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El siguiente material fue realizado con la intención de resumir los conceptos básicos del 
Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica, para facilitar la comprensión de los mismos ante 
una lectura posterior realizada en profundidad.   
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Parte 2 – La Confesión de fe 
Los temas que contiene esta parte son: 
 

 Las Confesiones de fe bíblicas 

 Surgimiento de las Confesiones de fe de la Iglesia antigua 

 Las antiguas Confesiones de fe y su significado para la Iglesia Nueva Apostólica 

 La Confesión de fe nuevoapostólica 

Como los artículos de la fe resumen toda nuestra doctrina, muchos de los temas que aquí se 
desarrollan se amplían en otras partes del catecismo. 
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¿Qué es una Confesión de fe? 

Una Confesión de fe resume los contenidos esenciales de una doctrina de fe.  
Una congregación religiosa se define a sí misma por su Confesión y por ella, se distingue de otras. 
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Comenzamos por las confesiones de fe bíblicas:  ya el Antiguo Pacto, tenía sus fórmulas de 
Confesión a Jehová como el Dios de Israel. 

La primera de ellas se encuentra en Deuteronomio 6:4-7 

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levantes”. 

Encontramos otra fórmula de Confesión en Josué 24:23 

“Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a 
Jehová Dios de Israel”. 

Esta confesión también implica el rechazo a otros dioses. 
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Las Confesiones de fe del Nuevo Testamento dan expresión al acto de salvación de Dios en 
Jesucristo.  

Un ejemplo de ello se encuentra en Romanos 10:9 

“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”. 

Allí se confiesa que Jesús es el Señor. 

Una importante afirmación de las Confesiones de fe de la Iglesia del principio es la 
declaración de la resurrección del Señor, que está en parte de Lucas 24:34 

“… Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón” 

 En 1 Corintios 16:22 leemos: 

“El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene”. 

También “el Señor viene” (Maran-ata en arameo) puede ser entendido como una confesión. 

Se pueden encontrar más Confesiones a Jesucristo, su naturaleza y su obra en los himnos de 
la Iglesia del principio. 
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¿Por qué surgen las Confesiones de fe en la Iglesia antigua? 

Cuando el Evangelio se propagó más y más en el Imperio Romano, muchos de los que se 
habían convertido a la fe cristiana permanecían arraigados, por lo menos en parte, a sus 
antiguas convicciones religiosas o filosóficas. De la unión de estas convicciones con la 
doctrina cristiana resultaron doctrinas heréticas que confundían a los creyentes. En 
particular, la Trinidad Divina y la doctrina de la naturaleza de Jesucristo causaron severos 
conflictos. Para remediar este problema, se realizaron esfuerzos para formular Confesiones 
de fe que fueran valederas para la fe de la comunidad y, por consiguiente, para la fe de cada 
creyente.  
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El criterio para decidir si un enunciado sobre la naturaleza y el obrar de Dios podía formar 
parte de una Confesión de fe, era su conformidad con la enseñanza de Jesucristo y sus 
Apóstoles. 
 
La Confesión de fe apostólica (también llamada “Símbolo de los Apóstoles” o “Apostolicum”) 
tuvo su origen en el período posapostólico temprano.  
 
Los principios básicos de la Confesión de fe apostólica se compilaron en el siglo II y se 
modificaron ligeramente en el siglo IV. 
 
La Confesión de fe (Credo) de Nicea-Constantinopla (381 d. C) más allá del Apostolicum,  
estableció la Confesión a la Trinidad Divina y destacó los rasgos característicos de la Iglesia. 
 
De estas dos grandes Confesiones, surgen los principios básicos de la Confesión de fe 
apostólica. 
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La Confesión de fe apostólica –Apostolicum 

“Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo; nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue 
crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los 
muertos; ascendió a los cielos; está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde 
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.  

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia universal [católica], la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.” 
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La Confesión de fe de Nicea – Constantinopla 

“Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, hacedor del cielo y de la tierra, de todas las cosas 
visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito y nacido del Padre 
antes de todos los siglos: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. 
Engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, 
quien por nosotros los hombres y la salvación nuestra, descendió de los cielos. Y se encarnó 
de María Virgen por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre, y fue crucificado por nosotros 
bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y 
subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a 
los vivos y a los muertos; y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo ha de ser adorado y glorificado, 
que habló por los santos profetas. Y en una sola santa Iglesia universal [católica] y apostólica. 
Confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del siglo futuro. Amén.” 
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Las antiguas Confesiones de fe y su significado para la INA 

Las Confesiones de fe de la Iglesia antigua resumen, en forma concisa y valedera, lo testificado en la 
Sagrada Escritura.  

Por lo tanto, exceden los límites confesionales y representan un nexo que vincula a los cristianos. 

Entonces, la doctrina de la INA se basa en la Sagrada Escritura y se profesa a la fe formulada en 
ambas Confesiones de la Iglesia antigua. 
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La Confesión de Fe nuevoapostólica 

Es función del apostolado, interpretar en forma determinante:                 

 - La Sagrada Escritura 

- Las Confesiones de fe de la Iglesia antigua. 

Un resultado significativo de ello es la Confesión de fe nuevoapostólica, la cual expresa en 
forma valedera la fe y la doctrina de la Iglesia Nueva Apostólica que está estrechamente 
relacionada con las Confesiones de la Iglesia antigua. 

Desde sus orígenes, la Confesión de fe nuevoapostólica fue modificada en varias 
oportunidades. Esto aconteció respondiendo al desarrollo de la doctrina de la fe 
nuevoapostólica conforme a los hechos que tuvieron lugar en cada época. La interpretación 
puede realizarse en forma reiterada. Forma parte de la tradición viva, así como aconteció 
con los escritos del Nuevo Testamento mismo y con el trabajo de interpretación basado en 
ellos, efectuado por las siguientes generaciones. La tradición viva, por ende, no es rígida sino 
que se caracteriza por la preservación y el cambio. Ambos son significativos para la tradición 
y por consiguiente también para la interpretación: la preservación es irrenunciable para la 
doctrina de la Iglesia, si esta no se quiere olvidar de la historia ni separarse de sus orígenes; 
el cambio es irrenunciable para la doctrina de la Iglesia, si esta no quiere pasar por alto las 
generaciones presentes ni volverse rígida en reconocer a cada época en particular. 
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La confesión de fe nuevoapostólica tiene para los cristianos nuevoapostólicos dos objetivos:  
-Debe constituir la impronta de su posición de fe. 
-Sirve para dar a conocer a otras personas los contenidos esenciales de la fe nuevoapostólica. 
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Parafraseando un párrafo del Catecismo podemos decir que: 

La Confesión de fe nuevoapostólica 

La Confesión de fe ha sido formulada sabiendo que el amor, la gracia y la omnipotencia de 
Dios no pueden expresarse completamente en enunciados doctrinarios y confesionales, 
estas características divinas siempre serán más amplias que cualquier interpretación que los 
seres humanos puedan dar sobre ellas. 

La Confesión de fe no pone límites que nieguen a otros cristianos su participación en la 
salvación. 
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La confesión de fe nuevoapostólica está conformada por artículos de la fe.  
Los cristianos nuevoapostólicos debemos profesarnos a estos artículos. 
Los tres primeros artículos responden en gran parte a la Confesión de fe apostólica, es decir  
que destacan la importancia de esa antigua confesión: 

 Dios, el Padre - Artículo 1 
 Jesucristo, unigénito Hijo de Dios - Artículo 2 
 El Espíritu Santo, la fe en la Iglesia y en la ulterior salvación - Artículo 3 

 
Los siete artículos que siguen constituyen interpretación, continuación y complementación 
de estas Confesiones en lo que respecta a los ministerios, los Sacramentos, la doctrina de las 
últimas cosas, así como la relación del hombre con la sociedad: 

 El ministerio de Apóstol - Artículo 4 
 Portadores de ministerio - Artículo 5 
 El Santo Bautismo con Agua - Artículo 6 
 La Santa Cena - Artículo 7 
 El don del Espíritu Santo - Artículo 8 
 La doctrina de las cosas futuras - Artículo 9 
 La relación del cristiano con el Estado - Artículo 10 
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El primer artículo de la fe 

Yo creo en Dios, el Padre, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. 
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El Padre es todopoderoso en todo tiempo. 

Dios es creador de todo sin ninguna condición previa, crea de la nada todo lo que existe. 

Crea el cielo y la tierra, es decir, lo visible y lo invisible, es el Autor de la realidad entera, la cual da 
testimonio de Él. 

Aunque el primer artículo hable de Dios, el Padre, como Creador, no obstante Dios, el Hijo, y Dios, el 
Espíritu Santo, también están incluidos en el acontecimiento de la creación, puesto que el trino Dios 
como un todo es el Creador, como refiere Génesis 1:26 “…Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza…” 
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El segundo artículo de la fe 

Yo creo en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor, concebido por el Espíritu 
Santo, nacido de la virgen María, que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto 
y sepultado, que entró en el reino de la muerte, que al tercer día resucitó de los muertos y 
ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios, el Padre todopoderoso, de donde 
vendrá nuevamente. 
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El segundo artículo de la fe trata sobre Jesucristo, que es el fundamento y contenido de la fe 
cristiana. Cada enunciado de este artículo tiene un punto de referencia inmediato en el Nuevo 
Testamento. 

Pero Jesús no es solamente el Mesías, sino también “el unigénito Hijo de Dios”, con esta formulación 
se expresa la relación sustancial entre Dios, el Padre, y Dios, el Hijo. 

Los enunciados que siguen conciernen al origen divino del hombre Jesús y su nacimiento milagroso. 
Jesús es concebido por el Espíritu Santo. La mención de María en los Evangelios demuestra que Jesús 
realmente era hombre y que tenía una madre. 

La historicidad de Jesús queda en claro además al nombrar a “Poncio Pilato”, que era gobernador 
romano en Palestina en los años 26 a 36 d.C., de modo que la pasión de Jesús ocurrió durante el 
período de su gobierno. 

A continuación, se mencionan los tres acontecimientos esenciales que conciernen a Jesús: 
“crucificado, muerto y sepultado”. El final del segundo artículo de la fe expresa que el Señor exaltado 
vendrá nuevamente para tomar a los suyos a sí mismo. 
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El tercer artículo de la fe 

Yo creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica, en la comunión de 
los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. 
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Al comienzo del tercer artículo se confiesa la fe en el Espíritu Santo y su naturaleza divina ya 
que es la tercera persona de la divinidad.  

Una obra del Espíritu Santo es la Iglesia de Jesucristo, ella no es algo que salió de los 
hombres ni fue creado por ellos, es una dádiva divina. 

 Para profundizar sobre la Iglesia de Jesús, ver parte 6 “La Iglesia de Jesucristo”. 

Aunque todos los creyentes en general son partícipes de la santidad de la Iglesia, la 
“comunión de los santos”, en sentido estricto, es una magnitud escatológica. Está formada 
por aquellos que pertenecerán a la novia, es decir que recién se manifestará en el retorno de 
Cristo. En sentido más amplio, no obstante, “comunión de los santos” también es una 
magnitud presente: forman parte de ella todos los que pertenecen a la Iglesia de Cristo. 
Finalmente, la comunión de los santos se mostrará en la nueva creación en su consumación. 

La posibilidad del “perdón de los pecados” que tiene su origen en el sacrificio de Cristo, 
también es un objeto de la confesión. La liberación fundamental del dominio del pecado 
tiene lugar en el Santo Bautismo con Agua, en el cual es lavado el pecado original. 

El tercer artículo de la fe finaliza con dos esperanzas escatológicas que son la “resurrección 
de los muertos" y la “vida eterna".  
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El cuarto artículo de la fe 

Yo creo que el Señor Jesús gobierna en su Iglesia y que para ello ha enviado a sus Apóstoles y 
hasta su retorno aún los envía con el encargo de enseñar, de perdonar pecados en su 
nombre y de bautizar con agua y con Espíritu Santo. 
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Este artículo trata del reinado de Jesucristo. 

Él es quien gobierna en su Iglesia, porque “…él es la cabeza del cuerpo…" (Col.1:18). 

Este reinado halla expresión, entre otras cosas, en el envío de los Apóstoles, con el mandato 
misionero del anuncio del Evangelio y la dispensación de los Sacramentos. 

Dentro de la historia, el ministerio de Apóstol no está limitado a la época de la Iglesia del 
primer tiempo. Debe cumplir su función “hasta su retorno” [el retorno de Jesús]. 

El encargo “de enseñar” hace referencia al verdadero anuncio del Evangelio: de la muerte, la 
resurrección y el retorno del Señor. 

Otra función del apostolado consiste en “perdonar pecados en su nombre” [en el nombre de 
Jesús], o sea en el anuncio legítimo del perdón de los pecados a los hombres por el sacrificio 
y el mérito de Jesucristo. 

El apostolado cumple la función de bautizar con agua y con Espíritu Santo, o sea, de realizar 
la dispensación de aquellos Sacramentos que permitan la nueva existencia ante Dios. 
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El quinto artículo de la fe 

Yo creo que los escogidos por Dios para un ministerio son instituidos únicamente por Apóstoles, y 
que el poder, la bendición y la santificación para su servir provienen del ministerio de Apóstol. 
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Dios es aquel que escoge a alguien para un ministerio.  

El ministerio no es, por lo tanto, obra humana ni tampoco de la comunidad, sino una dádiva 
de Dios a su Iglesia. 

El hombre, lleva su ministerio por voluntad divina y no por decisión humana. 

Los portadores de ministerio reciben a través del ministerio de Apóstol “el poder, la 
bendición y la santificación para su servir”, a partir de ello cada portador de ministerio se 
encuentra en una relación indisoluble con el ministerio de Apóstol. 

Aunque el portador de ministerio sea escogido por Dios, puede ser que no esté a la altura de 
su ministerio o hasta fracase en el mismo. Sin embargo, esto no permite poner en duda el 
llamado original de Dios. 
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El sexto artículo de la fe 

Yo creo que el Santo Bautismo con Agua es el primer paso para la renovación del hombre en 
el Espíritu Santo, y que el bautizado es adoptado en la congregación de aquellos que creen 
en Jesucristo y se profesan a Él como su Señor. 
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Este artículo, presenta los elementos esenciales del Sato Bautismo con Agua, con 
éste el bautizado es incorporado en la Iglesia de Jesucristo; se convierte en cristiano. 

Marca “el primer paso para la renovación del hombre en el Espíritu Santo”. 

Constituye no sólo la comunión con Dios, sino también la comunión de los cristianos entre sí. 

A través del mismo se elimina la separación entre el hombre y Dios que había desde el 
principio (pecado original). 
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El séptimo artículo de la fe 

Yo creo que la Santa Cena ha sido instituida por el Señor mismo en memoria del una vez 
ofrecido, plenamente valedero sacrificio y de la amarga pasión y muerte de Cristo. El gustar 
dignamente la Santa Cena nos garantiza la comunión de vida con Jesucristo, nuestro Señor. 
Es celebrada con pan sin levadura y vino; ambos deben ser separados y suministrados por un 
portador de ministerio autorizado por el Apóstol. 
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La primera frase señala la institución de la Santa Cena por Jesucristo: 

Se confiesa que la Santa Cena es una cena de conmemoración; nos recuerda el “una vez 
ofrecido, plenamente valedero sacrificio” y la “amarga pasión y muerte de Cristo”. 

La segunda frase habla de los efectos relacionados con gustar dignamente la Santa Cena:  lo 
cual se logra, entre otros, por la fe, aceptando el perdón de los pecados y con un corazón 
dispuesto al arrepentimiento. 

En la Santa Cena, el creyente tiene comunión sacramental con Jesucristo, su Señor, y es 
fortificado para llevar una vida acorde. 

Para poder celebrar la Santa Cena, hace falta que haya “pan sin levadura” y “vino” como 
requisitos previos visibles para este Sacramento. 

Y la frase final aclara que es necesario el ministerio autorizado para su consagración y 
suministro: 

El ministerio autorizado, necesario para dar lugar a la plena realidad sacramental, consagra y 
suministra la Santa Cena, y al ser pronunciadas las palabras de institución hace posible la 
presencia oculta de cuerpo y sangre de Cristo en los elementos visibles del pan y el vino. 
“Suministrar” o “dispensar” la Santa Cena significa, en este contexto, hacer accesibles 
cuerpo y sangre de Cristo a la comunidad, como se expresa en la invitación para tomar la 
Santa Cena y en la distribución de las hostias consagradas. 
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El octavo artículo de la fe 

Yo creo que los bautizados con agua deben recibir el don del Espíritu Santo a través de un 
Apóstol para alcanzar la filiación divina y las condiciones previas para la primogenitura. 
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El Santo Sellamiento es el Sacramento por el cual el creyente recibe el don del Espíritu Santo. 

Este Sacramento se atribuye únicamente al ministerio de Apóstol. 

La condición previa para recibirlo es el Santo Bautismo con Agua. Sólo los bautizados pueden 
recibir el don del Espíritu Santo. 

El efecto presente de la recepción del don del Espíritu Santo es la “filiación divina”. 

El efecto futuro de la recepción del don del Espíritu Santo es la primogenitura.  

Tanto el efecto presente como el futuro son abordados con mayor profundidad en la parte 5 
“Los Mandamientos de Dios”. 

El sellado tiene el deber de permanecer en el seguimiento a Cristo y dejarse preparar por la 
palabra y los Sacramentos para el retorno de Jesucristo. 
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El noveno artículo de la fe 

Yo creo que el Señor Jesús vendrá nuevamente tan seguro como ascendió al cielo y que 
tomará consigo a las primicias de los muertos y los vivos que esperaron su venida y fueron 
preparadas; que después de las bodas en el cielo regresará con ellas a la tierra, establecerá 
su reino de paz y ellas reinarán con Él como el sacerdocio real. Al finalizar el reino de paz, Él 
hará el juicio final. Luego Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva y morará junto a su 
pueblo. 
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Al comienzo este artículo se refiere a parte de Hechos 1:11: “…Este mismo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. 

El retorno de Cristo es el acontecimiento central del cual dependen otros acontecimientos, 
que se profundizarán en la parte 10 del Catecismo “La doctrina de las cosas futuras”. 
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La Confesión de fe nuevoapostólica: 
El décimo artículo de la fe 

Yo creo que estoy comprometido a obedecer a las autoridades mundanas, siempre que con 
ello no sean transgredidas las leyes divinas. 
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El décimo artículo de la fe se distingue radicalmente de los nueve que le preceden. Mientras 
que el objeto de la confesión de los nueve primeros artículos es Dios como Creador, el Hijo y 
el Espíritu Santo, la Iglesia, sus ministerios y Sacramentos, así como la esperanza para el 
futuro, el décimo se refiere a la relación del cristiano con el Estado. 

En el décimo artículo queda demostrado que la vida cristiana no se desarrolla fuera de la 
realidad estatal y social. Se observa que la fe cristiana tiene una relación básicamente 
positiva con el Estado, con las “autoridades mundanas”. Esta relación positiva se resume 
bajo el concepto de la “obediencia”. 

Romanos 13:1-7 es un antecedente del décimo artículo de la fe, el cual no sólo exige 
“obediencia” frente a las “autoridades” – es decir, lealtad ante el Estado –, sino que al 
mismo tiempo menciona parámetros que legitiman esta obediencia: “siempre que con ello 
no sean transgredidas las leyes divinas”.  

Tampoco el Estado dispone de una libertad absoluta, sino que está sujeto al orden divino. 
Sus leyes, al menos, no deben ir en contra del orden divino, mejor aún es que estén en 
armonía con éste. Cuando la voluntad divina y la legislación del Estado no se contradicen o 
incluso en cierto modo se complementan, el cristiano está comprometido a aceptar estas 
leyes para sí como positivas y valederas. Pero si ambos se contradicen, vale para el individuo 
la siguiente palabra: “…Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch. 5:29). 
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Concluimos así con el resumen de la parte dos de nuestro Catecismo: La Confesión de fe. 




