
CREENCIAS 

 

A. LAS ESCRITURAS. La Biblia es la Palabra de Dios inspirada e infalible, el producto de los Santos 

Hombres de la antigüedad que hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16; 1 Tes. 

2:13 

 

B. LA DEIDAD. Nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero, eterno, de poder infinito, sabiduría y bondad, el 

hacedor y conservador de todas las cosas. Y en la unidad de esta Deidad, hay tres personas de una sola 

sustancia, poder y eternidad: El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo. Filipenses 2:6; Mateo 3:15-17 

 

C. EL HOMBRE, SU CAÍDA Y REDENCIÓN. El hombre es un ser creado, hecho a imagen y semejanza de 

Dios. A través de la transgresión y caída de Adán, el pecado entró en el mundo. Jesucristo, el Hijo de 

Dios, se manifestó para deshacer la obra del diablo. Él dio Su vida y derramó Su sangre para redimir y 

restaurar al hombre a Dios. Romanos 5:12; Romanos 3:2; Romanos 3: 9-10; 1 Juan 3:8; Gálatas 3:13-14 

 

D. LA SALVACIÓN es el Don de Dios al hombre, separado de las obras y de la Ley, y se hace operativo por 

gracia a través de la fe en Jesucristo, produciendo obras aceptables a Dios. Efesios 2:8 

 

E. VIDA ETERNA Y NUEVO NACIMIENTO. El primer paso del hombre hacia la salvación es la tristeza según 

Dios que produce arrepentimiento. El nuevo nacimiento es necesario para todos los hombres y, cuando 

se cumple, produce la vida eterna. 2 Corintios 7:10; 1 Juan 5:12; Juan 3:3-5 

 

F. BAUTISMO EN AGUA. El bautismo en agua es un mandato directo de nuestro Señor y es solo para 

creyentes. La ordenanza es un símbolo exterior y visible de una obra interior e invisible. El bautismo en 

agua simboliza la identificación del cristiano con Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. Mateo 

28:19; Romanos 6:4; Colosenses 2:12; Hechos 8:36-39 

 

G. BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO. El bautismo en el Espíritu Santo es un regalo de Dios como lo 

prometió el Señor Jesucristo a aquellos que son creyentes en el Señor Jesucristo. Hechos 1:8; Lucas 

24:49; Hechos 1:5 

 

H. SANTIFICACIÓN. La Biblia enseña que sin Santidad ningún hombre puede ver al Señor. Creemos en la 

doctrina de la santificación como una obra de gracia definitiva pero progresiva, que comienza en el 

momento de la regeneración y continúa hasta la consumación de la salvación. Hebreos 12:14; 1 

Tesalonicenses 5:23; 2 Pedro 3:18; 2 Corintios 3:18; Filipenses 3:12-14 



 

I. SANIDAD DIVINA. La sanidad es para los males físicos y emocionales del cuerpo y es obrada por el 

poder de Dios a través de la oración de fe, y por la imposición de manos y la unción con aceite. Es el 

privilegio de cada miembro de la Iglesia hoy. Marcos 16:18; Santiago 5:14-20; 1 Pedro 2:24; Mateo 8:17; 

Isaías 53:4-6 

 

J. LA RESURRECCIÓN DE LOS JUSTOS Y EL REGRESO DE NUESTRO SEÑOR. Los ángeles dijeron: "Este 

mismo Jesús vendrá de la misma manera". Su venida es inminente. Cuando Él venga, los muertos en 

Cristo se levantarán para encontrarse con Él, entonces aquellos creyentes que todavía están físicamente 

vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hechos 1:11; 

1 Tesalonicenses 4:1-17 Volverá a la tierra como Rey de reyes y Señor de señores y juntamente con sus 

santos reinará mil años. Apocalipsis 20:6 

 

K. EL INFIERNO Y LA RETRIBUCIÓN ETERNA. El que muere físicamente en sus pecados sin Cristo está 

perdido eternamente y sin esperanza en el lago de fuego y por lo tanto no tiene más oportunidad de 

escuchar el Evangelio o de arrepentirse. El lago de fuego es literal. Los términos "eterno" y 

"sempiterno", que se usan para describir la duración del castigo de los condenados en el lago de fuego, 

tienen el mismo pensamiento y significado de existencia sin fin que se usan para describir la duración 

del gozo y el éxtasis de los santos en el lago de fuego. presencia de Dios. Hebreos 9:27; Apocalipsis 

19:20; Hebreos 6:1-2 

 

L. COMUNIÓN -- LA CENA DEL SEÑOR. Participamos de la Cena del Señor para mostrar la muerte del 

Señor hasta que Él venga. El pan simboliza el cuerpo partido del Señor y la copa simboliza el nuevo pacto 

en Su sangre que nos proporciona el perdón y la relación con Dios. Nos juzgamos a nosotros mismos 

antes de recibirlo porque sabemos que si lo recibimos indignamente (sin darle honor como símbolo de 

nuestra salvación y considerando a nuestros hermanos), somos culpables del cuerpo y la sangre del 

Señor. 1 Corintios 11:23-31 

 

M. IMPOSICIÓN DE MANOS. En obediencia al ejemplo y las palabras de la Biblia, creemos en la 

imposición de manos para bendecir, para sanar a los enfermos, para conferir oficios, para recibir el 

Espíritu Santo, para recibir la unción y para la ordenación para consagrar y recibir el ministerio necesario 

herramientas. Marcos 10:13-16; Marcos 5:22-23; Hechos 8:16-17; 1 Timoteo 4:14 

 

N. Creemos que la práctica de la homosexualidad, así como cualquier otra perversión sexual, es 

pecaminosa (Levítico 18:22), ofensiva para Dios y destructiva para la sociedad (Génesis 13:13; Romanos 

1:27). Creemos que la homosexualidad es una elección que pervierte el alma y descalifica al homosexual 

practicante del Reino de Dios (1 Corintios 6:9). Como tal, creemos que se debe ofrecer un ministerio 



dinámico a los homosexuales con la esperanza de convicción, arrepentimiento y restauración, liberando 

el alma de la esclavitud de la homosexualidad. 

 

O. MATRIMONIO: El matrimonio ha sido establecido por Dios. Esta iglesia define el matrimonio como la 

unión pactada exclusiva de un hombre y una mujer en la que dicha unión es un compromiso de por vida. 

Una sanción del gobierno civil de una unión será reconocida como un matrimonio legítimo por la iglesia 

sólo en la medida en que sea consistente con la definición de matrimonio que se encuentra en estos 

Artículos. 

 

P. P. SEXUALIDAD HUMANA: Las relaciones sexuales legítimas se ejercen únicamente dentro del 

matrimonio. Por lo tanto, las actividades sexuales fuera del matrimonio (referidas en el Nuevo 

Testamento como porneia), que incluyen, entre otras, el adulterio, las relaciones sexuales 

prematrimoniales, la homosexualidad y la pedofilia son incompatibles con las enseñanzas de la Biblia y 

la Iglesia. Además, la conducta lasciva, el comportamiento transgénero y la creación y/o distribución y/o 

visualización de pornografía son incompatibles con el testimonio bíblico. 


