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¡Aprenda fe en una semana!
¿Aprenda fe en una semana? ¿Cómo es posible? ES posible si empezamos
por el principio, por entender lo que es la fe, y lo que quiere hacer para Ud.
Para ayudarle a entender, le ofrezco las siguientes cosas-a-hacer. Por favor,
lea este librito y considere lo que pido. Hay tanto que ganar, una vida más
rica que el mundo pueda imaginar. Y más, cuando en la vida las cosas duras
pasan, Ud. va a estar listo, y a mantener su paz.
Esto es lo que pido:
1) Trate de entender que la “fe” consiste de ciertas ideas que explican
la vida como ninguna otra idea puede.
Esto es lo que pido: Lea “Que es la fe” que está atrás en este librito; o,
si Ud. lee Inglés, puede ir a www.thefaithkit.org y tocar “Read About the
Basics.” De todas maneras, lea de la doctrina básica, y cuando lo hace,
márquelo aquí: []
2) Trate de entender que la fe nos ayuda en comunicarnos ciertos
“dones”—efectos en nuestros espíritu—que siguen automáticamente de
saber ciertas cosas. Por ejemplo, si Ud. supiera que yo iba a regalarle
$100,000,000 en la Navidad que viene, como afectaría su espíritu?
Esto es lo que pido: Lea “Los Dones de la fe” atrás en este librito; o,
si Ud. lee Inglés, puede ir a www.thefaithkit.org y tocar “Read About the
Basics,” y después “receive The Gifts of Faith.” De todas maneras, lea de
los dones de la fe, y cuando lo hace, márquelo aquí: []
3) Trate de entender que lo mejor que la fe pueda dar es enseñarle a
creer en sí mismo por la razón correcta—porque Dios le ha creado la
persona que Ud. es.
Esto es lo que pido: Lea “Amándose por las razones correctas” atrás
en este librito; o, si Ud. lee Inglés, puede ir a www.thefaithkit.org y tocar
“Read About the Basics” y después “receive The Gifts of Faith,” y después,

en el párrafo #11, donde se habla de creer en sí mismo, “click here to read
more about this gift.” Mejor, vaya a www.thefaithkit.org/panorama, toca el
menú de “mini-books” y reciba “Believing in Yourself for the Right
Reason” o “Loving Yourself for the Right Reason” o los dos. De todas
maneras, lea de cómo creer en sí mismo por la razón correcta, y cuando lo
hace, márquelo aquí: []
4) Trate de entender que Dios supo que muchas personas iban a
hablarnos en Su nombre, y que muchos se contradirán, y por eso Él escribió
la verdad dentro de nuestros corazones. Ahí está para reconocerse por
cualquier persona que sabe donde buscarla.
Esto es lo que pido: Lea “Como saber la verdad de la fe” atrás en este
librito; o, si Ud. lee Inglés, puede ir a www.thefaithkit.org y tocar “Read
About the Basics” y después “follow The Five Steps” o “see The Eight
Images” o los dos. En el caso de The Eight Images, al menos ve imagen #2.
De todas maneras, lea de cómo ver la verdad por sí mismo, y cuando lo
hace, márquelo aquí: []
5) Comprenda que la fe no puede ayudarle si no le muestra que Ud
cree por medio de sus acciones—por lo que hace y no hace, y lo que
sacrifica.
Esto es lo que pido: Pregúntele, además # 7 abajo, que más debo hacer
y hacerlo fielmente?
Excepto si Ud. no está cómodo en escribirlo, escríbalo aquí:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6) Las cosas son claras cuando alguien está en frente explicándolas,
pero debemos hacer algo para mantener la fe en frente día en día cuando
nadie está. Haciendo eso, la fe va a quedarse en frente, y además, ya que la
fe está siempre en frente, ciertamente va a crecer.
Esto es lo que pido: Empiece a rezar “Una Oración Diaria” atrás en
este librito; o, visite www.thefaithkit.org y tocar “Material en Español” y
después “la caja de fe” y escoge entre estas herramientas algo para poner en
la pared, o en su libro, en su bolsillo, etc.
Cuando decide de lo que va a usar como su recuerdo diario, escríbalo
aquí:_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7) Venga a la Misa en el Domingo de este proyecto. Piense bien en
eso: Venir a la Misa es el método mejor para mostrarse que crea de verdad.
Marque aquí si decidió que si” La Misa es el método mejor para
mostrarse que crea de verdad”: []
Marque aquí si vino a la Misa: []
Tres cosas más:
Si hay interés en Fase II de este programa de aprender fe, visite
www.thefaithkit.org, y toque el botón “Material en Español” y después
“Explorador”.
Mande a Padre Roberto preguntas, dudas, o comentarios a
frbob@verizon.net. Él promete una respuesta personal y considerada.
Por favor, tome su vida espiritual seriamente. Puede ganar una paz, un
propósito, y una alegría que son más de lo que ahora puede imaginar!

¿Qué es la fe?
¿Qué es la fe? En su forma más alta, la fe es una relación profunda con Dios.
En su forma más básica, la fe es como explicamos nuestra existencia. Esta
explicación consiste en las siguientes tres doctrinas:
Los cielos: Estamos aquí, existimos, porque Dios, que no necesita
explicación, decidió compartir su vida con otros para siempre.
Amor: Estamos aquí en la tierra para hacer la única cosa que Dios no
pudo hacer por nosotros—ganar una responsabilidad real para la persona que
seremos con El para siempre. Esta es la razón que nacemos aquí como
bebés, no formado, ignorante de todo y completamente egoísta, y estamos
llamado a crecer—a crecer en el amor que es nuestra semejanza a Dios y nos
prepara para verlo en los cielos y a compartir su vida más ricamente para
siempre.
El Plan de Dios: Así importante sea lo que nosotros hacemos aquí en
la tierra, Dios no nos dejó aquí solos para hacerlo. El no quiso dar a una
persona un poder de destruir el alma de otra persona. El no quiso dar a una
persona el poder de destruir el alma de sí mismo. El no quiere compartir su
vida para siempre con una persona que no pueda amar con todo Su corazón.
Por eso, para conseguir personas que pueda amar así, en el acto de la
creación, El puso en acción un plan para todo lo que pasaría en toda la
historia del mundo. Este “todo” incluye los eventos de todas nuestras vidas
también. Dios supo como nosotros responderíamos a lo que pasaría. Así
Dios consigue lo que quiere mientras nosotros debemos hacer el trabajo.

Los Dones de la fe
La fe da dones. Es una manera de ver las cosas que cambia la vida de todos
los que ven de esta manera.
Creer en la vida de los cielos nos libra del temor de la muerte, o la
necesidad de distraernos siempre—nunca viviendo de verdad—porque no
podemos ver la vida como es.

Creer en la vida de los cielos nos libra de la angustia cuando aquellos
que amamos mucho mueren. Aunque hacen falta, sabemos que están con
Dios, y son más viviente que nosotros. Sabemos que, un día adelante, vamos
a estar reunidos. Por esa razón no tenemos miedo amar a ellos ahora.
Con nuestra fe en la vida de los cielos podemos soñar sabiendo que
nuestros sueños van a realizarse Y MAS! Pues, todo el mundo tiene sueños.
Pero llega el día cuando la mayoría tienen que admitirse que sus sueños
nunca van a realizarse. En sus interiores, sus sueños se burlan de ellos. Eso
no pasa a la persona de fe. Los sueños no nos burlan de nosotros, mas nos
elevan, dándonos vislumbre de lo que viene.
Sabiendo que Dios no creó por la vida con El, entendemos que El nos
creó desear esta vida. Por eso, entendemos también porque nada del mundo
puede llenarnos, y porque es que conseguir una cosa es desear otra cosa, y
resolver un problema es crear otro problema. Cuando entendemos que
siempre será así no sufrimos lo que no tenemos. No sufrimos la envidia.
No buscando más de las cosas que puedan ofrecer, podemos disfrutar
de las cosas que ya tenemos. Nuestra casa, por ejemplo, no tiene que ser
nuestra mansión en los cielos. (No está en los cielos.) Pero todavía puede
protegernos cuando llueve y ser el hogar de nuestro amor. Nuestros
compañeros no tienen que ser perfectos. (Nadie es perfecto.) Pero con ellos
podemos tener una vida compartida.
Creer en la vida de los cielos nos da alegría. Al menos nos da
esperanza.
Creer en el amor nos da propósito. Sabemos el por qué estamos aquí.
Sabemos que hacer. Tenemos motivo hacerlo.
Pues, si creemos que estamos aquí para amar, amamos. Somos
libres—libre del miedo que damos mas que los demás—para vivir la única
vida que puede satisfacernos. Dios nos creó así, para que nuestra naturaleza
nos dirija para arriba. Por eso, cuando vivimos egoístamente nunca estamos
satisfechos no importa lo que tenemos, y en cambio cuando vivimos la vida
de fe y amor siempre somos felices no importa lo que no tenemos.
Si crecer en la fe y el amor es nuestra meta, conseguimos control
sobre nuestras vidas. Siempre podemos hacer lo que queremos mas que todo.

No es así si nuestra meta es algo del mundo, el dinero, por ejemplo, o la
fama. En este caso el mundo tiene que cooperar con nuestros sueños. (Y
probable que esto no pasará.) En cambio, si crecer en la fe y el amor es
nuestra meta, siempre podemos hacer lo que queremos mas que todo. Si algo
sale mal podemos aceptarlo y nuestra fe crecerá. Si alguien nos ofende,
podemos perdonar y crecerá nuestro amor.
Si creemos en el plan de Dios, tenemos la mejor razón imaginable a
aceptarnos a nosotros mismos, y aceptar nuestra vida por lo que es. ¿Como
no? ¿No es claro el plan de Dios para todo lo que pasa es también Su plan
para nosotros? Es verdad que nuestra vida es una lucha, pero es una lucha
especial concebido para formarnos en una persona especial que ocupará un
lugar en los cielos que nadie mas puede ocupar. Cuando entendemos esto,
podemos perdonarnos por lo que no podemos hacer todavía, o lo que hemos
hecho y no podemos cambiar. No mas nos comparamos a los demás.
Además, entendiendo que Dios siendo Dios, ha puesto infinita atención y
amor en crearnos, podemos amarnos a nosotros mismos por las personas que
nos ha creados, y esto nos permite un amor sincero para los demás.
Creer en el plan de Dios nos permite aceptar todo lo que ha pasado y
no podemos cambiar. Ahora mismo, talvez no entendemos el por qué algo
duro ha pasado—o está pasando—pero podemos saber que Dios sabe y, un
día adelante vamos a ver y vamos a ser supremamente feliz con lo que
hemos ganado de lo que pasó.
Ya que sabemos que todo lo que va a pasar—cuando ya ha pasado y
no podemos cambiarlo—pasará por el plan de Dios, podemos vivir sin
miedo. ¿Cómo no? ¿Si sabemos que después de un año vamos a estar
exactamente donde Dios quiere que estemos, qué hay que temer? ¿Si
sabemos lo mismo de nuestra familia y nuestros amigos, porque vivir con la
presión de la idea que todo depende de mi. Todo no depende de mi. Todo
depende de Dios. Nuestro trabajo es hacer nuestro mejor, lo mejor que
podemos en nuestras circunstancias ahora mismo. El resto podemos dejar en
las manos de Dios y Su plan.
Creer en el plan de Dios nos da paz.

Amándose por las razones correctas
La fe en el plan de Dios nos da el don más importante que la fe nos ofrece:
amarse por las razones correctas. Son tres:
1. El plan de Dios para todo es también Su plan por todo lo que ha pasado en
mi vida. Hasta ahora, pues, yo soy exactamente la persona que Dios me ha
creado.
2. Dios siendo Dios, Él pone toda Su infinita atención en cada detalle de Su
plan, y también los detalles de mi vida, y entonces, absolutamente no menos
que lo ha puesto en la creación de otra persona.
3. No importa que el mundo no ve quien yo soy antes los ojos de Dios. El
mundo no tiene los ojos de Dios. La gente del mundo no ve mi alma, no
entiende mi papel en el plan de Dios, y no ve la persona que voy a ser
cuando Dios transforma la semilla que Él y yo estamos formando aquí en la
tierra y me lleva a los cielos.

Como saber la verdad de la fe
Para conseguir la fe, debemos probarla. Debemos preguntarnos de las
preguntas que la fe contesta y ver como nos sentimos con las respuestas.
Empezamos con la pregunta más básica de todas:
¿De dónde venimos? ¿Es posible que todo—el universo alrededor y el
universo que experimentamos dentro de nosotros—nada mas existe, de nada,
por nada, y para nada? ¿O suena mejor en nuestro espíritu que el universo. y
nosotros dentro de el, fuimos creados, creados por Dios?
¿Entonces, por qué es que Dios nos creó? ¿Es posible que nos creó
para la muerte? ¿Es posible que nosotros, creado con un deseo enorme de
vivir, recibimos la vida para que Dios puede quitarnos la vida? ¿O no es
claro que Dios nos creó para la vida, la vida con El?
¿Por qué, pues, estamos aquí en este mundo? ¿Es posible que estamos
aquí solamente para pasar tiempo antes de ir a los cielos? ¿O no es obvio que

estamos aquí por algo importante? ¿Y que es más importante que el amor?
¿Y cuando amamos no es claro que crecemos en el amor, y en nuestra
semejanza a Dios? ¿Y creciendo en Su semejanza no es claro que estamos
creciendo en nuestra capacidad de compartir Su vida de una manera mas rica
cuando, por fin, podemos ver a El cara a cara? ¿Y, por este proceso, no es
claro que Dios está dándonos la oportunidad de conseguir una cierta
responsabilidad por la persona que somos, y así a hacernos nuestra propia
persona?
¿Entonces, si lo que hacemos es tan importante, por qué es que
nuestras vidas dependen de tantas cosas que no podemos controlar? Nadie,
por ejemplo, escoge sus padres, o donde nace, o cuando nace, y
innumerables eventos después que nos afectan. ¿Es posible que Dios deja
nuestro destino en las manos de la suerte, o el mal de los demás? ¿Es posible
que Dios nos ha dejado a la misericordia de eventos sobre los cuales hasta El
no tiene control?
Otra manera de ver este último punto: ¿Cuando Dios creó el mundo,
es posible que no supo lo que iba a pasar? ¿Qué no importó lo que iba a
pasar? ¿Hay la posibilidad que no tenía plan? ¿Y si es verdad que planeó los
eventos de nuestra vida sabiendo como vamos a responderlos, no es también
claro que este proceso nos haría las personas que El quería que fuéramos, a
la vez dándonos la participación en nuestra propia creación?
¿Qué crees tu?

Una Oración Diaria
Dios mío,
Ayúdame a recordar que me creaste para la vida de los cielos para que yo no
sufra lo que no tengo, ni pierda la esperanza.
Ayúdame a recordar que el camino hasta los cielos es una vida de fe y amor
para que yo reconozca que hacer y hacerlo.
Ayúdame a recordar que Tú me guías por medio de todo lo que pasa en mi
vida para que yo pueda amarme como Tú me amas, y vivir siempre en paz.

La Oración de la Iglesia para ti
Nosotros, el pueblo de Dios, ofrecemos esta oración para ti, nuestro
hermano.
Es nuestra oración que desde el momento que tú te levantas, todo los
días, sientes de Dios la atención y el amor que recibiste durante toda
la noche.
Es nuestra oración que comprendas que tu vida cuenta, y que tu lucha
para crecer—y ayudar a los demás hacer lo mismo—hace diariamente
una diferencia eterna. Que comprendas, que tú desempeñas un papel
irreemplazable en el plan de Dios para todos nosotros, y que tú te
preparas a ver a Dios como nadie podrá, excepto por medio de ti.
Es nuestra oración que muchas veces vislumbras la vida de los cielos
en las cosas de la tierra—especialmente en la naturaleza, las
estaciones y los tiempos—y en muchos momentos cuando podemos
reír, disfrutar de cosas buenas, o te encuentras con alguna cosa
interesante.
Es nuestra oración que tengas un sueño que es para ti vislumbre de los
cielos, y que eres feliz con la esperanza, agradecido por la
oportunidad, en paz con la lucha. Es nuestra oración que reconozcas
tu trabajo como amor, porque es amor si tú lo ves así.
Es nuestra oración que seas feliz de estar cansado al fin del día, y que
te amas suficiente para descansar, disfrutar tu cena, y compartir tu
vida con personas que también tú amas.
Es nuestra oración que compartas tu vida con personas que tú amas, y
que compartas de veras, en conversaciones que continúen sin limites,
así como la vida que vamos a compartir con Dios.
Y pedimos que nunca cese de maravillarte—Dios te creó a ti, vas a
verlo a Él, y Él está entusiasmado que Él va a verte a ti.

Otra Oración de la Iglesia para ti
Nosotros, el pueblo de Dios, ofrecemos esta oración para ti, nuestro
hermano.
Es nuestra oración que tú NO te levantas, todos los días, todavía
cansado y con coraje—cansado porque no tienes paz para descansar, y
con coraje porque tu vida no es como siempre esperabas.
Es nuestra oración que no desprecies tu vida porque no puedes ver
como vas a ganar los deseos de tu corazón, y porque no tienes ningún
concepto del porque de la vida, o de ti.
Es nuestra oración que no te desprecies a ti mismo porque no eres
todo lo que esperabas ser, y no puedes imaginar como vas a llegar a
ser más.
Es nuestra oración que no pase tu día en peleas—en la familia porque
en ti no hay espíritu suficiente de perdón, en el trabajo porque
tampoco tú muestras caridad a nadie, y en la sociedad porque tú te
ofendes fácilmente y siempre percibes insultos.
Es nuestra oración que no pase la mitad de tu día medio
muerto—porque tu trabajo no es honesto, y no tienes la fe para verlo
como amor.
Es nuestra oración que no pase el poco tiempo libre que tienes
manipulado por lo electrónico, nada más audiencia muda y anónimo.
Es nuestra oración que no comas solamente para llenar el estómago,
que no bebas para escapar, y no vayas a la cama siempre disgustado.
Y pedimos que no pierdas tu vida en la adoración de este mundo,
nunca satisfecho, siempre frustrado, y que no seas entre los muchos
cuyos futuro es la desesperación.

