1.  No es natural que las personas quieran compartir su fe. ______________________ 

____ 2. Hay muchas buenas razones para pertenecer a una Iglesia. ___________________ 

____ 3. De acuerdo con las Escrituras, al parecer Jesús pretendía que hubiera muchas  

Iglesias cristianas diferentes. ____________________________________________ 

____ 4. Los Católicos profesan que cuando Jesús estableció su Iglesia, le dio a Pedro y a  

sus sucesores autoridad sobre ella._______________________________________ 

____ 5. A lo largo de los siglos ha habido  muchos milagros asociados con la Santísima  

Virgen María y los santos. ______________________________________________ 

____ 6. Los milagros asociados con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe  a la fecha  

se siguen descubriendo.________________________________________________ 

____ 7.  Para que una persona sea declarada Santa por la Iglesia Católica, se requieren tres  

milagros con verificacioes médica y científicamente inexplicables.____________ _ 

____ 8. Los Católicos creen que María y los santos tienen su propio poder para realizar  

milagros. ___________________________________________________________ 

____ 9. Los Católicos profesan que hay dos tipos de milagros asociados con la Eucaristía;  

la presencia real de Cristo (transubstanciación) y los milagros de carne  

humana y sangre. ____________________________________________________ 

____ 10. Los milagros asociados con María, los santos y la Eucaristía indican la  

desaprobación de Dios de las doctrinas católicas relacionadas con ellas. ________ 
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CATÓLICO CREÍBLE Presentación 6 CLAVE DE LAS RESPUESTAS 
¿Por qué ser Católico? 

Tabla de Contenidos 
 
Modifica Verdadero o Falso: Si una afirmación es verdadera, márcala como verdadera. Si es 
falsa, hazla verdadera cambiando lo que está en negritas y escribiendo la corrección en las líneas 
proporcionadas. 
 

FALSO  1.  No es natural que las personas quieran compartir su fe. Es natural 

VERDADERO 2. Hay muchas buenas razones para pertenecer a una Iglesia. 

FALSO  3. De acuerdo con las Escrituras, al parecer Jesús pretendía que hubiera 

muchas Iglesias cristianas diferentes. No tenía la intención. 

VERDADERO 4. Los Católicos profesan que cuando Jesús estableció su Iglesia, le dio a Pedro  

y a sus sucesores autoridad sobre ella  

VERDADERO 5. A lo largo de los siglos ha habido muchos milagros asociados con la  

   Santísima Virgen María y los santos.  

VERDADERO 6. Los milagros asociados con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe   

a la fecha se siguen descubriendo. 

FALSO  7.  Para que una persona sea declarada Santa por la Iglesia Católica, se  

requieren tres  milagros con verificaciones  médica y científicamente  

inexplicables. Dos 

FALSO  8. Los Católicos creen que María y los santos tienen su propio poder para  

realizar  milagros. No creen 

VERDADERO 9. Los Católicos profesan que hay dos tipos de milagros asociados con la  

Eucaristía; la presencia real de Cristo (transubstanciación) y los milagros  

de carne humana y sangre.  

FALSO  10. Los milagros asociados con María, los santos y la Eucaristía indican la  

   desaprobación de Dios de las doctrinas católicas relacionadas con ellas.  

Aprobación. 
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Presentación 6: ¿Por qué ser Católico? 

ENCUESTA DEL ESTUDIANTE  
(De los 12 años hasta la versión de Adultos) 

Tabla de Contenidos 
 

Nombre de la Escuela____________________________________  Grado o nivel________  Fecha___________ 
 

Elije la respuesta que mejor se ajuste a tu contestación: 
1. ¿Está presentación tuvo narración (audio en todo)? _____ sí _____ no   
 

2. Antes de ver esta presentación, tuve __________ de este tema. 
 _____ mucho conocimiento _____ algo de conocimiento              _____ sin conocimiento 
 

3. Entendí esta presentación: _____ muy bien  _____ bien         _____ no tan bien 
 

4. Encontré esta presentación: _____ muy interesante _____ interesante    _____ no es tan interesante 
 

5. (Selecciona todas las que correspondan) Me gustó la (el): 
 ____ información        ____ imágenes       ____ videos         ____ discusiones         ____ actividades 
 

Comentarios: 
 
 
 

 

6. (Selecciona todas las que apliquen) No me agradó la(el): 
____ información        ____ imágenes        ____ videos         ____discusiones        ____actividades 

 

Comentarios: 
 
 
 

 

7. Está presentación tuvo un impacto________ en mi fe. 
 _____ muy positivo  _____ algo positivo  _____ algo negativo 
 

Comentarios: 
 
 
 

 

8. Esta presentación hubiera sido mejor si:  _____________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Te gustaría ver un tipo similar de presentación sobre otro tema? _____ Sí       _____ No 
 Si es así, ¿qué tema(s)?____________________________________________________________ 
 

10. ¿Recomendarías esta presentación a un amigo?   _____ Sí       _____ No 
 ¿Por qué si o por qué no?__________________________________________________________ 

 

PRESENTADORES: Escanee las encuestas y envíelas por correo electrónico a: teach@magiscenter.com o envíelas por correo a:                                                                                                                                                     
Magis Center, 13280 Chapman Ave., Christ Cathedral Tower of Hope, 9th Floor, Garden Grove, CA 92840 

mailto:teach@magiscenter.com
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Presentación 6: ¿Por qué ser Católico? 
ENCUESTA DEL PRESENTADOR  
(De los 12 años hasta la versión de Adultos) 

Tabla de Contenidos 
 

Nombre de la Escuela______________________________________  Grado o nivel _______  Fecha ___________ 
 

Elije la respuesta que mejor se ajuste a tu contestación: 
1.  ¿Está presentación tuvo narración (audio en todo)? _____ sí _____ no   
 

2. Antes de entrar en materia, tuve __________ de este tema. 
 _____ mucho conocimiento  _____ algo de conocimiento  _____ sin conocimiento 
 

3. Para la preparación encontré que esta Guía de la Presentación me fue: 
_____ muy útil   _____ algo útil   _____ no útil 
 

Comentarios: 
 
 
 

 

4. Encontré _____ _____ exponer esta presentación. 
_____ muy fácil   _____ algo fácil              _____ algo difícil 
 

Comentarios: 
 
 
 

 

5. Mis alumnos participaron __________ en las discusiones. 
 _____ muy bien   _____ algo bien   _____ algo mal 
 

Comentarios: 
 
 

 

6. Mis alumnos participaron __________ en las actividades. 
_____ muy bien   _____ algo bien   _____ algo mal 
 

Comentarios: 
 
 

 

7. Esta presentación sería mejor si: ____________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Te gustaría presentar sobre otros temas en esta forma?   _____ Sí       _____ No 
 Si es así, ¿qué tema (s)? ___________________________________________________________ 
 

9. ¿Recomendarías esta presentación a un colega?    _____ Sí       _____ No 
 ¿Por qué si o por qué no? __________________________________________________________ 

PRESENTADORES: Escanee las encuestas y envíelas por correo electrónico a: teach@magiscenter.com o envíelas por correo a:                                                                                                                                                     
Magis Center, 13280 Chapman Ave., Christ Cathedral Tower of Hope, 9th Floor, Garden Grove, CA 92840 

mailto:teach@magiscenter.com
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¿Qué es CATÓLICO CREÍBLE? 
 
CATÓLICO CREÍBLE es un plan de estudios de Magis Center de 20 módulos 
diseñado para enfrentar los desafíos seculares y antirreligiosos de nuestra cultura. Se 
correlaciona con las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia Católica de la siguiente 
manera: 

 
Parte Uno (Catecismo de la Iglesia Católica - CIC):  La Profesión de la Fe 

CC1    Evidencia Científica y Filosófica de la Existencia de Dios. 
CC2  Evidencia Médica y Filosófica sobre la Existencia el Alma. 
CC3  Evidencia sobre la Resurrección y Divinidad de Jesús.  
CC4  La Importancia de la Vida y Enseñanzas de Jesús. 
CC5  La Trinidad, La Encarnación y las Postrimerías. 

  
Parte Dos (del CIC):  La Celebración del Misterio Cristiano 

CC6  ¿Por qué ser Católico? 
CC7  La Inspiración y la Canonicidad del Antiguo Testamento. 
CC8  Jesús y el Nuevo Testamento. 
CC9  Los Sacramentos, Parte 1— La Sagrada Liturgia Eucarística. 
CC10  Los Sacramentos, Parte 2—Bautismo, Confirmación, Reconciliación,  

Orden Sacerdotal y Unción de los Enfermos. 
CC11  Los Sacramentos, Parte 3—Matrimonio 
CC12  Sacramentos, Devociones y Tradiciones. 

 
Parte Tres (del CIC): La Vida en Cristo 

CC13  Verdadera Felicidad 
CC14  Sufrimiento, Mal Espiritual y la Derrota de Jesús a Satanás. 
CC15  Los Siete Pecados Capitales. 
CC16  Luchando contra el Mal a través de la Virtud y la Oración. 
CC17  Ética Personal y Ética Social. 

 
Parte Cuatro (del CIC): Oración del Cristiano 

CC18  Relación con Cristo y Oraciones Espontáneas. 
CC19  ¿Por qué un Dios todo Amor permitiría el Sufrimiento? 
CC20  Examen, Discernimiento y Contemplación 
 

 
CATÓLICO CREÍBLE contienen los siguientes productos: 1. Presentación – presentación de 
diapositivas con funciones opcionales en voz alta, 2. Guía de Presentación – agrega información, 
actividades y cuestionarios, 3. Pequeño Libro – un resumen del Libro Grande y la Fuente 
principal de la Presentación, 4. Libro Grande – más de 1,500 páginas en 20 volúmenes, la base 
de los Módulos de Católico Creíble. En crediblecatholic.com, todo es gratis en línea y se pueden 
comprar materiales impresos. 4-19-19 


