
CIC 1-25  La Vida y el Catecismo

CIC 26-49    La Capacidad del Hombre   
   para Dios

CIC 50-141    El Deseo de Dios de Revelarse   
   a Nosotros

CIC 142-184   La Respuesta del Hombre a Dios

CIC 185-231    Creo en Dios

CIC 232-421   El Padre Todopoderoso

CIC 422-682  Jesucristo

CIC 683-747   El Espíritu Santo

CIC 748-945,  La Santa Iglesia Católica 
963-975  

CIC 946-962   La Comunión de los Santos

CIC 976-987   El Perdón de los Pecados

CIC 988-1065   La Resurrección del Cuerpo y  
   la Vida Eterna

  GUÍA DE

VISIÓN GENERAL

El Catecismo no es un libro de texto, una colección de ideas o un conjunto de reglas. Más bien, 
el Catecismo es el eco fiel de un Dios que quiere revelarse a nosotros y desea que le responda-
mos. Nuestra misión es comunicar y transmitir el don de nuestra fe creando contenido bello, cau-
tivador y relevante, inspirado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos haciendo este contenido en 
varios idiomas muy accesible y de forma gratuita para personas de todo el mundo.

El contenido, la estructura y la metodología de Real + Verdadero se inspira y es guiado por 
el Catecismo de la Iglesia Católica y en una catequesis sólida y evangelizadora. La catequesis 
está indisolublemente ligada a la evangelización, y su objetivo principal es poner a las 
personas en intimidad y comunión con Jesucristo. (Catechesi Tradendae, 5)

Esta sencilla guía está diseñada para ayudarte a comprender la estructura de nuestro 
contenido y utilizarlo mejor. La estructura se inspira en la metodología catequética, la 
pedagogía del Catecismo y la pedagogía de Dios.
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Cada pilar se divide en 12 unidades. 
En total, esta serie incluirá 48 
unidades que cubrirán todo el 
Catecismo de la Iglesia Católica 
(CIC). Cada mes, a partir de 
septiembre de 2021, se publica una 
nueva unidad, comenzando con el 
primer pilar: La profesión de fe.

UNIDAD 01

UNIDAD 02 

UNIDAD 03 
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UNIDAD 06

UNIDAD 07

UNIDAD 08

UNIDAD 09 

UNIDAD 10

UNIDAD 11

UNIDAD 12

Las doce unidades del pilar uno y los párrafos 
del Catecismo que cubren son:

EL CATECISMO CONSTA DE 
CUATRO PARTES. LAS CUA-
TRO PARTES O PILARES SON:

• La Profesión de Fe

• La celebración del misterio 
de Cristo

• Vida en Cristo

• Oración Cristiana

https://www.osv.com/


LUEGO, CADA UNIDAD 
CONSTA DE TRES VIDEOS:

PROCLAMACIÓN

EXPLICACIÓN

PODCAST

Video de Proclamación

El primer video está destinado a despertar la 
curiosidad espiritual que nos permite estar 
preparados para escuchar el mensaje del 
Evangelio. Estos videos exploran el mundo y 
nuestra experiencia humana, y la esperanza 
es que estos videos sean especialmente 
atractivos para aquellos que podrían estar 
menos interesados   en un video que aborde 
directamente las doctrinas de la fe.

Video Explicativo

El segundo video abre el contenido del pasaje 
del Catecismo que se aborda en la unidad. Este 
video es mucho más sencillo y está guiado por una 
discusión entre dos voces que están explorando 
las verdades de la fe. 

Podcast

El podcast acompaña a cada unidad como una 
discusión y aplicación adicional del pasaje del 
Catecismo. En él, el equipo habla abiertamente 
sobre el enfoque y las esperanzas de la unidad, 
así como sobre la manera en que nos está 
impactando a nosotros y a nuestra comunidad 
personalmente. Está disponible en formato de 
video y audio. La audiencia objetivo del podcast 
incluye: catequistas, evangelistas y discípulos 
misioneros que pueden usar los videos de 
Real + Verdadero en su ministerio, entornos 
parroquiales, escuelas, apostolados, familias y 
comunidades.

Hay algunas características 
del enfoque y la estructura 

del Catecismo que vale la pena 
mencionar. El Catecismo es 

Cristocéntrico, lo que significa 
que su enfoque o centro es Jesús. 

El catecismo es Kerigmático, 
es decir, está animado por el 

mensaje salvífico de Jesucristo, 
la Buena Nueva.  El Catecismo 

tiene una dimensión misionera, 
es decir, no presume que 

quienes lo leen tienen fe, sino 
que busca evangelizar a través 

de la presentación de la fe. Y 
el Catecismo es sistemático, 
progresivo y orgánico, lo que 
significa que la estructura en 

sí misma es una catequesis. 
La estructura de cada unidad 
se desarrolló utilizando estas 

características y el Método 
Eclesial propuesto por Mons. 
Francis Kelley (autor de “The 

Mystery We Proclaim”)

Si bien cada video está diseñado 
para poder sostenerse por sí 

solo, es de particular beneficio 
verlos en orden, ya que se 

van complementando y se va 
construyendo sobre el anterior.
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CREO EN DIOS
PÁRRAFOS 185-231 DEL CATECISMO

Video de Proclamación: ¿Qué hay en un nombre? 

Preguntas para fomentar el diálogo:

• ¿Qué llamó tu atención en el video? ¿Qué es lo que destacas del video? 

• ¿Conoces el significado de tu nombre?

• Si pudieras llamarte de otra manera,  ¿qué nombre elegirías y por qué?

• ¿Hay algún nombre que te traiga muchos recuerdos?  ¿Por qué? 

• ¿Por qué crees que Moisés, al hablar con Dios en la zarza ardiente, le preguntó su nombre? 

• Generalmente nos referimos a Dios simplemente como “Dios” pero,  ¿qué viene  a tu 
mente cuando escuchas la palabra “Dios”? 

Video Explicativo: ¿Quién es Dios?

Preguntas para fomentar el diálogo:

• ¿Qué llamó tu atención en el video? ¿Qué es lo que destacas del video? 

• Si te encontraras con Dios en una fiesta y supieras que respondería a cualquier 
pregunta que le hicieras, ¿qué le preguntarías?

• ¿Cuál sería la diferencia entre interactuar con Dios como una fuerza u objeto 
inconsciente frente a interactuar con él como persona?

• ¿Cómo sería/es una relación con Dios en tu propia vida?

• ¿De qué manera sientes la presencia de Dios en tu vida?

• El hecho de saber que Dios quiere amarnos de manera individual, ¿cómo cambia 
nuestra manera de rezar?

• ¿De qué modo te resulta difícil tener una relación con Dios?

  GUÍA DE
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Recomendaciones generales
AMIGOS Y FAMILIAS:

Estos videos son excelentes para iniciar conversaciones con compañeros de trabajo, 
familiares y amigos. Puedes compartir un video fácilmente en las redes sociales o en tus 
grupos de WhatsApp o Telegram. Di una oración y pídele al Espíritu Santo que te inspire y 
te oriente sobre a quién enviarle un video. Haz un seguimiento más tarde preguntándoles 
qué pensaron del video y si hubo algún pensamiento o pregunta después de verlo. Practica 
el acompañamiento espiritual utilizando la escucha activa y evitando corregir o enseñar.

ENTORNOS PARROQUIALES, ESCUELAS, JÓVENES, JÓVENES ADULTOS Y 
MINISTERIOS EN UNIVERSIDADES:

Estos videos funcionan muy bien para publicarse en serie en redes sociales o en los 
boletines informativos que se envían por correo electrónico. Asegúrate de incluir 
un enlace para que las personas profundicen en el resto del contenido. En entornos 
catequéticos más formales, estos videos se utilizan mejor como iniciadores de discusión 
complementarios o para recapitular una lección. Intenta usarlos para abrir una lección 
y sumergirte directamente en las reacciones y la discusión. Para los estudiantes más 
jóvenes, o aquellos que no son discípulos activos, prueba los videos de proclamación como 
un primer paso hacia el contenido. Para aquellos que puedan ser discípulos nuevos o 
activos, intenta usar los videos de proclamación y de explicación. 

CATEQUISTAS:

La estructura del Catecismo es en sí misma una enseñanza. Y el método y el contenido de 
estos videos es una excelente manera de dialogar con los catequistas sobre cómo lograr 
una real “catequesis evangelizadora”. Al ver los videos de la unidad junto con la lectura 
de los párrafos del Catecismo en su conjunto, puedes discutir con tus catequistas lo que 
notaron sobre cómo se presenta el contenido. ¿Qué se destacó y qué se omitió? ¿Qué tiene 
que ver este video con Jesús y nuestra relación con él? ¿Cómo intenta este video llevar 
a la gente a una mayor curiosidad y apertura al contenido del Catecismo? El episodio de 
Podcast de cada unidad a menudo se sumerge en este enfoque “detrás de cámaras” y 
puede ser útil para los catequistas y la formación de catequistas.
Esperamos y oramos que estos videos encuentren personas que sientan curiosidad 
por Jesús y por lo que enseña la Iglesia. Oramos para que los videos de la proclamación 
despierten una curiosidad espiritual sobre el mundo y lo que significa ser humano. Oramos 
para que los videos de explicación presenten el contenido de nuestra fe de una manera 
que sea relevante para sus vidas, tal vez de una manera que nunca antes habían escuchado. 
Esperamos que muchos encuentren estos videos útiles para iniciar conversaciones para 
viajar con otras personas que tienen curiosidad espiritual o buscan la verdad.
Esperamos y oramos que Real + Verdadero ayude a otros a redescubrir el “corazón 
palpitante del Catecismo”, como dijo el cardenal Raniero Cantalamessa en su sermón sobre 
el Catecismo a la casa papal, un corazón que tiene rostro y nombre: Jesucristo.

Para más videos y recursos visita realtrue.org.

Real+Verdadero es parte de The Catechism Project, una iniciativa global patrocinada por OSV.
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