Articulo 6
CREDO DE FE
1. EL DIOS TRINO- Creemos en un solo Dios eternamente existente e infinito soberano del Universo, que sólo Él es Dios,
establecido por la Santa Palabra de Dios, Jesús (Hijo), Jehová (Padre) y Espíritu Santo (Consolador). Los
mismos están en co-existencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Unidad de la Divinidad (Santa divina
naturaleza o esencia). La doctrina de la Trinidad expresa que dentro del ser y las actividades del único Dios hay
tres entes distintos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la fórmula
Trinitaria se menciona en la Gran Comisión revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. (Gen.1:1-2, Mt. 28:19-20,
Jn. 14:26, 15:26; 1P1:2, 2Col. 3:14, Gal. 4:4-6, Ef. 2:13-18, 1Jn.5:7-9

2. JESUCRISTO- Creemos en Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad. Que el eternamente es uno con el
Padre, que fueron unidos en una persona, verdadero Dios, verdadero hombre y el Dios hombre. Creemos que
Jesucristo murió por nuestros pecados y que verdaderamente se levantó de entre los muertos y tomó otra vez su
cuerpo, junto con todo perteneciente a la perfección de la naturaleza humana con lo cual Él ascendió al cielo y está allí
intercediendo por nosotros. (Mt.1:20-25, 16:15-16, Lc.1:26-35,Jn 1:1:10, Hch.2:22-36, Rom.8:3, 32-34, Gal.4:4-5,
Fil.2:5-11, Col.1:12-22, 1Tim.6:14-16, Heb.1:1-5, 7:22-28, 9:24-28, 1Jn 1:1-3, 4:2-3, 15. Creemos que es el único
camino para la salvación del hombre. Hebreos 7:25 - “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por
El se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

3. ESPIRITU SANTO - Creemos en el Espíritu Santo, como la Tercera Persona de la Divina Trinidad. Que Él está siempre
presente y eficazmente activo en la Iglesia de Cristo. Que sus funciones son convencer al mundo de pecado,
regenerando a los que se arrepienten, santificando a los creyentes y guiar a toda verdad la cual está en Jesucristo.
Creemos en la manifestación y el poder del Espíritu Santo libre y voluntariamente. La manifestación siempre debe ser
en orden y edificante al cuerpo de Cristo, más nunca detenido o clasificado por seres humanos. Sólo en caso de
desorden se intervendrá para establecer el orden por el cuerpo pastoral y o ancianal. (Jn.7:39,16:7-15,15:4,
Rom.8:1-27, 2Tes. 2:13, 1Jn 3:24,). Que su morada está en la vida de aquellos que han aceptado la salvación por
medio de Jesucristo. 1Corintios 2:10-12- “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.

4. LAS SAGRADAS ESCRITURAS - Creemos en la inspiración plena de las Sagradas Escrituras por lo cual entendemos
que los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, fueron dados por inspiración divina revelando infaliblemente la
voluntad de Dios necesaria para nuestra salvación. (Lc.24:44-47, Jn.10:35, 1Cor.15:3-4, 2Tim.3:15-17, 1Pedro 1:1012, 2Pedro 1:20-21)

5. LA EXPIACIÓN - Creemos que Jesucristo por sus sufrimientos, por el derramamiento de su preciosa sangre y por su
muerte en la cruz, hizo una expiación plena por todo el pecado de la humanidad y que esta expiación es la única base
de la salvación y que es suficiente para todo individuo que se arrepiente y cree. (Ro 3:25, 1Jn 2:2, 1Jn 4:10)

6. EL ARREPENTIMIENTO- Creemos que el arrepentimiento, es un cambio sincero y completo de la mente respecto al
pecado, es el reconocimiento de culpa personal y la separación voluntaria del pecado, El Espíritu de Dios da a todo
aquél que quiera arrepentirse la ayuda benigna para que puedan creer a fin de recibir perdón y vida espiritual.
(Salmos 32:5-6, Is. 55:6-7, Ezequiel 18:30-32, 33:14-16, Lc.13:1-5, Hch.2:38, 3:19.)

7. EL BAUTISMO- Creemos que el bautismo cristiano ordenado por nuestro Señor es un sacramento que significa la
aceptación de los beneficios de la expiación de Jesucristo que debe administrarse a los creyentes que declaran su fe
en Jesucristo como único Salvador y su pleno propósito de obediencia en santidad y justicia siendo el bautismo un
símbolo del nuevo pacto. El bautismo debe ser administrado por inmersión según establecido en las Sagradas
Escrituras. Cualquier otro método no complementa la definición de la palabra bautizar la cual implica ser sumergido
bajo las aguas. Sólo en el caso de incapacidad física se toman medidas alternas a ésta. (Mt.3:1-7, 28:16-20, Hch.
2:37-41, 8:35-39, 10:44-48, 16:29-34, 19:1-3, Rom.6:3-4, Gal. 3:26-28, Col. 2:12, 1Pedro3:18-22).

No creemos en el bautismo de niño, ya que los mismos no tienen conciencia de su pecado, sólo cuando el hombre
reconoce su culpa y se arrepiente tiene derecho de bautizado.
Hay que ser DISCIPULADO (sin el discipulado no debe existir bautismo). Antes de bautizarse se supone que usted
sepa lo siguiente: Lo que significa el bautismo - Col 2.12 “sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis
también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos”. El bautismo tiene un
significado: Morir a la vida vieja y vivir una vida nueva. Estar bajo las aguas significa: Que estás lleno de la presencia
de Dios y ya has sido perdonado y salvado por Cristo. Salir de las aguas implicar: ser de testimonio a las naciones.
Eres un vivo ejemplo de la obra redentora de Cristo. Los 8 principios de salvación y comprenderlos en su totalidad
(explicados anteriormente) ¿Quién debería bautizarse? Los que han CONFESADO y CREIDO en el Señor.
(Romanos 10.9) Sólo debe haber un bautismo de aquel que ha tenido convicción plena de todos los pecados
que ha cometido y esta persona puede reconocerlo (como adulto y persona responsable) y está arrepentido. El
bautismo es por inmersión (debajo de las aguas) ¿Por qué? Porque la palabra bautismo proviene de la palabra
bapto O BAPTIZO que significa ser sumergido bajo. En los tiempos antiguos existía una profesión llamada
baptizador estos eran los que tomaban las ropas y la sumergían bajo las aguas para que tomaran colores distintos.
No ser sumergidos (debajo) no cumple con la definición de lo que significa bautismo. El cuerpo debe ser
sumergido (debajo de) las aguas. También así la palabra lo indica. El bautismo es una declaración de fe.
Bautizarse implica dar un ejemplo a todos de quién eres y lo que has hecho. El bautismo no perdona pecados, eso
sólo lo hace Jesús. Jesucristo mismo, siendo inocente de todo pecado, fue a las aguas y fue sumergido. De la
misma manera nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos ser sumergidos en su presencia y ser ejemplo a todos de
nuestra fe. Es una forma de dejarle saber al mundo que hay un nuevo comienzo.

8. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO- Creemos que el Señor Jesucristo vendrá otra vez, que los que vivamos en el
momento de su venida no precederemos a los que durmieron en Cristo Jesús, más si hemos permanecido en El
seremos arrebatados con los santos resucitados para reunirnos con el Señor en el aire y estaremos siempre con El.
El tiempo del regreso del Señor Jesucristo no es conocido al hombre. (Mt.25:31-46, Juan14:1-3, Hch. 1:9-11,
Fil.3:20-21, 1Tes.4:13-18, Tito 2:11-14, Hebreos 9:26-28, 2Pedro 3:3-15, Apt.1:7-8, 22:7-20)

9. LA RESURECCION, EL JUICIO Y LA ETERNIDAD- Creemos en la resurrección de los muertos, que los cuerpos, tanto
de los justos como de los injustos, serán resucitados y unidos con sus espíritus. Los que creyeron y por lo tanto,
vivieron para Cristo saldrán a la resurrección para vida eterna, más los que no lo hicieron saldrán para una
resurrección de condenación eterna. Creemos en el juicio futuro en el cual toda persona comparecerá ante Dios para
ser juzgada según sus hechos en esta vida. Creemos que los que son salvos por creer en Jesucristo, Nuestro Señor,
recibimos salvación eterna y por ende le seguimos en obediencia, como evidencia (fruto), gozaremos de una vida
gloriosa y en la eternidad. Los que permanezcan en desobediencia hasta el fin sufrirán eternamente en el infierno.
(Is.26:19, Daniel 12:2-3, Mt. 25:31-46, Marcos 9:43-48, Lc.16:19-31, 20:27-38, Juan 5:25-29, Rom2:1-16, 14:7-12,
1Cor.15:12-58, 2Cor.5:10).

10. MATRIMONIO- Creemos que la Institución del Matrimonio fue ordenada por Dios. El matrimonio debe ser una relación
exclusiva entre un hombre y una mujer en la que ambos se convierten en una carne siendo unidos física, emocional,
intelectual y espiritualmente. La intención es que dure para toda la vida. La unión está asegurada por un voto sagrado

y una alianza y consumada con la unión física; la fidelidad, el cariño y el apoyo mutuo debe estar en el fundamento del
matrimonio. El pacto matrimonial es moralmente obligatorio mientras ambos cónyuges vivan y romperlo es una
violación del plan divino de la perpetuidad del matrimonio. Por tal convicción nos oponemos al matrimonio de dos
personas del mismo sexo. (Gen.1:26-28, 2:23-24, Malaquías 2:13-16, Mt.19:3-9, Juan 2:1-11, Ef. 5:21-33, 6:4, 1Tes.
4:3-8, Hebreos 13:4) Creemos que cada caso de disolución matrimonial es tratado de manera individual y
particular, de acuerdo a la situación específica de cada pareja.

11. DIVORCIO O DISOLUCION DEL MATRIMONIO - Los matrimonios que se encuentran involucrados en situaciones de
infidelidad conyugal o pecado deben buscar en oración un curso redentor de acción en plena armonía con sus votos y
con la clara enseñanza de las Escrituras que tienen el propósito de salvar su hogar y salvaguardar el buen nombre de
Cristo y de la Iglesia. Las parejas que estén experimentando problemas matrimoniales serios deben buscar el
consejo y la guía de su pastor o cualquier líder espiritual apropiado. El no cumplir con estos pasos de buena fe y con
el deseo sincero de buscar una solución cristiana y obtener subsecuentemente el divorcio y contraer nuevas nupcias
podría resultar en que uno o ambos cónyuges queden sujetos a la disciplina, lo cual debe ser determinado por el
Cuerpo diaconal y Pastoral. Cuando el matrimonio se haya disuelto creemos que Cristo puede redimir a estas
personas tal como lo hizo con la mujer junto al pozo de Samaria. Se exhorta a los cónyuges a que busquen la gracia
de Dios y su ayuda redentora en la relación marital. Las parejas pueden ser recibidas en la membrecía de la Iglesia
después que hayan presentado evidencia de regeneración y de que han entendido la santidad del matrimonio
cristiano. (Mt. 5:31-32, Mt. 19:3-9, Ro. 7: 1-3, 1Cor. 7:10-16, Mr. 10:1-12). Creemos que cada caso de disolución
matrimonial es tratado de manera individual y particular, de acuerdo a la situación específica de cada pareja.

12. HOMOSEXUALISMO- La homosexualidad es un medio por el que se pervierte la sexualidad humana. Reconocemos la
profundidad de la perversión que conduce a actos homosexuales; pero afirmamos la posición bíblica de que tales
actos son pecaminosos y están sujetos a la ira de Dios. Amamos al pecador que está bajo esta condición (de
confusión y mentira satánica), pero aborrecemos el pecado que práctica, dándonos así la libre selección de
denegación de membrecía. (Gn. 1:27, 19:1-25, Lev. 20:13, Ro. 1:26-27, 1Cor.6:9-11, 1Tim. 1:8-10) En caso de
revelarse la condición pecaminosa de homosexualismo en un miembro de la iglesia, el mismo sería considerado para
expulsión de la membresía, después de intentar restaurarlo y no haber dado fruto.
13. EL ABORTO - Nuestra iglesia cree en lo sagrado de la vida humana como lo ha establecido Dios el Creador y que se
defiende al niño aún sin nacer. Por lo tanto, nos oponemos al aborto inducido por todo medio, cuando sea utilizado
ya sea por conveniencia personal o para el control de la población. Nos oponemos a las leyes que autorizan el
aborto. (Ex. 21:22-25).

Nota : La iglesia está compuesta de una estructura y doctrina constitucional tomada de las Sagradas Escrituras. El credo
de fe es usado para cuidar de la iglesia y sus reglas parlamentarias. Este credo es revisado por el cuerpo pastoral y
con el consentimiento de la Junta Administrativa (en caso de que no sean los mismos). Un diacono en la Junta
puede servir como representación en la ausencia de alguno de los antes mencionados.

