
 
En Creencias Esenciales – Tenemos Unidad. 

“Un cuerpo y un Espíritu...un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos...”. Efesios 4:4-6. 
Hay Cosas Fundamentales En Las Que Creemos, 

Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la Biblia es la Palabra de Dios, que la iglesia es la familia de Cristo. 
En Creencias No Esenciales – Tenemos Libertad. 

“Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones...Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su 
propio señor está en pie o cae...De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí...Tienes tú fe?                                             

Tenla para contigo delante de Dios.” Romanos 14:1,4,12,22 
 
  
CREENCIAS ESENCIALES 
 
SOBRE DIOS 
Dios es el Creador y Gobernador del Universo. Él ha existido eternamente en tres personalidades: el Padre, el Hijo, y el 
Espíritu Santo, y a la vez es un solo Dios. 
Gen. 1:1, 26, 27 ,Gen.  3:22, Salmos 90:2, Mateo 28:19, 1 Pedro 1:2, 11 Cor. 13:14.  
 
SOBRE  JESUCRISTO 
Jesucristo es el Hijo de Dios, y es co-igual con el Padre. Jesús vivió una vida humana sin pecado y se ofreció asimismo como 
el sacrificio perfecto por los pecados de toda la humanidad, muriendo en la cruz. El resucitó de la muerte a los tres días 
para demostrar Su poder sobre el pecado y sobre la muerte. El ascendió a la gloria del cielo y regresará algún día a la tierra 
para reinar como Rey de Reyes, y Señor de Señores. Mateo 1:22,23, Is. 9:6, Jn. 1:1-5, 14:10-30, Heb. 4:14- 
15, 1 Cor. 15:3,4 , Romanos 1:3-4, Hechos 1:9-11, 1Tim. 6:14-15, Tito 2:13. 
 
SOBRE EL ESPIRITU SANTO 
El Espíritu Santo es co-igual con el Padre y el Hijo de Dios. El está presente en el mundo para hacer reconocer a las 
personas su necesidad de Jesucristo. El también vive en cada creyente desde el momento de la salvación. 
El provee al cristiano el poder para vivir, el entendimiento de la verdad espiritual, y la guía para hacer lo que es correcto. El 
da a creyente un don espiritual cuando aceptan a Cristo. Como cristianos buscamos vivir bajo su control diariamente. 
2 Cor. 3:17, Jn. 16:7-13, Jn. 14:16-17, Hechos 1:8, 1 Cor.2:12,3:16, Efesios 1:13, Gálatas 5:25, Efesios 5:18. 
 
SOBRE LA BIBLIA 
La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. Fue escrita por autores humanos, bajo la guía sobrenatural 
del Espíritu Santo. Es la suprema fuente de verdad para las creencias cristianas y para el estilo de vida también. Ya que es 
inspirada por Dios, es la verdad sin ningún tipo de error. 
2 Tim. 3:16, 11 Pedro 1:20,21, 11 Tim. 1:13, Salmos 119:105,160, 12:6, Prov. 30:5. 
  
LOS SERES HUMANOS 
Las personas han sido creadas a la imagen espiritual de Dios, para ser como El en cuanto al carácter se refiere. Las 
personas son el objeto supremo de la creación de Dios. A pesar que cada persona tiene un gran potencial para hacer el 
bien, todos estamos bajo una actitud inherente de desobediencia ante Dios, a esto llamamos “pecado”. Esta actitud 
separa a las personas de Dios y causa muchos problemas en la vida.                                                                                             
Gen. 1:27, Salmos 8:3-6, Is. 53:6ª, Rom. 3:23. Is. 59:1-2. 
 
 



 
SOBRE LA SALVACION 
La Salvación es un regalo de Dios para nosotros, pero debemos aceptarlo. Nunca podremos estar libres de nuestro pecado 
por nuestro propio esfuerzo o por nuestras buenas obras. Sólo confiando en Jesucristo como la oferta de perdón que Dios 
tiene para nosotros cualquier persona podrá ser salva del castigo de los pecados. Cuando cambiamos de una vida 
gobernada por nosotros mismos y pasamos a una vida de fe en Jesucristo, somos salvos. La Vida Eterna empieza desde el 
momento en que uno recibe a Jesucristo en su vida a través de la fe. 
Rom. 6:23, Efesios 2:8-9, Jn. 14:6, 1:12, Tito 3:5, Gálatas 3:26, Rom. 5:1 
 
SOBRE LA SEGURIDAD ETERNA 
Debido a que Dios nos da la vida eterna por medio de Jesucristo, el creyente verdadero está seguro en esa salvación por la 
eternidad. Si uno ha sido salvo genuinamente, no puede entonces ‘perder’ la salvación. La salvación se mantiene por la 
gracia y el poder de Dios, no por el propio esfuerzo del cristiano. Es la gracia y el poder de Dios que nos da esa seguridad. 
Jn. 10:29, 11 Tim. 1:12, Heb. 7:25, Heb. 10:10,14, 1 Pedro 1:3-5. 
 
SOBRE LA ETERNIDAD 
Las personas fueron creadas para vivir eternamente. Ya sea que existamos eternamente separados de Dios por el pecado, 
o eternamente con Dios por medio del perdón y la salvación. Para estar separados eternamente de Dios, está el infierno. 
Para estar en unión eterna con Él está la vida eterna. El Cielo y el Infierno son lugares reales de existencia eterna. 
Jn. 3:16, Jn. 14:17, Rom. 6:23, Rom. 8:17-18, Apoc. 20:15, 1 Cor. 2:7-9.  
 


