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Tema 5 
 

 

Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

 

1. Experiencia Humana: 

 

1.1. Nuestras preguntas 

¿Hay ocasiones en nuestra vida en que nos planteamos la 

pregunta de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante esta pregunta? 

Cuando nos preguntamos por Dios ¿tenemos la esperanza de 

que alguien nos pueda ayudar a encontrar respuesta? ¿Nos 

damos cuenta de que esa pregunta representa algo central e 

importante en nuestra vida? La respuesta que nos propone la fe 

cristiana ¿colma nuestras expectativas?   

 

 

1.2. Qué nos dice la Palabra de Dios y la Tradición de la Iglesia: 

 

 “A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en 

el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer” (Jn 1, 18) 

 

 “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 

comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos 

vosotros” (2Cor 13, 13) 

 

 “Con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un 

solo Señor, no una sola Persona, sino tres Personas en una 

sola naturaleza.  

 Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo 

afirmamos también de tu Hijo, y también del Espíritu Santo, 

sin diferencia ni distinción”.  (Prefacio de la Santísima 

Trinidad) 

 



Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo 

 

2. La Propuesta de la Fe que hoy nos hace la Iglesia: 
 

2.1. Al hombre no le es posible captar en su totalidad la identidad 

de Dios (quién es Dios). Pero sí le es posible conocerle por lo 

que Él ha revelado de sí mismo. Y le es posible confiar en Él y 

confiarse a Él. Eso es lo que expresamos cuando decimos «creo 

en Dios». Dios se ha revelado como el único Dios, frente a la 

pluralidad de divinidades de los países y culturas vecinas. Los 

ídolos son llamados en la Biblia «hechura de manos humanas” 

(Salmo 135, 15) 

 

     

 Leer los números   36 y 37 del Compendio. 

 

 

2.2.  Dios reveló a Moisés su nombre misterioso: “Yo soy el que 

soy” (en hebrero: YHWH, que se pronuncia Yahvé). Cuando 

entendemos, en nuestra limitación, lo que quiere decir el ser de 

Dios, encontramos razones sólidas y profundas para confiar en 

Él, para «creer» en Él.  

 

 

Leer los números   38 a 40 del Compendio. 

 

 

2.3. En los evangelios, Jesús nos habla de Dios diciendo que es Luz, 

verdad, amor. Cuando vivimos rodeados de oscuridades, de 

mentiras y de desamor, la fe nos propone a Dios como 

fundamento de lo verdaderamente positivo que puede llevar al 

hombre a su realización plena.  

 

Leer los números 41 al 43 de Compendio  
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2.4. Jesucristo nos ha revelado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. En numerosas ocasiones habla de su relación, en cuanto 

Hijo, con el Padre, y hace a los discípulos la promesa de 

enviarles el Espíritu Santo.  
 

 

Leer los números  46 y 47 del Compendio  
 

2.5. Esta revelación que nos ha hecho Jesucristo la formula nuestra 

fe al proponernos el misterio de la Santísima Trinidad, algo que 

sobrepasa nuestra comprensión, pero en lo que creemos porque 

nos fiamos de la verdad que Dios nos ha    

dicho sobre sí mismo.  

 
 

Leer los números 44, 45 y 48 del Compendio. 
 

 

El Credo, nuestra profesión de fe, lo mismo el apostólico que 

el Niceno, tiene una estructura «trinitaria»: “Creo en Dios 

Padre – Creo en Jesucristo – Creo en el Espíritu Santo”. Así 

profesó la Iglesia su fe desde los primeros siglos y seguimos 

haciéndolo nosotros cada domingo en la Eucaristía. También 

se conserva esta estructura trinitaria en las preguntas que se 

hacen en la profesión de fe antes del bautismo. Podemos 

comprobar las dos fórmulas de fe de la Iglesia leyendo su 

texto en las páginas 35 y 36 del Compendio.  

 

 

 

 

 

 



Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo 

3. Desde la Fe respondemos: 

 

3.1. Profesar la Fe:  

Después de esta reflexión sobre Dios, podemos recitar juntos 

la Profesión de fe (cualquiera de las dos). Lo hacemos de pié, 

con la misma actitud que lo recitamos cada domingo, en la 

Eucaristía.  

 

3.2. Llevar a la vida la Fe: 
 Hacemos el propósito de hacer presente a Dios en algún 

momento del día, siendo conscientes de que Él nos sostiene y 

nos conserva, de que caminamos bajo su mirada y de que 

nuestra vida tiene que ser, de alguna forma, reflejo de esta fe 

que llevamos dentro.  

 

3.3. Celebrar la Fe: 

Podemos expresar con este canto lo que hemos descubierto 

en este encuentro de reflexión. Cuando cantamos juntos, se 

va haciendo realidad nuestra condición de «comunidad 

cristiana». 

SEÑOR, TU ERES NUESTRA LUZ. 

SEÑOR, TU ERES LA VERDAD. 

SEÑOR, TU ERES NUESTRA PAZ 

1.- Queriendo acompañarnos te hiciste peregrino;  

compartes nuestra vida, nos muestras el camino. 

2.- Nos pides que tengamos humilde confianza;  

tu amor sabrá llenarnos de vida y de esperanza. 

 

3.4. Orar la Fe: 

Dios, Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la 

Palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación para 

revelar a los hombres tu admirable misterio, concédenos 

profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna 

Trinidad y adorar su unidad todopoderosa.  

(Oración colecta del día de la Santísima Trinidad) 

 


