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¿Qué dice La fórmula de fe de los apóstoles? 
  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 ha de 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  la  carne  y  la  vida  eterna. 
Amén. 
 
¿Qué dice el credo largo de Nicea‐Constantinopla? 
  Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero 
de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por 
quien  todo  fue hecho, que por nosotros,  los hombres,  y por nuestra  salvación, 
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,  la Virgen, y se 
hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. 
   
  Padeció  y  fue  sepultado,  y  resucitó  al  tercer día,  según  las  Escrituras,  y 
subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  
 
  Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y 
del Hijo, que con el Padre y el Hijo  recibe una misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas.  Creo en  la  Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso  que  hay  un  solo  Bautismo  para  el  perdón  de  los  pecados.  Espero  la 
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 
CREO EN DIOS PADRE 
¿Por qué creemos en un solo Dios? 
Creemos en un solo Dios porque según el testimonio de la Sagrada Escritura sólo 
hay un Dios y porque, según las leyes de la lógica, tampoco puede haber más que 
uno.  
  Si hubiera dos dioses, uno sería el límite del otro; ninguno de los dos sería 
infinito, ninguno sería perfecto; de modo que ninguno de los dos sería Dios. La 
experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de Israel es: «Escucha, Israel: 
el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo» (Dt 6,4). Una y otra vez los profetas 
exhortan a abandonar los falsos dioses y a convertirse al único Dios: «Yo soy un 
Dios justo y salvador, y no hay ninguno más» (Is 45,22). 
Textos tomados del YOUCAT 


