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A R C I L L A  C O N  P O R Q U E R I A  

A R E N A  



Pedigrí de un gran erudito 

Un título llamativo 

Un subtítulo enigmático 

Una foto que parece auténtica 



¿Quién fué Jesús? 
¿Qué era “Cristiano”? 

El GANADOR: 

“Ortodoxos” 

“Nuevo Testamento” 

El PERDEDOR: 
“Herejes” 
“Esc. Perdida” 



Sólo un conjunto de creencias 
cristianas primitivas emergió como 

victorioso en las acaloradas disputas 
sobre qué creer y cómo vivir que 
estuvieron en su apogeo en los 
primeros siglos del movimiento 

cristiano. Estas creencias, y el grupo 
que las promovió, llegaron a ser 

considerados como "ortodoxos" ... 



y puntos de vista alternativos -
tales como la opinión de que hay 

dos dioses, o que el verdadero 
Dios no creó el mundo, o que 

Jesús no era realmente humano 
o no era divino, etc., llegaron a 
ser etiquetados como "herejes" 

... 



Más aun, los vencedores en las luchas 
para establecer la ortodoxia cristiana 
no sólo ganaron la batalla teológica, 
también reescribieron la historia del 

conflicto; lectores posteriores, 
entonces, naturalmente adoptaron 

las opiniones victoriosas de la 
mayoría de los cristianos desde el 
principio, hasta llegar a Jesús y sus 

seguidores más cercanos, los 
apóstoles 



¿Es el Nuevo 
Testamento 

simplemente el 
ganador en un 

juego de box de 
mesa? 



¿Es el Nuevo 
Testamento 

simplemente el 
ganador en un 

juego de box de 
mesa? 

¡Probemos! 



¡“Selfie” ganador! 

Concilio de Nicea 
(325DC) 

El Credo Niceno 

osea “Ortodoxo” 



El Credo Niceno 
Creemos en: 
un solo Dios, el Padre Todopoderso, 
creador de todas las cosas visibles e 
invisibles. 
Y en un Señor Jesucristo, 
el Hijo de Dios,  
unigénito del Padre,  
Dios de Dios, Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero,  
engendrado no creado,  
Consubstancial con el Padre; 



El Credo Niceno 
por quien todo fue hecho;  
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación  
bajó del cielo, se encarnó y se hizo 
hombre;  
y padeció y fue sepultado,  
y resucitó, y subió al cielo 
y vendrá para juzgar a, vivos y 
muertos.  
Y en el Espíritu Santo. 



Creemos en: 
un solo Dios, el Padre Todopoderso, 
creador de todas las cosas visibles e 
invisibles. 

El Credo Niceno 

Dt. 6:4 
Gen 1-2 



Creemos en: 
… 

Y en un Señor Jesucristo, 

El Credo Niceno 

Rom. 5:15, 17, 21 



Creemos en: 
… 
el Hijo de Dios,  

El Credo Niceno 

Rom. 5:10-11 



Creemos en: 
… 
unigénito del Padre,  
Dios de Dios, Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero,  
engendrado no creado,  
Consubstancial con el Padre; 

El Credo Niceno 

Fil. 2:5-7 



Creemos en: 
… 
por quien todo fue hecho;  

El Credo Niceno 

1 Cor. 8:6-7 



Creemos en: 
… 
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación  
bajó del cielo, se encarnó y se hizo 
hombre;  

El Credo Niceno 

Fil. 2:5-8 
Rom. 3:24 

Rom. 5:1, 6 



Creemos en: 
… 
y padeció y fue sepultado,  
y resucitó, y subió al cielo; 

El Credo Niceno 

1 Cor. 15:3-5 



Creemos en: 
… 
y vendrá para juzgar a, vivos y 
muertos.  

El Credo Niceno 

1 Cor. 15:23-24 
Rom 14:10 
1 Tes 4:16 



Creemos en: 
… 
Y en el Espíritu Santo. 

El Credo Niceno 

1 Cor. 2:10 
Rom. 8:26 



El Nuevo 
Testamento 

refleja enseñanza 
apostólica lo cual 

determina la 
ortodoxia de la 

iglesia 



Cristianismo 
Apostólico 



Cristianismo 
Apostólico 

Sincretismo 



Fru  o  para  
Casa  

“Porque si por la transgresión de 

aquel uno [Adán] murieron los 

muchos, abundaron mucho más para 

los muchos la gracia y el don de 

Dios por la gracia de un hombre, 

Jesucristo.” Rom 5:15 ¡Tengo 
Confianza en 

Esto! 



Fru  o  para  
Casa  

“mucho más reinarán en vida por 

uno solo, Jesucristo, los que 

reciben la abundancia de la 

gracia y del don de la justicia”. 

Rom 5:17 ¡Viviré esta 
verdad! 



Fru  o  para  
Casa  

“para que así como el pecado 

reinó para muerte, así también 

la gracia reine por la justicia 

para vida eterna mediante 

Jesucristo, Señor nuestro”.  

Rom 5:21 

¡Esto es una 
promesa que 

espero! 


