RICA
RCIA Folleto Clase 9 Las analogías de la Trinidad
La Santísima Trinidad es un gran misterio. Sabemos, por las escrituras, que hay un solo Dios en tres
personas distintas. El término NATURALEZA se utiliza para describir lo que es Dios, mientras que el
término PERSONA se usa para describir quién es Dios. Decimos que Dios es tres personas en una sola
naturaleza. Esto es difícil de entender porque para nosotros los humanos, una persona tiene una misma
naturaleza. Nadie puede compartir su persona o su naturaleza con otra persona, aunque todos somos
personas humanas.
Para intentar comprender el misterio de la Santísima Trinidad, nos ayudamos haciendo uso de analogías
o comparaciones. Estas analogías no corresponden exactamente al misterio de la Trinidad, pero pueden
ayudarnos a comprender mejor. Por ejemplo: como las tres personas de la Trinidad son un solo Dios, así
las tres hojas de un trébol forman una planta. Se dice que San Patricio utilizó este ejemplo para explicar
a la gente cómo Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no son tres dioses sino tres
personas en un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos igualmente Dios, pero no son la
misma persona.
Otra analogía útil es un triángulo con tres lados iguales. El lado A es exactamente igual al lado B, pero
no es el mismo que el lado B. A es A, y B es B, son iguales, pero no son los mismos (lo mismo vale para
el lado C). Los lados A, B y C son tres lados iguales que forman una figura. En otras palabras: Como los
tres lados de un triángulo equilátero son una figura, así las tres personas de la Trinidad son un solo Dios.
Podemos pensar en la llama de una vela. El "fuego" de una vela es la propia llama, el calor que crea y la
luz que derrama. No hay llama sin calor ni luz, ni calor sin llama ni luz, etc. Como la llama, el calor y la
luz son un fuego, así las tres personas de la Trinidad son un solo Dios.
Finalmente, una tríada musical, o un acorde de tres notas. Cada nota es diferente de las otras, pero
cuando se tocan juntas hacen un solo sonido. Aquellos que conocen la música pueden oír las diferentes
notas en el único sonido, ya que aquellos que conocen a Dios pueden "oír" a las diferentes personas de la
Trinidad que trabajan y hablan a través de las Escrituras, los Sacramentos y las Enseñanzas de la Iglesia.
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RICA
RICA Preguntas Clase 9 Trinidad (BCL # 3)
En el estudio de Dios usamos la palabra NATURALEZA para responder a la
pregunta ¿QUÉ? es Dios. Usamos la palabra PERSONA para responder la
pregunta ¿QUIÉN? es Dios. Usando su folleto de la Trinidad responda las
siguientes preguntas:
1) ¿Cuántos Dioses hay?
2) ¿Cuántas PERSONAS hay en Dios?
3) ¿Cuáles son los nombres de las tres personas de la Trinidad?
4) ¿Son todos igualmente Dios?
5) ¿Son todos el mismo Dios?
6) Pensando en nuestras analogías, podemos decir que como un trébol tiene tres
_____________
iguales, pero es una___________, entonces la Trinidad tiene tres ___________
iguales, pero es un solo __________.
7) Como un triángulo tiene tres _______________ iguales, pero es una sola
________________, entonces la Trinidad son ______________, pero un
__________ Dios.
8) ¿Es el padre Dios?
9) ¿Es el Hijo Dios?
10) ¿Es el Espíritu Santo Dios?
11) ¿Son tres dioses?
12) La forma correcta de hablar de la Trinidad es decir que Dios es tres
______________, pero solo un ______________?
13 ¿Si Dios hizo todo, quien hizo a Dios?
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