
NUESTRAS CREENCIAS 
En las creencias esenciales - tenemos la unidad 
(Efesios 4:4-6) 

En creencias no esenciales - tenemos la libertad 
(Romanos 14) 

En todas nuestras creencias - mostramos caridad 
(I Corintios 13:2) 

Declaración Doctrinal Abreviada 
1. La Biblia es la Palabra de Dios sin error. 

2. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son co-iguales y co-eternos. 

3. Jesucristo es Dios en la carne y nuestro único Señor y 
Salvador. 

4. Todas las personas han pecado y necesitan ser 
perdonadas. 

5. Dios ama a todos.



7. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para 
salvarnos. 

8. La salvación es un don de Dios por la gracia mediante la 
fe. 

9. Los cristianos tienen la responsabilidad de amar a Dios y 
hacer discípulos a todas las naciones. 

10. Todo mundo va a pasar la eternidad en el cielo o en el 
infierno. 

El Credo de Nicea 
Creemos que el Credo Niceno es una expresión exacta, 
poderosa de la fe ortodoxa de la Iglesia primitiva. En su 
forma actual, este credo va atrás parcialmente al Primer 
Concilio de Nicea (325 AD) con las adiciones del Concilio 
de Constantinopla (381 AD). 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 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 todas las cosas fueron hechas; que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación 
descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en 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. Reconozco que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

* La palabra católica se deriva del adjetivo Griego καθολικός (katholikos), que significa 
“universal.” Fue utilizada por primera vez a principios del siglo segundo para describir a 
la Iglesia y enfatizar su alcance universal. La Iglesia como Cuerpo de Cristo no se limita a 
una denominación, tiempo, lugar, raza o cultura.


