
The Nicene Creed
I believe in one God, the Father almighty, maker 
of heaven and earth, of all things visible and 
invisible. 
I believe in one Lord Jesus Christ, the Only 
Begotten Son of God, born of the Father before all 
ages. God from God, Light from Light, true God 
from true God, begotten, not made, 
consubstantial with the Father; through him all 
things were made. For us men and for our 
salvation he came down from heaven, and by the 
Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and
became man. For our sake he was crucified under 
Pontius Pilate, he suffered death and was buried, 
and rose again on the third day in accordance with 
the Scriptures. He ascended into heaven and is 
seated at the right hand of the Father. He will 
come again in glory to judge the living and the 
dead and his kingdom will have no end. 
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of 
life, who proceeds from the Father and the 
Son, who with the Father and the Son is adored 
and glorified, who has spoken through the 
prophets. 
I believe in one, holy, catholic and apostolic 
Church. I confess one Baptism for the forgiveness 
of sins and I look forward to the resurrection of the 
dead and the life of the world to come. 
Amen. 

"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 lo 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, que 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.

El Credo de Nicea
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The Nicene Creed 
El Credo de Nicea

The General Instruction of the Roman Missal explains the purpose of the Creed embedded 
in the Mass.
The purpose of the Creed or Profession of Faith is that the whole gathered people may respond to the Word of 
God proclaimed in the readings taken from Sacred Scripture and explained in the Homily and that they may 
also honor and confess the great mysteries of the faith by pronouncing the rule of faith in a formula approved 
for liturgical use and before the celebration of these mysteries in the Eucharist begins.

La Instrucción General del Misal Romano explica el propósito del Credo incrustado en la 
Misa.
El propósito del Credo o Profesión de Fe es que todo el pueblo reunido responda a la Palabra de Dios 
proclamada en las lecturas extraídas de la Sagrada Escritura y explicada en la Homilía y que también honre y 
confiese los grandes misterios de la fe mediante pronunciando la regla de fe en una fórmula aprobada para 
uso litúrgico y antes de que comience la celebración de estos misterios en la Eucaristía.



What is a 
Creed?

¿Qué es un 
Credo?

It is a profession of faith, one that summarizes the faith that 
Christians profess. Es una profesión de fe, que resume la fe que 
profesan los cristianos.

This synthesis of faith was not made in accord with human 
opinions…it was gathered from all the Scriptures, to present the 
one teaching of the faith in its entirety. Esta síntesis de la fe no 
fue hecha de acuerdo con las opiniones humanas… fue recogida
de todas las Escrituras, para presentar la única enseñanza de la 
fe en su totalidad. 

CCC 187:  …"professions of faith”…They are called "creeds" on 
account of what is usually their first word in Latin: credo ("I 
believe"). They are also called "symbols of faith". CIC 187: ... 
"profesiones de fe" ... Se les llama "credos" por lo que suele ser 
su primera palabra en latín: credo ("yo creo"). También se les 
llama "símbolos de la fe".

CCC 188…A symbol of faith is a summary of the principal truths 
of the faith and therefore serves as the first and fundamental 
point of reference for catechesis. CIC 188… Un símbolo de fe es 
un resumen de las principales verdades de la fe y, por tanto, 
sirve como primer y fundamental punto de referencia para la 
catequesis.



What is a 
Creed? 

¿Qué es un 
Credo?

Heresy: a neglect or denial of revealed truth.
Herejía: negligencia o negación de la verdad revelada.

In the early Church, disputes amongst Church leaders 
arose  as to what Christians believed. And so to let 
Christians know what the Church officially believed 
and taught, a Creed was established. En la Iglesia
primitiva, surgieron disputas entre los líderes de la 
Iglesia sobre lo que creían los cristianos. Y así, para 
que los cristianos supieran lo que la Iglesia creía y 
enseñaba oficialmente, se estableció un Credo.

Arian heresy: Third  century priest named Arius 
denied that Jesus Christ was God. He claimed that he 
was created, unlike God the Father who was 
uncreated. Herejía ariana: el sacerdote del siglo III 
llamado Arrio negó que Jesucristo fuera Dios. Afirmó
que fue creado, a diferencia de Dios el Padre, que no 
fue creado.



What is a 
Creed? 
¿Qué es un 
Credo?

CCC 189 The first "profession of faith" is 
made during Baptism. The symbol of faith is 
first and foremost the baptismal creed. 
Since Baptism is given "in the name of the 
Father and of the Son and of the Holy 
Spirit", the truths of faith professed during 
Baptism are articulated in terms of their 
reference to the three persons of the Holy 
Trinity.
CCC 189 La primera "profesión de fe" se 
hace durante el Bautismo. El símbolo de la 
fe es ante todo el credo bautismal. Dado 
que el Bautismo se da "en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", las 
verdades de fe profesadas durante el 
Bautismo se articulan en términos de su
referencia a las tres personas de la Santísima
Trinidad.



The Nicene 
Creed 
El Credo de 
Nicea

CCC 190 The Creed is divided into three parts: 
CCC 190 El Credo se divide en tres partes:

…"the first part speaks of the first divine Person and the 
wonderful work of creation; … "La primera parte habla
de la primera Persona divina y de la maravillosa obra de 
la creación;

…the next speaks of the second divine Person and the 
mystery of his redemption of men; … El siguiente habla
de la segunda Persona divina y del misterio de su
redención de los hombres;
…the final part speaks of the third divine Person, the 
origin and source of our sanctification.” … La parte final 
habla de la tercera Persona divina, el origen y fuente de 
nuestra santificación ”.

These are "the three chapters of our [baptismal] seal". 
Estos son "los tres capítulos de nuestro sello
[bautismal]".



The Nicene 
Creed
El Credo de 
Nicea

CCC 191 "These three parts are distinct although 
connected with one another…we call them articles…in 
this profession of faith, the name articles has justly and 
rightly been given to the truths we must believe 
particularly and distinctly."6 In accordance with an 
ancient tradition, already attested to by St. Ambrose, it 
is also customary to reckon the articles of the Creed 
as twelve, thus symbolizing the fullness of the apostolic 
faith by the number of the apostles. 

CCC 191 "Estas tres partes son distintas aunque están
conectadas entre sí ... las llamamos artículos ... en esta
profesión de fe, el nombre artículos se ha dado justa y 
correctamente a las verdades que debemos creer de 
manera particular y distinta" 6. antigua tradición, ya
atestiguada por San Ambrosio, también es costumbre
considerar los artículos del Credo como doce, 
simbolizando así la plenitud de la fe apostólica por el 
número de los apóstoles.



The Two Creeds
Los Dos Credos

• The Nicene Creed or the “Niceno-
Constantinopolitan Creed” developed at First 
Council of Nicaea in 325. El Credo Niceno o el 
"Credo Niceno-Constantinopolitano" se desarrolló
en el Primer Concilio de Nicea en 325.

• Creed was developed to affirm the teachings of 
the Church and combat Arianism. El Credo fue
desarrollado para afirmar las enseñanzas de la 
Iglesia y combatir el arrianismo.

• Further refined at the First Council of 
Constantinople in 381…in order to be more precise 
in what the Church believed. Más refinado en el 
Primer Concilio de Constantinopla en 381 ... para 
ser más precisos en lo que creía la Iglesia.

• The Apostles’ Creed...from ancient tradition...the 
ancient baptismal symbol of the Church of Rome. El 
Credo de los Apóstoles ... de la antigua tradición ... el 
antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. 

• Attributed to the teachings of the Apostles… written 
during the 2nd century. Atribuido a las enseñanzas de 
los Apóstoles… .escritas durante el siglo II.

• The faith was expressed first in the Apostles Creed 
and then even more clearly in the Nicene Creed. La fe
se expresó primero en el Credo de los Apóstoles y 
luego aún más claramente en el Credo de Nicea.

• Summarizes the faith in fewer words than the Nicene 
Creed. Resume la fe en menos palabras que el Credo 
de Nicea.

Both Creeds are ancient and have roots that can 
be traced to the very beginnings of the Church. 

Ambos Credos son antiguos y tienen raíces que se 
remontan a los inicios de la Iglesia.



12 Articles
12 Artículos

• 1st. I believe in God the Almighty Father, Creator of heaven and earth.  1er. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra

• 2nd. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.  2do. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.

• 3rd. That he was conceived by the work and grace of the Holy Spirit; he was born to the Virgin Mary.  3er. Que fue
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de la Virgen María.

• 4th. He suffered under Pontius Pilate: he was crucified, died, and was buried.  4to. Sufrió bajo el poder de Poncio
Pilato: fue crucificado, muerto y sepultado.

• 5th. He descended into hell: on the third day he rose from the dead.  5to. Descendió a los infiernos: al tercer día 
resucitó de entre los muertos.

• 6th. He ascended into heaven: he is seated at the right hand of God the Father.  6to. Subió al cielo: está sentado a la 
diestra de Dios Padre.



12 Articles
12 Artículos

• 7th. From there he is to come to judge the living and the dead.   7º. De allí vendrá a juzgar a vivos y muertos.

• 8th. I believe in the Holy Spirit. Octavo. Creo en el Espiritu Santo. 

• 9th. In the Holy Catholic Church: the Communion of Saints.  Noveno. En la Santa Iglesia Católica: la Comunión de los 
Santos.

• 10th. Forgiveness of sins. 1 0º. Perdón de pecados.

• 11th. The resurrection of the dead.  11. La resurrección de los muertos.

• 12th. And eternal life. Amen..  12º. Y vida eterna. Amén..



I believe in God, the Father 
Almighty, Creator of Heaven and 

Earth

Creo en Dios, Padre 
Todopoderoso, Creador del cielo

y de la tierra.

The first article of the Creed teaches us that there is only 
one God; that he is almighty, that he created heaven and 
earth and everything in heaven and earth is contained. 

El primer artículo del Credo nos enseña que hay un solo 
Dios; que es todopoderoso, que creó el cielo y la tierra y 
todo lo que en el cielo y en la tierra se contiene.

Why is it said that God is Father? - It is said that God is 
Father: 1st. Because he is Father, by nature, of the second 
person of the Holy Trinity, that he is the Son begotten by 
Him. 2nd. Because God is the Father of all men that he has 
created, preserves and governs. 3rd. Because finally, he is 
the Father by grace of all good Christians, who are therefore 
called adoptive children of God. 

¿Por qué se dice que Dios es Padre? - Se dice que Dios es 
Padre: 1º. Porque es Padre, por naturaleza, de la segunda
persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo engendrado
por El. 2º. Porque Dios es Padre de todos los hombres que el 
ha creado, conserva y gobierna. 3º. Porque finalmente, es 
Padre por gracia de todos los buenos cristianos, que por eso
se llaman hijos de Dios adoptivos.



I believe in God, the Father 
Almighty, Creator of Heaven and 

Earth

Creo en Dios, Padre 
Todopoderoso, Creador del cielo

y de la tierra.

Why is the Father the First Person of the Holy Trinity? -The 
Father is the first Person of the Holy Trinity because he does 
not come from another person, but he is the principle of the 
other two Persons, who are the Son and the Holy Spirit.
¿Por qué el Padre es la Primera Persona de la Santísima
Trinidad? - El Padre es la primera Persona de la Santísima
Trinidad porque no procede de otra persona, sino que es el 
principio de las otras dos Personas, que son el Hijo y el 
Espíritu Santo.

What does ALMIGHTY mean? -All-powerful means that God 
can do whatever he wants.
¿Qué quiere decir TODOPODEROSO? - Todopoderoso

quiere decir que Dios puede hacer todo cuanto quiere.

What does CREATOR OF HEAVEN AND EARTH mean? - To 
create is to make something out of nothing; This is why he 
calls himself the Creator of heaven and earth, because he 
made heaven and earth out of nothing and everything in 
heaven and earth is contained. 
¿Qué quiere decir CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA? -
Crear es hacer de nada algo; por esto se dice Creador del 
cielo y de la tierra, porque hizo de nada el cielo y la tierra y 
cuanto en el cielo y en la tierra se contiene.



I believe in Jesus Christ, His Only 
Son, Our Lord 

Creo en Jesucristo, Su único
Hijo, Nuestro Señor.

The second article of the Creed teaches us that the Son of God is the 
second person of the Holy Trinity: that he is eternal God, 
omnipotent, Creator and Lord like the Father, who became man to 
save us, and that the Son of God made man it is called Jesus Christ. 

El segundo artículo del Credo nos enseña que el Hijo de Dios es la 
segunda persona de la santísima Trinidad: que es Dios eterno, 
omnipotente, Creador y Señor como el Padre, que se hizo hombre 
para salvarnos, y que el Hijo de Dios hecho hombre se llama 
Jesucristo.

The second Person is called Son because he is begotten of the Father 
by way of understanding from all eternity, and for this reason he is 
also called the eternal Word of the Father. 

La segunda Persona se llama Hijo porque es engendrada del Padre 
por vía de entendimiento desde toda la eternidad, y por esto se 
llama también Verbo eterno del Padre.

Why is Jesus Christ called the ONLY SON OF GOD THE FATHER? - Jesus 
Christ is called the Only Son of God the Father because only He is His 
Son by nature, and we are children by creation and adoption. 

¿Por qué Jesucristo se llama HIJO ÚNICO DE DIOS PADRE? - Jesucristo
se llama Hijo Único de Dios Padre porque sólo El es el Hijo suyo por 
naturaleza, y nosotros somos hijos por creación y adopción.



I believe in Jesus Christ, His Only 
Son, Our Lord 

Creo en Jesucristo, Su único
Hijo, Nuestro Señor.

Why is Jesus Christ called OUR LORD? -Jesus Christ is called Our Lord 
because in addition to having created us together with the Father and 
the Holy Spirit, insofar as he is God, he has also redeemed us as God 
and man. 

¿Por qué Jesucristo se llama NUESTRO SEÑOR? - Jesucristo se llama 
Nuestro Señor porque además de habernos creado junto con el Padre 
y el Espíritu Santo, en cuanto es Dios, nos ha redimido también en
cuanto Dios y hombre.

Jesus, which means Savior, because he has saved us from the eternal 
death deserved by our sins. The name of Jesus was given to the Son of 
God made man by the eternal Father himself, through the Archangel 
Saint Gabriel, when he announced to the Virgin the mystery of the 
Incarnation. 

Jesús, que quiere decir Salvador, porque nos ha salvado de la muerte
eterna merecida por nuestros pecados. El nombre de Jesús lo dio al 
Hijo de Dios hecho hombre el mismo eterno Padre, por medio del 
Arcángel San Gabriel, cuando éste anunció a la Virgen el misterio de la 
Encarnación.



I believe in Jesus Christ, His Only 
Son, Our Lord. 

Creo en Jesucristo, Su único
Hijo, Nuestro Señor.

The Son of God made man is also called Christ, which means anointed 
and consecrated, because in ancient times kings, priests and prophets 
were anointed, and Jesus Christ is King of kings, High Priest and High 
Prophet. 

El Hijo de Dios hecho hombre se llama también Cristo, que quiere
decir ungido y consagrado, porque antiguamente se ungían a los 
reyes, sacerdotes y profetas, y Jesucristo es Rey de reyes, Sumo 
Sacerdote y Sumo Profeta.

We know that Jesus Christ is true God: 1st. By the Father's testimony 
when he said: This is my very beloved Son, in whom I am well 
pleased, listen to him. 2nd., By the attestation of Jesus Christ himself, 
confirmed with the most stupendous miracles. 3º., By the doctrine of 
the Apostles. 4th., By the constant tradition of the Catholic Church.

Sabemos que Jesucristo es verdadero Dios: 1º., por el testimonio del 
Padre cuando dijo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas
mis complacencias, oídle. 2º., por la atestación del mismo Jesucristo, 
confirmada con los milagros más estupendos. 3º., por la doctrina de 
los Apóstoles. 4º., por la tradición constante de la Iglesia Católica. 



Who was Conceived by the Holy 
Spirit and Born of the Virgin 

Mary,

Que Fue Concebido por Obra y 
Gracia del  Espíritu Santo: Nació

De Santa María,

WHAT WAS CONCEIVED BY THE WORK AND GRACE OF THE HOLY 
SPIRIT: WAS BORN OF SANTA MARÍA VIRGEN? -The third article of the 
Creed teaches us that the Son of God took body and soul, as we have, 
in the very pure womb of the Virgin Mary, by the work of the Holy 
Spirit, and that he was born of this Virgin. 

QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO: 
NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN? - El tercer artículo del Credo nos
enseña que el Hijo de Dios tomó cuerpo y alma, como tenemos
nosotros, en las purísimas entrañas de María Virgen, por obra del 
Espíritu Santo, y que nació de esta Virgen.

Did the Father and the Son also concur to form the body and create 
the soul of Jesus Christ? - Yes sir; The three divine persons concurred 
to form the body and to create the soul of Jesus Christ. 

¿Concurrieron también el Padre y el Hijo a formar el cuerpo y crear el 
alma de Jesucristo? - Si, señor; a formar el cuerpo y a crear el alma de 
Jesucristo concurrieron las tres divinas personas.



Who was Conceived by the Holy 
Spirit and Born of the Virgin 

Mary,

Que Fue Concebido por Obra y 
Gracia del  Espíritu Santo: Nació

De Santa María,

Why does it say that HE WAS CONCEIVED BY THE WORK AND GRACE 
OF THE HOLY SPIRIT? -It is said only: He was conceived by the work 
and grace of the Holy Spirit because the Incarnation of the Son of God 
was a work of goodness and love, and the works of goodness and love 
are attributed to the Holy Spirit. 

¿Por que dice que EL FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL 
ESPÍRITU SANTO? - Se dice sólo: El fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo porque la Encarnación del Hijo de Dios fue obra de 
bondad y amor, y las obras de bondad y amor se atribuyen al Espíritu
Santo.

The Son of God became man without ceasing to be God. The 
incarnate Son of God, that is, Jesus Christ, is God and man together, 
perfect God and perfect man. There are two natures: divine and 
human. In the Son of God made man there is only one Person, and 
this is the divine. 

El Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El Hijo de Dios 
encarnado, esto es, Jesucristo, es Dios y hombre juntamente, perfecto 
Dios y perfecto hombre. Hay dos naturalezas: la divina y la humana. 
En el Hijo de Dios hecho hombre no hay más que una Persona, y ésta
es la divina.



Who was Conceived by the Holy 
Spirit and Born of the Virgin 

Mary,

Que Fue Concebido por Obra y 
Gracia del  Espíritu Santo: Nació

De Santa María,

In Jesus Christ there are two wills: one divine and the other human. 
Jesus Christ had free will, but he could not do evil, because power to 
do evil is a defect, not the perfection of freedom. 

En Jesucristo hay dos voluntades: la una divina y la otra humana. 
Jesucristo tenía libre albedrío, más no podía obrar el mal, porque el 
poder obrar el mal es defecto, no perfección de la libertad.

The Son of God and the Son of Mary are the same Person, that is, 
Jesus Christ, true God and true man. The Virgin Mary is the Mother of 
God, because she is the Mother of Jesus Christ, who is true God. 

El Hijo de Dios y el Hijo de María son una misma Persona, esto es, 
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.La Virgen María es 
Madre de Dios, porque es Madre de Jesucristo, que es verdadero
Dios.



He Suffered Under Pontius 
Pilate, Was Crucified, Died and 

was Buried,

Y Por Nuestra Causa fue
Crucificado en Tiempos de 

Poncio Pilato; Padeció y Fue
Sepultado,

Jesus Christ, to redeem the world with his precious blood, suffered 
under Pontius Pilate, died on the Cross and was buried.  

Jesucristo, para redimir al mundo con su sangre preciosa, padeció
bajo Poncio Pilato, murió en la Cruz y fue sepultado.

The fourth article of the Creed teaches us that Jesus Christ, to redeem 
the world with his precious blood, suffered under Pontius Pilate, died 
on the Cross, and was buried. The word suffered expresses all the 
pains that Jesus Christ suffered in his passion. 

En cuarto artículo del Credo nos enseña que Jesucristo, para redimir al 
mundo con su sangre preciosa, padeció bajo Poncio Pilato, murió en
la Cruz y fue sepultado. La palabra padeció expresa todas las penas
que Jesucristo sufrió en su pasión.

Jesus Christ died as man, because as God he could neither suffer nor 
die. The torture of the cross was the most cruel and shameful of all 
torture. 

Jesucristo murió en cuanto hombre, porque en cuanto Dios no podía
padecer ni morir. El suplicio de la cruz era el más cruel y afrentoso de 
todos los suplicios.



He Suffered Under Pontius 
Pilate, Was Crucified, Died 

and was Buried,

Y Por Nuestra Causa fue
Crucificado en Tiempos de 

Poncio Pilato; Padeció y Fue
Sepultado,

The one who condemned Jesus Christ to be crucified was Pontius Pilate, 
governor of Judea, who had recognized the innocence of the Savior, most 
vilely yielded to the threats of the people of Jerusalem. 

El que condenó a Jesucristo a ser crucificado fue Poncio Pilato, 
gobernador de la Judea, quien había reconocido la inocencia del Salvador, 
más cedió vilmente a las amenazas del pueblo de Jerusalén.

Jesus Christ could have freed himself from the hands of the Jews and 
Pilate, but he voluntarily subjected himself to suffer and die to save us, 
knowing that his eternal Father wanted it that way, and he even went out 
to meet his enemies and spontaneously allowed himself to be caught and 
led to the death. Jesus Christ was crucified on Mount Calvary. 

Jesucristo hubiera podido librarse de las manos de los judíos y de Pilato, 
más se sujetó voluntariamente a padecer y morir para salvarnos, por 
saber que así lo quería su eterno Padre, y aún salió al encuentro de sus 
enemigos y se dejó espontáneamente prender y llevar a la muerte. 
Jesucristo fue crucificado en el monte Calvario.

Jesus Christ on the Cross prayed for his enemies; He gave his own Mother, 
the Most Holy Mary, as mother to his disciple Saint John, and in him to all 
of us; he offered his death as a sacrifice and satisfied the justice of God for 
the sins of men.

Jesucristo en la Cruz rogó por sus enemigos; dio su misma Madre, María 
Santísima, por madre a su discípulo San Juan, y en él a todos nosotros; 
ofreció su muerte en sacrificio y satisfizo a la justicia de Dios por los 
pecados de los hombres.



He Suffered Under Pontius 
Pilate, Was Crucified, Died 

and was Buried,

Y Por Nuestra Causa fue
Crucificado en Tiempos de 

Poncio Pilato; Padeció y Fue
Sepultado,

The body of Jesus Christ was buried in a new tomb, dug in the rock of 
the mountain, not far from the place where he had been crucified. In 
the death of Jesus Christ, the divinity was separated neither from the 
body nor from the soul, but only the soul separated from the body.

El cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un sepulcro nuevo, cavado en
la peña del monte, no lejos del lugar donde le habían crucificado. En la 
muerte de Jesucristo, la divinidad no se separó ni del cuerpo ni del 
alma, sino solamente el alma se separó del cuerpo.

Jesus Christ died for the salvation of all men and for all of them He 
satisfied.To save us, it is not enough that Jesus Christ died for us, but it 
is necessary to apply to each one the fruit and the merits of his passion 
and death, which is mainly done through the sacraments instituted for 
this purpose by Jesus Christ himself, and since many do not receive the 
sacraments, or do not receive them well, for this reason they render 
the death of Jesus Christ useless for themselves. 

Jesucristo murió por la salvación de todos los hombres y por todos ellos
satisfizo.Para salvarnos no basta que Jesucristo haya muerto por 
nosotros, sino que es necesario aplicar a cada uno el fruto y los méritos
de su pasión y muerte, lo que se hace principalmente por medio de los 
sacramentos instituidos a este fin por el mismo Jesucristo, y como
muchos no reciben los sacramentos, o no los reciben bien, por esto
hacen para sí mismos inútil la muerte de Jesucristo.



He Descended Into Hell: On 
The Third Day He Rose From 

The Dead,

Descendió A Los Infiernos: Al 
Tercer Día Resucitó De Entre 

Los Muertos,

The fifth article of the Creed teaches us: that the soul of Jesus Christ, 
already separated from the body, went to the Limbo of the Holy 
Fathers and that on the third day it rejoined his body to never separate. 

El quinto artículo del Credo nos enseña: que el alma de Jesucristo, 
separada ya del cuerpo, fue al Limbo de los Santos Padres y que al 
tercer día se unió de nuevo a su cuerpo para no separarse jamás. 

By hell is understood here the Limbo of the Holy Fathers, that is, the 
place where the souls of the just were gathered and awaited the 
redemption of Jesus Christ. 

Por infierno se entiende aquí el Limbo de los Santos Padres, es decir, el 
lugar donde las almas de los justos eran recogidas y esperaban la 
redención de Jesucristo. 



He Descended Into Hell: On 
The Third Day He Rose From 

The Dead,

Descendió A Los Infiernos: Al 
Tercer Día Resucitó De Entre 

Los Muertos,

The souls of the Holy Fathers were not introduced into heaven before 
the death of Jesus Christ because heaven was closed due to Adam's sin, 
and it was convenient that the first one to enter it was Jesus Christ, 
who opened it with his death. again. 

Las almas de los Santos Padres no fueron introducidas en el cielo antes 
de la muerte de Jesucristo porque por el pecado de Adán el cielo
estaba cerrado, y convenía que el primero que entrase en él fuese
Jesucristo, que con su muerte lo abrió de nuevo.

The resurrection of Jesus Christ was not like the resurrection of the 
other resurrected men, because Jesus Christ was resurrected by his 
own virtue, and the rest were resurrected by the virtue of God. 

La resurrección de Jesucristo no fue semejante a la resurrección de los 
otros hombres resucitados, porque Jesucristo resucitó por su propia
virtud, y los demás fueron resucitados por la virtud de Dios.



He Ascended Into Heaven: 
And Is Seated At The Right 

Hand Of God The Father 
Almighty, 

SUBIÓ A LOS CIELOS: ESTÁ 
SENTADO A LA DIESTRA DE 

DIOS PADRE

The sixth article of the Creed teaches us that Jesus Christ, forty days 
after his resurrection, ascended by himself to heaven in the presence 
of his disciples, and that, being as God equal to the Father in glory, he 
was as a man exalted above all Angels and Saints and constituted Lord 
of all things. 

El sexto artículo del Credo nos enseña que Jesucristo, cuarenta días 
después de su resurrección, subió por sí mismo al cielo en presencia de 
sus discípulos, y que, siendo como Dios igual al Padre en la gloria, fue
como hombre ensalzado sobre todos los Ángeles y Santos y constituido
Señor de todas las cosas.

Jesus Christ, after his resurrection, remained forty days on earth, 
before ascending to heaven, to prove by various appearances that he 
had truly risen, and to instruct more and more and confirm the 
Apostles in the truths of the faith.

Jesucristo, después de su resurrección, quedóse cuarenta días en la 
tierra, antes de subir al cielo, para probar con varias apariciones que 
verdaderamente había resucitado, y para instruir más y más y 
confirmar a los Apóstoles en las verdades de la fe.



He Ascended Into Heaven: 
And Is Seated At The Right 

Hand Of God The Father 
Almighty, 

SUBIÓ A LOS CIELOS: ESTÁ 
SENTADO A LA DIESTRA DE 

DIOS PADRE

Jesus Christ ascended to heaven: 1st., To take possession of his 
kingdom, conquered with his death; 2º., To prepare us thrones of glory 
and to be our Mediator and Advocate near the Father; 3rd., To send the 
Holy Spirit to his Apostles. 

Jesucristo subió al cielo: 1º., para tomar posesión de su reino, 
conquistado con su muerte; 2º., para prepararnos tronos de gloria y 
para ser nuestro Medianero y Abogado cerca del Padre; 3º., para enviar
el Espíritu Santo a sus Apóstoles.

The word is seated means the eternal and peaceful possession that 
Jesus Christ has of his glory, and the expression at the right hand of 
God the Father means that he occupies the place of honor over all 
creatures.

La palabra está sentado significa la eterna y pacífica posesión que 
Jesucristo tiene de su gloria, y la expresión a la diestra de Dios Padre 
quiere decir que ocupa el puesto de honor sobre todas las criaturas.



From There He Will Come To 
Judge The Living And The 

Dead,

Desde Allí Ha De Venir A 
Juzgar A Los Vivos Y A Los 

Muertos,

The seventh article of the Creed teaches us that at the end of the world 
Jesus Christ, full of glory and majesty, will come from heaven to judge 
all men, good and bad, and give each one the reward or punishment 
that he deserved. 

El séptimo artículo del Credo nos enseña que al fin del mundo
Jesucristo, lleno de gloria y majestad, vendrá del cielo para juzgar a 
todos los hombres, buenos y malos, y dar a cada uno el premio o el 
castigo que hubiere merecido.

If all of us, immediately after death, are to be judged by Jesus Christ in 
the particular judgment, why must we all be judged in the universal 
judgment? - We must all be judged in the universal trial for several 
reasons:

Si todos, inmediatamente después de la muerte, hemos de ser 
juzgados por Jesucristo en el juicio particular, ¿por qué todos hemos de 
ser juzgados en el juicio universal? - Hemos de ser juzgados todos en el 
juicio universal por varias razones: :
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If all of us, immediately after death, are to be judged by Jesus Christ in 
the particular judgment, why must we all be judged in the universal 
judgment? - We must all be judged in the universal trial for several 
reasons:

Si todos, inmediatamente después de la muerte, hemos de ser 
juzgados por Jesucristo en el juicio particular, ¿por qué todos hemos de 
ser juzgados en el juicio universal? - Hemos de ser juzgados todos en el 
juicio universal por varias razones: 

1st., For the glory of God; 2nd., For the glory of Jesus Christ; 3rd., For 
the glory of the Saints; 4th., For the confusion of the bad; 5th., Finally, 
so that the body has its sentence of reward or punishment with the 
soul. 

1ª., para gloria de Dios; 2ª., para gloria de Jesucristo; 3ª., para gloria de 
los Santos; 4ª., para confusión de los malos; 5ª., finalmente, para que el 
cuerpo tenga con el alma su sentencia de premio o de castigo.



From There He Will Come To 
Judge The Living And The 

Dead,

Desde Allí Ha De Venir A 
Juzgar A Los Vivos Y A Los 

Muertos,

In the universal judgment the glory of God will be manifested, because 
everyone will know how justly God governs the world, although now 
the good are often afflicted and the bad in prosperity. 

En el juicio universal se manifestará la gloria de Dios, porque todos
conocerán con cuanta justicia gobierna Dios el mundo, aunque ahora

In the universal judgment the glory of the Saints will be manifested 
because many of them, who died despised by the evil ones, will be 
glorified in the sight of the whole world. 

Ven muchas veces afligidos los buenos y en prosperidad los malos. En
el juicio universal se manifestará la gloria de los Santos porque muchos
de ellos, que murieron despreciados de los malos, serán glorificados a 
la vista de todo el mundo. 

In the universal judgment, the confusion of the wicked will be very 
great, especially that of those who oppressed the just or tried in life to 
be esteemed as good and virtuous men, when seeing the sins they 
committed, even the most.

En el juicio universal será grandísima la confusión de los malos, 
mayormente la de aquellos que oprimieron a los justos o procuraron en
vida ser estimados como hombres buenos y virtuosos, al ver
descubiertos a todo el mundo los pecados que cometieron, aún los 
más secretos.ecret ones, discovered to the whole world .



Journal Activity
Actividad del Diario

• Take a few minutes to review the diagram that 
explains the Holy Trinity. Tómese unos minutos
para revisar el diagrama que explica la Santísima
Trinidad.

• Write down your understanding of the Holy 
Trinity. If you have questions about the Trinity
please write them down. Ask these questions at 
the next session. Escriba su comprensión de la 
Santísima Trinidad. Si tiene preguntas sobre la 
Trinidad, escríbalas. Haga estas preguntas en la 
próxima sesión.

You can also watch the video below:
También puede ver el video a continuación:
https://youtu.be/pykd89bNIcM

TAKE A PIC OF THIS DIAGRAM… HAGA UNA FOTO DE ESTE DIAGRAMA ...

https://youtu.be/pykd89bNIcM

