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CATEQUESIS Nº 3 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD  

 

A través de nuestro video de la Catequesis pudimos ver una breve explicación en torno a lo que es la Santísima Trinidad. 

En primer lugar, hemos dicho que DIOS es UNO y TRINO.  

 

▪ De acuerdo con  el video la palabra TRINO hace referencia a: 

 

a. 7 objetos                                                    b. 12 tribus                                            c. Tres Personas de naturaleza Divina 

 

Cuando nosotros hablamos de Dios, debemos tener presente que no estamos hablando solo de Dios Padre, sino de la 

Unidad que existe entre Él con su Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Por eso, en adelante cuando hablemos de Dios, 

debemos hacernos conscientes de que nos estamos refiriendo a los Tres al mismo tiempo: al PADRE, al HIJO y al 

ESPÍRITU SANTO.  

 

▪ Elige la respuesta correcta a la siguiente pregunta: ¿Quién es Dios? 

 

a. Jesús                                            b. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo                                                c. Papito Dios    
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▪ Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan Bautista, apareció Dios Espíritu Santo a través de una: 

 

a. Luz                                                      b. Aparición de ángeles                                                                      c. Paloma 

 

▪ ¿El Espíritu Santo es una paloma? Justifica tu respuesta: 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

▪ Dios Padre también se hizo presente en el bautizo de Jesús. ¿De qué modo lo hizo? explica tu respuesta: 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

▪ ¿Quién es la Santísima Trinidad para ti? 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

▪ ¿Cómo puedes comparar el hecho de que Dios sea uno en tres personas distintas? Explícalo con un ejemplo de la 

vida real (distinto a los ya mencionados en el video) y dibújalo. 
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_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

▪ Hemos visto que la Santísima Trinidad es Dios mismo. Uno en tres personas distintas. Vas a relacionar las ideas 

de la derecha con las de la izquierda de acuerdo con la respuesta correcta. 

 

1. El Padre es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuando nos damos la señal  de la Santa 

Cruz invocamos a 

 

2. ¿Por medio de qué Sacramento, Dios, 

nos hace participar de su naturaleza 

divina? 

 

3. El ser humano es una unidad de cuerpo 

y alma. ¿Por qué es tan valioso por 

encima de todas las demás creaturas? 

 

4. ¿Por qué el ser humano puede hablar 

con Dios? 

 

5. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no 

son la misma persona porque 

 

6. La naturaleza divina es propia de Dios 

Trino. El ser humano tiene dentro de sí 

un poco de cada una de las diferentes 

naturalezas que existen. ¿Cuáles son 

estas? 

a. Aunque tienen la misma naturaleza divina, 

cada uno tiene una misión diferente: el 

Padre es el creador, el Hijo es el 

Salvador, el Espíritu Santo es el 

Santificador. 

 

b. Porque fue creado a imagen y semejanza 

de Dios 

 

c. Por el Bautismo participamos de la 

amistad con Dios y de su naturaleza 

divina al hacernos hijos suyos. 

 

d. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 

 

e. Naturaleza material, naturaleza vegetal, 

naturaleza animal, naturaleza humana y 

naturaleza espiritual. 

 

f. Porque Dios le ha dado  entendimiento y 

voluntad para ser capaz de conocer y 

amar a Dios. 
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A través de la señal de la Cruz nosotros invocamos a Dios para que se haga presente en nuestras vidas. La manera 

correcta de darnos la bendición es con la mano derecha hacia la frente y decimos: “en el Nombre del Padre”; luego la 

mano derecha al estómago, cerca al ombligo y decimos: “y del Hijo” y luego la mano derecha la llevamos al hombro 

izquierdo y luego al derecho, y mientras tanto decimos: “y del Espíritu Santo” y finalizamos con la palabra “Amén”, que 

significa: “Así es”. Cuando decimos esta palabra “AMÉN”, estamos diciendo “Creo que esto que he dicho es cierto”. 

Por eso es que la cruz es tan importante para nosotros, porque además de recordarnos a Jesús que murió en la cruz, nos 

recuerda que estamos bajo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
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▪ Te invito ahora a armar tu propia cruz a través del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9XEBCRIwyk, “Cruz Católica de papel Origami fácil”. La Cruz tiene un valor 

muy grande para nosotros como Cristianos Católicos. Cuando tengas miedo sígnate con la señal de la Cruz y 

recuerda que Dios UNO y TRINO está contigo. 

 

Vamos a recordar ahora el pasaje de Mt 3, 13-17 sobre el Bautismo de Jesús. En este pasaje Bíblico vemos la acción del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vas a colorear la imagen y a leer el texto Bíblico. En tu cuaderno, junto a la imagen, 

vas a escribir la frase que más te haya llamado la atención del texto. 

 

El día de tu Bautismo, Dios pronunció sobre ti las mismas 

palabras que dijo a Jesús: “Tu eres mi hijo, mi hija, muy amada. 

En ti me complazco”.  

 

▪ Busca las fotos de tu Bautismo y realiza con ellas un 

Collage. Luego pídele a tus Padres que te cuenten cómo 

fue ese día en el que Dios te llamó por primera vez hijo 

suyo, hija suya y escríbelo. 

 

▪ Escribe una oración a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 

en la que les agradezcas a cada uno por el amor que te 

han hecho sentir desde el día en que naciste y por todo lo 

que te ha dado hasta el día de hoy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9XEBCRIwyk
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TAREAS PARA ENVIAR:  

al correo electrónico: sacramentos.sca2020@gmail.com 

 

- Esta guía desarrollada. 

- Foto del Collage de fotos 

- Foto de la cruz hecha en Origami. 

- Foto tuya viendo el video de esta Catequesis 

 

 

¡Dios te bendiga! 


