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SINTESIS DOCTRINAL DE LA CcC

Cosmovisión Cristo-céntrica: la clave para interpretar toda la realidad 
y para ordenar nuestros conocimientos en: Jesucristo



SINTESIS DOCTRINAL DE LA CcC

“Él es la Imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, 
porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en 

la tierra los seres visibles y los invisibles, Tronos, Dominaciones, 
Principados y Potestades: todo fue creado por medio de Él y para Él. Él 
existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la 
Cabeza del Cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el Principio, el Primero 

que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en 
todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la Plenitud. Por Él quiso 

reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, 
restableciendo la paz por la sangre de su cruz…” (Col 1, 15-20)



▪ 1. Dios creó todas las cosas
del cielo y de la tierra por…

CRISTO

▪ 2. Dios conservó en su
pueblo la promesa de un
Redentor, que fue…

▪ 3. La Segunda Persona de la
Trinidad se hizo hombre en…

▪ 4. Toda la grandeza de María
proviene y tiende a…

▪ 5. Fuimos llamados mediante las
enseñanzas, virtudes y milagros de…

▪ 6. En la Pascua fuimos
redimidos y resucitados por…

▪ 7. El Espíritu Santo (alma de la
Iglesia) fue enviado por…

▪ 8. Somos miembros del Cuerpo
Místico cuya cabeza es…

▪ 9. La Misa prolonga el sacrificio
perfecto ofrecido al Padre por…

▪ 10. Para nuestra vida divina, los
Sacramentos fueron instituidos por…

▪ 11. Las virtudes se nos hacen fáciles
por el ejemplo y la gracia de…

▪ 12. Los carismas nos permiten
ejercer el ministerio que ejerció…

▪ 13. También las realidades terrenas
han sido resacralizadas por…

▪ 14. La solución del problema
del mal está en…

▪ 15. Resucitaremos y seremos
juzgados en su Segunda Venida por…

▪ 16. La creación será restaurada a
la armonía con Dios por…
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