
EL ESPÍRITU SANTO

Creemos en el Espíritu Santo, que vino de Dios
para convencer al mundo de pecado, de justicia
y de juicio, para regenerar, santificar y consolar
a los que creen en Jesucristo.

LA BIBLIA

Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, que
está inspirada de una manera única y divina, es
absolutamente confiable y tiene autoridad
suprema en todos los asuntos de fe y conducta.

JESUSCRITO

Creemos en Jesucristo, el Hijo unigénito de
Dios, concebido por el Espíritu Santo, nacido de
la Virgen María, si n pecado en su vida,
habiendo hecho expiación del peca do del
mundo por medio de su muerte en la cruz.

Creemos en su resurrección corporal, su
ascensión al cielo, su alta intercesión sacerdotal
por su pueblo y su retorno personal y visible al
mundo según su promesa.

LA HUMANIDAD, LA SALVACIÓN
Y LA ETERNIDAD

Creemos que todos somos pecadores por
naturaleza y por elección; pero que "Dios
amó tanto al mundo que dio a su único
Hijo, para que quien crea en Él no perezca,
sino que todos tengan vida eterna".

Por lo tanto, creemos que aquellos que
aceptan a Cristo como Señor y Salvador se
regocijarán para siempre en la presencia de
Dios y aquellos quienes lo nieguen serán
separados para siempre de Dios.

LA IGLESIA

Creemos que la misión de la Iglesia es
glorificar a Dios en la adoración corporativa,
fortalecerse en la fe mediante la instrucción
de la Palabra y comunicar el evangelio del
mundo. Cada iglesia es independiente y
autónoma y debe estar libre de interferencias
por parte de cualquier autoridad eclesiástica
o política; por lo tanto, la Iglesia y el Estado
deben mantenerse separados, ya que tienen
diferentes funciones, cada una de las cuales
cumple sus deberes sin el dictado o el
patrocinio de la otra.

LAS ORDENANZAS

Creemos en la Iglesia, un cuerpo vivo y
espiritual del cual Cristo es la cabeza y del
cual todas las personas regeneradas son
miembros.

Creemos que una Iglesia visible es una
compañía de creyentes en Jesucristo,
enterrada con Él en el bautismo y asociada
para la adoración, el trabajo y la
comunión.

Creemos que a estas iglesias visibles se les
asignó la observancia "hasta que Él
venga", las ordenanzas del bautismo y la
Cena del Señor; y que Dios ha impuesto a
estas iglesias la tarea de persuadir a un
mundo perdido para que acepte a
Jesucristo como Salvador y lo consientan
como Señor y Maestro. Creemos que la
vida justa, las buenas obras y la
preocupación social adecuada son
productos esenciales del evangelio.

DECLARACIÓN DOCTRINAL

PROMETEMOS AFIRMAR LAS CREENCIAS HISTÓRICAS DE LOS CRISTIANOS EVANGÉLICOS A LO LARGO
DE LOS SIGLOS. ESTAMOS COMPROMETIDOS CON ESTAS DOCTRINAS FUNDAMENTALES:
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DIOS

Creemos en Dios el Padre, creador del cielo y
la tierra, perfecto en santidad, infinito en
sabiduría y poder sin medida. Nos regocijamos
de que Él es misericordioso con las personas
pecaminosas, que escucha y contesta las
oraciones y que salva del pecado y la muerte a
todos los que vienen a Él a través de Jesucristo..
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