LA SANTA TRINIDAD
Existen tres personas – el Padre, el Hijo, y el
Espíritu Santo – en un solo Dios.
Mientras que son separadas y distintas
personalmente, cada uno
• comparte completamente e igualmente en
la naturaleza divina y voluntad;
• es igualmente infinito, perfecto, todopoderoso, todo-sabio, siempre existiendo, y
eternamente el mismo; y
• esta unido con las otras personas de la
Trinidad en amor perfecto.
El Credo Niceno-Constantinopolitano, que
se ha profesado por los Cristianos Ortodoxos
desde el cuarto siglo, provee un resumen de
las enseñanzas de la Iglesia sobre la Santa
Trinidad.
• Dios el Padre es el principio de todas las
cosas, el “Creador del cielo y la tierra y de
todas las cosas visibles e invisibles”. El Padre
mando
• Dios el Hijo, Jesucristo, al mundo “por
nosotros los hombres y por nuestra
salvación”. Jesucristo es el único engendrado
Hijo de Dios, engendrado por el Padre
antes de todos los siglos”. El tomo nuestra
naturaleza humana y se hizo hombre mientras que no dejaba su divinidad. El fue
crucificado por Poncio Pilatos … y el tercer
día resucito de nuevo … Y El vendrá de
nuevo en gloria para juzgar a los vivos y a los
muertos”. Jesucristo, entonces, es nuestro
salvador, Quien conduce a la humanidad al
reino eterno de Dios.
• Dios el Espíritu
Santo es “el Señor,
Dador de Vida,
que
del
Padre
procede, que con
el Padre y el hijo es
juntamente adorado
y glorificado, Quien
hablo
por
los
profetas.”
La
Santa Trinidad

LA SANTA ESCRITURA
La Santa Escritura es el inspirado verbo de Dios y el registro de
Su revelación escrita.
• El Antiguo Testamento
comparte la manera en el
cual Dios preparo al mundo
para la venida de Su Hijo,
Jesucristo.
• El Nuevo Testamento
cumple
y
completa
la revelación de Dios
proclamando a Jesucristo
como Señor, Dios y
Salvador.
La Santa Escritura es el producto máximo
de la
SANTA TRADICIÓN
Lo que es dado entre la iglesia, desde el
tiempo de Cristo y los apóstoles hasta el
presente, se conoce como la Santa
Tradición.
• es la vida continua del pueblo de Dios;
• abarca lo que es esencial para la
revelación de Dios y necesario para
nuestra salvación; y
• es el enlace vivo por cual los Cristianos
Ortodoxos de todo tiempo están unidos
en una fe, vida, y experiencia común.
Otros elementos de la Santa Tradición
incluyen la oración, y adoración litúrgica,
los credos aceptados y los hechos de los
concilios de la Iglesia antigua, los escritos de
los Santos Padres, la vida de los Santos, y la
expresión artística y de música de la iglesia.

LA IGLESIA
En
el
Credo
NicenoConstantinopolitano
Cristianos Ortodoxos también
confiesan su entendimiento de
la Iglesia como
Una - porque es un cuerpo
con una cabeza, Jesucristo. La
iglesia no puede ser dividida o
separada Cristo no puede ser
dividido o separado.
Santa - porque el Espíritu
Santo mora en el pueblo de Dios
tanto en como ellos responden
a su llamada a la salvación y la

vida eterna.
• Católica - porque esta entera, completa,
sin faltarle nada, y es universal.
• Apostólica - porque continua en
las enseñanzas, misión, ministerio, y
experiencia de los apóstoles.

SALVACIÓN
Salvación es el proceso por cual entramos
en la vida eterna con Dios por la muerte y
resurrección de Jesucristo.
Para los Cristianos Ortodoxos, salvación
• elimina nuestra separación de Dios,
apoderándonos para comenzar una
nueva vida vivida en acuerdo con Su
voluntad;
• en fin se encuentra por fe; y así
practicando la fe reconociendo la
presencia de Dios en otros, hasta en
“los menospreciados entre nuestros
hermanos”;
• es para proclamar a todo el pueblo de
Dios por la evangelización, misión, y el
testimonio.

La Iglesia Ortodoxa
Es la gente - el Pueblo de Dios - quienes
• se reúnen en Su Nombre;
• comparten una fe común y están arraigado
en el amor de Dios;
• afirman la verdad y la plenitud - la ortodoxia
- de su fe, creencia, y experiencia; y
• proclaman las buenas noticias de
Jesucristo para todos.
LA IGLESIA ORTODOXA
• comenzó en el día de Pentecostés, cuando
el Espíritu Santo descendió sobre los
apóstoles;
• subsecuentemente esparciéndola a todas
las esquinas del mundo; y
• fue sembrada en los Estados Unidos por
misioneros que llegaron a Kodiak, Alaska,
en el 1794. Hoy, existen de 2 a 3 millones
Cristianos Ortodoxos en mas de 2,500
parroquias por toda Norte America.

ADORACIÓN
Oración privada es esencial para el crecimiento
espiritual.
Esta inseparablemente acogida a la Adoración
Litúrgica de la Iglesia, que es la proclamación
publica de Dios como Señor y la acción común,
o liturgia, del pueblo de Dios.
La Divina Liturgia es la experiencia
principal de adoración para Cristianos
Ortodoxos, donde proclamamos la palabra
de Dios revelada por las escrituras y
respondemos dando gracias por la recepción
de la Santa Comunión, el Cuerpo y la Sangre
de Cristo.

BIENVENIDO
A LA
IGLESIA
ORTODOXA

Los sacramentos traen la presencia de Dios
a nuestras vidas al nosotros
• volvernos miembros de Su Iglesia por el
Bautismo y la Crismación.
• proclamar, por la comunión, la muerte
de Cristo, la resurrección, y su segunda
venida.
• ser perdonados por y reconciliados con
Dios y todos alrededor por la penitencia.
• compartir Su amor por el matrimonio.
• dedicar nuestras vidas y trabajar para El
por la ordenación.
• recibir Su gracia sanadora por la Santa
Unción.
El año litúrgico incluye el ciclo anual de
las fiestas y las ayunas, tanto como otros ritos
y servicios para ocasiones y necesidades
especificas.
¡Escoja nuestra casa como su casa!

La Catedral del Arcángel Miguel, Sitka,
Alaska, construida en el 1848, es unas de las
parroquias mas antiguas en America.

“¡Venga a ver!”

Para más información:
una parroquia de
La Iglesia Ortodoxa en América

