
CENTRO  MISIONERO DE FORMACION E  INTEGRACION- LUZ  A LAS  NACIONES

DECLARACION DE FE

Esta asociacion acepta las Sagradas Escrituras como la voluntad de Dios revelada, la regla suficiente e ilimitada de fe y 

verdad, y para mantener la unidad general de su membresia, adopta la siguiente DECLARACION DE VERDADES 

FUNDAMENTALES DE FE

1. Creemos en la existencia de un solo Dios, revelado en las escrituras en tres personas; el

padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Creador y Señor del mundo y que gobierna según el

designio de su voluntad. Gen. 1 :1, Is 40 :28, Mt. 28 :19. Somos una Iglesia Trinitaria 1

Pedro 1 :2, 2 Cor. 13 :14.

2. Créemos en Jesucristo el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el

Verbo encarnado que nació de la Virgen Maria por obra del Espiritu Santo, muerto en la

cruz, resucitado al tercer dia y ascendió a la diestra de Dios. 1 Tim. 2 :5 ; Jn. 1 :4 ; Luc. 1 :35

; 1 Cor. 15 :3-4.

3. Creemos en el Espiritu Santo y su obra regeneradora y santificadora y el poder que

imparte a los creyentes. Hechos 1 :8 ; Tito 3 :5.

4. Creemos en la inspiración y autoridad de las Sagradas Escrituras. Sus 66 libros

constituyen la revelación de Dios al hombre y es la suprema y unica regla infalible de fe y

contucta. 2 Tim. 3 :16 ; 2 Ped. 1 :20-21 ; Apoc. 1 :1

5. Creemos que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Ef, 2

:8 ; Rom. 3 :28.

6. Creemos en el bautismo en agua por inmersión, no como requisito para la salvación, sino

como evidenzia de ella, aplicado a los que creen plenamente en el evangelio y se

arrepienten de sus pecados. No bautizamos a los niños. Se bautizará de acuerdo a Mt.

28:19; Rom. 6:3-6; Col. 2:12.



7. Creemos en la necesidad de celebrar periódicamente la Santa Cena como recordatorio de

la muerte de Jusucristo por nuestros pecados y su segunda venida. Mt. 26:26; 1 Cor. 11:26.

8. Creemos en el bautismo del Espiritu Santo y fuego con la manifestación sobrenatural de

hablar en lenguas. Esta era la experiencia normal de todos los miembros de la Iglesia

Primitiva. Con esto viene la unción para servir y la manifestación de los dones del Espiritu

Santo para ministerio. Luc. 29:49; Hech. 1:1-8; 1 Cor. 12:1-31

9. Creemos en la sanidad divina de los cuerpos enfermos por oración de fe en Jesucristo.

Stgo. 5 :14-15 ; Ex. 15 :26.

10. Creemos que la iglesia representa el cuerpo de Cristo, constituido por personas que

confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador personal de sus vidas y que se apartan de

sus pecados para servir a Dios. Ef. 1 :22-23 ; 4 :12 ; Rom. 10 :9.

11. Creemos que Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra para llevar a su iglesia,

constituyéndose esta experiencia en la Bendita Esperanza del cristiano. Luego seguirá el

periodo de la Gran Tribulación del reino milenial aqui en la tierra por Jesucristo. 1 Tes. 4:13-

17; Mt. 24:29-30; Apoc. 20:1-5

12. Creemos que tenemos la responsabilidad suprema de dar a conocer el evangelio a toda

creatura, de acuerdo a Mateo 28:19.

13. Creemos que toda persona o cultura includendo a las grandes religiones del mundo, que

so nel catolisismo, el budismo y el musulman, tiene nel derecho de oir el evangelio, pues no

hay marco biblico que inique lo CONTRARIO.

14. Creemos que la resurección de los muertos será corporal y que Dios juzgará a las

naciones de acuerdo a sus obras. Jn. 5 :28-29 ; 1 Cor. 15 :25 ; Apoc. 20 :13.

15. Creemos en el lago de fuego donde el Diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta y

todo aquel cuyo nombre no se encuentra escrito en el libro de la vida del cordero, será

mandado para un castigo eterno que es la muerte segunda. Apoc. 19 :20 ; 20 :10-15

16. Creemos que Dios establecerá cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. 2 Ped.

3 :13 ; Is. 65 :13 ; Apoc. 21 :1.


