El Credo
Explicación del Credo de los Apóstoles y El Credo de Nicea-Constantinopla.
Las verdades de nuestra religión, de nuestra fe católica se
encuentran en la oración del Credo. El Credo es lo que
creemos los católicos. Si alguien de otra religión nos pregunta
¿qué es lo que creen ustedes los católicos? podemos
contestarle con todo lo que rezamos en el Credo. Podemos
decir que es como un resumen de nuestra religión.
El Credo

El Credo está dividido en tres partes:

 La primera parte ala de ios Padre y de la ora de la Creación.
 La segunda parte ala de ios io y de la edención de los omres.
 La tercera parte ala de ios Espritu Santo y de nuestra santificación.
Estas tres partes contienen doce artculos que aarcan las principales verdades en las
que creemos los católicos. Estos doce artculos son:
1. ios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la Tierra.
2. Jesucristo, io único de ios.
3. Jesús fue conceido por ora y gracia del Espritu Santo y nacido de Mara la Virgen.
4. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado.
5. Jesús descendió a los infiernos y al tercer da resucitó.
6. Jesús suió a los cielos y está sentado a la dereca de ios Padre.
7. Jesús vendrá a uzgar a vivos muertos.
8. El Espritu Santo.
9. La Iglesia una, santa, católica y apostólica y la comunión de los santos.
10. El perdón de los pecados.
11. La resurrección de los muertos.
12. La vida eterna.

Si nos fiamos ien en todo lo que creemos nos vamos a dar cuenta de lo importante
que es ios y de cómo nos amó tanto que nos entregó a su io Jesús para salvarnos.

Se quedó con nosotros en la Iglesia, nos perdona y nos promete volver a venir.
Todo lo que creemos lo deemos de vivir. eemos demostrar con nuestras oras
que creemos en ios. Se dee notar la diferencia entre un niño que no tiene fe y un
niño que s tiene fe. La vida se vive diferente. Por eemplo, si yo creo que tengo un
Padre Todopoderoso que vela por m, mis acciones deerán demostrar esa seguridad
y confianza. Si yo creo en la Iglesia, la voy a ayudar.
El Credo es una forma de profesar nuestra fe. Otra forma de profesar nuestra fe es
aciendo la señal de la cruz, que es la señal del cristiano. ¿Qué expresamos cuando
nos persignamos? ecimos que creemos en ios que es uno en tres personas
distintas. Esto lo acemos al decir “En el nomre del Padre y del io y del Espritu
Santo”. Al trazar la señal de la cruz en nuestro cuerpo, expresamos que creemos en la
Encarnación, Pasión y Muerte y esurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Al rezar el Credo entramos en comunión con ios Padre, io y Espritu Santo y con
toda la Iglesia.

Credo de los Apóstoles y Credo Nicea-Constantinopla
El Catecismo de la Iglesia nos explica por qué tenemos un Credo (f. 185-197). esde
su origen, la Iglesia apostólica expresó su fe en formulas reves y normativas para
todos, quiso recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados,
destinados sore todo a los candidatos al autismo. Esta sntesis de fe no a sido
eca según opiniones umanas, sino que se a tomado de toda la Escritura lo más
importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. A esta se le llama
"profesión de fe", y tamién se le llama Credo, ya que la primera palara en ella es
"Creo". Se les denomina igualmente "smolos de la fe".
A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, se an
elaorado numerosos smolos de nuestra fe, por eemplo:
 Los smolos de las diferentes Iglesias apostólicas y antiguas.
 El llamado smolo de San Atanasio
 La profesión de fe de ciertos Concilios como los de Toledo, Letrán, Lyón, Trento, o
de ciertos Papas como la "Fidesamasi" o "El credo del puelo de ios, del Papa Palo
VI"
Ninguno de estos smolos compuestos en diferentes etapas de la vida de la Iglesia
puede ser considerado como superado o inútil. Nos ayudan a captar nuestra fe a
través de los diversos resúmenes que se an eco.
Por qué los dos y su diferencia
Entre los smolos de la fe dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia,
estos son: El smolo de los Apóstoles y El Smolo de Nicea-Constantinopla.

El Credo de los Apóstoles o Símbolo de los Apóstoles, es el corto, es llamado de los
apóstoles por que es considerado con usticia como el resumen fiel de la fe de los
apóstoles. Es el antiguo smolo autismal de la Iglesia omana. Su gran autoridad
proviene del eco de que es el smolo que guarda la Iglesia omana, la que fue
sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó a la doctrina común.
El Credo de Nicea-Constantinopla, es más largo por ser mas explcito y lo rezamos
todos los domingos en la Misa. ee su gran autoridad al eco de que es fruto de los
dos primeros Concilios ecuménicos, como su nomre lo indica respectivamente
Concilio de Nicea año 325 y el Concilio de Constantinopla año 381. Sigue siendo oy el
smolo común de todas las Iglesias de Oriente y Occidente.
ecitar con fe el Credo es recordar nuestro Bautismo y entrar en comunión con ios
Padre, io y Espritu Santo, es tamién entrar en comunión con toda la Iglesia que
nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos.

CREDO DE NICEA-CONSTANTINOPLA

Creo en un sólo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un sólo 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 bajo 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 tiempos 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 sólo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

CREDO 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.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.

