Curso Uno: Una Jornada de Fe
SEGMENTO 3: LO QUE NOSOTROS CREEMOS

G U Í A D E L LO S PA RT I C I PA N T E S

N

Nosotros usamos dos credos, bases de la creencia, en la Iglesia Episcopal. El
Credo de los Apóstoles es una declaración personal de creencias y El Credo
Niceno es una declaración comunitaria de creencias. En ambos afirmamos
nuestra creencia en la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el
Espíritu Santo.

ORACIÓN INICIAL
Dios todopoderoso, que has revelado a tu Iglesia tu ser eterno de gloriosa
majestad y amor perfecto como un solo Dios en Trinidad de Personas: Danos
gracia para continuar firmes en la confesión de esta fe, y constantes en nuestra
adoración a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo; tú que vives y reinas, un solo
Dios, ahora y por siempre. Amén. (LOC 169)

PREGUNTAS PARA PENSAR
¿Qué es un Credo?
¿Qué es El Credo de los Apóstoles?
¿Qué es El Credo Niceno?
¿Cómo es que recitar estos Credos le ayuda a definir su experiencia en el culto?
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PRESENTACIÓN DEL VIDEO
Credo de los Apóstoles
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor
Creo en el Espíritu Santo

El Credo Niceno
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
Según como vivimos nuestras vidas en el ministerio de los bautizados,
encontramos dirección a través de las cinco promesas del Pacto Bautismal.
Estas promesas son hechas en cada Bautismo y pedimos a Dios que nos ayude
a mantenerlas. Para esta clase la primera y la tercera promesa son
particularmente relevantes.
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS
Podría encontrar provechoso repasar las páginas 6-7 por consejos útiles.
1. ¿En qué cosas usted cree que no puede ver?

2. ¿Qué es lo primero que aprendió sobre Dios? ¿Sobre Jesús? ¿Y sobre
el Espíritu Santo?

3. El grupo puede querer referirse al Credo de los Apóstoles en la página 85 y
El Credo Niceno en las páginas 280-281. O utilice copias grandes puestas lado
a lado y remarque las similitudes en un color y las diferencias en otro.

4. Referirse al Credo de los Apóstoles y El Credo Niceno en la página 159 o en
El Libro de Oración Común (página 85 o 280-281) mientras discute las
siguientes preguntas.
¿Qué significa cuando decimos que creemos en Dios el Padre
Todopoderoso?

¿Qué significa cuando decimos que creemos en Jesucristo?

¿Qué significa cuando decimos que creemos en el Espíritu Santo?
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T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación
El Credo de los Apóstoles (LOC 85)
Creo en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.
Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo
y nació de la Virgen María.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos.
Al tercer día resucitó de entre los muertos.
Subió a los cielos,
y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de los muertos,
y la vida eterna. Amén.
El Credo Niceno (LOC 280-281)
Creemos en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
creador de cielo y tierra,
de todo lo visible e invisible.
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 que el Padre.
Por quien todo fue hecho.
Que por nosotros y por nuestra salvación
bajó del cielo:
por obra del Espíritu Santo
se encarnó de Maria, la Virgen,
y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
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T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación
padeció y fue sepultado.
Resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con Gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo.
Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y Gloria,
y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos,
y la vida del mundo futuro. Amén.
5. Piense en otros credos que pudiera conocer, por ejemplo como el Pledge of
Allegiance (Juramento de Lealtad), el juramento del los exploradores, el
juramento del 4-H Club, etc. ¿En qué se parecen los Credos de la Iglesia?
¿Son diferentes de los credos de la iglesia?

6. Busque en su iglesia varios símbolos de la Trinidad. Debería buscar en
algunos de los libros listados como referencia en esta sección que traten de la
Trinidad. ¿Qué elemento comparten?

7. Dibuje su propio símbolo para la Trinidad o el reino de Dios.
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CONCLUSIÓN
Nosotros afirmamos nuestra relación con “La Historia” en los Credos.
Decimos que creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.
La cruz de Jesús simboliza para nosotros el proceso por el cual también
crecemos, individualmente y dándonos a los otros. Así como nos desafiamos e
impulsamos a nosotros mismos en la búsqueda de metas, crecemos. La
crucifixión de Jesús no terminó su interacción con nosotros. El Cristo
resucitado vive entre nosotros.

ORACIÓN/HIMNO FINAL
La siguiente selección puede ayudarnos a reflexionar en nuestras discusiones de
hoy. Puede también leer y orar, o cantar y orar su selección/es.
El Himnario
#24 - ¡Santo!
#479 – A Dios, El Padre Celestial
#191 – Trinidad excelsa, eterna
The Hymnal 1982
#366 - Holy God, we praise Thy Name
#368 - Holy Father, Great Creator
Wonder Love and Praise
#743 - O threefold God of tender unity
#752 - There’s a sweet, sweet Spirit in this place
Lift Every Voice and Sing
#198 - Love lifted me
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NOTAS
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