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En este tema aprenderemos:

• Jesús nos enseña que la vida de Dios es un misterio de amor

• Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo

• La oración del Credo proclama la fe que la Iglesia ha recibido de
los Apóstoles, es lazo de unión entre los cristianos



El misterio de la
Santísima Trinidad

Jesús nos ha revelado que
hay un único Dios,
Salvador de todos los
hombres: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Tres 
personas distintas y un 
solo Dios verdadero.

Es el misterio de la 
Santísima Trinidad, 
centro de la fe cristiana.

La Santísima Trinidad
muestra que la vida
íntima de Dios es AMOR.



La oración del Credo
proclama las grandes
acciones de Dios para salvar
el mundo:

• El Padre, Creador de todas 
las cosas, nos ama tanto que 
nos ha enviado a su Hijo y nos 
ha hecho hijos suyos.

• Jesús, su Hijo, nuestro Señor
y Salvador, nos ha
reconciliado con el Padre y
nos ha salvado

• El Espíritu Santo nos hace
vivir como discípulos de Jesús 
e hijos de Dios Padre. Él nos 
reúne en la gran familia de 
Dios: la Iglesia.



Aquí en la tierra no podemos ver a Dios, 
pero Jesús nos ha revelado que Dios es Amor: 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
se aman tanto, y están tan unidos entre sí, 

que son un solo Dios.

“Dios es Amor, y quien permanece en el amor 
permanece en Dios y Dios en él”

(1 Jn 4-16)



El Credo contiene toda la fe católica

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Único hijo, Nuestro Señor, que 
fue concebido por obra y gracias del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. subió a los 
cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo 
en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la 

carne y la vida eterna. Amén.


