
Declaración doctrinal 

 
La Biblia: Nosotros creemos que los sesenta y seis libros de la Biblia como originalmente dado son en su 

integridad la Palabra de Dios, que ellos son únicos y finales, y que ellos son por consiguiente la autoridad 

suprema para la fe y vida (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21). Nosotros creemos que Dios ha conservado la 

integridad de estas escrituras bíblicas providencialmente a través de las edades para que ellos permanezcan 

fiables hoy (Mateo 5:18). 

 

Dios: Nosotros creemos que hay un verdadero y viviente Dios que es el creador y gobernante del cielo y la 

tierra. Él es inexpresablemente glorioso en sabiduría, poder, y santidad, y digno de todo posible honor, 

confianza y amor. En la unidad de la Deidad hay tres Personas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, iguales en cada 

perfección divina, y ejecutando oficios distintos pero armoniosos en todas su obras (Mateo 3:16-17; 28:19; 2 

Corintios 13:14). 

 

Cristo: Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios; Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios, 

siendo concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, para que así tenga dos naturalezas distintas, 

divina y humana, en una Persona para siempre (Juan 1:2-3; Filipenses 2:6; Colosenses 1:15-16; Hebreos 1:2-

3). 

 

El Espíritu Santo: Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una Persona y no una influencia; Él es la tercera 

Persona de la Trinidad, y como tal es co-esencial y co-igual con el Padre y el Hijo (Actos 5:3-4). Su actividad 

de convicción, regeneración y santificación, es basada en la obra redentora de Cristo y la predicación del 

evangelio (Juan 16:13-14; Tito 3:5,6; Efesios 2:22). 

 

El Hombre: Nosotros creemos que a través de la desobediencia de Adán todos se han convertidos en 

pecadores tanto por naturaleza como por decisión (Salmo 51:5; Romanos 5:12ff), y que aparte de la 

regeneración, nosotros estamos en enemistad contra Dios (Romanos 8:7), sólo dispuestos a hacer nuestra 

propia voluntad (Efesios 2:1-3). 

 

La Salvación: Nosotros creemos que Dios en Su gracia ha proporcionado la salvación a través de la Persona y 

obra de Jesucristo quien llevó nuestros pecados en Su propio cuerpo en la cruz (1 Pedro 2:24); esta salvación 

es aparte de cualquier mérito humano;  se cumple por la obra regeneradora del Espíritu Santo (Efesios 2:8-9; 

Tito 3:5), produciendo arrepentimiento del pecado y fe en Jesucristo como Salvador y Señor, y que esto es 

manifiesto en una vida caracterizada por la obediencia a la voluntad de Dios como lo hace conocer la Palabra 

de Dios (Mateo 7:21-24; Efesios 2:10). 

 

La Iglesia: Nosotros creemos que, al poner confianza en Jesucristo, el creyente se bautiza por el Espíritu en la 

Iglesia que es el cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:12-13); asambleas locales, reunidas para la edificación y 

evangelización, son su forma visible. 

 

Misiones: Nosotros creemos que como Cristianos somos llamados a proclamar el evangelio a nuestros vecinos 

y a todas las naciones (Mateo 28:19-20), y hacer discípulos a través de la instrucción en las Escrituras, con el 

objetivo de edificar congregaciones locales que son maduros en la fe (Efesios 4:11-13). 

 

Los Últimos tiempos: Nosotros creemos que Jesucristo volverá en persona al final de la edad para juzgar a los 

vivos y a los muertos; que toda persona se resucitará, aquéllos que han confiado personalmente en Cristo a una 

resurrección de vida, y el inconverso para ser enviado al castigo eterno (Juan 5:29; Apocalipsis 20:11-15). 

 

 


