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Declaración de creencias 
 

1. Nosotros creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron «dadas por 

inspiración de Dios» [theópnuestos, «exhaladas por Dios»] (II Timoteo 3:16) y perfectas, 

en la forma en que se dieron originalmente; que la Palabra exhalada por Dios es la 

autoridad suprema, absoluta y final para la creencia y la piedad. 

 

2. Nosotros creemos en un solo Dios, el Creador de los cielos y la tierra; en Jesucristo, el 

Hijo unigénito de Dios, nuestro señor y salvador, a quien Dios levantó de los muertos; y 

creemos en las operaciones del Espíritu Santo. 

 

3. Nosotros creemos que la virgen María concibió a Jesucristo por medio del Espíritu Santo; 

que Dios estaba en Cristo; y que Jesucristo es el «mediador entre Dios y los hombres» y  

es «Jesucristo hombre» (I Timoteo 2:5). 

 

4. Nosotros creemos que Adán fue creado a la imagen de Dios, hablando espiritualmente; 

que pecó y por lo tanto trajo sobre sí mismo de inmediato muerte espiritual, lo cual 

constituye separación de Dios, y más tarde muerte física, la cual es la consecuencia del 

pecado; y que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa. 

 

5. Nosotros creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, 

como representante y sustituto por nosotros, y que todos los que confiesan con su boca 

que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos son 

justificados y hechos justos, renacidos por medio del espíritu de Dios, recibiendo vida 

eterna a causa de Su redención eterna, y que por consiguiente son hijos de Dios. 

 

6. Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo crucificado de nuestro Señor Jesucristo, 

en su ascensión a los cielos, y que se sentó a la diestra de Dios. 

 

7. Nosotros creemos en la esperanza bendita del retorno de Cristo, el retorno personal de 

nuestro señor y salvador viviente, Jesucristo, y nuestra gran reunión con él. 

 

8. Nosotros creemos en la resurrección corporal de los justos y de los injustos. 

 

9. Nosotros creemos en el recibimiento de la plenitud del espíritu santo, el poder desde lo 

alto, y las correspondientes nueve manifestaciones del espíritu santo para todos los 

creyentes renacidos. 

 

10. Nosotros creemos que está disponible recibir todo lo que Dios nos ha prometido en Su 

Palabra, conforme a nuestra fe creyente.  Creemos que somos libres en Cristo Jesús para 

recibir todo lo que él logró por nosotros debido a su sustitución. 
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