
Nuestras Creencias
(A) Las Escrituras.

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos, son la Palabra inspirada de Dios, sin error
en los escritos originales, la completa revelación de Su voluntad para la salvación de los
hombres y la autoridad final y Divina para la fe y vida cristiana.

(B) La Deidad.
En un Dios, creador de todas las cosas, infinitamente perfecto y existente eternamente
en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Deut. 6:4
Mat. 28:19

Juan 14:10, 26
2 Cor. 13:14

(C) La Persona y Obra de Cristo.
Que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, habiendo sido concebido del
Espíritu Santo y nacido de la Virgen María.  El murió en la cruz, un sacrificio por nuestros
pecados de acuerdo a las Escrituras.  Además, El se levantó de los muertos, ascendió al
cielo, donde se encuentra a la mano derecha de la Majestad en lo alto, El ahora es
nuestro Sumo Sacerdote e intercesor.

Luc. 1:35
Juan 1:1-2, 14
Hechos 1:9-10; 2:18-36
Rom. 3:24-25
Rom. 8:34
2 Cor. 5:19-21
Gal. 4:4-5

Ef. 1:7
Fil. 2:5-8
1 Pedro 1:3-5
1 Pedro 2:24
Heb. 7:25
Heb. 9:24
1 Juan 2:1-2

(E) La Persona y la Obra del Espíritu Santo.
Que el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo y, durante estos
tiempos, traer convicción a los hombres; regenerar al pecador creyente; y habitar, guiar,
instruir y dar poder al creyente para servicio piadoso.

Juan 16:8-11
Rom. 8:9; 12:3-8
Ef. 1:13-18; 4:7-12; 5:18

1 Cor. 1:22; 13:8; 12:4-14, 28;
14:21-22
2 Cor. 3:6
1 Juan 2:20, 27

(F) La Total Depravación del Hombre.
Creemos que el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios; pero que por el
pecado de Adan la raza humana cayó, heredando la naturaleza pecaminosa y se alejó de



Dios. El hombre es totalmente depravado y en sí mismo, absolutamente incapaz de
remediar su condición perdida.

Gen. 1:26-27
Rom. 3:22-23; 5:12; 6:23

Ef. 2:1-3; 4:17-19

(G) Salvación
Que la sangre derramada de Jesucristo y Su resurrección proveen el único medio para
justificación y salvación para todo el que crea; y que al sólo recibir a Jesucristo somos
nacidos del Espíritu Santo y por lo tanto hechos hijos de Dios.

Mat. 12:31-32
Juan 1:12
Ef. 1:7; 2:8-10

1 Pedro 1:18-19
1 Juan 1:9

(H) La Eterna Seguridad y Aseguranza de los Creyentes.
(1) Creemos que una vez que una persona es salva, es protegida por el poder de

Dios y permanece segura en Cristo para siempre.

Juan 6:37-40; 10:27-30
Rom. 8:1, 38-39

1 Cor. 1:4-8
1 Pedro 1:4-5

(2) Creemos que es un privilegio para los creyentes el regocijarse en la aseguranza
de su salvación a través del testimonio de la Palabra de Dios, la cual, sin
embargo, claramente prohíbe el uso de la libertad cristiana como una ocasión
para la carne.

Rom. 13:13-14
Gal. 5:13
Tito 2:11-15

(I) La Iglesia.
Que la iglesia verdadera está compuesta por todas aquellas personas que a través de la
fe salvadora en Jesucristo han sido regenerados por el Espíritu Santo y están unidos en el
Cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza.  Que Jesucristo es el Señor y Cabeza de la
iglesia y que cada iglesia local tiene el derecho bajo Cristo de decidir y gobernar sus
propios asuntos.

1 Cor. 12:12-14
2 Cor. 11:2
Ef. 1:22-23; 5:25-27



(J) Separación.
Creemos que los creyentes deben mantener un testimonio piadoso y vivir de una
manera que sus vidas no traigan reproche sobre nuestro Salvador. Dios manda a Su
pueblo a separarse de toda apostasía religiosa, todos placeres mundanos y
pecaminosos, prácticas y asociaciones; y a alejarse de todas apariencias inmodestas e
inmoderadas. Nos paramos en contra de cualquier y todas las filosofías mundanas que
buscan destruir o debilitar la verdad de la cristiandad bíblica.

Lev. 19:28
Rom. 12:1-2; 14:13
1 Cor. 6:19-20
2 Cor. 6:14-7:1

2 Tim. 3:1-5
1 Juan 2:15-17
2 Juan 9-11

(K) La Segunda Venida de Cristo.
En la venida inminente y personal de nuestro Señor Jesucristo y que esta “esperanza
bendita” tiene una motivación vital sobre la vida y el servicio del creyente.  En la
resurrección física de los muertos , del creyente a una eterna y bienaventurada y gozosa
con el Señor, y el castigo consciente e infinito del inconverso.

Salmo 89:3-4
Dan. 2:31-45
Zac. 14:4-11

1 Tes. 1:10; 4:13-18
Tito 2:13
Ap. 3:10; 19:11-16; 20:1-6

(L) El Estado Eterno.
(1) Creemos en la resurrección física de todos los hombres, los salvos a vida eterna y

los inconversos al juicio y castigo eterno.

Mat. 25:46
Juan 5:28-29; 11:25-26
Ap. 20:5-6, 12-13

(2) Creemos que las almas de los redimidos son, al morir, ausentes del cuerpo y
presentes en el Señor, donde en una dicha consciente esperan la primera
resurrección, cuando espíritu, alma y cuerpo serán reunidos para ser glorificados
con el Señor.

Luc. 23:43
2 Cor. 5:8
Fil. 1:23; 3:21

1 Tes. 4:16-17
Ap. 20:4-6

(3) Creemos que las almas de los inconversos permanecen, despúes de la muerte, en
un castigo consciente y tormento hasta la segunda resurrección, cuando con
alma y cuerpo reunidos, ellos se presentarán en el Juicio del Gran Trono Blanco, y



serán lanzados al Lago de Fuego, no para ser aniquilados, sino para sufrir el
castigo consciente y el tormento eterno.

Mat. 25:41-46
Mar. 9:43-48
Luc. 16:19-26

2 Tes. 1:7-9
Jud. 6-7
Ap. 20:11-15

(M) La personalidad de Satanás.
Creemos que Satanás es una persona, el autor del pecado y la causa de la caída del
hombre; que él es el enemigo abierto y declarado de Dios y el hombre; y que será
castigado eternamente en el Lago de Fuego.

Job 1:6-7
Isa. 14:12-17
Mat. 4:2-11 25:41
Rev. 20:10

(N) Creación.
Creemos que la descripción del Génesis de la creación no es ni una alegoría ni un mito,
sino un recuento histórico y literal de la creación del universo por Dios, en seis periodos
literales de 24 horas. Rechazamos la evolución, la Teoría de la Brecha, la Teoría de
Día-Era y la Evolución Teística, como teorías del origen no de las Escrituras.

Gén. 1-2
Ex. 20:11

(O) Gobierno Civil.
Creemos que Dios ha ordenado y creado toda autoridad consistente de tres instituciones
básicas: 1) el hogar, 2) la iglesia y 3) el estado. Cada persona está sujeta a esas
autoridades, pero todos (incluyendo las mismas autoridades) dan cuentas a Dios y son
gobernadas por Su Palabra. Dios ha dado a cada institución responsabilidades Bíblicas
específicas y balancean esas responsabilidades con el entendimiento de que ninguna
institución tiene el derecho de infringir sobre otra. El hogar, la iglesia y el estado son
iguales y soberanas en sus respectivas esferas de responsabilidad, asignadas
bíblicamente bajo Dios. Creemos que debemos obedecer al estado a menos que
requiera que actuemos en contra a nuestra fe, en dado momento debemos obedecer a
Dios en vez del estado.

Mat. 22:15-22
Hec.. 5:29
Rom. 13:1-7
Ef. 5:22-24

Tito 31-2
Heb. 13:17
1 Pedro 2:13-14



(P) Sexualidad Humana.
(1) Creemos que Dios ha mandado que no haya actividades de intimidad sexual

fuera del matrimonio entre un hombre naturalmente nacido y una mujer
naturalmente nacida. Creemos que cualquier forma de homosexualidad,
lesbianismo, bisexualidad, bestialidad, incesto, fornicación, adulterio y
pornografía son perversiones pecaminosas del regalo de Dios del sexo. Creemos
que Dios no aprueba y prohíbe cualquier intento de alterar nuestro género por
medio de cirugías o apariencias.

Gen. 2:24
Gen. 19:5, 13
Gen. 26:8-9
Lev. 18:1-30

Rom. 1: 26-29
1 Cor. 5:1 6:9
1 Tes. 4:1-8
Heb. 13:4

(2) Creemos que la humanidad fue creada a la imagen de Dios para llenar la tierra y
hacerla un mejor lugar para la gloria de Dios; que en su sabiduría creativa El hizo
a la humanidad para ser hombre y mujer; y que Su diseño para el matrimonio es
entre un hombre nacido naturalmente con una mujer nacida naturalmente, y
para que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse con su esposa.
Prohibimos a nuestros clérigos celebrar ceremonias que sean contradictorias al
diseño de Dios y nuestras creencias sobre el matrimonio.
Gen. 2:24 - Individuos nacidos biológicamente masculino serán tratados como
“hombres” como se define en este texto hebreo.  Individuos nacidos como
femenino serán tratadas como “mujeres” como se define en este texto hebreo.

Rom. 7:2
1 Cor. 7:10
Ef. 5:22-23

(Q) Relaciones Familiares.
(1) Creemos que los hombres y las mujeres son iguales espiritualmente puestos ante

Dios, pero que Dios ha ordenado funciones separadas y distintas para hombres y
para mujeres en el hogar y en la iglesia. El esposo es el líder del hogar, y los
hombres deben de ser líderes (pastores y diáconos) de la iglesia. De acuerdo con
este principio, solamente hombres son elegibles para licenciatura u ordenación
por la iglesia.

Gal. 3:28
Col. 3:18 1:3:4-5,12

Tim. 2:8-15

(2) Creemos que Dios ha ordenado la familia como la institución base de la sociedad
humana. El esposo debe amar a su esposa así como Cristo ama a la iglesia. La
esposa debe someterse al liderazgo bíblico de su esposo como la iglesia se



somete al liderazgo de Cristo. Los hijos son herencia del Señor. Los padres son
responsables de enseñar a sus hijos valores espirituales y morales por medio de
un ejemplo consistente de estilo de vida y la disciplina apropiada, incluyendo
corrección corporal bíblica.

Gen. 1:26-28
Ex. 20:12
Deut. 6:4-9
Salmo 127:3-5
Prov. 19:18 22:15 23:13-14
Mar. 10:6-12

1 Cor. 7:1-16
Eph. 5:21-33; 6:1-4
Col. 3:18-21
Heb. 13:4
1 Pedro 3:1-7

(R) Divorcio y Segundas Nupcias.
Creemos que Dios no aprueba y prohíbe el divorcio (excepto con base a adulterio como
lo explica Jesús en Mateo 5:32, 19:9) y designa que el matrimonio debe durar hasta que
uno de los cónyuges fallezca.
Mal. 2:14-17
Mat. 19:3-12
Rom. 7:1-3

1 Tim. 3:2, 12
Tito 1:6

(S) Aborto.
Creemos que la vida humana comienza al momento de la concepción y que bebé no
nacido es un ser humano. El aborto constituye tomar una vida humana no nacida
injustificada e inexcusadamente. El aborto es asesinato. Rechazamos cualquier
enseñanza de que el aborto es aceptable en caso de violación, incesto, defectos de
nacimiento, selección de género, control de natalidad o población, ni por el bienestar
físico o mental de la madre.

Job 3:16
Salmo 51:5; 139:14-16
Isa. 44:24; 49:1, 5

Jer. 1:5; 20:15-18
Luc. 1:44

(T) Eutanasia.
Creemos que el tomar la vida humana inocente es una maldad moral, sin importar la
intención. La vida es un regalo de Dios y debe ser respetada desde la concepción hasta
la muerte natural. Por lo tanto, creemos que un acto u omisión que por sí mismo o por
intención, cause la muerte para eliminar el sufrimiento, constituye un asesinato
contrario a la voluntad de Dios.
Ex. 20:13, 23:7
Mat. 5:21
Hec. 17:28



(U) Amor.
Creemos que debemos demostrar nuestro amor a otros, no solo a nuestros compañeros
creyentes, sino también a aquellos que no son creyentes, a los que se nos oponen y
aquellos que cometen actos pecaminosos. Debemos tratar a aquellos que se nos
oponen con gracia, gentil, paciente y humildemente. Dios prohíbe que hagamos pleito,
tomemos venganza, que amenacemos o uso de violencia como medios para resolver
conflictos personales, ni para obtener justicia personal. Aunque Dios nos manda a
aborrecer los actos pecaminosos, debemos amar y orar por cualquier persona que
participa en dichos actos.

Lev. 19:18
Mat. 5:44-48
Luc. 6:31
Juan 13:34-35
Rom. 12:9-10; 17-21; 13:8-10

Fil. 2:2-4
2 Tim. 2:24-26
Tito 3:2
1 Juan 3:17-18

(V) Demandas Entre Creyentes.
Creemos que los cristianos tienen prohibido traer a la iglesia demandas legales contra
otros cristianos, para resolver disputas personales. Creemos que la iglesia posee todas
las fuentes necesarias para resolver problemas personales entre miembros. Sin
embargo, creemos que un cristiano puede buscar compensación por heridas de la
compañía de seguros de otro cristiano, siempre y cuando la demanda se lleve a cabo sin
malicia ni levantar falsos.

1 Cor. 6:1-8
Ef. 4:31-32
Mat. 18:15-17

(W) Misiones.
Creemos que Dios ha dado a la iglesia la gran comisión de proclamar el Evangelio a todas
las naciones para que haya una gran multitud de cada nación, tribu, grupo étnico e
idioma que crean en el Señor Jesucristo. Como embajadores de Cristo, debemos usar
todos los medios disponibles para ir a naciones extranjeras y no esperar a que ellos
vengan a nosotros.

Mat. 28:19-20
Mar. 16:15
Luc. 24:46-48

Juan 20:21
Hec. 1:8
2 Cor. 5:20

(X) Dar.
Creemos que cada cristiano, como un mayordomo de la porción de la riqueza de Dios
que le ha sido confiada, es obligado a apoyar financieramente a su iglesia local.
Creemos que Dios ha establecido el diezmo como una base para dar, pero que cada



cristiano también debe dar ofrendas sacrificiales y alegremente, para aliviar a aquellos
en necesidad y para repartir el Evangelio.

Gen. 14:20
Prov. 3:9-10
Hec. 4:34-37
1 Cor. 16:2
2 Cor. 9:6-7

Gal. 6:6
Ef. 4:28
1 Tim. 5:17-18
1 Juan 3:17

(Y) Bautismo.
El bautismo por inmersión en agua y la Comunión deben ser celebrados por la iglesia en
la era actual.  Sin embargo, no son medios para llegar a la salvación.


