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Introducción 
 
 “9

que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
 10

Porque con el 

corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación”. (Romanos 10:9-10). 
 
La Iglesia cristiana siempre ha sido una Iglesia confesante. Cuando Cristo 
hace la pregunta a sus discípulos: “15

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 

que soy yo?
 16

Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo 

del Dios viviente”. (Mateo 16:15-16). 



 
Cristo impone a sus discípulos la necesidad de confesarle, diciendo: “32A 
cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos”. (Mateo 10:32). La 
Iglesia tiene que confesar la Palabra de Dios, la cual es suficiente e 
infalible. Esta palabra es el único fundamento para la fe y para la manera de 
vivir del cristiano. 
 
En su lucha contra los enemigos de afuera y contra los que enseñan 
doctrinas erróneas desde dentro, la Iglesia se ha visto en la obligación de 
pronunciarse sobre lo que cree y confiesa en virtud del contenido de la 
Escritura Sagrada. Las confesiones tienen una gran importancia en el 
conflicto con toda clase de sectas. Pero ¿qué es una secta? Es una tendencia 
espiritual que considera una verdad parcial como absoluta, aislándola del 
conjunto de la Biblia. Como consecuencia de esto se enseña fanática y 
parcialmente, una verdad aislada, descuidando las otras verdades bíblicas. 
Es necesario atenerse a toda la Biblia y presentar y predicar todo el 
contenido de la misma a los miembros de la Iglesia. 
 
Se puede resumir la utilidad y función de los símbolos o credos de la 
manera siguiente: 
 
1. –En los símbolos o credos se declara brevemente la doctrina de toda la 
Sagrada Escritura, el Antiguo y Nuevo Testamento, sin añadir elementos 
extrabíblicos.  
 
2. –Son rechazados los errores y parcialidades sectarias, lo que es muy 
importante, porque en la Iglesia el error no debe tener cabida. 
 
3. –Se fija una regla para la unidad en la fe con todos los que, en la doctrina 
y en la manera de vivir, desean seguir con la sencillez de la Palabra de 
Dios, aceptando sólo y enteramente esta Palabra. 
 
A demás los credos o símbolos forman en vínculo que une la Iglesia de hoy 
con la Iglesia antigua y apostólica. Por lo que es completamente falso decir 
que los grandes Reformadores predicaban una nueva doctrina o que 
fundaron una nueva Iglesia. 
 
A lo largo de la historia y conforme han surgido nuevas herejías ha sido 
necesario ir ampliando estos símbolos o credos.  
 
El Símbolo de los Apóstoles. 
 



Este es el símbolo cristiano más antiguo, aunque sea inexacta la tradición 
que atribuye su composición a los doce apóstoles. Sin ambargo en él se 
encuentra un compendio sencillo, pero admirable, de la doctrina de los 
apóstoles.  
 
Este símbolo se menciona por primera vez en una carta de Ambrosio 
alrededor del año 390. Contiene todos los dogmas fundamentales por los 
que la Iglesia Cristiana se distingue del Judaísmo, del Islam y del 
paganismo, comenzando con la fe en Dios el Creador y terminando con la 
vida eterna. 
 
   
A) El Símbolo Apostólico dice: 
   
Creo en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;  que fue concebido por el Espíritu 
Santo, nació de María virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado;  descendió a los infiernos, y al tercer día 
resucitó de entre los muertos. Creo en el Espíritu Santo; una santa Iglesia 
cristiana católica, la comunión de los santos; la remisión de los pecados, la 
resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.  
 
   
B) El Símbolo del Concilio de Nicea que data del 325 d.C. Fue el 
resultado de la lucha contra la herejía de Arrio que enseñaba que Cristo no 
es el Hijo eterno de Dios, sino que era la primera creación de Dios y, como 
tal, tenía un comienzo en el tiempo y estaba sujeto a modificaciones. En el 
Concilio de Nicea, el año 325, fue rechazada la doctrina de Arrio y se fijo 
que Cristo era consustancial con el Padre. 
 
Este Símbolo fue completado más tarde en el 381 d.C. en el Concilio de 
Constantinopla, por lo que se le llamó al final: (Símbolo Niceno-
Constantinopolitano).  
   
Este Credo reza así:  
   
“Creemos en un solo Dios.  
Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la 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 del Padre,  
Por quien todo fue hecho;  
Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,  
y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, Virgen,  
y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:  
padeció y fue sepultado,  
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,  
y subió al cielo,  
y está sentado a la derecha del Padre;  
y 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.”  
   
C) El Símbolo de Atanasio. Este símbolo no fue compuesto por el mismo 
Atanasio, “Padre de la Iglesia”. Pero dado que sus nociones teológicas, 
bien fundadas en las Escrituras, fueron incorporadas en este Símbolo y, 
dado que Atanasio era el gran e incansable defensor de la ortodoxia en la 
lucha contra los Arrianos y semi-Arrianos, es por ello que a esta confesión 
se le haya dado su nombre.  
  
Es originada en la Iglesia Occidental, probablemente en el Norte de África 
o en la Galia y muestra los primeros vestigios del pensamiento teológico de 
Agustín. Según las primeras palabras se llama también a este Símbolo 
“símbolo Quicunque”.   
  
El contenido es un compendio extraordinariamente exacto de las 
conclusiones de los primeros cuatro concilios ecuménicos (325-451) en 
palabras de Agustín. La doctrina acerca de la Trinidad y la de la 
encarnación son tratadas de manera especial. Por su extensión citaré nada 
más que lo relacionado a nuestro tema, es decir, a la Trinidad.  
   



 
Símbolo de Atanasio:  
   

“Todo el que quiera salvarse debe, ante todo, sostener la fe católica: quien 
no la guardare íntegra y pura perecerá, sin duda, para siempre.   

He aquí la fe católica: veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad 
en la unidad; sin confundir las personas, sin dividir la sustancia: una es, en 
efecto, la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo; pero 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad, una gloria 
igual y una misma eterna majestad. Cual es el Padre, tal es el Hijo, tal es el 
Espíritu Santo; increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu 
Santo; inmenso es el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo; 
eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo, y, sin 
embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, ni tampoco tres 
increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso.    
 
Igualmente omnipotente es el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el 
Espíritu Santo y, sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo 
omnipotente. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios el Espíritu Santo y, sin 
embargo, no son tres Dioses, sino un solo Dios. Así el Padre es Señor, el 
Hijo es Señor, El Espíritu Santo es Señor y, sin embargo, no son tres 
Señores, sino un solo Señor.    
 
Porque así como la verdad cristiana nos obliga a confesar que cada una de 
las tres personas en particular es Dios y Señor, así la religión católica nos 
prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores.    
 
El Padre por nadie ha sido hecho; no ha sido creado, ni engendrado; el Hijo 
proviene únicamente del Padre, ni ha sido hecho, creado, sino engendrado; 
el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, no ha sido hecho, ni creado, 
ni engendrado, sino que procede. Hay, por consiguiente, un solo Padre, no 
tres Padres; un solo Hijo, no tres Hijos, un solo Espíritu Santo, no tres 
Espíritus Santos. En esta Trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor 
o menor, sino que las tres personas son igualmente eternas y del mismo 
modo iguales; de suerte que en todo, como ya se ha dicho antes, hay que 
venerar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. El que quiera, 
pues, ser salvo debe creer todo esto acerca de la Trinidad.”  
 
Pero es  necesario para la eterna salvación creer fielmente, también en la 
Encarnación de nuestro Señor Jesucristo. He aquí la fe ortodoxa: creer y 
confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios y hombre, de 



la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre 
perfecto, de un alma y un cuerpo humano, igual al Padre según la 
divinidad, inferiror al Padre según la humanidad. Aún cuando sea Dios y 
hombre, no hay, sin embargo, dos Cristos, sino un solo Cristo; uno, no 
porque la divinidad se haya convertido en carne, sino porque la humanidad 
ha sido asumida en Dios; uno absolutamente, no por una mezcla de 
sustancias, sino por la unidad de la persona. Porque, de la misma manera 
qie el alma racional y el cuerpo hacen un hombre, así Dios y el hombre 
hacen un solo Cristo. El cual padeció por nuestra salvación, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está 
sentado a la diestra de Dios, Padre omnipotente, desde allí vendrá a juzgar 
a los vivos y a los muertos. A su venida todos los hombres resucitarán con 
sus cuerpos y darán cuenta de sus propios actos; y los que obraron bien irán 
a la vida eterna, los que obraron mal, al fuego eterno. 
 
Esta es la fe católica: quien no la creyere fiel y firmemente, no podrá 
salvarse. 
 
   
D) La Confesión de fe de las iglesias reformadas de los Países Bajos 
(Confesión Belga) o los 37 artículos, que data de 1561, (época de la gran 
reforma de la Iglesia) Por la que su redactor Guido de Brés y muchos fieles 
cristianos fueron perseguidos e incluso muertos a causa de ella, y en la que 
se repite (según su prólogo) lo que dice la Biblia, y sabido es, que la Biblia 
es la Palabra de Dios: La Palabra de verdad, que tiene validez en toda 
época), en su artículo 8 afirma:  
   
Artículo 8. “Según esta verdad y esta Palabra de Dios, así creemos en un 
solo Dios; el cual es una única esencia en la que hay tres personas, real-, 
verdadera-, y eternamente distintas según sus incomunicables atributos, y 
que son: el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. El Padre es la causa, origen 
y principio de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. El Hijo es el 
Verbo, la Sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo es el eterno 
Poder y potencia, procediendo del Padre y del Hijo. De tal manera, sin 
embargo, que esta distinción no hace que Dios sea dividido en tres, ya que 
la Sagrada Escritura nos enseña que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, 
cada uno tiene su independencia, distinta por sus atributos; de tal manera, 
no obstante, que estas tres Personas son un solo Dios. Así, pues, es sabido 
que el Padre no es el Hijo, y que el Hijo no es el Padre, y que así mismo 
tampoco el Espíritu Santo es el Padre, ni el Hijo. Entretanto, estas 
Personas, tan distintas, no están divididas, ni tampoco mezcladas entre sí. 
Porque el Padre no se ha encarnado, ni tampoco el Espíritu Santo, sino 
solamente el Hijo. El Padre nunca ha sido sin su Hijo, ni sin su Espíritu 



Santo; porque los tres son coeternos en una sola misma Esencia. Allí no 
hay primero, ni último; porque los tres son uno solo en verdad, en potencia, 
en bondad y en misericordia. 
 
1ª Corintios 8:6.- Juan 5:17-18, 32, 36-37.- Colosenses 1:15-18.- 1ª 
Corintios 1:24.- Juan 1:14.- 1ª Juan 1:1.- Apocalipsis 19:13.- Proverbios 
8:22.- Hebreos 1:3.- Mateo 28:19; 3:16-17.- Juan 1:14.- Miqueas 5:2.- 
  
Artículo 9. “Sabemos todo esto, así por los testimonios de la Sagrada 
Escritura, como también por sus operaciones, y mayormente por aquellas 
que en nosotros sentimos. Los testimonios de las Sagradas, que nos 
enseñan a creer esta Santa Trinidad, están descritos en muchas partes del 
Antiguo Testamento: los cuales no es necesario enumerar, sino solo elegir 
con discernimiento o juicio. En Génesis 1,26-27, Dios dice: “Hagamos al 

hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza... Y creó Dios al 

hombre a su imagen...; varón y hembra los creó”. Así mismo Génesis 3, 
22b: “He aquí el hombre es como uno de nosotros”. De ahí resulta 
evidente, que hay más de una persona en la Divinidad, cuando Él dice: 
“Hagamos” al hombre “a nuestra semejanza”; y después nos indica Él la 
unidad, cuando dice: Y “creó Dios”.  Bien es verdad que El no dice 
cuántas son las personas que hay; pero lo que para nosotros es algo oscuro 
en el Antiguo Testamento, está muy claro en el Nuevo. Pues, cuando 
nuestro Señor fue bautizado en el Jordán, fue oída la voz del Padre, que 
decía: “Este es mi Hijo amado”; el Hijo fue visto en el agua, y el Espíritu 
Santo se manifestó en forma de paloma.  Además, en el bautismo de todos 
los creyentes fue instituida por Cristo esta fórmula: “Bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. En el Evangelio de 
Lucas, el ángel Gabriel  dice a María, la madre del Señor, lo siguiente: “El 

Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de 

Dios”.  Así mismo: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 

comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros”. Y: “Tres son los 

que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y 

estos tres son uno”. En todos estos lugares se nos enseña sobradamente, 
que hay tres Personas en una única esencia Divina. Y si bien esta doctrina 
excede en mucho nuestra inteligencia humana, no obstante la creemos 
ahora por la Palabra, esperando hasta que gocemos del perfecto 
conocimiento y fruto de la misma en el cielo.   Además de esto, también 
hay que hacer notar los oficios y operaciones particulares de estas tres 
Personas con respecto a nosotros: el Padre es llamado nuestro Creador, por 
su poder; el Hijo es nuestro Salvador y Redentor, por su sangre; el Espíritu 
Santo es nuestro santificador, por su morada en nuestros corazones.   Esta 
doctrina de la Santísima Trinidad ha sido siempre sostenida y mantenida en 



la Iglesia verdadera, desde los tiempos de los Apóstoles hasta ahora, contra 
los judíos, mahometanos, y algunos falsos cristianos y herejes como 
Marció, Manes, Praxes, Sabelio, Samosato, Arrio y otros semejantes, los 
cuales fueron justamente condenados por los santos Padres. Por lo tanto, 
con respecto a este punto, aceptamos gustosamente los tres sumarios de fe, 
a saber, el de los Apóstoles, el de Nicea y el de Atanasio; así como también 
lo que fue resuelto por los antiguos en conformidad con estos sumarios.”  
   
Génesis 1:26-27; 3:22.- Mateo 3:16-17; 28:19.- Lucas 1:35.- 2ª Corintios 
13:14.- 1ª Juan 5:7.- Hechos 2:32-33.- 1ª Pedro 1:2.- 1ª Juan 4:13-14.- 
Gálatas 4:6.- Efesios 3:14-16.- Tito 3:4-6.- Judas 1:20-21.- Romanos 8:9.- 
Hechos 10:38; 8:29, 37.- Juan 14:16.- 
 
Artículo 25. Creemos que las ceremonias y figuras de la ley han terminado 
con la venida de Cristo, y que todas las sombras han llegado a su fin; de tal 
modo, que el uso de las mismas debe ser abolido entre los cristinos; no 
obstante, nos queda la verdad y la substancia de ellas en Cristo Jesús, en 
quien tienen su cumplimiento. Entretanto, usamos aún sus testimonios, 
tomados de la ley de los profetas, para confirmarnos en el Evangelio, y 
también para regular nuestra vida en toda honestidad, para honor de Dios, 
según su voluntad. 
 
Romanos 10:4.- Gálatas 3:24.- Colosenses 2:17.- 2ª Pedro 1:19; 3:2, 18.- 
 
Artículo 26. Creemos, que no tenemos ningún acceso a Dios sino sólo por 
el único Mediador y Abogado: Jesucristo, el justo; quien a este objeto se 
hizo hombre, uniendo las naturalezas divina y humana, para que nosotros 
los hombres tuviésemos acceso a la Majestad Divina; de otra manera, ese 
acceso nos estaría vedado. Pero este Mediador que el Padre nos ha dado 
entre El y nosotros n o debe asustarnos por su grandeza, de modo que nos 
busquemos otro según nuestro propio criterio. Porque no hay nadie, ni en el 
cielo ni en la tierra, entre las criaturas, que nos ame más que Jesucristo; “El 

cual siendo en forma de Dios,... se despojó así mismo, tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los hombres” y esto por nosotros, haciéndose en 
todo semejante a sus hermanos. Si nosotros ahora tuviésemos que buscar 
otro mediador que nos fuere favorable, ¿a quién podríamos hallar que nos 
amara más que El, que dio su vida por nosotros, siendo enemigos?. Y, si 
buscamos a uno que tenga pode y goce de consideración, ¿quién hay que 
tenga tanto de amabas cosas, como aquel que se sentó a la diestra de Dios, 
y que dice: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra?”. Y 
¿quién será oído, antes que el propio bien amado Hijo de Dios? De modo 
que sólo por desconfianza se ha introducido este uso que deshonra a los 
santos en vez de honrarles, haciendo lo que ellos nunca hicieron ni 



desearon, sino que lo han rechazado constantemente como era su sagrado 
deber, según demuestran sus escritos. Y aquí no se tiene que aducir, que 
seamos dignos; porque aquí no se trata de nuestra dignidad al presentar  
nuestras oraciones, sino que las presentamos fundándonos únicamente 
sobre la excelencia y dignidad de nuestro Señor Jesucrtisto, cuya justicia es 
la nuestra mediante la fe. Por eso, el apóstol, queriendo librarnos de este 
necio recelo, o mejor aún, de esta desconfianza, nos dice que Jesucristo 
“debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 

misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para 

expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo 

tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados”. Y luego, para 
infundirnos mñas valor para ir a El, nos dice: “Por tanto, teniendo un gran 

sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 

nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según 

nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente 

al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 

oportuno socorro”. El mismo apóstol, dice: “Teniendo libertad para entrar 

en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo,... acerquémonos –dice- 
... en plena certidumbre de fe”, etc. Y, asimismo: “Por lo cual puede 

también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 

siempre para interceder por ellos”. ¿Qué mas falta?, ya que Cristo mismo 
declara: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí”. ¿A qué buscar otro abogado, siendo  que a  Dios le agradó 
darnos a Su Hijo como Abogado? No le abandonemos a El para tomar otro; 
o lo que es más, para buscar a otro, sin poderlo encontrar jamás; porque 
cuando Dios nos lo dio, sabía  muy bien que nosotros éramos pecadores, 
Por eso, según el mandato de Cristo, invocamos al Padre Celestial por 
medio de Cristo, nuestro único Mediador, conforme hemos aprendido en la 
oración del Señor; estando seguros, que cuanto pidiéramos al Padre en su 
nombre, nos será dado. 
 
1ª Timoteo 2:5.- 1ª Juan  2:1.- Efesios 3:12.- Romanos 8:26.- Jeremías 
2:11; 16:20.- Efesios 3:19.- Mateo 11:28.- Filipenses 2:6, 7.- Hebreos 
2:17.- Juan 15:13.- Romanos 5:8.- Hebreos 1:3.- Mateo 28:18.- Santiago 
5:17-18.- Salmo 115:1.- Hechos 14:14-15.- Jeremías 17:7.- 1ª Corintios 
1:30.- Hebreos 2:17-18; 4:14-16; 10:19, 22; 7:24-25.- Juan 14:6.- Salmo 
44:20.- 1ª Timoteo 2:5.- 1ª Juan 2:1.- Hebreos 13:15.- Lucas 11:2-4.- Juan 
14:13.- 
 

E) El Catecismo de Heidelberg fue compuesto en 1563 a petición de 
Federico III, Príncipe elector del Palatinado, en Alemania, redactado por 



dos catedráticos de la universidad de Heidelberg, Zacarías Ursino y Gaspar 
Oleviano. El motivo fue la gran ignorancia del pueblo, especialmente de la 
juventud. En 1568 fue aprobado el Catecismo de Heidelberg como 
“manual” para las Iglesias de los Países Bajos, lo que fue confirmado por 
Sínodos posteriores.   

 
El Catecismo de Heidelberg se divide en 52 secciones, de forma que su 
contenido puede ser tratado exactamente en un año. 
 
Catecismo de Heidelberg,  
 
PRIMERA PARTE: DE LA MISERIA DEL HOMBRE 
 
Domingo 1 
 
1. Pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? 
 
Respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, 
no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me 
libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre 
por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de  
mi Padre celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes es 
necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me 
asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado 
para vivir en adelante según su santa voluntad. 
 
Romanos 14:8.- 1ª Corintios 6:19.- 1ª Corintios 3:23; Tito 2:14.- Hebreos 
2:14; 1ª Juan 3:8; Juan 8:34, 35, 36.- 1ª Pedro 1:18, 19; 1ª Juan 1:7; 1ª Juan 
2:2, 12.- Juan 6:39; Juan 10:28; 2ª Tesalonicenses 3:3; 1ª Pedro 1:5.- Mateo 
10:30; Lucas 21:18.- Romanos 8:28.-  2ª Corintios 1:22; 2ª Corintios 5:5; 
Efesios 1:14; Romanos 8:16.-Romanos 8:14; 1ª Juan 3:3.- 
 
20. Pregunta. ¿Son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron 
en Adán? 
 
Respuesta. No todos, sino sólo aquellos que por la verdadera fe son 
incorporados en El y aceptan sus beneficios. 
 
Mateo 7:14; 22:14.- Marcos 16:16.- Juan 1:12; 3:16, 18, 36.- Isaías 53:11.- 
Salmo 2:11.- Romanos 11:20.-  
Hebreos 4:3;  5:9; 10:39; 11:6.- 
 



Preg. 22. ¿Qué es lo que debe creer el cristiano?  
 
Resp. Todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio. 
Sumariamente contenido en el Símbolo Apostólico, en cuyos artículos se 
expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos.    
 
Juan 20:31.- Mateo 28:19.- Marcos 1:15 
 
Preg. 23. ¿Qué dicen estos artículos?.  
 
Resp. Creo en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;  que fue concebido por el 
Espíritu Santo, nació de María virgen; padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado;  descendió a los infiernos, y al 
tercer día resucitó de entre los muertos. Creo en el Espíritu Santo; una santa 
Iglesia cristiana católica, la comunión de los santos; la remisión de los 
pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.    
 
Católica, significa universal en todos los lugares y tiempos. 
 
24 Pregunta. ¿En cuantas partes se dividen estos artículos?  
 
Respuesta. En tres: La primera: De Dios Padre y de nuestra creación. La 
segunda: De Dios Hijo y de nuestra redención. La tercera: De dios Espíritu 
Santo y nuestra santificación.    
 
25 Pregunta. Si no hay más que una Esencia Divina, ¿Porqué nombras tres: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo?  
 
Respuesta. Porque Dios se manifestó así en su Palabras, de manera que 
estas tres personas son el único, verdadero y eterno Dios. 
 
Deuteronomio 6:4.- Efesios 4:6.- Isaías 44:6.- 1ª Corintios 8:4-6.- Isaías 
61:1.- Lucas 4:18.- Génesis 1:2-3.-  
Salmo 33:6.- Isaías 48:16.- Mateo 3:16, 17; 28:19.- 1ª Juan 5:7.- Isaías 6:1, 
3.- Juan 14:26.- 2ª Corintios 13:13.- Gálatas 4:6.- Efesios 2:18.- Tito 3:5-
6.- 
 
62 Pregunta. ¿Porqué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras, 
aunque sólo sea en parte? 
 
Respuesta. Porque es necesario que aquella justicia, que ha de aparecer 
delante del juicio de Dios, sea perfectamente cumplida y de todo punto 



conforme a la Ley Divina; y nuestras buenas obras, aun las mejores en esta 
vida, son imperfectas y contaminadas de pecado. 
 
Gálatas 3:10.- Deuteronomio 27:26.- Isaías 64:6.- 
 
 
63. Pregunta. Luego, ¿Cómo es posible que nuestras obras no merezcan 
nada, si Dios promete remunerarlas en la vida presente y en la venidera?. 
 
Respuesta. Esta remuneración no se da por merecimiento, sino por gracia. 
 
Lucas 17:10 
 
68. Pregunta. ¿Cuántos sacramentos ha instituido Cristo en el Nuevo 
Testamento? 
 
Respuesta. Dos: El Santo Bautismo y la Santa Cena. 
 
74. Pregunta. ¿Se ha de bautizar también a los niños? 
 
Repuesta. Naturalmente, porque están comprendidos, como los adultos, en 
el pacto, y pertenecen a las Iglesia de Dios. Tanto a éstos como a los 
adultos se les promete por la sangre de Cristo, la remisión de los pecados y 
el Espíritu Santo, obrador de la fe; por eso, y como señal de este pacto, 
deben ser incorporados a la Iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de 
los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la 
incircuncisión, cuyo sustituto es el Bautismo en el Nuevo Pacto. 
 
Génesis 1:17.- Mateo 19:14.- Lucas 1:15.- Salmo 22:10.- Isaías 44:1-3.- 
Hechos 2:39; 10:47.- Génesis 17:14.- Colosenses 2: 11-13 
 
Que esto contradice la enseñanza de la Biblia sobre el bautismo cristiano. 
 
78. Pregunta. ¿El pan y el vino se convierten sustancialmente en el mismo 
cuepo y sangre de Cristo? 
 
Respuesta. De ninguna manera, pues como el agua del Bautismo no se 
convierte en la sangre de Cristo, ni es la misma ablución de los pecados, 
sino solamente una señal y sello de aquellas cosas que nos son selladas en 
el bautismo, así el pan de la Cena del Señor no es el mismo cuerpo, aunque 
por naturaleza y uso de los sacramentos es llamado el Cuerpo de Cristo. 
 



Mateo 26:29.- Efesios 5:26.- Tito 3:5.- 1ª Corintios 10:16; 11:26.- Génesis 
17:10, 11.- Exodo 12:11; 13:9.- 1ª Pedro 3:21.- 1ª Corintios 10:3, 4.- 
 
98. Pregunta. ¿No se podrían tolerar las imágenes en las iglesias, como si 
fuesen  libros para enseñar a los ignorantes? 
 
Repsuesta. No, porque nosotros no debemos ser más sabios que Dios, que 
no quiere instruir a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación 
viva de su Palabra. 
 
Jeremías 10:8.- Habacuc 2:18-19.- Romanos 10:14, 15, 17.- 2ª Pedro 1:19.- 
2ª Timoteo 3:16, 17 
 

F) Los Cánones de Dort Las disputas con los arminianos necesitaron 
exponer algunos puntos de la fe más extensamente que se hacía en el 
Catecismo de Heidelberg y en la Confesión Belga. Esto ocurrió en el 
Sínodo de Dort, justamente famoso (Dort es la ciudad de Dordrecht, en la 
provincia actual de Holanda del Sur), donde no solamente teólogos 
holandeses, sino también de otros lugares del extranjero, se dedicaron a 
estudiar los temas que habían originado serias divergencias. Este Sínodo 
hizo un número de declaraciones explicando el sentir ortodoxo y, al mismo 
tiempo, refutando los errores que se habían originado. El tratado de los 
puntos de la fe se divide en 5 artículos o capítulos, estando unidos los 
artículos 3 y 4 a causa de su relación mutua. Estos artículos tratan de: la 
manera de la predestinación (condicional o incondicional); el tema de a 
quienes es útil para salvación la muerte de Cristo; de la depravación total 
del hombre caído; del carácter irresistible de la gracia de Dios y de la 
perseverancia de los santos.  

 
Por las claras declaraciones del Sínodo de Dort, basadas en la Escritura 
Santa, se impidió que los errores pelagianos y semi-pelagianos fueran 
elevados a doctrina de la Iglesia, rompiendo de esta forma, la unidad de la 
Reforma, que es la doctrina de la sola gracia soberana de Dios. Los 
adversarios del pensamiento bíblico y calvinista siempre han hablado muy 
acerbamente de esta confesión y no dudaron en dibujar una caricatura del 
confesar reformado en cuanto a esto. Sin embargo, nada menos cierto. El 
tratado de estos puntos de la fe no es, en ninguna manera, frío, duro o seco, 
sino pastoral, práctico y edificante. En el epílogo los pastores son 
amonestados a hablar siempre acerca de estas elevadas y grandiosas 
doctrinas de un modo prudente y humilde y, sobre todo, escritural. 
 



III.- A fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios, en su misericordia, 
envía mensajeros de esta buena nueva a quienes les place y cuando Él 
quiere; y por el ministerio de aquellos son llamados los hombres a 
conversión y a la fe en Cristo crucificado. “¿Cómo, pues, invocarán a 

aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 

oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?”  (Romanos 10:14-15). 
 
Refutación. El Evangelio es para todos, según le ha placido a Dios “15

Y les 

dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. 

(Marcos 16:15). 
 
Dios quiere que sea predicado en todo tiempo. “que prediques la palabra; 

que instes a tiempo y fuera de tiempo”. (2ª Timoteo 4:2). 
 
VI.- Que Dios, en el tiempo, a algunos conceda el don de la fe y a otros no, 
procede de su eterno decreto. “Conocidos son a Dios desde el siglo todas 

sus obras” (Hechos 15:18), y: “hace todas las cosas según el designio de 

su voluntad” (Efesios 1:11). Con arreglo a tal decreto ablanda, por pura 
gracia, el corazón de los predestinados, por obstinados que sean, y los 
inclina a creer; mientras que a aquellos que, según Su justo juicio, no son 
elegidos, los abandona a su maldad y obstinación. Y es aquí, donde, 
estando los hombres en similar condición de perdición, se nos revela esa 
profunda misericordiosa e igualmente justa distinción de personas, o 
decreto de elección y reprobación revelado en la Palabra de Dios. La cual, 
si bien los hombres perversos, impuros e inconstantes tuercen para su 
perdición, también da un increíble consuelo a las almas santas y temerosas 
de Dios. 
 
Refutación. La Biblia deja bien claro que Dios no hace acepción de 
personas: “

34
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad 

comprendo que Dios no hace acepción de personas”. (Hechos 10:34). 
“porque no hay acepción de personas para con Dios”. (Romanos 2:11). 
“Dios no hace acepción de personas”. (Gálatas 2:6). “sabiendo que el 

Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de 

personas”. (Efesios 6:9). “Y si invocáis por Padre a aquel que sin 

acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor 

todo el tiempo de vuestra peregrinación”. (1ª Pedro 1:17). 
 
Pablo afirma tajantemente que Dios no ha hecho acepción de personas en 
su elección, sino que El quiere que todos sean salvos: 
 



“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
 4

el 

cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 

la verdad”. (1ª Timoteo 2:3-4). 
 
Que esta enseñanza echa por tierra la doctrina bíblica sobre la apostasía de 
la Iglesia. 
 
Pr. Nicolás García  


