
LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO 
EL CREDO DE NICEA CON SOPORTE BÍBLICO Y EXPLICACIÓN  

 (Adaptado del Credo de Nicea con apoyo bíblico para cada sección, TUMI) 
Creemos en un solo Dios (Deuteronomio 6.4–5, Marcos 12.29,  1 Corintios 8.6)  

El único Dio es la Trinidad. Es un ser que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espiritu. 
Padre todopoderoso, (Génesis 17.1, Daniel 4.35, Mateo 6.9, Efesios 4.6, Apocalipsis 1.8) 

El señor es todo poderoso. Su poder y capacidad no tienen ningún límite. Este Dios todopoderoso es un padre 
tierno y amoroso para su pueblo. 

Creador del cielo y de la tierra, (Génesis 1.1, Isaías 40.28, Apocalipsis 10.6) 
El Señor es el verdadero creador de todo en nuestro universo. Él creó todo lo que existe de la nada. 

de todo lo visible e invisible. (Salmo 148, Romanos 11.36, Apocalipsis 4.11). 
De hecho, cada ser y objeto en existencia fue creado por el Señor. Incluso entidades espirituales como Satanás y 
sus demonios son creación del Señor. Como creador, el Señor es merecedor de la adoración y obediencia de todo 
lo que ha creado. 

Creemos 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, (Juan 1.1–2, 3.16–18, 8.58, 14.9–10, 20.28, Colosenses 1.15–17, Hebreos 1.3–6) 

Dios el Hijo, que en el mundo fue llamado Jesús, es igual con el Padre. Él no fue creado ni subordinado. De 
todas formas, comparte la naturaleza del Padre y el Espiritu. 

por quien todo fue hecho; (Juan 1.3, Colosenses 1.16) 
Dios creado por el poder de su Palabra. Jesús mismo se llama la Palabra, o la revelación de Dios. Fue a través de 
la agencia del Hijo que Dios creó. 

Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen y se hizo hombre;  (Mateo 1.20–23, Juan 1.14, 6.38, Lucas 19.10) 

En la plenitud de los tiempos, Dios el Hijo nació como un bebé humano. Tomó una naturaleza humana 
completamente sin sacrificar cualquier aspecto de su naturaleza divina, uniéndolos en una sola persona. Las dos 
naturalezas existen en una sola persona sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. 

por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, (Matthew 27.1–2, 
Marcos 15.24–39, 15.43–47, Hechos 13.29, Romanos 5.8, 1 Corintios 15.3–4, Hebreos 2.10, 13.12) 



Jesús, Dios el Hijo, verdaderamente sufrió corporalmente, murió y fue sepultado. Murió como sacrificio 
expiatorio por los pecados y no sólo por nuestros pecados, sino por el pecado del mundo entero. 

resucitó al tercer día, según las Escrituras (Marcos 16.5–7, Lucas 24.6–8, Hechos 1.3, Romanos 6.9, 10.9, 1 
Corintios 15.4–6, 2 Timoteo 2.8) 

Jesús verdaderamente y corporalmente resucitó de entre los muertos al tercer día. Él apareció a los discípulos y a 
muchos creyentes, demostrando estar vivo con muchas señales. Su resurrección demostró su victoria sobre el 
pecado, la muerte y Satanás. 

y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre; (Lucas 24.50–53, Hechos 1.9–11, 7.55–56, Efesios 1.19–
20) 

Jesús ascendio al cielo y fue exaltado a la diestra del Padre donde tomó su lugar porque su obra salvadora estaba 
completa. 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. (Isaías 9.7, Mateo 
24.30, Juan 5.22, Hechos 1.11, 17.31, Romanos 14.9, 2 Corintios 5.10, 2 Timoteo 4.1) 

Un día, muy pronto, Jesús regresará para recoger a su novia, los redimidos de todas las edades y completará la 
victoria iniciada en la Cruz. 

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. (Génesis 1.1–2, Job 33.4, Salmo 104.30, 139.7–8, 
Lucas 4.18–19, Juan 3.5–6, Hechos 1.1–2, 1 Corintios 2.11, Apocalipsis 3.22) 

El Espíritu Santo es un miembro igual de la Trinidad con el Padre y el Hijo. Es el agente a través del cual 
experimentamos la presencia de Dios, nueva vida y señorío de Cristo. 

que procede del Padre y del Hijo, (Juan 14.16–18, 14.26, 15.26, 20.22) 
El Espíritu fue enviado por el Padre y el Hijo por el regreso del Hijo al cielo. 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria (Isaías 6.3, Mateo 28.19, 2 Corintios 13.14, 
Apocalipsis 4.8) 

Como un miembro igual de la Trinidad, el Espíritu es igualmente merecedor de nuestra adoración, nuestra 
atención y nuestra obediencia. Tampoco deberíamos minimizar el Espíritu, ni acentuarlo sobre el Padre ni el 
Hijo. 

y que habló por los profetas. (Números 11.29, Miqueas 3.8, Hechos 2.17–18, 2 Pedro 1.21) 
Los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios a través de la obra del Espíritu ; sin errores y forman una 
guía infalible para la fe y la vida. Cada palabra de la Biblia es inspirada. Inspiración no invalida el estilo, 
personalidades o propósitos de los autores humanos, pero trabaja con ellos para hablar la palabra del Señor. 

Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. (Mateo 16.18, Efesios 4.4–6, 5.25–28, 1 
Corintios 1.2, 10.17, 1 Timoteo 3.15, Apocalipsis 7.9) 



La iglesia es la novia y el cuerpo de Cristo. Es la arena y el agente del Reino de Dios en la tierra y es 
fundamental para todo lo que Dios está haciendo en el mundo. La identidad, misión y doctrina de la iglesia son 
fijadas por los apóstoles bíblicos de Jesús. La Iglesia universal está compuesta por los creyentes de todos los 
tiempos y en todos los lugares. Expresiones locales de la Iglesia universal deben tener la palabra predicada 
correctamente, sacramentos administrados correctamente y disciplina practicada correctamente. La iglesia es 
absolutamente esencial en la vida del creyente. 

Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. (Hechos 2.38–39, 22.16, 1 Pedro 
3.21, Efesios 4.4–5) 

 La Salvación es dada de Dios mediante la fe en Cristo solamente, solo por gracia, no por obras. En la salvación 
inicial, el creyente recibe el bautismo del Espíritu , donde la plenitud del Espíritu Santo viene a morar en el 
cristiano. El Bautismo de agua es una señal pública de que una persona se ha arrepentido de los pecados, ha 
recibido el perdón de los mismos pecados , ha muerto al pecado con Cristo, ha sido levantado a nueva vida y 
recibió el Espíritu Santo. El bautismo es un signo de incorporación de los creyentes en el cuerpo de Cristo como 
se expresa en la iglesia local. El bautismo es también un compromiso de servir a Cristo según los dones dados a 
cada persona. 

Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. (Isaías 11.6–10, Miqueas 4.1–7, 
Lucas 18.29–30, Apocalipsis 21.1–5, 21.22–22.5) 

Un día, en el regreso de Cristo, todos los redimidos de la tierra que han muerto serán resucitados para vida 
eterna, al igual que Cristo fue. Aquellos que están vivos en su venida, se cambiarán de mortalidad a la 
inmortalidad. Será nuestra morada eterna con Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva; libre de la muerte, 
dolor, pecado y maldición de nuestro mundo actual. Viviremos con él en el bienestar eterno y en perfecta 
comunión. 

Amén. 
 


