
EN LO QUE NOSOTROS CREEMOS 
 

EL UNICO VERDADERO DIOS – nosotros creemos en un solo Dios, que existe eternamente en tres personas, 

como el padre, el hijo y el espiritu santo. Nosotros entendemos que las palabras, trinidad y personas cuando usamos 

a Dios como una expression de Nuestro entendimiento de lo que las escrituras enseñan en referencia a lo que 

significa ser Dios. Nosotros creemos en la Trinidad de Dios como uno en tres personas.  

(Hebreos 1:1-8; Colosences 2-9; 1 Timoty 3:16; Hechos 5:3-4; Mateo 3:16; Hebreos 9:14). 

 

LAS ESCRITURAS ESTA INSPIRADA – las escrituras, el Nuevo y Antigua testamento estan verbalmente 

inspirada en Dios y son la revelacion de Dios al hombre, infallible autoritaria regla de fe y conducta. 

(2 Timoteo 3:15-17; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Pedro 1:21). 

 

LA DOCTRINA DEL ESPIRITU SANTO – nosotros creemos que el espiritu santo es la tercera persona de la Divina 

Trinidada, y proviene desde el padre y el hijo y son una sola persona, majestad, gloria y poder. Nosotros lo 

reconocemos como la autoridad de la Divina Trinidad actualmente, y creemos que su existencia pertenece a nuestra 

iglesia, es vida, y esta creciendo, y ministra alrededor del mundo. 

(Juan 14:16, 17, 26; 15:26; 16:8-121; Hechos 1:8; 13:2-4; Galatas 5:21-23; Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 4:8). 

 

LA SALVACION DE UN HOMBRE – nosotros creemos que Dios creo al hombre a su imagen y semejanza y le dio 

dominio sobre la creacion. El primer hombre y mujer fueron personas reales, que historicamente fueron personas 

que a travez de su desobediencia, cayeron en pecado; y que la unica esperanza del hombre de ser redimido de sus 

pecados es a travez de el derramamiento de la sangre de jesus cristo el hijo de dios. 

 

LA DOCTRINA DE CRISTO – nosotros creemos que el Señor Jesucristo es  el unico hijo de dios el padre, que fue 

concebido por el espiritu santo, y que nacio de una mujer virgen llamada maria. Nosotros creemos que el fue 

crucificado, enterrado y fue resucitado al tercer dia por el espiritu de Dios (Romanos 8:11). Y acendio al cielo, y esta 

sentado a la mano derecha del padre y intercede por sus hijos. (Hebreos 7:25) 

 

LA ILENURA DEL ESPIRITU SANTO – las escrituras enseñan que el bautismo de el espirutu santo es la dotacion 

de poder, que proviene del espiritu santo sobre el creyente despues de la regeneracion. Es la promesa para todos 

los creyentes (Lucas 24:29; Hechos 1:5-8, 2:38-39; 5:32). Nsosotros podemos distinguir que la llenura del espiritu 

santo y el bautismo en el espiritu señalado en la experiencia vivida por los apostoles en Juan 20:19-23 cuando 

nuestro señor jesuscristo soplo su espiritu sobre ellos y fueron llenados de el en Hechos 2:1-4.  Esta profunda 

experiencia se antepone y se distingue a la que se refiere a la de regeneracion o nacer denuevo. 

 

SANTIFICACION – la santificacion es tomar la decision de separarse de todo lo malo y dedicar nuestra vida a Dios 

por complete (Romanos 12:1-2; 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 13:12) Las escrituras nos enseñan una vida de 

seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie vera al Senor. (Hebreos 12:14) Podemos obedecer el 

mandato gracias al Espiritu Santo, “porque ecrito esta: Sed Santos, porque yo soy santo.” (1 Pedro 1:15-16) 

 



IGLESIA – la palabra iglesia provine de la palabra griega ekklesia, que significa llamados. Los comienzos de la 

iglesia fueron fundados en el antiguo testamento cuando dios llamo a Abraham de la tierra de ur de los caldeos para 

que viajara, por fe, a una nueva tierra que le daria a Abraham y sus decendientes (Genesis 12:1-4) en el nuevo 

testamento, la palabra iglesia se refiere a aquellos que han sido llamados o han aceptado a jesucristo como su senor 

y salvador y han sido unificados con el en un solo espiritu.  La iglesia es un organismo espiritual compuesto por 

todos aquellos que han sido regenerados a traves del espiritu desde los comienzos de la iglesia (Efesios 1:18-23; 

Romanos 8:30; Hechos 15:14-18; 1 Pedro 2:9). 

 

EL MINISTERIO – un ministerio que ha sido llamado divinamente y ordenado biblicamente que proviene de nuestro 

Señorcon el triple proposito de guiar a la iglesia en la evangelizacion de el mundo. (Marco 16:15-20), en la adoracion 

a Dios (Juan 4:23-24), y la creación de un cuerpo de santos que están siendo perfeccionados a la imagen de su hijo. 

(Efesios 4:11, 16). 

 

SANIDAD DIVINA – la sanidad divina es una parte integral de los evangelios. La liberacion de las emfemedades es 

provista a traves del sacificio y la expiacion y es un privilegio dado a todos los creyentes. 

(Isaias 53-4-5; Mateo 8:16-17; Santiago 5:14-16). 

 

LA ESPERANZA BIENVENTURADA – la resurrección de los que han dormido en Cristo y su traslado juntamente 

con aquellos que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor es la esperanza bienaventurada y 

inminente de la iglesia. (1 Tesalonicenses 4:16-17; Romanos 8:23; Tiyus 2:13; 1 Corintios 15:51-52). 

 

EL REINADO MILENARIO DE CRISTO – la segunda venida de cristo incluye el rapto de los santos, la cual es 

nuestra esperanza bienaventurada, y seguira con el regreso visible de cristo con sus santos para reinar en la tierra 

por 1000 años (Zacarias 14:5; Mateo 24-27,30; Apocalipsis 1;7; 19:11-14; 20:1-6). Ell reinado milenario de cristo 

traera la salvacion del pueblo de Israel (Ezequiel 37:21-22; Sofonias3:19-20; Romanos 11:26-27) y el 

establecimiento de la paz mundial. (Isaias 11:6-9; Salmo 72:3-8; Micaias 4:3-4) 

 

EL JUICIO FINAL – habra un juicio final en el que los pecadores muertos seran resucutados y juzgados segun sus 

obras y el que no este inscrito en el libro de la vida, junto con el diablo y sus angeles, la bestia y el falso profeta, 

seran condenados al castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda (Mateo 24:26; 

Marco 9:43-48; Apocalipsis 19-20:11-15; 21:8). 

 

EL NUEVO CIELO Y LA NUEVA TIERRA – que segun sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales 

mora la justicia. (2 Pedro 3:13; Apocalipsis capitulo 21 y 22) 
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