
                   ANI MAAMIN  “YO CREO” 

LA VERSION ISRAELITA NAZARENA DE LA VERDAD PRESENTADA  

EN NUESTROS TRECE PRINCIPIOS BIBLICOS DE LA FE  ISRAELITA 

En cada pais de la Diaspora/Galut/Exilio..sea un poema, una oracion basada en/sobre 

los principios basicos de la fe Judia y teologia han  aparecido ..en una forma u otra. La 

mas  famosa  interpretacion usada  de  los 13 principios… fue escrita por   Moses 

Maimonides quien vivio  entre los anos  1135 y 1204  de la era actual…Maimonides es 

conocido a travez del Judaismo Tradicional simplemente como   EL RAMBAM. 

Mas adelante/abajo ud encontrara una respuesta a sus principios,en los cuales basamo 

la completa revelacion de YHWH encontrada en ambos Antiguo Pacto, Pacto Renovado. 

 

Yo creo con perfecta fe que  El Creador (YHWH)  Bendito sea su Nombre, es el Creador 

y juez de toda creacion. EL  es todo  y en todo. A  El pertenece la Gloria para siempre. 

Yo creo que El Creador es uno. Este termino es usual y  correctamente traducido como 

“uno”, pero puede a veces..ser traducido como UN CUERPO,de mas de un elemento, 

como en Bereshith (Gen.)2:24.  “Por lo tanto un hombre dejara a su madre y a su padre 

y se unira a su mujer…y  AMBOS SE HARAN UNA SOLA CARNE. 

Yo creo con perfecta fe en  Mashiach  Yahshua, SU unico hijo, amado de SU PADRE EN 

EL REYNO DE LOS CIELOS, quien YHWH  levanto para ser el  Salvador /lider  de Israel 

tal como YHWH lo prometio a nuestros primeros padres a travez de sus santos/Kadosh 

profetas para nosotros…y quien descendio de los cielos para nuestra salvacion. EL fue 

concebido por la “ Ruach Ha Kadosh” (Espiritu Santo)… nacido de una virgen, la semilla 

o descendencia  de Dawid/David y la Uncion de YHWH con el  Ruach/Espiritu  y con 

poder. EL fue tentado  en todo.. como nosotros.. PERO SIN PECADO. EL Glorifico a su 

Padre en los Cielos,El cargo los reproches de los pecadores, y fue aflijido aun hasta la 

muerte y muerte de arbol. El fue herido por nuestras transgreciones  y  golpeado por 

nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre EL y por sus heridas somos 

sanados. 

Y creo con perfecta fe que Mashiach Yahshua es la  Alef/principio  y  la Tav/fin, el 

comienzo y el fin con  EL PADRE, creador de todas las cosas. 

Yo creo con perfecta fe que nosotros oramos solo al Padre, pero… en el nombre de 

Yahshua.  Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es a travez 

de EL. 

Yo creo con perfecta fe que los profetas …profetizaron de Mashiach Yahshua 

con/por/atravez del   conocimiento y aprobacion de YHWH. 



Yo creo con perfecta fe que toda la Torah… que ahora tenemos…es la misma que fue 

entregada a Moises. QUE NO EXISTE TAL COSA COMO UNA   “Torah Oral  Divinamente 

Dictada”…supuestamente  entregada a este mismo Moises/Moshe. 

Yo creo con una fe perfecta que la Torah/Biblia escrita por sus escritores originales y 

en su lenguaje original…es  “La Palabra De YHWH” 

Yo creo con perfecta fe que  El Creador conoce los corazones y las mentes de todos los 

seres humanos. 

Yo creo con perfecta fe que… El Creador recompensara a aquellos hechos 

Santos/Kadosh  a travez del sacrificio de nuestra compra hecho por Yahshua en el 

arbol…EL tambien castigara a los que no son Kadosh/ Santos. 

Yo creo con fe perfecta que Mashiach Yahshua regresara a tomar SU Reyno y dirigir al 

mundo sentado en el Trono de David…desde Yerusalem. 

Yo creo con fe perfecta que los muertos en Yahshua  se levantaran…. y que los 

Kadosh/Santos seran transformados. 
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