
 

 Lectura Valor Cristiano Ecuménico 
Institucional Creemos en Dios como Ser 
Supremo 
 

 Conversatorio 
o Ser Supremo 
o Creador de todo 
o Su poder y presencia se manifiestan 

en Jesús 
 Jesús = Hijo de Dios 

o Su poder y presencia se manifiestan 
en el Espíritu Santo 

o Este es un valor estrictamente 
cristiano 

 No es judío 
 No es musulmán 

o Este es un valor trinitario (contrario a 
los testigos de Jehová, mormones, 
judíos, musulmanes, y otros)  
 

 Cántico y Oración Final 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CREEMOS EN DIOS COMO 
SER SUPREMO 

Dios es el Ser Supremo  
que creó todo cuanto existe.  

Su poder y presencia son 
manifestados en la persona de 

su Hijo Jesús, el Salvador,  
y en el Espíritu Santo,  

quien dirige la comunidad  
de fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CREO EN DIOS 
         

1. Creo en Dios, creo en Dios 
          como creo en la amistad y en el amor, 
     como creo en el camino 
         en el hombre y su destino, 
         más allá de todo creo en Dios. 
     
 

2. Creo en Dios, creo en Dios 
 como creo en la lluvia y en el sol, 
 como creo en la mañana, 
 en el viento, en la montaña, 
              más allá de todo creo en Dios. 
 
 Yo creo en Dios más allá de mi alegría  
 y también de mi dolor. 
             Yo creo en Dios y no sé si muchas veces  
 yo merezco su amor. 
 
 

3. Creo en Dios, creo en Dios 
 como creo en los hijos y en el sol, 
 como creo en el consuelo, 
 en la tierra y en el cielo, 
 más allá de todo creo en Dios. 
 

4. Creo en Dios, creo en Dios 
 como creo en la amistad y en el amor, 
 como creo en el camino, 
 en el hombre y su destino, 
 más allá de todo creo en Dios. 
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