NUESTRA DECLARACION DE FE

1. Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada, infalible y con autoridad.
La Biblia es superior a la conciencia y a la razón, pero no contraria esta.
2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20,21.

2. Creemos en el Dios Único y Verdadero, eternamente existente en tres personas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo, distinguibles, pero indivisibles.
Deuteronomio 6:24; Mateo 28:19; Lucas 3:22.

3. Creemos que Jesucristo es completamente Dios y completamente Hombre.
Creemos en Su nacimiento virginal, en Su vida sin pecado, en Sus milagros, en
Su muerte vicaria y expiatoria, mediante Su sangre vertida en la cruz, en Su
resurrección corporal, en Su ascensión a los cielos donde se encuentra a la
diestra del Padre y en Su presente ministerio sacerdotal. Jesucristo es el Único
Mediador, en cuya Persona se ha efectuado la reconciliación entre Dios y el
hombre.
Lucas 1:26-35; Juan 1:14,18; Isaías 7:14; 9:6; 1 Corintios 15:1-4;
Romanos 4:25; Juan 14:2,3; 1 Tesalonicenses 4:13-18.

4. Creemos que el Espíritu Santo es Dios. Es eterno, no derivado, posee todos
los atributos de personalidad y deidad; y en sustancia es igual al Padre y al
Hijo. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras, llama a los hombres a salvación,
y en los creyentes cultiva el carácter cristiano, conforta, ilumina, les llena,
capacita de poder y reparte donde espirituales.
1 Corintios 2:10-13; 12; Efesios 4:30; 5:18; Isaías 40:13-14; Romanos 15:13; Juan
16:13; Romanos 8:9,11; Gálatas 5:22-23.

5. Creemos que el hombre fue creado bueno y justo, a la imagen de Dios, dotado
con libertad para elegir. Por decisión propia se rebeló contra Dios, trayendo el
pecado a la raza humana, heredando una naturaleza y un ambiente inclinado al
pecado, y teniendo como resultado la muerte física y espiritual, que es la
separación de Dios. Solamente la gracia de Dios puede traer al hombre a un
compañerismo santo con Dios y capacitarle para cumplir el propósito para lo
cual fue creado.
Génesis 1:26,27; 2:17; 3:1-7; Romanos 5:12-21.

6. Creemos que la vida humana es de un valor inestimable y significación en todas
sus dimensiones, desde la concepción hasta la tumba.
Génesis 1:27; Salmos 139:13,14.

7. Creemos en el fervor y el esfuerzo evangelístico y misionero; como deber y
privilegio.
Marcos 16:15; Mateo 28:19-20; Hechos 1:8.

8. Creemos en la salvación de los pecadores por la gracia de Dios. La salvación
implica la redención total del hombre por el poder transformador de Dios y se
ofrece gratuitamente a todos los que reciben la Jesucristo como Señor y
Salvador. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo.
La salvación incluye la regeneración, la justificación, la santificación y la
glorificación. Creemos en el poder sostenedor de Dios y en la seguridad de la
salvación para los hijos de Dios.
Efesios 2:8-10; Hebreos 6:1-6; 9:12; Romanos 5:1-2; 8:28-30; 2 Pedro 2:21; Judas 24.

9. Creemos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, en un pacto y
compromiso por toda la vida; y una institución sagrada establecida por Dios.
Génesis 2:18-25; Mateo 19:3-9; Efesios 5:21-33; Hebreos 13:4.

10. Creemos que la iglesia es una congregación local y autónoma de creyentes
bautizados, asociados en un pacto en la fe y compañerismo. Todo creyente
debe estar comprometido con una iglesia local, con el privilegio de ser
alimentado y recibir cuidado espiritual, así como el deber de asistir fielmente,
servir en el ministerio y dar financieramente. El Nuevo Testamento habla
también de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el cual incluye todos los
redimidos de todas las edades, creyentes de cada tribu, lengua, pueblo y nación.
Hechos 2:41-47; Efesios 1:22; Hebreos 10:24-25; 2 Corintios 9:6-11; 1 Pedro 4:10; 5:1-5.

11. Creemos que la voluntad de Dios para sus hijos es la santificación y la santidad
de corazón; en una vida justa y santa, rendida a sus propósitos y designios.
Tito 2:11-14; 3:1-2; Efesios 5:25-27.

12. Creemos que la pureza sexual es una expresión necesaria para todos los hijos
de Dios y requiere de abstinencia de adulterio, fornicación, incesto,
homosexualidad o cualquier relación sexual o práctica prohibida por las
Escrituras.
Levítico 18:1-30; 1 Corintios 5:9-11; 6:9-11; 1 Tesalonicenses 4:1-8; Efesios 5:1-5.

13. Creemos en las ordenanzas de la Biblia:
a.) El Bautismo en aguas, que debe ser observado por inmersión por todos
aquellos que han creído y confesado a Jesucristo como Salvador y Señor.
b.) La Cena del Señor, que consiste de los elementos, es decir, pan y vino, símbolo
del poder salvador de Cristo y un recuerdo de su muerte y regreso victorioso.
Mateo 28:19; Romanos 6:4; 1 Corintios 11:23-26.

14. Creemos en el retorno personal, visible e inminente de Cristo, en poder y gran
gloria, en su dominio presente y eterno.
Mateo 24:27,30; Hechos 1:11; Apocalipsis 1:7.

15. Creemos en la resurrección de los muertos, tanto de los creyentes como de los
no creyentes, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de
condenación.
Mateo 25:46; Juan 5:28,29; Apocalipsis 19:20; 20:10-15.

16. Creemos en los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de
Dios.
2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:22.

