
Lo Que Creemos - Por Ernest Holmes
(Traducción por Rev. Rebeka Piña, 1999, utilizando lenguaje de género inclusivo)

Creemos en Dios, el Espíritu Viviente Todopoderoso; único, indestructible, absoluto;
Causa Auto existente. Este Uno se manifiesta en Su creación y a través de ella, pero no
es absorbido por Su creación.  El universo manifiesto es el cuerpo de Dios; es el
resultado lógico y necesario del autoconocimiento infinito divino de Sí Mismo...

Creemos que el Espíritu se personifica en todos, y que todos somos personificaciones
del Espíritu Único... Creemos en la eternidad, inmortalidad y continuidad del alma en
perenne expansión...

Creemos que el Reino de los Cielos está dentro del ser humano, y que experimentamos
este Reino al grado en que estamos conscientes de él...

Creemos que la meta suprema de la vida es la erradicación total de la discordia, y que
esta meta será alcanzada seguramente por todos...

Creemos en la unidad de toda la vida, y que el Dios Altísimo y el Dios interior es Uno...

Creemos que Dios es personal a todos los que sienten su Presencia moradora...

Creemos en la revelación directa de la Verdad a través de la intuición y espiritualidad
del hombre, y que cualquier persona puede convertirse en reveladora de la Verdad si
vive en íntimo contacto con el Dios interior...

Creemos que el Espíritu Universal (que es Dios) actúa a través de una Mente Universal,
(que es la Ley de Dios); Y que estamos rodeados por esta Mente Creativa que recibe la
impresión directa de nuestros pensamientos y actúa conforme a ellos...

Creemos en el sanar de los enfermos por medio del poder de esta Mente...

Creemos que podemos cambiar las condiciones por medio del poder de esta Mente...

Creemos en la Bondad Eterna, en la Eterna Amorosa-Amabilidad, y en la Dádiva
Perenne de la Vida hacia todos...

Creemos en la eternidad, la inmortalidad y la continuidad del alma, la cual permanece
en eterna y continua expansión...

Creemos en nuestra propia alma, nuestro propio espíritu, y nuestro propio destino,
porque sabemos que la vida del hombre es Dios.

(Publicado en la primera edición de la revista Science of Mind en octubre de 1927 bajo el título “Lo Que Creo”.)


