




"primero habla de la primera Persona divina y de la obra 

admirable de la creación;  

a continuación, de la segunda Persona divina y del Misterio 

de la Redención de los hombres;  

finalmente, de la tercera Persona divina, fuente y principio de 

nuestra santificación".  

Son "los tres capítulos de nuestro sello ". [San Ireneo de 

Lyon] (CIC 189) 

El Símbolo se divide en tres partes: 



Etimológicamente en hebreo 

creer (he’emin) significa 

hacerse fuerte sobre.  

Por eso se habla de Dios como 

roca que da fortaleza: Señor, 
mi roca, mi alcázar, mi 
libertador. Dios mío, peña mía, 
refugio mío, escudo mío mi 
fuerza salvadora, mi baluarte 
(Sal 18,3). 

CREO 



Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible. 

I. CREO EN DIOS PADRE 



Escucha, Israel: Yahvé, 
nuestro Dios es el único 
Dios (Dt 6,4). 

Para nosotros no hay más 
que un solo Dios, el Padre, 
del cual proceden todas 
las cosas y para el cual 
somos  (2 Cor 8,6). 

 CREO EN UN SOLO DIOS 



Un solo Dios y Padre de todos,  

el cual es sobre todos y por todos y en todos 

 (Ef  4,6) 

 CREO EN DIOS PADRE 

Dios ama entrañablemente a 

todos los hombres y cuida de 

ellos como criaturas suyas. 



 ¿No es él tu padre, el 
que te creó, el que te 
hizo y te fundó?  

(Dt 32,6). 

 

 Porque tú eres nuestro 
Padre. Tú, Yahvé, eres 
nuestro Padre, tu 
nombre es « El que nos 
rescata » desde siempre 
(Is 63,16). 

La Biblia llama a Dios padre del pueblo judío 

en cuanto que es su creador: 



Jesús dijo: « Yo te 
bendigo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra 
(Mt 11, 25). 

 

Y decía:  

“¡Abba, Padre!,  
(Mc 14,36). 

Jesús se dirige a Dios como su Padre de una 

manera especial: 



Tú, en cambio, cuando 
hagas limosna, que no 
sepa tu mano izquierda 
lo que hace tu derecha; 
así tu limosna quedará 
en secreto; y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te 
recompensará (Mt 6,3-4). 

 

Cuando se dirige a un discípulo, dice tu Padre   



Padre nuestro. 

Dios Padre. 

Padre de todos. 

El Padre. 

 Y por eso somos hijos de Dios:  

1 Jn 3,1.  

Igualmente en el resto   de escritos del Nuevo 

Testamento se afirma que Dios es: 



    Los cuatro Vivientes repiten 
sin descanso día y noche:  
Santo, Santo, Santo, Señor, 
Dios Todopoderoso, Aquel 
que era, que es y que va a 
venir".  (Apoc 4,8) 

 

    «Grandes y maravillosas son   
tus obras, Señor, Dios 
Todopoderoso” (Apoc 15,3)  

 CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO 



1. Alabarlo 

¿Quién no glorificará tu 
nombre?  

Porque sólo tú eres 
santo, y todas las 
naciones vendrán y se 
postrarán ante ti, 
porque han quedado de 
manifiesto tus justos 
designios ».  

(Apoc 15,4) 

QUÉ IMPLICA CREER EN DIOS PADRE TODOPODEROSO 



Y al orar, no charléis mucho, porque vuestro Padre sabe lo 
que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: 
Padre nuestro…(Mt 6,6-13). 

Tú, en cambio, cuando vayas a orar, 
entra en tu aposento y, después de 
cerrar la puerta, ora a tu Padre, que 
está allí, en lo secreto; y tu Padre, que 
ve en lo secreto, te recompensará. 

2. Orar e invocarlo como Padre 



Y por cuanto sois 
hijos, Dios envió a 
vuestros corazones 
el Espíritu de su 
Hijo, el cual clama: 
"¡Abba, Padre!" (Gal 

4,6). 

No habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido 
el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
"¡Abba, Padre!" (Rom 8,15). 



Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar 
cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más 
vuestro Padre que está en los cielos dará cosas 
buenas a los que se las pidan! (Mt 7, 11). 



3. Imitarlo 

Sed perfectos como vuestro Padre celestial es 
perfecto (Mt 5,44-45.48) 

Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro 
Padre es misericordioso (Lc 6,36) 



No andéis inquietos por vuestra 
vida. Mirad las aves del cielo: no 
siembran, ni cosechan, ni 
recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No 
valéis vosotros más que ellas? ... 
No andéis, pues, inquietos… 

 (Mt 6, 25-33). 

4. Confiar en su Providencia 



No temáis, pequeño 
rebaño, porque a 
vuestro Padre le ha 
placido darles el 
Reino (Lc 12,32) 

5. No temer 



No todo el que me dice: "¡Señor, Señor!", 
entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos (Mt 7,21). 

6. Hacer la voluntad del Padre 



8. Darle gracias 

Dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo (Ef  5,20). 



Porque Dios nos lleva en la palma de su mano!... 


