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CREDO 
 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 
visible y lo invisible. 
[@SfreshSanchez] 
Nuestra fe hoy te rapeo, en honor a mis hermanos,  
voy a gritar muy alto, por su gracia soy cristiano. 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,  
no es en el que piensas pues mi Dios es bondadoso. 
Ha moldeado cielo y tierra pensado estaba en su plan,  
descartado queda entonces el nihilismo y el azar. 
Criaturas de este mundo por amor Él las creó,  
también lo que no vemos, todo nos lo regaló. 
 
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, 
[@smdani] 
Arquitecto impasible, inmutable observador, 
le pensaron los filósofos, pero ese no es nuestro Dios. 
Conmovido por el sufrimiento de sus criaturas  
un plan de Redención trazó, a su Hijo único entregó. 
Jesucristo hombre y Dios, engendrado no creación, 
Uno con el Padre, en pobreza se encarnó. 
Por la sangre de quién todo fue creado, se lavaron los pecados,  
a la humanidad herida en el Padre ha reconciliado. 
 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  
[@BlancaWhite] 
Y por obra del Espíritu, del FIAT de María, 
Dios se hizo hombre, encarnación, epifanía, 
No podía ser más pequeño, delicado y vulnerable, 
El Dios todopoderoso, eligió hacerse carne. 
Eran tan pequeña ella, la mujer que es la más bella, 
La más fuerte, la más grande, admirable doncella, 
Confiada en el Señor, Inmaculada y fiel, 
Por el Espíritu Santo, Verbum caro factum est. 
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[@SimplyMarta] 
Creo en Ti, Señor Jesús... Eres mi esperanza y mi destino. 
En Ti, Señor Jesús... Pues sólo en Ti mi ser tiene sentido.2 
 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
[@SfreshSanchez] 
Asumimos nuestra culpa pues Dios fue crucificado, 
 el soldado fue testigo pues traspasó su costado. 
Todo esto sucedió en tiempos de un tal Pilato,  
que al lavarse las manos pondría su sello a ese trato. 
Después de flagelarle moribundo lo entregó,  
y con la cruz a cuestas, hacia el Gólgota partió. 
En la cruz donó su vida por librarnos del pecado, 
al expirar su alma fue bajado y sepultado. 
 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
[@smdani] 
Viernes, sábado en dolores toda la tierra gemía, 
el silencio de Dios muerto hasta los sordos lo oían. 
Él bajo a lo más oscuro, donde Adán y Eva yacían. 
Muerte en vida la ha trocado supimos al tercer día. 
En la Ley estaba dicho, lo salmos lo anticipaban, 
la promesa del Mesías, los profetas lo anunciaban. 
Toda la vida es domingo para aquel que es bautizado, 
toda la tierra le canta a quien la muerte ha aniquilado. 
 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
[@BlancaWhite] 
Y en el Cielo está sentado, a la derecha del Padre,  
en el Cielo Jesucristo, en la Gloria está la clave. 
Tras la Cruz, resurrección, divinidad y honor, 
perfecta salvación, por los que él llegan a Dios. 
Y es que es Cristo, intercediendo, abriendo su corazón, 
elevando nuestro amor, vivo, fuerte, redentor. 
A la derecha del padre, por donde le entró la flecha, 
si la puerta es estrecha, Jesucristo abre la brecha. 
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[@SimplyMarta] 
Creo en Ti, Señor Jesús... Eres mi esperanza y mi destino. 

En Ti, Señor Jesús... Pues sólo en Ti mi ser tiene sentido. 
 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a, vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
[@SfreshSanchez] 
Como Él nos prometió volverá lleno de gloria, 
como rey y juez supremo, de toda nuestra historia. 
Juzgará a vivos y muertos con su eterna justicia, 
nada qué ver con la nuestra pues Dios no tiene malicia. 
Si le amas con humilde y sincero corazón,  
su misericordia te regalará el perdón. 
Dedicado a todo hombre del uno al otro confín, 
Él es Señor de todo 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. 
[@BlancaWhite] 
Y el Espíritu Santo, por el cual ahora te canto, 
el Espíritu de Dios, que me hace volar bien alto. 
La presencia de Jesús, morando en mi interior, 
potente, fuerte, alegre, que me une a su oración. 
El Espíritu invencible, imparable, redentor, 
la presencia que custodio, en mi alma con tesón, 
el paráclito, el dador, mi consuelo y defensor, 
que habló por los profetas, una misma adoración. 
 
[@smdani] 
Deseada por el Padre, por el Hijo convocada, 
una y santa en el Espíritu, es la Iglesia madre amada. 
En la historia y geografía redención va prolongando, 
su misión portar a Cristo y su Regreso ir preparando. 
Cada vez que comulgamos somos en Él transformados, 
es su Vida en nuestra vida que nos va santificando. 
La debilidad humana la hace frágil y pequeña, 
es por eso que Dios siempre le promete su asistencia. 
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[@SimplyMarta] 
Creo en Ti, Señor Jesús... Eres mi esperanza y mi destino. 

En Ti, Señor Jesús... Pues sólo en Ti mi ser tiene sentido. 4 
 
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 
 [@SfreshSanchez] 
Nacimos con la culpa pues como Él quisimos ser,  
mordimos la manzana, dejamos de serle fiel. 
Avergonzados y desnudos pero Dios nunca te olvida, 
pues tu nombre estaba escrito ya en el libro de la vida. 
La herida está encendida puedes llamarla egoísmo, 
solamente hay una cura: sacramento del bautismo. 
No es un espejismo, más bien es un regocijo, 
por el agua y el Espíritu serás siempre su hijo. 
 
Espero la resurrección de los muertos, 
[@BlancaWhite] 
Y si este Espíritu de aquél, que resucitó a Jesús, 
habita en nosotros, dando vida con su luz, 
de la forma en que Jesús, resucitó tras la cruz, 
nos resucitará, sólo tengo gratitud. 
Y esta esclavitud que tengo, a la que llamo pecado, 
no tiene el último verso, Cristo habla aunque callado. 
"Lucharon vida y muerte, en singular batalla, 
y muerto el que es la vida, triunfante se levanta." 
 
y la vida del mundo futuro. Amén. 
[@smdani] 
El futuro que esperamos no es fútil y tonta huída, 
pues sembrado en el presente fecunda la mortal vida. 
La semilla es Jesucristo y en corazones sembrada, 
dando frutos de Justicia nueva vida anticipada. 
Liberados del pecado, ya la muerte aniquilada,  
todo en todos Él amando, tierra antigua superada. 
Donde está muerte tu victoria, dónde queda tu aguijón, 
to'es destello de su Gloria, vida eterna en comunión. 
 
[@SimplyMarta] 
Creo en Ti, Padre amado, y que María por la fe a tu Hijo ha encarnado. 

Que por el agua y sangre de su costado en el Espíritu nos ha salvado. 
Creo en Ti, y en tu Hijo, el Espíritu Santo, Señor. 
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