
LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO 
El Credo Niceno y el Credo Apostólico 
 

Cristo Victorioso utiliza el Credo Niceno como nuestra declaración de fe con el objeto de 
unirnos a la fe como ha sido confesada y creída a lo largo de la historia a por todo el mundo. 
Muchas tradiciones utilizan el Credo Apostólico como una declaración básica de la fe histórica. 
Si bien reconocemos la validez y extrema importancia del Credo Apostólico, la ICV tiene varias 
razones para preferir el Credo Niceno como nuestra confesión de fe.  
La pregunta del origen 
La claridad del origen favorece el Credo Niceno.  

Nuestro conocimiento del origen del Credo Apostólico es turbio, en el mejor de los 
casos. La leyenda respecto al Credo Apostólico es que fue formulado por los apóstoles de Jesús 
en el primer siglo D.C. desafortunadamente, esto no es nada más que una leyenda. Si bien 
hubiese sido maravilloso poseer un credo elaborado por los apóstoles bíblicos, lo que ahora 
conocemos como el Credo Apostólico, es que  probablemente se originó en una forma más 
simple, como una confesión bautismal en algún momento en el 3er o 4to siglo D.C. Es muy 
difícil señalar un tiempo claro de su origen. El primer registro que tenemos de su forma actual 
está alrededor del 750 D.C. 1 El credo parece haber evolucionado hasta su forma actual 
lentamente durante varios siglos.  

 Nuestro conocimiento del origen del Credo Niceno, por el contrario, es muy claro. En el 
año 325 D.C., el primer concilio de Nicea se reunió para responder a la herejía de Arrio. Eusebio 
de Cesarea trajo al concilio una declaración de credo. Basados en este documento, el concilio 
redactó el Credo de Nicea como una declaración de la fe apostólica y una condenación para el 
Arrianismo. En 381, el concilio de Constantinopla revisó el Credo Niceno, para enfrentar nuevos 
desafíos teológicos. Este credo revisado, conocido como el Credo Niceno, es específicamente el 
mismo credo que confesamos hoy.  
  

                                                           1 Documents of the Christian Church (Documentos de la Iglesia Cristiana, 3rd Ed., Eds. Henry Bettenson y Chris Maunder (Oxford, 1999), p. 26. 



‘en todas partes, siempre, por todos’ 
La aceptación universal del Credo Niceno junto con la autoridad de los concilios 

ecuménicos que lo redactó, favorecen el Credo Niceno.  
Como se señaló anteriormente, el origen turbio del Credo Apostólico hace difícil decir 

con certeza quién decide exactamente sobre estos puntos de la fe. Lo que está claro es que fue 
elaborado en la lengua latina cristiana occidental. Mientras que la iglesia occidental (Católica 
Romana, Protestante y Anglicana) ha hecho amplio uso del Credo Apostólico, la Iglesia Oriental 
de habla griega nunca ha reconocido o utilizado este credo. El mismo Credo Apostólico no 
cumple el estándar Vicentino de ´en todas partes, siempre, por todos´. Esto no quiere decir que 
contiene la doctrina que falla en cumplir este estándar, sino que esta forma particular de 
confesar la fe no es verdaderamente universal. 

Por otro lado, el Credo Niceno “es el credo universal de la Cristiandad” (Roger Olson y 
Adam English, Pocket History of Theology (Manual de Bolsillo: Historia de la Teología), IVP, 2005, 
p.39). Se originó por medio de los primeros dos concilios ecuménicos (Nicea y Constantinopla), 
que son universalmente aceptados como válidos y con autoridad.  Es difícil exagerar la 
importancia teológica de los concilios ecuménicos. En muchos sentidos, la fe cristiana como la 
conocemos hoy, se articula a través de estos concilios. "Otros credos y confesiones de fe fueron 
escritos posteriores, pero todos ellos de la Ortodoxa, Católica y magistral o línea principal; 
tradiciones protestantes están pensadas para ser elaboraciones e interpretaciones de este" 
(Ibíd.). Pocas cosas cumplen el estándar de 'en todas partes, siempre, por todos" tan claramente 
como el Credo Niceno. 
El asunto de lo completo 
Lo completo favorece el Credo Niceno.  

El Credo Apostólico es breve y compacto. A nivel estadístico simple, la versión del 
Credo Apostólico en el Libro de Oración Común (1979) es de 110 palabras desglosado en 18 frases. 
En comparación, la versión del Credo Niceno, en el Libro de Oración Común es de 226 palabras 
desglosado en 33 frases. El Credo Apostólico es apenas menos de la mitad de la longitud del 
Credo Niceno. 

 La longitud adicional del Credo Niceno, incorpora una serie de importantes 
declaraciones doctrinales que lo hacen una confesión más completa e íntegra. Unos pocos 
ejemplos bastarán para expresar este punto.   



En el artículo sobre el Padre, el Credo Niceno agrega que Él es el creador de ´todas las 
cosas visibles e invisibles´. Esta calificación importante aclara que Dios es el creador, no sólo del 
reino físico natural, sino también del reino espiritual sobrenatural. Este importante punto 
establece que sólo Dios es eterno y que el diablo no es su igual adversario. 

 En el artículo del Hijo, el Credo Niceno agrega una sección completa de la persona del 
Hijo como el único engendrado del Padre. El desafío del Arrianismo demandó que la iglesia 
definiera lo que significa para el Hijo ser engendrado y sin embargo ser co-eterno y co-igual con 
el Padre y el Espíritu. El Credo Apostólico simplemente se traslada en la obra del Hijo 
comenzando con la encarnación.. El desafío del arrianismo exigió que la iglesia defina lo que 
significa para el Hijo engendrado y, sin embargo, co-eterno y co-igual con el Padre y el Espíritu. 
El Credo Apostólico simplemente se traslada a la obra de su hijo a partir de la Encarnación. 

El artículo del Espíritu Santo en el Credo Apostólico simplemente declara ´Creo en el 
Espíritu Santo´. El Credo Niceno va en mayores detalles para establecer al Espíritu como 
persona distinta de la Trinidad co-eterna y co-igual con el Padre y el Hijo. También identifica al 
Espíritu como el único que habla a través de los profetas.  
Resumen 

Sin denigrar o ignorar el Credo Apostólico, la ICV escoje utilizar el Credo Niceno como 
nuestra confesión de fe. Hacemos esto en base a la consideración de su origen, su universalidad 
y su integridad relativa.  
 
 


