
DIOS TRINIDAD:  PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO: un Dios y tres 
Personas. 
261 El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida 
cristiana. Sólo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 
262 La Encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno, y que el 
Hijo es consubstancial al Padre, es decir, que es en él y con él el mismo y único 
Dios. 
263 La misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre del Hijo (cf. Jn 
14,26) y por el Hijo "de junto al Padre" (Jn 15,26), revela que él es con ellos el 
mismo Dios único. "Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria". 
264 "El Espíritu Santo procede del Padre en cuanto fuente primera y, por el don 
eterno de este al Hijo, del Padre y del Hijo en comunión" (S. Agustín, Trin. 
15,26,47). 
265 Por la gracia del bautismo "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo" somos llamados a participar en la vida de la Bienaventurada Trinidad, aquí 
abajo en la oscuridad de la fe y, después de la muerte, en la luz eterna (cf. Pablo 
VI, SPF 9). 
266 "La fe católica es esta: que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en 
la unidad, no confundiendo las personas, ni separando las substancias; una es la 
persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo; pero del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la 
majestad" (Symbolum "Quicumque"). 
267 Las personas divinas, inseparables en lo su ser, son también inseparables en 
su obrar. Pero en la única operación divina cada una manifiesta lo que le es 
propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la Encarnación del 
Hijo y del don del Espíritu Santo. 
 
CREO EN DIOS PADRE: CREADOR. 
315 En la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero y universal 
testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría, el primer anuncio de su 
"designio benevolente" que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. 
316 Aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es 
igualmente verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio 
único e indivisible de la creación. 
317 Sólo Dios ha creado el universo, libremente, sin ninguna ayuda. 
318 Ninguna criatura tiene el poder Infinito que es necesario para "crear" en el 
sentido propio de la palabra, es decir, de producir y de dar el ser a lo que no lo 
tenía en modo alguno (llamar a la existencia de la nada). 
319 Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. La gloria para la 
que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su 
bondad y su belleza. 
320 Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su Verbo, "el 
Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa" (Hb 1, 3) y por su Espirita 
Creador que da la vida. 
321 La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce 
con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último. 
322 Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre celestial 
(cf Mt 6, 26-34) y el apóstol S. Pedro insiste: "Confiadle todas vuestras 
preocupaciones pues él cuida de vosotros" (I P 5, 7; cf Sal 55, 23). 
323 La providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres 
humanos Dios les concede cooperar libremente en sus designios. 
324 La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios 
esclarece por su Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe 
nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal 
mismo, por caminos que nosotros sólo conoceremos plenamente en la vida 
eterna. 

 

Dios y Fe  
Creo en Dios Padre: Creador 

 
 
 

 Preguntas que todas las persona se hacen:  ¿la ex istencia?,  
¿el sentido de la vida?, ¿el universo?, ¿la muerte?, ¿Etc.? 
 
 
 

 Posibles respuestas: 
 Filosofía: “El primer móvil o causa de todo ”… 
 Ciencias físicas: “La evolución del átomo en le universo”… 
 Creyentes: “Un Ser Superior”… 
  - Ateo: Niega la existencia de Dios.  
  - Agnóstico: Imposible conocer la existencia o no de Dios. 
 La fe es creer en un Dios, aunque no se pueda demostrar su existencia. 
  - Fe infantil: Necesita seguridades, signos, sentimientos, etc. 
  - Fe adulta: Se basa en la confianza sin buscar seguridad, ni certezas. 
 
 

Nuestra Fe Cristiana 
 

 Dios Trinidad: un Dios y tres Personas:  
   Padre: Dios creador (“...desde el principio de todo...”) 
   Hijo: Dios redentor (“...se hizo hombre por nosotros...”) 
   Espíritu Santo: Dios presente en la Iglesia (“...dador de vida...”) 
 

  
Revelación de Dios: Voluntad de Dios. 
 Biblia: Dios se da a conocer  en el AT (promesa) y  
      en el NT (cumplimiento) 
     Inerrancia: No puede haber error en las verdades de fe. 
 Tradición: Liturgia (expresión y celebración), Santos Padres, 
         Práctica de la Iglesia, Reflexión teológica.  
 Magisterio:  - Escucha la Palabra de Dios, la guarda y la expone.  
    - Ordinario o Extraordinario. 
 

Creo en Dios Padre: Creador 
 

 Dios es Amor y crea para compartir su Amor con sus criaturas. 
 La Creación está unida con la Alianza y la Salvación. 
  

Teorías sobre la Creación:  
- Creacionistas: Dios creó las especies tal como las vemos hoy. Son 
 fijistas y rechazan la evolución biológica al interpretación literal el 
 Génesis.  
- Diseño Inteligente: Aceptan la existencia de la evolución, pero ante 
 “estructuras muy complejas” en la Naturaleza tiene que haber un 
 diseñador que está fuera de ella y que ha sido el responsable de 
 ella.  

  
Curso de Conf irmac ión  



 
 Las religiones universales: 
• Hinduismo. Numerosos dioses, aunque el principal es Brahma, el alma del   
mundo. Su libro religioso es los Vedas. Practican una ascética de dominio 
espiritual y corporal, el yoga, para conseguir la liberación del espíritu. Admiten la 
reencarnación del alma en seres superiores o inferiores según la conducta moral 
que hayan observado en la vida anterior. 
• Budismo (es más bien una fi losofía). El fundador fue Siddharth ia 
Gautama (560-480 a. C.). Sus seguidores le llamaron Buda, que significa el 
iluminado. Principales verdades: la universalidad del sufrimiento, cuya causa 
es el deseo, la paz del nirvana y la transformación de las almas. 
• Judaismo. Es la más antigua de las religiones monoteístas y de ella 
proceden el cristianismo y el islamismo. El libro sagrado es la Biblia.(Nuestro 
Antiguo Testamento) 
• Islamismo. Un Dios que ha hablado por medio del Corán, y a Mahoma, 
el «Profetas», enviado para transmitir e interpretar el texto sagrado. La vida está 
basada sobre el testimonio de fe, la sahada: «Doy testimonio de que no hay más 
dios que Dios; doy testimonio de que Mahoma es el profeta de Dios.» 
• El cristianismo. Se inicia históricamente con Jesús de Nazaret, judío, al 
ser reconocido como el Mesías - en griego Cristo -, sus seguidores se les llamó 
cristianos. Creen en un Dios-Trinidad (P-H-ES). Y están divididos en tres ramas: 
  + Católicos: Se caracterizan por su organización jerárquica. Dentro de ella, el 
Papa, sucesor de san Pedro, es el centro de la unidad. 
  + Protestantes: Se separan de los católicos en el siglo XVI como un intento de 
renovación que recibe el nombre de Reforma. Se distinguen tres grupos: 
luteranos, calvinistas y anglicanos. Dan una autoridad absoluta a la Biblia. 
  + Ortodoxos: Se separan en el siglo XI. Reconocen los siete primeros concilios 
ecuménicos, la devoción a la Virgen y dan gran importancia al Espíritu Santo. 

 
CREDO  “Apostólico” 

 

 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 gracia 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 va a 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 los muertos y 
 la vida eterna.  Amén. 
 

   

Catecismo de la Iglesia:  Textos para reflexionar y profundizar. 
 

EL HOMBRE ES "CAPAZ" DE DIOS. 
44 El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y 
yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana si no vive 
libremente su vínculo con Dios. 
45 El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su 
dicha."Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mi penas ni 
pruebas, y viva, toda llena de ti, será plena" (S. Agustín, conf. 10,28,39). 
46 Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su 
conciencia, entonces puede alcanzar a certeza de la existencia de Dios, causa y 
fin de todo. 
47 La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, 
puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón 
humana. 
48 Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples 
perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque 
nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. 
49 "Sin el Creador la criatura se diluye" (GS 36). He aquí por qué los creyentes 
saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los 
que no le conocen o le rechazan. 
 
DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE.  
1. LA REVELACION DE DIOS. 
68 Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da 
una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se 
plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. 
69 Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio Misterio 
mediante obras y palabras. 
70 Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se 
manifestó a nuestros primeros padres. Les habló y, después de la caída, les 
prometió la salvación (cf. Gn 3,15), y les ofreció su alianza. 
71 Dios selló con Noé una alianza eterna entre El y todos los seres vivientes (cf. 
Gn 9,16). Esta alianza durará tanto como dure el mundo. 
72 Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él 
formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los 
profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. 
73 Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha 
establecido su alianza para siempre. El Hijo es la Palabra definitiva del Padre, de 
manera que no habrá ya otra Revelación después de El. 
2. LA TRANSMISION DE LA REVELACION DIVINA. 
96 Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y 
por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta 
el retorno glorioso de Cristo. 
97 "La Tradición y la Sagrada Escritura constituyen el depósito sagrado de la 
palabra de Dios" (DV 10), en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante 
contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. 
98 "La Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas 
las edades lo que es y lo que cree" (DV 8). 
99 En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el Pueblo de Dios no cesa 
de acoger el don de la Revelación divina, de penetrarla más profundamente y de 
vivirla de modo más pleno. 
100 El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios ha sido confiado 
únicamente al Magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. 


