
El Credo y la Trinidad 

 

Description de la sesión 

 

Esta sesión presentará el Credo en la tradición histórica de la Iglesia como las bases de la 

comprensión y profesando la Trinidad, el misterio central de nuestra fe Católica. 

 

 Enfoque de la sesión 

“Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y 

normativas para todos... Se llama a estas síntesis de la fe "profesiones de fe" porque resumen la 

fe que profesan los cristianos. Se les llama "Credo" por razón de que en ellas la primera palabra 

es normalmente: "Creo".  (CIC #186-187)”. 

El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el 

misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz 

que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la "jerarquía de las verdades de 

fe" "Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por 

los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los 

aparta del pecado y los reconcilia y une consigo" (CIC#234). 

 

Contenido: 

 

Al realizar esta sesión el instructor deberá: 

1. Presentar el desarrollo histórico del Credo en particular el Credo de los Apóstoles y el 

Credo de Nicea. 

2. Dar un énfasis particular a la sección dos del Catecismo de la Iglesia Católica en la 

profesión de la fe cristiana. 

3. Explorar las imágenes de las tres personas de la Trinidad a través de la Escritura y la 

tradición cristiana. 

4. Presentar el desarrollo del dogma de la Trinidad como el misterio central de nuestra fe. 

5. Analizar el trabajo de la Trinidad en la vida cotidiana de los fieles.  

 

Resultados del aprendizaje 

 

Como resultado de esta sesión el catequista deberá: 

1. Estar familiarizado con el desarrollo histórico tanto del Credo de los Apóstoles como del 

Credo de Nicea. 

2. Conocer las sección Dos, la profesión de fe en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

3. Identificar imágenes de las tres personas de la Trinidad en la Escritura y la tradición 

cristiana. 

4. Entender que la Trinidad es el misterio central de nuestra fe.  

5. Ser consciente de la acción de la Trinidad en nuestra vida cotidiana. 

 

Referencias: 

 Edición Católica de la Sagrada Biblia: Corintios 15, 1-11. Mateo 28, 16-20. 

 Catecismo de la Iglesia Católica: #232-267, 810, 946, 1065. 

Directorio Nacional para Catequesis: Págs. 78, 91, 93, 107. 


