
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

EsquEma dE la REunión
Oración  -

Revisión de compromisos de la reunión anterior -

Presentación del tema -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos -

Distribuir las tareas para la próxima reunión -

Acción de gracias -

PASO 2

CREADOS POR AMOR:
CREO EN DIOS PADRE

CREadOs POR amOR: CREO En diOs PadRE

La Biblia narra la Fe de Israel como una larga y apasionada 
historia de amor. Desde el origen del mundo y tras muchos 
siglos de comunicación entre el Creador y el ser humano, 
su criatura más amada, esta historia de salvación, ha llega-
do hasta nuestros días.

Historia que recitamos en el Credo y celebramos en la Eu-
caristía.

Si repasamos pausadamente esta síntesis de fe, veremos 
cómo resume la experiencia del pueblo de Israel, lo que 
piensa sobre Dios y cómo se relaciona con él. 

Creo en dios PadRE todopoderoso, 

creador del cielo y de la tierra (Credo apostólico)

Te alabamos, Padre santo,

porque eres grande  y porque hiciste todas las cosas 
con sabiduría y amor.

A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste 
el universo entero, para que, sirviéndote sólo a ti, su 
Creador, dominara todo lo creado.

Creo en Dios Padre
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Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, 

no le abandonaste al poder de la muerte, 

sino que, compadecido, tendiste la mano a todos,

para que te encuentre el que te busca.

Reiteraste, además, tu alianza a los hombres; 

por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de la salvación.

(Plegaria Eucarística IV)

1. PRimERa alianZa dE diOs COn su PuEBlO (antiguO tEstamEntO)

La primera Alianza fue el tiempo de “escuchar” a Dios/Creador a través de la historia. Nos lo 
cuenta el Antiguo Testamento, utilizando imágenes y relatos. En su conjunto, toda esta historia 
de salvación nos presenta a Dios, no sólo como el Autor y Señor de la vida, sino también, y fun-
damentalmente, como Libertador y Padre:

… nos sostiene, nos guía y acompaña

“El Señor es mi pastor, nada me falta; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis 
fuerzas. Me guía por el sendero justo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, 
porque tú vas conmigo.” (Salmo 22, 1-4).

… nos escucha y acompaña

“Dios hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los 
ojos al ciego. El señor endereza a los que ya se doblan. El señor guarda a los peregrinos, 
sustenta al huérfano y a la viuda.” (Salmo 145, 7-9).

… nos acoge y nos perdona siempre 

“El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la irea y rico en clemencia. No nos trata 
como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas.” (Salmo 102, 18-10).

En definitiva: Dios es Padre Libertador.

“Cuando Israel era niño le amé, desde Egipto llamé a mi hijo” (Os 11, 1).

“Mientras yo pensaba: En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuer-
zas; en realidad mi derecho lo defendía el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla 
el Señor, que ya en el vientre me formó siervo suyo...”

“Exulta, cielo; alégrate, tierra; rompen en aclamaciones, montañas, porque el Señor consue-
la a su pueblo y se compadece de los desamparados. Decía Sión: Me ha abandonado el 
Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer 
al hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré”. (Isaías 49, 4-15)
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2. nuEstRO PadRE diOs CumPlE sus PROmEsas (nuEvO tEstamEntO)

Esa historia de amor y comunicación entre Dios y su pueblo continúa hoy, y para siempre. Los 
creyentes escuchamos ahora las PROMESAS del Antiguo Testamento, sabiendo que se han 
cumplido en Cristo Jesús. 

Jesús recoge todas las imágenes y descripciones de Dios que recibe de la Fe de Israel, las per-
fecciona y nos revela el verdadero y definitivo rostro de Dios. 

Ahora es Jesús el que nos ayuda a conocer y amar a Dios. Su vida, su obra y sus palabras nos 
revelan y anuncian que “ese misterio todopoderoso de vida y bondad” es verdaderamente nues-
tro PADRE.

“Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, nos lo ha 
dado a conocer” (Juan 1, 18; Mateo 11, 27).

Por consiguiente, para conocer a Dios Padre hay que ir, una y otra vez, al Evangelio de Jesús. 
Jesús destaca de Dios, por encima de cualquier otra consideración, su gran misericordia. Una 
misericordia infinita para TODOS SUS HIJOS y para siempre. 

dios es amor

El amor es el rasgo más característico del Dios de Jesús. Su verdadero poder y su gloria. Dios es 
Madre y Padre nuestro. No es ni amo, ni juez... el amor lo hace débil y parcial con los que sufren 
y con los pobres. 

“Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre: que nos llamamos hijos de Dios y 
lo somos… Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que 
seremos. Sabemos que, cuando aparezca, seremos semejantes a él y lo veremos como él 
es” (1 Juan 3, 1).

“No habéis recibido un espíritu de esclavos, para recaer en el temor, sino un espíritu de 
hijos que nos permite clamar Abba, Padre”. (Romanos 8, 15)

3. EstamOs aliadOs COn diOs (sOmOs CREyEntEs)

El Dios de los cristianos es el Dios de Jesús. 
Nuestra fe consiste, básicamente, en sentir-
nos amados por Dios y en amarle como él nos 
ama. 

Consecuentemente hemos de comunicarnos 
y relacionarnos con él; hablar de él y celebrar 
su amor como lo hizo el mismo Jesús.



Síntesis cristiana

4

Jesús nos enseña a relacionarnos con el Padre, orando, como él mismo hacía:

Padrenuestro

“Estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, en-
séñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.” (Lc 11, 1). 

Padre nuestro 

que estás en el cielo

Santificado sea tu nombre,

venga a nosotros tu reino,

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;

danos hoy nuestro pan de cada día,

perdona nuestras ofensas 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación

y líbranos del mal. (Mateo 6, 9-13)

Decir: Padre/Madre, es creer, crecer y ser personas desde el amor de Dios, vivir en el amor • 
de Dios,  relacionarnos con Él...

Decir: Santificado sea tu Nombre, es desear que Dios se manifieste como Padre, que todos • 
los hombres y mujeres de la tierra puedan sentir su cariño, su protección…

Decir: Venga tu Reino (de Padre, no de monarca poderoso), es procurar que Dios reine en • 
nuestra vida y en el mundo, desde el amor y la verdad, la libertad y la justicia.

Decir: Danos cada día nuestro pan cotidiano. Es buscar el pan confiando en él, es compar-• 
tirlo con los demás, porque es  nuestro, y de todos...

Decir: Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que • 
nos debe algo. Es pasar de la mesa del pan a la mesa de la comunión con Dios y con el 
prójimo. La comunidad de Jesús tiene como ley suprema el amor y el perdón...

Decir: Y no nos dejes caer en tentación. Es pedirle a Dios fuerza, esperanza, coraje para no • 
sucumbir en la gran prueba de la vida/muerte. Es decir: ¡líbranos Señor! de desconfiar de tí 
y buscar la felicidad en otros dioses. 
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CUESTIONARIO

vER

Trata de echar una mirada a la realidad. 

Busca hechos acontecimientos experiencias...

1. Que pongan de manifiesto algunos de los rasgos de la imagen de  Dios que nos presenta la 
Biblia. 

2. O por el contrario, otros rasgos que se apartan de esa imagen.

JuZgaR

Teniendo en cuenta los rasgos de Dios que nos presenta Jesús, es necesario clarificar nuestras 
ideas sobre Dios y fomentar las actitudes básicas de nuestra Fe.

1. Repasa los siguientes argumentos y falsas imágenes de Dios: 

“Si con su poder divino puede evitar el mal  y no lo hace, es porque Dios no es bueno. Si no 
puede evitar el mal… no es todopoderoso y, por consiguiente, no es Dios”

a) …a la humanidad no le interesa la existencia de Dios

Sin Dios ni religión, el hombre sería más libre, impone sus leyes y mandatos.• 

Sin Dios el hombre sería más feliz, exige sacrificios para salvarnos• 

Con algunas personas y familias es cruel, consiente que a los malos les vaya mejor que a • 
los buenos.
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Escribe lo que te sugieren estas expresiones

b) … a Dios no le interesa nada de este mundo

No soluciona nuestros problemas, nos deja solos en la lucha de cada día• 

No le afecta el dolor, ni el hambre, ni las guerras, no hace nada para evitarlo.• 

Demasiado perfecto para comprender nuestros fallos y debilidades.• 

Escribe lo que te sugieren estas expresiones

2. Observa ahora estas imágenes

¿Cual de ellas refleja mejor tu actitud 
como creyente?, ¿Por qué?
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3. Reflexiona, piensa, medita. De las siguientes actitudes cuál de ellas te resulta más compren-
sible y fácil de vivir ¿Cuál de ellas te resulta más difícil? ¿Por qué?

Confiar plenamente en el amor de Dios.• 

Escuchar su Palabra y tratar de vivir según sus orientaciones.• 

Contarle mis angustias y sufrimientos• 

Comunicarme con él a solas, cada día, como con un amigo.• 

Aceptar su voluntad en mi vida, en la historia, cada día.• 

Amarle por encima de todas las cosas.• 

Ser para él un verdadero hijo• 

Ponerme a su disposición para vivir mi vocación cristiana sirviéndole a él en los hermanos.• 

(…)• 

Más fácil de vivir:

Más difícil de vivir:

Haz un breve resumen de todo lo que has reflexionado para la reunión.
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aCtuaR

En este momento de la formación el actuar bien puede ser encontrar tiempo, métodos, formas, 
para afianzar tu oración y la celebración de la fe. Te proponemos que recites esta intención: De-
seo Señor hacer mía tu voluntad y tratar de comunicar a otros tu amor y tu bondad.

Piensa y un plan y compromiso que te ayude a realizar la oración cada día.


