
LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO 
Comprendiendo el Credo Niceno – Una Guía para  Algunas de sus Frases Más Difíciles 
 

El Credo Niceno es un esquema claro y corto de la historia de las Escrituras. La claridad y 
brevedad hacen que el credo sea muy útil para la iglesia como una confesión memorable de la 
fe. Sin embargo, también significa que el credo contiene lenguaje muy denso y técnico. Lo 
siguiente es un breve comentario sobre el Credo Niceno que explica algunas de sus palabras y 
frases más técnicas o difíciles.  
El Padre 

1. Un Dios – Los cristianos retienen el compromiso central del judaísmo, "Jehová nuestro 
Dios, Jehová uno es" (Deuteronomio 6.4; ver Marcos 12.29).  
El Credo también presenta al Señor como tres en algún sentido, Padre, Hijo y Espíritu. El 
Credo de Atanasio ofrece aclaraciones útiles a la trinidad y la unicidad de Dios: 
Adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en Unidad, sin confundir las Personas, ni 
dividir la Sustancia. Porque es una la Persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu 
Santo; mas la Divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la Gloria, coeterna la 
Majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo… Además el Padre es Dios, el 
Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres Dioses, sino un solo Dios. Así 
también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son 
tres Señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que 
cada una de las Personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana 
[universal/apostólica]  nos prohíbe decir que hay tres Dioses o tres Señores.  

2. Todopoderoso – esta es una de las afirmaciones centrales acerca de Dios. Su poder, su 
capacidad y su libertad son sin límite. Él es verdaderamente el infinito, completamente 
único en su ser.  

3. Creador – Dios como creador es el fundamento de la historia bíblica. Él solo es increado 
y solo es eterno. Su creación incluye ´todas las cosas visibles e invisibles´. Dios es el 
creador no solamente del mundo físico, sino también del reino espiritual. Como creador, 
Él es el gobernante legítimo de todas las cosas. El pecado y la rebelión entonces, ya sea 
por parte de satanás o de la humanidad, son justamente castigados ya que todos los 
seres creados deben adorar y obedecer a Dios.    
 



El Hijo 
1. La persona del Hijo 

a. Dios de Dios… – la iglesia primitiva explicó que el Padre engendró al Hijo con la 
ilustración de fuego. Ellos dijeron que cuando uno utiliza una flama para 
´engendrar´ otra flama, la segunda flama no tiene menor fuego que la primera. Por lo 
tanto, es fuego del fuego. Del mismo modo, el Hijo es Dios que viene de Dios, no 
menos divino que el Padre quien le engendró.   

b. Engendrado, no Creado – En condiciones normales de uso, ‘engendrado’ claramente 
implica una relación padre-hijo. Esto normalmente significaría que el niño vino a 
existir en determinado momento en la historia y está subordinado a los padres. Este 
significado normal plantea un problema cuando decimos que el eterno Hijo de Dios 
es el unigénito del Padre. El Credo Niceno fue redactado en respuesta al gran falso 
maestro Arrio, quien afirmó que el Hijo, de hecho, viene a ser en algún momento, 
que Él no era eterno y que es una parte de la creación, no igual con pero subordinado 
de Dios. El Credo hace explícito que engendrado no puede significar que el Hijo es 
un ser creado, que Él tiene un principio o que es inferior que el Padre. Engendrado 
define la relación del Hijo con el Padre en el contexto de su co-eternalidad y co-
igualdad. Describe la función del Hijo en la obra del plan de Dios y sus propósitos 
sin describirle como inferior o menor que Dios.  

c. De la misma naturaleza – Esta frase es una palabra en griego (homoousion). Esto se 
convirtió en el lenguaje estándar para describir la manera en que Dios es uno. Él es 
uno en esencia/ser/substancia.   

2. La obra del Hijo 
a. Encarnado – Latín para ´Hecho Carne’  
b. Hecho hombre – Más tarde, la Definición Calcedonia (D.C. 451) aclarará que el Hijo 

se hizo totalmente humano mientras permanece totalmente divino, uniendo a las dos 
naturalezas en un persona. De la Definición de Calcedonia: 
…engendrado del Padre antes de la edades, pero con respecto a su humanidad, engendrado, 
por nosotros los hombres y para nuestra salvación, de María la Virgen, la portadora de Dios 
(theotokos); uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, Unigénito, reconocido en dos naturalezas, 
sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación; la distinción de las naturalezas 
no siendo anulada en ninguna forma por la unión, sino al contrario, las características de 
cada naturaleza siendo preservadas y estando unidas para formar una persona y 
subsistencia,…  



c. Por nuestra causa fue crucificado…– Los acontecimientos de la pasión de Jesús 
obtiene especial atención ya que son el clímax de la historia bíblica y la historia 
humana.  

El Espíritu Santo 
1. Procede del Padre [y del Hijo] – ‘Y el Hijo’ es conocido como la cláusula Filioque (Latín 

para ´y el Hijo´). El credo original producido por el concilio de Constantinopla lee en la 
sección del Espíritu Santo: “Creemos en el Espíritu Santo… quien procede del Padre”. La 
Iglesia Occidental agregó la frase “y el Hijo” con el fin de aclarar la deidad del Hijo y la 
igualdad de las personas de la Trinidad. La Iglesia Oriental nunca aceptó lo que veían 
como una adición no autorizada al Credo que somete el Espíritu a los otros dos 
miembros de la Trinidad. Por esta razón ´y el Hijo´ a menudo aparecerá en paréntesis.   

2. Juntos con el Padre y el Hijo – El Credo hace afirmaciones fuertes de la igualdad del 
Espíritu con el Padre y el Hijo como personas distintas del único Dios.  

3. Habló por los Profetas – La única mención de las Escrituras en el Credo afirma la 
doctrina de inspiración (que las Escrituras son la Palabra misma de Dios).  

La Iglesia, Bautismos y Nuestra Esperanza  
1. Uno – La Unidad de la Iglesia; en Cristo a través del Espíritu Santo, la iglesia posee una 

unidad orgánica que la diversidad no puede destruir. La única iglesia puede ser 
identificada como el cuerpo "invisible" de Cristo, sin embargo, esto no debe impedirnos 
reconocer la "unidad inmensamente formidable" de la iglesia visible (C.S. Lewis, Preface 
to On the Incarnation (Prefacio de Sobre la Encarnación), SVS Press, 2011, p.14).   

2. Santo – El Carácter de la Iglesia; como el pueblo de Dios en esta era, la iglesia es llamada 
a representar a Cristo y a su reino en el mundo. Somos apartados del mundo como real 
sacerdocio y aún presentes en el mundo como un sacrificio vivo. La santidad de la 
iglesia es el testimonio de la presencia de Dios y su poder entre nosotros.  

3. Católica– El alcance de la Iglesia; la iglesia de Jesucristo está unida a través del tiempo y 
el espacio. La catolicidad de la iglesia afirma la unidad no sólo entre las personas o entre 
denominaciones, sino también entre los confines de la iglesia, antiguos y modernos, de 
occidente y oriente, altos y bajos. La catolicidad afirma verdadera continuidad y 



conectividad, tanto históricamente como en la actualidad entre la comunión de los 
santos. 1 

4. Apostólica – La Fundación y la Misión de la Iglesia; la apostolicidad de la iglesia habla 
en primer lugar a la definición autoritaria de la fe de los apóstoles. Sus escritos y el 
testimonio de sus actos son la fuente normativa y final de la fe cristiana. Nuestra 
apostolicidad también exige que entremos en la misión apostólica para declarar el 
evangelio ´hasta los confines de la tierra´ (Hch 1.8). En palabras de Thomas Oden, “es 
una característica necesaria de la tradición apostólica que custodia el testimonio original 
y la hace comprensible en estos nuevos entornos culturales. En su defecto es 
predeterminado en la tradición apostólica. Lejos de suponer la inmovilidad, la 
apostolicidad, requiere una constante adaptación del antiguo testimonio apostólico a 
nuevas situaciones históricas e idiomas, pero sin cambiar o modificar o diluir el 
testimonio primitivo” (Life in the Spirit (Vida en el Espíritu), Harper San Francisco, 1992, 
pp.353–54). 

5. Bautismo para el Perdón de Pecado – una cita directa de Pedro en Hechos 2.38; para la 
iglesia primitiva, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y la regeneración 
(nueva vida) son un evento único. Una persona no era considerada como cristiana hasta 
que había sido bautizada. Posteriormente controversias exigirían que la iglesia aclarara 
la relación teológica del bautismo en agua y la regeneración. 

Buscamos… – La esperanza de la eternidad está en el corazón de nuestra fe. Así como Pablo 
dice, “Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración 
de todos los hombres” (1 Corintios 15.19). 

                                                           1 Para más del uso de la ICV sobre el uso del término ‘católica,’ por favor vea el Apéndice 6, El Uso del Término Católica (p.173). 


