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TEMA

CATEQUESIS MISIONERA
EL CREDO

OBJETIVO: 

- Conocer el Espíritu Santo como la tercera 
 persona de la Santísima Trinidad.

- La función del Espíritu Santo en la obra
 salvadora.

- El Espíritu Santo en la Iglesia Misionera.

ORACIÓN:

Oremos con nuestros padres, para que el 
Espíritu Santo nos ayude a conocerlo en esta 
catequesis.

MATERIALES:

La mesa de siempre con el cirio, la Palabra de 
Dios y el crucifijo, adicionamos una lámina con 
el Espíritu Santo.

Fuente: Catecismo de la Iglesia Católica. Sagrada Escritura.

Plan de Catequesis
“PRIMERA COMUNIÓN”

Tiempo Emergencia

Bloque 3

Dios nos conoce hace mucho tiempo… ¿Desde 
cuándo?________________________________
______________________________________

Y pensó en nosotros desde antes de nacer…

Un profeta, es alguien que anuncia buenas noti-
cias, ¿Cuál crees que es esa noticia tan importante 
que anunciamos? ________________________ 
miremos Hechos 2,32.

Y ¿quién es ese que nos ayuda para ser testigos de  
Jesús? _________________________________

TRABAJO PERSONAL: Dibuja con tus padres la 
venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles de 
Jesús. Colorea como tú quieras.  

Después de terminar, a la luz de este dibujo e 
inspirados por los sentimientos del estudio del 
tema oramos, le pedimos a Dios que con la ayuda 
del Espíritu Santo seamos misioneros de Jesús 
que anunciemos su gran Amor.

Responderemos a cada petición:
“ESPÍRITU SANTO AYÚDANOS”.

Hacemos nuestras oraciones espontáneas.

Como hemos terminado nuestro bloque del Credo, 
intentaremos después de un mes proclamarlo 
todo completo.

Padre Nuestro… Dios te Salve… Gloria…

Bendición final.
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“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”



TEMA CENTRAL:

Un saludo muy especial a los niños, niñas y 
padres de familia que participan de esta cate-
quesis preparatoria a la primera comunión. 

Hemos estado de una manera breve conociendo 
algunos apuntes del credo de nuestra fe.

Recordemos que el Credo es el resumen de toda 
nuestra fe. Se debe memorizar pero antes debe 
ser catequizado, es decir estas catequesis te 
ayudan a saber con el corazón lo que proclama 
nuestra fe.

Esta es la tercera parte. “Creo en el Espíritu 
Santo” la tercera persona de la Santísima 
Trinidad, que actúa desde la creación. (Catecis-
mo 685-6). Esa persona Dios la envió a nuestros 
corazones (Gálatas 4,6) es un don de Amor para 
el mundo, el Espíritu Santo en nuestros corazo-
nes nos ayuda a conocer a Dios y su amor por 
nosotros. El Espíritu Santo nos hace felices 
porque al santificarnos nos hace como Cristo.

¡Nos hace misioneros!

Ese Espíritu Santo que nos hace sentir el gran 
amor que Dios nos tiene, nos invita también a 
llevar ese amor de Jesús a otros.

Ser misionero es un regalo del Espíritu Santo 
que compartimos con nuestros amigos, herma-
nos, padres y todo aquel que se cruza en nuestro 
camino.

Terminando la segunda parte del Credo dice que 
Jesús resucitó, subió al cielo y está sentado a la 
derecha de Dios Padre. Jesús subió al cielo y 
desde allí envió la promesa de Dios que era el 
Espíritu Santo. 

Los primeros en recibir el Espíritu Santo fueron 
los Apóstoles el día de Pentecostés. (Catecismo 
731).

Estaban con mucho miedo porque los perseguían, 
además ya Jesús no estaba con ellos. Una 
mañana, 50 días después de la Resurrección, 8 
días después de Jesús subir al cielo estaban 
reunidos en una habitación con mucho temor la 
mañana del día 50 (Hch 2, 1-4), y de pronto, vino 
del cielo un ruido, como un viento muy fuerte y 
aparecieron unas llamas de fuego, como lenguas 
y se posaron sobre cada uno de ellos.

Empezaron a anunciar que Jesús era el Señor,  
que había resucitado y que todo el que creyera en 
Él tendría una vida nueva.  
   
Todos nosotros también recibimos el Espíritu 
Santo el día de nuestro Bautismo, y desde 
entonces somos misioneros.

Preguntemos a nuestros padres cómo fue nuestro 
Bautismo.

ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS:

JEREMÍAS 1, 4-5 Con tus papás reflexiona este 
pasaje.
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