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PASCUA 3 – Jesucristo nos revela la vida íntima 

de Dios.  
 

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

o Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

o El Credo proclama la fe que la Iglesia ha recibido de los Apóstoles, es lazo de unión entre 

los cristianos. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

 

– Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
• REUNIÓN POR GRUPOS: Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios. 

 

1. Explicamos a los niños qué significa que creemos en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 

- ¿Queréis «ver» la Santísima Trinidad? 

o Utilizar esa sencilla y muy visual explicación de la Santísima Trinidad para repasar 

y fijar conocimientos. Para ello necesitamos una jarra llena de agua (el equivalente a 

tres vasos) y tres vasos vacíos. Les explicamos a los niños que la jarra llena de agua 

representa a Dios y que al separarlos en tres partes IGUALES tendremos a las tres 

Personas de la Santísima Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También 

explicamos que los tres pueden obrar juntos o separados pero siempre están unidos. 

• Volvemos a llenar la jarra con los vasos y hacemos las siguientes preguntas: 

o ¿Veis algún límite en la jarra? 

o ¿Veis dónde empieza y acaba cada Persona de la Santísima Trinidad? 

o ¿Quién es quién? 

- Pues así es la Santísima Trinidad, una unión de puro amor. 

- Nota: repetir este sencillo ejercicio tantas veces como estiméis conveniente. 

- Se lee y comenta el párrafo 1 del Catecismo. 

2. Creemos en un solo Dios que es amor: 

- Nos santiguamos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo 

3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Bautismo de Jesús. 

- Se lee desde la Biblia: Mt 3, 16-19 y se comenta con los niños. 

 

El Credo nos habla de la Santísima Trinidad 

▪ Se hacen tres subgrupos. 

- Se coge el Credo Apostólico (página 153 del Catecismo) y se divide en tres partes: las que 

se refieren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

- Que cada grupo diga lo que se refiere a cada una de las tres Personas. 
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