CREDO
APOSTOLICO
Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y la tierra.
Y creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor;
Que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de María virgen;
Padeció bajo Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado;
Descendió a los infiernos, y al tercer día resucito de entre los muertos;
Subió a los cielos y esta sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso;
De ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos;
Creo en el Espíritu Santo;
Una iglesia santa, y la comunión con los santos;
El perdón de los pecados;
La resurrección del cuerpo;
Y la vida eterna. Amen.

Rom 10:9-11
9.- Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo.
10.- Porque con el corazón se cree para justicia; más con la boca se hace confesión
para salud.
11.- Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.
El credo Apostólico es un resumen básico de los puntos clave de la doctrina
apostólica, enfocado desde el punto de vista del dogma de la trinidad.

Mat 10:32 Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré
yo también delante de mi Padre que está en los cielos.
Es esencial que aprendamos a confesar nuestra fe, toda confesión pública de la fe
debe hacerse con sinceridad, y debe venir acompañada de una vida de compromiso
con los valores del reino de Dios.
Todos los cristianos debemos saber que solo la Biblia posee autoridad final y
divina. El credo esta subordinado a la palabra de Dios. Por consiguiente, es
importante que los creyentes se den cuenta de que el Credo les provee de un
maravilloso medio de confesar los puntos clave de su fe.
La palabra “Credo” es realmente el verbo con el cual empieza el Credo Apostólico
en Latín, el cual dice: “Credo in Deum Patrem” En español la misma frase dice:
“Creo en Dios Padre” Así que Credo quiere decir, “Yo creo” yo confieso mi fe en
forma publica.
2Co 4:13 Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme á lo que está escrito:
Creí, por lo cual también hablé: nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos;
Por consiguiente, un credo no es otra cosa que una forma de confesar nuestras
creencias básicas. Pero tenemos que aclarar que no son rezos u oraciones que como
cristianos tengamos que repetir como forma de culto o vida diaria, sino son parte
de nuestra fe.
Se le llama el “símbolo Apostólico” Este nombre se le dio cuando las herejías
empezaron a minar la iglesia. El credo se dio como la marca del cristiano y de la
iglesia verdadera.
La iglesia…. Recibió de los apóstoles y sus discípulos
La fe en un Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la
Tierra….
Y en un Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarno para su salvación,
Y en el Espíritu Santo, el que atreves de los profetas proclamo….
El nacimiento virginal, y su pasión.
La resurrección de entre los muertos, y la ascensión al cielo el amado
Cristo Jesús, nuestro Señor,
Y su parusía desde el cielo en la gloria del Padre.

