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CREO DE 
LA NADA



*Creo en un SOLO DIOS. 
”Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. 
(Deuteronomio 6,4)
"Entonces se adelantó un maestro de la Ley. Había escuchado la 
discusión, y se quedaba admirado de cómo Jesús les había 
contestado. Entonces le preguntó: «¿Qué mandamiento es el 
primero de todos?» Jesús le contestó: «El primer mandamiento es: 
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es un único Señor. 
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas."
(Mc 12,29)

* Padre Todo Poderoso. "Lo que es imposible para los hombres es 
posible para Dios" (Lucas 18,27).

* Creador del Cielo y la Tierra. "En el comienzo de todo, Dios 
creó el cielo y la tierra"(Génesis 1,1).



EL ANGEL 
ANUNCIÓ A 
MARÍA…



• Creo en Jesucristo. "El es el resplandor glorioso de 
Dios, la imagen misma de lo que Dios es" (Hebreos 1,3).

• Su unico Hijo. "Pues Dios amo tanto al mundo, que dio 
a su Hijo Unico, para que todo aquel que crea en él no 
muera, sino que tenga vida eterna" (Juan 3,16).

• Nuestro Señor. "Dios lo ha hecho Señor y Mesías" 
(Hechos 2,36).

• Que fue concebido por obra y gracia del Espiritu
Santo. "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Dios altísimo descansará sobre ti como una nube. Por 
eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de 
Dios" (Lucas 1,35).



HE AQUÍ LA 
ESCLAVA 

DEL 
SEÑOR…

MARIA 
INMACULADA

MARIA 
SIEMPRE 
VIRGEN…

NACIÓ EN 
BELÉN…



• Nacio de Santa Maria Virgen. "Todo 
esto sucedió para que se cumpliera lo que 
el Señor había dicho por medio del 
profeta: ‘la Virgen quedará encinta y 
tendrá un hijo, al que pondrá por nombre 
Emmanuel´ (que significa "Dios con 
nosotros")" (Mateo 1,22-23).



EL PUEBLO 
ELIGIÓ A 
BARRABAS FLAGELACIÓN 

DEL SEÑOR



• Padecio bajo el poder de Poncio 
Pilato. "Pilato tomó entonces a Jesús y 
mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una 
corona de espinas, la pusieron en la cabeza 
de Jesús, y lo vistieron con una capa de 
color rojo oscuro" (Juan 19,1-2).





• Fue crucificado. "Jesús salió llevando su cruz, para ir al 
llamado ‘lugar de la Calavera´ (o que en hebreo se llama 
Gólgota). Allí lo Crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada 
lado. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero, que decía: 
‘Jesús de Nazaret, Rey de los judíos" (Juan 19,17-19).

• Muerto y sepultado. "Jesús gritó con fuerza y dijo: -
¡Padre en tus manos encomiendo mi espíritu! Y al decir esto, 
murió (Lucas 23,46). Después de bajarlo de la cruz, lo 
envolvieron en una sábana de lino y lo pusieron en un 
sepulcro abierto en una peña, donde todavía no habían 
sepultado a nadie (Lucas 23,53).





• Descendio a los infiernos. "Como 
hombre, murió; pero como ser espiritual 
que era, volvió a la vida. "En el espíritu 
fue también a predicar a los espíritus 
encarcelados”
(Carta 1 de Pedro 3, 18-19).



ASCENDIÓ 
AL CIELO



Al tercer dia resucito de entre los 
muertos. "Cristo murió por nuestros 
pecados, como dicen las Escrituras, que lo 
sepultaron y que resucitó al tercer día" 
(1Corintios 15, 3-4).

“¡Es verdad! ¡El Señor ha 
resucitado!” (Lc 24,34).





Subio a los cielos, y esta sentado a la 
derecha del Padre Todopoderoso. "El Señor 
Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios" (Marcos 16,19).

• Desde ahi ha de venir a juzgar a vivos y 
muertos. "El nos envió a anunciarle al 
pueblo que Dios lo ha puesto como juez de 
los vivos y de los muertos" (Hechos 10,42).





• Creo en el Espiritu Santo.
"Porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón 
por medio del Espíritu Santo que nos ha dado" 
(Romanos 5,5).
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el 
Padre, el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre, 
él dará testimonio de mí." (Jn 15,26).
"y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para 
que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la 
verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no 
le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque 
mora con vosotros. No os dejaré huérfanos: volveré a 
vosotros.” (Jn 14)





• Creo en la iglesia que es una. "Para que todos sean uno. 
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 
enviado".(Jn 17,21; Jn 10,14; Ef 4,4-5)

• Santa. "La fe confiesa que la Iglesia... no puede dejar de ser 
santa(Ef 1,1). En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el 
Padre y con el Espíritu se proclama ´el solo santo´, amó a su 
Iglesia como a su esposa(Ef 5,25). Él se entregó por ella para 
santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la 
llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios" (Ef 5,26-
27). La Iglesia es, pues, "el Pueblo santo de Dios" (1 Pe 2,9), y 
sus miembros son llamados "santos" (Hch 9, 13; 1 Co 6, 1; 16, 1).



• Catolica. "Y yo te digo que tu eres Pedro, y sobre esta 
piedra voy a construir mi iglesia; y ni siquiera el poder de la 
muerte podrá vencerla" (Mateo 16,18). Posee la plenitud que 
Cristo le da(Ef 1,22-23).Es católica porque ha sido enviada por 
Cristo en misión a la totalidad del género humano (cf Mt 28, 
19)

• Y Apostolica. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una 
estructura que permanecerá hasta la plena consumación del 
Reino. Ante todo está la elección de los Doce con Pedro como 
su Cabeza (cf. Mc 3, 14-15); puesto que representan a las 
doce tribus de Israel (cf. Mt 19, 28; Lc 22, 30), ellos son los 
cimientos de la nueva Jerusalén (cf. Ap 21, 12-14). Los Doce 
(cf. Mc6, 7) y los otros discípulos (cf. Lc 10,1-2) participan en 
la misión de Cristo, en su poder, y también en su suerte (cf. 
Mt 10, 25; Jn 15, 20). Con todos estos actos, Cristo prepara y 
edifica su Iglesia.2 Tim 2,2





• Creo en la comunion de los 
Santos. "Después de esto, miré y vi una gran 
multitud de todas las naciones, razas, 
lenguas y pueblos. Estaban en pie delante 
del trono y delante del Cordero, y eran 
tantos que nadie podía contarlos" 
(Apocalipsis 7,9).





• Creo en el Perdón de los Pecados. "Al atardecer 
de aquel día, el primero de la semana, estando 
cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del 
lugar donde se encontraban los discípulos, se 
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz 
con vosotros.» 20.Dicho esto, les mostró las manos y 
el costado. Los discípulos se alegraron de ver al 
Señor. 21.Jesús les dijo otra vez: «La paz con 
vosotros. Como el Padre me envió, también yo os 
envío.» 22.Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo. 23.A quienes perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos.»” (Juan 20,19-23)





• La resurreccion. "Cristo dará nueva vida a sus cuerpos 
mortales" (Romanos 8,11).

"No se turben; crean en Dios y crean también en mí. 2.En la 
casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no 
les habría dicho que voy a prepararles un lugar. 3.Y después de 
ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para 
que donde yo esté, estén también ustedes. 4.Para ir a donde yo 
voy, ustedes ya conocen el camino.» 5.Entonces Tomás le dijo: 
«Señor, nosotros no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a 
conocer el camino?» 6.Jesús contestó: «Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí.” (Jn 14)

• Y la vida eterna. "Allí no habrá noche, y los que allí vivan 
no necesitarán luz de lampara ni luz del sol, porque Dios el 
Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos" 
(Apocalipsis 22,5).





• AMEN. "Así sea. ¡Ven, Señor Jesús!" 
(Apocalipsis 22,20).


