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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. 

• Explicamos a los niños el tema 23 del Catecismo (páginas 70 y 71). 

o Ideas: 

▪ Quien mejor nos habla de cómo es Dios es Jesús, su Hijo. 

▪ Jesús nos ha revelado que nuestro Dios son Tres Personas: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. 

• Así lo reconocemos cuando nos santiguamos: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

• Este es el Misterio de la SANTÍSIMA TRINIDAD. 

▪ Este Misterio es un Misterio de Amor. 

▪ En el Credo vemos cuales son las acciones de la Santísima Trinidad para 

salvar a la humanidad: 

• El Padre: Creador de todo y nos envía al Hijo. 

• El Hijo: Jesús nos salva y nos reconcilia con Dios. Es nuestro 

hermano. 

• El Espíritu Santo: Nos ayuda a vivir como discípulos de Jesús y 

como hijos de Dios Padre. Nos reúne en la gran familia que 

formamos en la Iglesia. 

▪ El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están tan unidos entre sí, que son 

UN SOLO DIOS. 

 

• Dinámica: Explicación de la Santísima Trinidad. 

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 



 

 

 
www.padreaurelio.es 

 

 

 

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. 

 

• Aprendemos y repasamos las Fórmulas de fe: 11, 12 y 13 del Catecismo (páginas 

138 y 139). 

• Repasamos las oraciones del cristiano (páginas 153-157). 

• Oración espontanea. 

• Padre Nuestro. 
 


