
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
  

1° artículo (continuación): Creador del Cielo y de la 

Tierra.  

  

La Creación.  

  

1. Estas palabras del Símbolo «Creador del Cielo y de la Tierra» significan 

que Dios sacó de la nada el cielo y la tierra con todo lo que éstos 

encierran.  

2. Los hombres no pueden crear, porque para hacer algo de la nada, hay 

que ser omnipotente. Sólo Dios puede crear, porque sólo Dios es 
omnipotente.  

3. Dios no estaba obligado a crear el mundo; lo creó porque así lo quiso.  

4. Dios creó el mundo por su palabra, es decir, por un solo acto de su 
voluntad.  

5. Las más perfectas criaturas de Dios son los Ángeles y los hombres.  

  

Los Ángeles. 

  

6. Los ángeles son puros espíritus que Dios creó para adorarle, y ejecutar 

sus órdenes.  

7. Dios los creó en estado de gracia y de santidad, pero no todos 
perseveraron en ese estado; una parte de ellos se rebeló contra Dios, 

perdiendo la gracia por su orgullo.  

8. Dios recompensó la fidelidad de los Ángeles buenos, confirmándolos 
en Gracia y dándoles la posesión de la felicidad del Cielo.  

9. Las funciones de los Ángeles buenos son alabar a Dios y ejecutar sus 

órdenes.  



10. Los ángeles buenos, en especial los Ángeles de la guardia, velan por 

nosotros y nos protegen.  

11. Debemos respetar la presencia de nuestro Ángel de la guarda, e 
invocarlo en las tentaciones y los peligros.  

12. Dios castigó a los ángeles rebeldes, expulsándolos del cielo y 

condenándolos al suplicio del infierno.  

13. Los ángeles malos tratan de arrastrarnos al mal, porque son enemigos 

de Dios y enemigos de la felicidad eterna que nos está prometida.  

14. Dios creó el cielo y la tierra en seis días.  

  

Explicación del Grabado.  

  

15. Este grabado representa la obra divina por medio de seis zonas 

circulares, cada una de las cuales reproduce uno de los seis días de la 
Creación y la actitud de Dios realizando su obra.  

16. La primera zona representa la obra del primer día, es decir, Dios 

creando la luz.  

17. La segunda representa la obra del segundo día, es decir, Dios creando 

el firmamento, y separándolo de la Tierra y de los Cielos.  

18. La tercera representa la obra del tercer día, es decir, Dios separando 
la tierra de las aguas y mandando a la tierra que produciera todas las 

especies de plantas.  

19. La cuarta representa la obra del cuarto día, es decir, Dios creando el 
sol, la luna y las estrellas.  

20. La quinta representa la obra del quinto día, es decir, Dios creando las 

aves en el espacio y los peces en el agua.  

21. La sexta representa la obra del sexto día, es decir, Dios creando los 

animales terrestres y haciendo el hombre a su imagen y semejanza.  

22. En lo alto del grabado, Dios descansa al séptimo día y lo consagra a 
su servicio. Este descanso es simbolizado por el sol velado y por los astros 

que presiden por la noche, la luna y las estrellas. El triángulo formado 

por una nube y en el que Dios descansa, significa que las tres personas 
divinas cooperan, todas ellas, en la obra de la creación. Es lo que estas 



palabras nos revelan: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza».  

  

El Hombre. 

  

23. El hombre es una criatura racional, compuesta de alma y cuerpo.  

24. El alma es un espíritu creado a la imagen de Dios para ser unido a un 

cuerpo, y que jamás morirá.  

25. Nuestra alma es creada a la imagen de Dios en lo que ésta es capaz de 
conocer, amar y actuar libremente.  

26. Es cierto que nuestra alma es inmortal, es por eso que, después de 

esta vida, Dios debe en su justicia recompensar la virtud o castigar el 
vicio.  

27. Dios creó el primer hombre, formando su cuerpo con tierra y uniendo 

a ese cuerpo un alma que sacó de la nada.  

28. Para crear la primera mujer Dios sumergió a Adán en un sueño 

misterioso, y mientras él dormía le quitó una costilla de la que formó la 

primera mujer, uniendo un alma a ese cuerpo.  

29. El primer hombre se llamó Adán y la primera mujer Eva, y de ellos 

somos todos nosotros descendientes; por eso los llamamos a nuestros 

primeros padres. Dios colocó a Adán y Eva en un lugar de delicias 
llamado el paraíso terrestre.  

 

------------ 

 


