
El Credo 
Explicado para Niños 



Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.

 
Creo 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 de María, la 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.



Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y

el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,

y que habló por los profetas.
 

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.

 
Confieso que hay un solo bautismo para el

perdón de los pecados.
 

Espero la resurrección de los muertos y la vida
del mundo futuro.

Amén.



Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.



1. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la Tierra.
 

La Primera persona de la santísima trinidad.
 

Estamos profesando que creemos en uno solo Dios, que todo lo puede, que todo lo hace,
que todo lo sabe, que esta en todas partes, que todo lo ve, lo escucha y sabe. Que fue el

que hizo el cielo y todo cuanto hay en el, nubes, sol, planetas, estrellas, universo.
También qué hizo el mar y la  tierra y todo lo que en ella habita, plantas, animales,

peces, aves y al ser humano.



Creo 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,



La segunda persona de la santísima trinidad.
 

Estamos profesando que Dios tiene un hijo Unico, su primogénito, que nació de
Él, es decir que la voz del padre, el verbo se hizo persona. pero este hijo ya

existía desde ante que todo fuera creado, vivia con el padre desde siempre y
Dios nos quiere tanto a nosotros que también somos sus hijos, que nos envió a

su hijo único para que nos hablara de lo mucho que el padre nos quiere 

2. Jesucristo, Hijo único de Dios.



Y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se

hizo hombre



Cuando nuestros primeros padres, en el jardín del Edén desobedecieron a Dios y
comieron del fruto prohibido, perdimos la amistad con Dios, y para recuperar esa

amistad Dios envío al Mundo a su único Hijo para hacer las pases, Dios envío al ángel
Gabriel a ver a una Virgen llamada Maria, y le dijo que ella seria la madre del hijo de

Dios, que el espíritu santo la cubriría con su sombra y así ella quedaría embarazada, y
después de 9 meses Maria dio a Luz a su único hijo y le puso el nombre de Jesus, que

quiere decir Dios salva.

3. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y
nacido de María la Virgen.



y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;

padeció y fue sepultado,



 

Cuando Jesus creció y comenzó a predicar, muchos religiosos de su tiempo empezaron a
sentir coraje, envidia y odio hacia Jesus, porque Jesus le hablaba de Dios a toda la gente,
buenos y malos. Entonces buscaron la manera de acusarlo y así lo hicieron, inventaron

mentiras sobre Jesus hasta que lo condenaron a muerte. Lo golpearon, se burlaron de El,
lo insultaban. Ya para que muriera lo hicieron cargar una pesada cruz, y así camino
hasta que llego al lugar donde lo crucificarían, estuvo en agonía hasta que dijo sus

ultimas palabras y murió, después de que murió lo colocaron en un sepulcro que estaba
cerca.

4. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado.



y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;



 
Cuando decimos que Jesus descendió a los infiernos, decimos que Jesus bajo a la morada donde se

encontraban todos los que habían muerto antes que El, les fue a predicar la buena nueva a los
espíritus que allí estaban encarcelados ,pues todos ellos por el pecado de Adan y Eva estaban

privados de la visión de Dios. después de haberles anunciado la buena nueva resucito de entre los
muertos al tercer día. Cuando todo parecía que ya estaba terminado, Jesús cumple su palabra y

resucita al tercer día como lo había dicho a sus discípulos, cuando las mujeres fueron a ver el
sepulcro para terminar de embalsamarlo se dieron cuenta que estaba vació, era el primer día de la
semana, domingo, por eso los cristianos católicos celebramos el día domingo como día del señor,

porque fue el día en que cristo resucitó. 

5. Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó.



Después de resucitar,Jesús anduvo en la tierra durante 40 días, en ese tiempo se
le apareció a sus discípulos, después de haber cumplido su misión, llegó el

momento en el que tenia que regresar al cielo de donde vino. Así que se llevo a
sus discípulos a un monte y después de darles indicaciones, vieron cómo Jesús
comenzó a elevarse hasta que unas nubes lo cubrieron y los discípulos ya no lo

pudieron ver. Cuando profesamos que esta sentado ala derecha del padre,
decimos que Jesús regresó a donde estaba, en el reino de su padre, en su gloria

6. Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre.



 

Cuando profesamos que vendrá a juzgar a vivos y muertos, creemos que
al final de los tiempos, Jesucristo regresara a la tierra, pero ya no como
un niño pequeño, si no ahora como un rey, como Dios que es, y a cada

uno les dará un premio de acuerdo a su comportamiento aquí en la tierra.
Algunos se irán a la gloria a gozar con El, pero otros serían a un castigo

eterno por sus malas acciones.

7. Jesús vendrá a juzgar a vivos muertos.



Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo

recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.



El Espíritu Santo es la tercera persona de la santísima trinidad.
Antes de subir al cielo, Jesus les dijo a sus apóstoles que él se tenía que ir, pero que les

enviaría aun consolador, Jesus se refería al Espíritu Santo. Que les daría la fuerza y el valor
para continuar con la Misión que Jesus había iniciado aquí en la tierra, también al recibir el
Espíritu Santo Jesus les daba poder sobre muchas cosas, bueno pues después de que Jesus

subió al cielo pasaron unos días, todos estaban reunidos haciendo oración, estaban los
apóstoles, Maria la madre de Jesus y otras mujeres, cuando de pronto escucharon un fuerte
aire que azotaba el lugar donde estaban reunidos, de pronto vieron que sobre cada uno de
ellos, unas lenguas como de fuego y que empezaron a hablar en distintos idiomas, a este

suceso se le llama Pentecostés.

8. El Espíritu Santo.



Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.



Cuando profesamos que creemos en una sola Iglesia, estamos diciendo que creemos en la única Iglesia que cristo
fundo cuando vino a este mundo, una iglesia en la cual puso al apóstol Pedro como cabeza. cuando decimos que es
una santa, es porque quien la fundo es santo y espíritu que es que el que le da vida ala iglesia es el espíritu santo. 

 
cuando decimos que es católica se refiere a que es universal, todas las razas, lenguas y naciones, todo el poder que

cristo recibió del padre sobre todas las cosas. 
 

Cuando decimos que es apostólica decimos que todas sus enseñanzas y doctrinas viene de los apóstoles que
recibieron de cristo, que han venido de generación en generación, a eso se le llama sucesión apostólica. 

 
Cuando decimos la comunión de los santos se refiere a la comunión de las cosas santas, carismas, sacramentos, entre

otros y también la comunión de los caminos en este mundo, los que están en el purgatorio y los que ya están en la
presencia de Dios.

9. La Iglesia una, santa, católica y apostólica y la comunión de los santos.



Confieso que hay un solo
bautismo para el perdón de los

pecados.



Cuando cristo había resucitado, dice la sagrada escritura que soplo sobre ellos
y les dijo reciban el espíritu santo, a Quienes les perdonen los pecados les

quedaran perdonados y a Quienes se los retengan les quedaran sin perdonar,
al apóstol Pedro le dijo, todo lo que ates en la Tierra quedara atado en el cielo,

y todo lo que desates en la tierra quedara desatado en el cielo, en  el
BAUTISMO es el primer momento donde recibimos el perdón de los pecados.

10. El perdón de los pecados.



Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.

 
Amén.



Cuando profesamos la resurrección de los muertos, confesamos

que así como cristo resucito de entre los muertos, así nosotros

también resucitaremos en el ultimo dia.

11. La Resurrección de los muertos.



Cuando confesamos que creemos en la vida eterna, decimos que como cristianos, el

dia final de acuerdo a nuestras buenas acciones Dios nos dará como premio la vida

eterna, es decir un lugar en su reino, donde ya no habrá mas sufrimiento ni muerte, esta

es la meta a la que todos nosotros estamos llamados a alcanzar, la vida eterna.

12. La vida eterna.



CREDO

• Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, (Génesis 1,1 – 2,24)

• de todo lo visible y lo invisible. (Col 1,16)

• Creo en un solo Señor, Jesucristo, (1 Tim 6,15)

• Hijo único de Dios, (Jn 1,14) (1 Jn 4,9)

• nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios (Jn 1,1),

• Luz de Luz, (Jn 1,4-5)

• Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, (Filip 2,6-7)

• de la misma naturaleza del Padre, (Heb 1,3)

• por quien todo fue hecho; (Col 1,15-16)

• que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, (Jn 3,17) (Filip 2,7)

• y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, (Mt 1,25)

• y se hizo hombre; (Jn 1,14) (Gál 4,4)

• y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; (Mc 15,15) (Jn 19,16) (Jn 19,18) (Lc 23,33),

• padeció y fue sepultado, (Mc 15,37) (Lc 23,46) (Mc 15,46) (Jn 19,42),



• y resucitó al tercer día, según las Escrituras, ( EL CENTRO DE NUESTRA FE Mateo 28,6 / 1 Cor 15,14-32)
• y subió al cielo, (Hch 9,11)
• y está sentado a la derecha del Padre; (Hch 7,55-56) (Heb 1,3)
• y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, (Mt 16,17) (Ap 22,12)
• y su reino no tendrá fin. (Ap 21,22)
• Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, (Gén 2,7) (1 Cor 6,19)
• que procede del Padre [y del Hijo], (Jn 14,16) (Jn 20,22)
• que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria (Lc 1,35) (Heb 9,14) (Sal 139),
• y que habló por los profetas. (Ef 3,5) (1 Cor 2,10)
• Creo en la Iglesia, que es – «Una» (Mt 16,18) (Ef 4,4-5) – «Santa» (Ef 5,25) (Rom 11,16-18), – «Universal o sea Católica»
(Mt 28,19) y – «Apostólica» (Hechos 2,42) (Ef 2,20)
• Confieso que hay un solo Bautismo (Ef 4,4-5)
• para el perdón de los pecados. (Hch 2,38) (1 Ped 3,21)
• Espero la resurrección de los muertos (1 Cor 15, 51-54)
• y la vida del mundo futuro. (1 Tes 4,16-17) (Ap 21,22)
Amen


