DOGMAS DE FE
CREEMOS EN:

A.

Las Sagradas Escrituras como la voluntad revelada de Dios. Nuestro carácter y estilo
de vida está basado en las doctrinas expresadas en las Escrituras, 2 Ti..3:15-16 y 1 P.
2:2.

B.

Creemos en el único Dios verdadero. El único Dios verdadero se ha revelado a sí
mismo como el eternamente existente por si mismo “Yo soy”. Además se ha
revelado reuniendo los principios de parentesco y asociación, a saber, como Padre,
Hijo y Espíritu Santo, Deut. 6:4, Marcos 12:29, Mateo 28:19, 1Juan 5:7, Isaías 43:1011.

C.

La caída del hombre y su redención: El hombre fue creado justo, Gn. 1:26-31, pero
Satanás le engañó con el pecado y el hombre por su propia voluntad cayó en
transgresión, incurriendo así no sólo en la muerte física, sino también en la espiritual,
la cual consiste en la separación de la presencia de Dios, Gn. 3:1-7 y Ro. 5:12-21.

D.

La Salvación del hombre: La salvación se recibe por gracia a través del
arrepentimiento delante de Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El hombre se convierte
en hijo y heredero de las promesas divinas. La salvación en un regalo de Dios y no es
por obras para que nadie se gloríe, Tit. 2:11, Ro. 10:13-15, Lc 27:47, Ef. 2:1-10.

E.

La iglesia: La iglesia es el cuerpo de Cristo, la habitación de Dios por medio del
Espíritu Santo y con el gran mandamiento de la gran comisión. Todo creyente nacido
del Espíritu, constituye una parte integral de la gran asamblea de los primogénitos, Ef.
1:22-23, 2:22; He. 12:23.

F.

El sostenimiento del ministerio: La iglesia tendrá cuantos líderes a tiempo completo
pueda sostener, para servir mejor al pueblo. También contará con el respaldo
honorario de sus líderes. Por lo tanto establecemos estos principios:
a. Es deber sagrado aceptar el plan que Dios ha tenido desde el principio para el
sostenimiento del ministerio. Lo que dice la Escritura: “Abraham dio el diezmo”,
Gn. 14:20 y 28:20. La ley demandaba un diezmo. Lv. 27:30, Nm. 18:21-26,
Mal.3:7-12, Mateo 23:23. Los que se dedican a tiempo completo a anunciar el
evangelio, 2 Co. 9:6-14. El deber del cristiano es traer semanalmente a la casa de
Dios sus diezmos y ofrendas según el Señor le ha prosperado.

G.

El ministerio y el evangelio: Creemos que Dios llama, a través del Espíritu Santo, a
las personas para el ministerio. Cuando hay una respuesta, el hombre se
compromete a dedicar su vida a la obediencia de esa vocación. Los ministerios en
la iglesia tienen un doble propósito:
1. La evangelización del mundo, Mr. 16:15-20.
2. La edificación del cuerpo de Cristo, Ef. 4:11-13.

H.

La sanidad divina: La liberación de la enfermedad y la salud mental y
emocional está provista en la expiación y constituye el privilegio de todos los
creyentes, Is. 53:4-5, Mt 8:16-17, Stg. 5:14-15.

DOGMAS DE FE
CREEMOS EN:
I.

La bendita esperanza: La resurrección de los que han muerto en Cristo y su traslado
(rapto) en conjunto con aquellos que viven aún a la venida del Señor, constituye la
esperanza inminente y bendita de la iglesia, 1 Ts. 4:16-17,
Ro. 8:23, Tit. 2:13,
1Co. 15:51-52, Mt. 24:25, Mr. 13, Lc. 21 y Apoc. 6:1..

J.

El reino milenario de Jesús desde el cielo, la salvación de la nación de Israel y el
reino milenario de Jesús sobre la tierra, constituyen la promesa bíblica y la esperanza
del mundo, 2Tes. 1:7, Ap. 19:11-14, Ro. 11:26-27, Ap. 20:17

K.

El lago de fuego: El diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta y cualquiera que
no se entre en el libro de la vida, será consignado al castigo eterno en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Ap. 19:20, 20:10-15.

L.

Cielos nuevos y tierra nueva: La iglesia victoriosa vivirá en la tierra por la eternidad
en la nueva Jerusalén. Tanto los cielos como la tierra serán renovados por el poder de
Dios, 2 P. 3:13, Ap. 21:1.

M.

Reconocer al hombre y a la mujer como única expresión de Dios para la diversidad de
género, de acuerdo a su sexo al nacer Gn. 2:22 y 1:27.

N.

Reconocer la familia como ente social y base de la función restauradora de la iglesia,
Gn. 12:3.

O.

Reconocemos el derecho a la vida de todo ser engendrado, Jer. 1:5, Sal. 139:13-16.

