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E

s el credo ortodoxo más Antiguo que se conoce. Es anónimo, pero se le dice “de los apóstoles” por
que refleja la esencia de la doctrina de los apóstoles y consta de doce declaraciones de fe. Su semilla
es la confesión de Pedro Mat. 16.16 y la formula bautismal de Mat. 28.19. Contiene las doctrinas que
distinguen al cristianismo del Judaísmo, el Islam y el paganismo. Comienza con la fe en el Creador y
termina con la vida eterna. Es un compendio de las doctrinas fundamentales del cristianismo que estaban
bajo ataque en los días pos-apostólicos, por eso es trinitario.
LOS G NÓSTICOS (siglo primero y segundo)
El Credo de los Apóstoles presenta una defensa contra las herejías del gnosticismo que negaba la
encarnación (1 Juan 4:1-3), la resurrección literal de Jesús y la resurrección del cuerpo de los creyentes y
que infiltró la iglesia en el siglo primero y segundo. Para los gnósticos lo físico era malo y era la creación
de un dios inferior. Algunos negaban que Jesús hubiese existido literalmente. Creían que solo los que
tenían ‘gnosis’ o revelación espiritual podían conocer los secretos de Dios. Según ellos el problema del
hombre no era el pecado sino la ignorancia—la falta de ‘gnosis.’
CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;
que fue concebido del Espíritu Santo,
nació de Maria, la virgen;
Padeció bajo Poncio Pilatos, fue crucificado,
muerto y sepultado;
descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos;
subió al cielo y está sentado a la diestra
del Dios Padre, todopoderoso,
de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo;
la santa iglesia católica (universal),
la comunión de los santos;
el perdón de los pecados;
la resurrección del cuerpo
y la vida eterna. Amén.
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