


En esta declaración encontrarás nuestras doctrinas fundamentales, recomendaciones 
y principios espirituales para la vida del creyente, y los aspectos generales de la 
organización de la iglesia. Este libro no busca adentrarse al detalle en cada aspecto. Si 
surgen dudas en alguno de estos puntos, podés acercarte a algún referente de la 
iglesia para tener mayor claridad. 

¡ Oramos que estos principios te ayuden a vivir la vida plena y llena de propósito 
que Dios preparó y aumenten tu amor por Cristo y Su Iglesia ! 
 

Creemos en un sólo Dios que es trino en su esencia, revelado como Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, desempeñando distintas funciones que armonizan en la gran obra de la redención. 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;..” 
Génesis 1:26 (RV60) 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,;” Mateo 28:19 (NVI) 

“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con 
todos ustedes.” 2a Corintios 13:14 (NVI) 

ATRIBUTOS DE DIOS  
1. Eterno. “Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde 

los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios.” Salmo 90:2 (NVI) 
2. Creador. “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra..” Génesis 1:1 (NVI)  
3. Omnipotente. “... Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. 

Génesis 17:1 (NVI) 
4. Omnisciente. “Excelso es nuestro Señor, y grande su poder; su entendimiento es infinito;” 

Salmo 147:5 (NVI) 
5. Omnipresente. “¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu?¿A dónde podría huir de tu 

presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del 
abismo, también estás allí.  Salmo 139:7-8 (NVI) 

6. Inmutable. “Porque yo, el Señor, no cambio;...” Malaquías 3:6 (NVI) 
7. Único digno de adoración.  “…Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él.” Mateo 4:10 

(NVI)  
8. Perfecto. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Mateo 5:48 

(NVI)                                                                                                                                                                        
  

1. PADRE. Creemos en la Persona del Padre como Dios eterno.      

 Amó al mundo “Porque de tal manera amó Dios al mundo...” Juan 3:16 (RV60)    

Dio a su Hijo “...que ha dado a su Hijo.” Juan 3:16  (RV60)   

Dio su Espíritu Santo “... Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo...” 
Gálatas 4:6 (NVI) 



Dio su Palabra “…Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre, que me 
envió. Juan 14:24 (NVI) 

2. HIJO. Creemos en la Persona de Jesucristo como Dios eterno. “En el principio era el Verbo, 
y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.” Juan 1:1 (RV60) 

Hijo de Dios “Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha 
llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti;” Juan 17:1 (RV60) 

Hijo del Hombre, nacido de la virgen María, concebido por el Espíritu Santo. “Por eso, el 
Señor mismo les dará una señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo” Isaías 7:14 (NVI)   

“Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y 
le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por 
obra del Espíritu Santo.” Mateo 1:20 (NVI)  

Únicamente Él, en su Persona, resume tanto la Deidad como la Humanidad. 
“Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo;” Colosenses 2:9 (NVI) 

Por su muerte en la cruz tenemos salvación eterna. 
“Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y 
vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados.” 1a Pedro 2:24 (NVI) 
        
Fue muerto, sepultado, resucitado al tercer día y ascendido a los cielos, sentándose a 
la diestra del Padre, como único mediador para los pecadores e intercesor para los 
creyentes.  
“Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las 
Escrituras” 1a Corintios 15:3-4 (NVI) 
         
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,”  
1a Timoteo 2:5 (NVI)  
         
“Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, si alguno peca, 
tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. Él es el sacrificio por el perdón 
de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo.” 1a Juan 2:1-2 
(NVI) 
            
Vendrá por segunda vez.      
Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre 
ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.  Hechos 1:11 (NVI)  

3. ESPÍRITU  SANTO 
Creemos en la persona del Espíritu Santo como Dios eterno.   
   
Está siempre presente y activo en la Iglesia de Cristo 
“Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina.” 
1a Corintios 12:11 (NVI)   
  
“Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme 
ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado».” Hechos 13:2 (NVI)  
  



Convenciendo al mundo del pecado 
“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” Juan 16:8 (RV60)  
  
Regenerando a los que se arrepienten y creen 
“nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,” Tito 3:5 (RV60) 
  
Bautizando 
El bautismo del Espíritu Santo se produce en el momento de la conversión, incorporando al 
creyente al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 
         
“Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un sólo cuerpo —ya seamos 
judíos o gentiles, esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”  
1a Corintios 12:13 (NVI) 
      
“Un Señor, una fe, un bautismo.” Efesios 4:5 (RV60)     

Repartiendo dones 
 “Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu.” 1a Corintios 12:4 (NVI) 
      
“Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina.
1a Corintios 12:11 (NVI) 

Creemos que la salvación de los pecadores es por gracia y no por obras; se hace posible 
únicamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Se obtiene por el arrepentimiento y 
confesión de los pecados a Dios. No podemos recibir la salvación por méritos propios, pero su 
gracia, su favor inmerecido, lo hace posible. 

“Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que realizó 
Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. 
Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos: perdonando 
los pecados que habíamos cometido antes,” Romanos 3:24-25 (DHH)     

“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 
sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.” Efesios 2:8-9 (NVI)  

Creemos en la Biblia como la Palabra de Dios inspirada al ser humano. Cada palabra, 
mandamiento, enseñanza, historia o consejo tiene un valor eterno y es inmutable. Es nuestra 
fuente de verdad  y guía para transitar la vida con propósito. Desde el principio hasta el final 
nos revela a Jesús, la esperanza, gracia y salvación que sólo podemos encontrar en Él. 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y 
para instruir en la justicia,” 2a Timoteo 3:16 (NVI)   

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.” Mateo 24:35 (NVI) 



Creemos en la existencia del cielo como un estado y lugar donde habitan la Trinidad, sus 
santos ángeles y es también el sitio preparado para los hijos de Dios por la eternidad. ¡Qué 
esperanza nos da saber que Él tiene un lugar preparado para nosotros! 

“El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta 
de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con 
el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.” 1 Tesalonicenses 4:16-17 (NVI) 

“Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los 
ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial.” Mateo 18:10 (NVI) 

“De hecho, sabemos que, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de 
Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas.” 2a Corintios 
5:1 (NVI) 

Creemos que los ángeles son seres celestiales creados por Dios, que cumplen Su voluntad. 

“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él.” Colosenses 1:16 (RV60) 
      
“Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su 
mandato.” Salmo 103:20 (NVI) 
      

Creemos en la existencia personal del diablo intentando oponerse al avance del reino de los 
cielos. Su poder es limitado, por lo que nunca podrá detener el obrar y la voluntad de Dios. 
Satanás busca acusar a los hijos de Dios y llevar a las almas a la perdición por medio del 
engaño del pecado. En el final de los tiempos será echado al infierno junto a todos sus 
seguidores (ángeles caídos y personas incrédulas). 

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.” Mateo 
4:1 (RV60) 

“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la 
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.” 
Apocalipsis 20:10 (RV60)   



Creemos en la existencia del infierno como estado y lugar eternos. Fue preparado para el 
diablo y sus ángeles (espíritus malignos, demonios). El infierno no fue preparado para el ser 
humano, ni el ser humano para el infierno. Dios quiere que todos seamos salvos y tengamos 
vida eterna junto a Él en el cielo. Pero cada persona, en ejercicio de su libre albedrío, que 
rechaza la gracia y salvación que ofrece Jesucristo, es destinada a este lugar.    

“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que 
es la muerte segunda.” Apocalipsis 21:8 (NVI) 
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.” Apocalipsis 
20:15 (NVI) 

1. La segunda venida de Cristo 

Creemos que el Señor Jesucristo vendrá otra vez corporal y personalmente.   
“Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre 
ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.” Hechos 1:11 (NVI) 

La Segunda Venida de Cristo sucederá de la siguiente manera: 
Primero el arrebatamiento de la iglesia. 

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” 1a. Tesalonicenses 
4:16-17  (RV60) 

Luego del arrebatamiento, comenzará en la tierra el período de la tribulación, mientras en el 
aire se realizará el tribunal de Cristo para la recompensa de los creyentes. Este período 
concluirá con el retorno de Cristo a la tierra juntamente con sus santos ángeles para 
establecer su reino milenial. 

“porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá.” Mateo 24:21 (RV60)    
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 
del cielo, con poder y gran gloria.” Mateo 24:29-30 (RV60) 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 
obra.” Apocalipsis 22:12 (RV60)  

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo.” 2a Corintios 5:10 (RV60)   



BAUTISMO. Es la inmersión en agua del creyente en Cristo, hecho en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Simboliza la crucifixión (muerte), sepultura y resurrección de la vida 
anterior a la vida nueva. Todo creyente debe ser bautizado. No es condición para la salvación 
sino que es un privilegio y deber del salvado. 
“ ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo 
Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el 
bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el 
poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado 
unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su 
resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro 
cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del 
pecado;” Romanos 6:3-6 (NVI) 

CENA DEL SEÑOR. Es la ordenanza instituida por Cristo que consiste en comer del pan y beber 
del jugo o vino. Simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo que por nosotros fueron dados en 
señal del nuevo pacto de redención por la muerte de Jesucristo.     

“Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, 
diciéndoles:—Tomen y coman; esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias, y se la 
ofreció diciéndoles:—Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es 
derramada por muchos para el perdón de pecados.” Mateo 26:26-28 (NVI) 

La participación de la Santa Cena es para los que ya fueron salvos y añadidos a la iglesia. Se 
trata de recordar, en unidad y comunión con el cuerpo de Cristo, el sacrifico del Señor Jesús 
por nosotros, anunciando su muerte hasta que Él venga. 
“Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor 
hasta que él venga.” 1a Corintios 11:26 (NVI) 

DONES DEL ESPÍRITU.  

En el cuerpo de Cristo (la Iglesia) cada miembro debe contribuir a la edificación de la Iglesia 
según el don que recibió. Todos tenemos uno o varios dones, que fueron dados por el Espíritu 
Santo según dispuso. No existen algunos más “importantes” que otros, todos son valiosos para 
el servicio y extensión del reino. 

“Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los 
ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.” Efesios 4:16 (NVI) 

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores 
de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si 
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado 
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.”            
1a Pedro 4:10-11 (RV60) 

“Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de 
profecía, que lo use en proporción con su fe;  si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es 
el de enseñar, que enseñe; si es el de animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los 
necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de 
mostrar compasión, que lo haga con alegría.” Romanos 12:6-8 (NVI)     

 “A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos 
Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de 
conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, 



dones para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir 
espíritus; a otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo 
hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina.”                             
1a Corintios 12:7-11 (NVI)  

En estos textos se revela: 

-La fuente del don: “el don que ha recibido”. 

-El receptor del don: “cada uno”. 

-El propósito del don: “minístrelo a otros”. 

¿Qué es un don? 

Está relacionado con la habilidad y gracia dada por Dios para hacer una tarea. Por ejemplo, 
decimos que una persona tiene gracia para enseñar o exhortar. 

Peter Wagner elaboró la siguiente definición: 

“Un don espiritual es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo 
de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo dentro del contexto de su cuerpo.” 

DONES, MINISTERIOS Y OPERACIONES. 

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace 
todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho.” 1a Corintios 12:4-7 (RV60) 

Don: Un don espiritual es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo 
de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo dentro del contexto de su cuerpo.

Ministerio: Es la esfera o ámbito en el cual se pone en acción un don.

A continuación podrás ver algunos ejemplos:

Operaciones: Son el grado de poder en que un don se manifiesta. A modo de ejemplo, tengo dos 
manos iguales, cumplen con la misma función y ambas son importantes, pero en una de ellas 
tengo más fuerza y más habilidad. Es algo que el Espíritu dispone y no que elegimos.

DON MINISTERIO

ENSEÑAR NIÑOS; INDIVIDUALMENTE; CAPACITACIÓN DE LÍDERES

EVANGELISTA PERSONAL; MASIVO; PLANTADOR DE IGLESIAS

AYUDA CUIDAR ENFERMOS; COCINAR; TRASLADAR ANCIANOS.



EL DÍA DE REPOSO     
En el proceso de la creación, luego de los seis días de labor, el Señor descansó y santificó el 
séptimo día. 

“Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación.” Génesis 2:3 (RV60)    

En el Antiguo Testamento, Dios estableció el séptimo día para su pueblo Israel como señal 
entre ambos de la santificación de su pueblo. Era una ley inquebrantable.   

"Ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será 
una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me 
sirvan.” Éxodo 31:13 (NVI) 

En el Nuevo Testamento el primer día de la semana fue observado como el día del Señor por la 
Iglesia, teniendo como fundamento el día de la resurrección del Señor Jesucristo y el día de 
Pentecostés. 

“Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció 
primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios.” Marcos 16:9 (RV60) 

“El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, 
habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche.” Hechos 20:7 
(RV60) 

“Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta 
cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. —¡La 
paz sea con ustedes! ” Juan 20:19 (NVI)           

NOVIAZGO

El noviazgo es una hermosa etapa de preparación y confirmación para el matrimonio. 

La persona que resuelve iniciar un noviazgo deberá buscar la voluntad de Dios a través de los 
principios éticos y morales manifestados en la Palabra de Dios. En primer lugar debe decidir 
por alguien creyente.    

“No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la 
justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad?” 2 a Corintios 
6:14 (NVI)   

“Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan 
fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo.” 
1 Corintios 6:18 (NVI)  

En obediencia a la Palabra de Dios, y en muestra de amor y respeto mutuo, no deben tener 
relaciones sexuales hasta el matrimonio. La sexualidad es creada por Dios para la expresión de 
amor en el marco matrimonial. 

Se recomienda que la persona que resuelva iniciar un noviazgo busque el acuerdo previo de 
sus padres en caso de ser jóvenes, y también el consejo de líderes responsables en la iglesia. 
No obstante, la elección debe ser tomada libre y voluntariamente por cada persona. 



MATRIMONIO              
    
El matrimonio fue instituido por Dios y es su plan para la familia. Es la unión del hombre y la 
mujer, formalizada en el acto de casamiento. 
           
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” 
Génesis 1:27 (RV60) 
           
“Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne.” Génesis 2:24; Efesios 5:31 (RV60)        
           
ALGUNOS DE LOS PROPÓSITOS DEL MATRIMONIO SON: 
Ayuda mutua. “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él.” Génesis 2:18 (RV60) 

Ser felices juntos. “Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el 
Señor.” Proverbios 18:22 (NVI) 

Expresarse amor, entrega y protección. “Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo 
amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa.” Efesios 5:25 (NVI) 

Procrear y multiplicarse.“Y los bendijo Dios, y les dijo: Sean fructíferos y multiplíquense..." 
Génesis 1:28 (NVI) 

Instruir a los hijos. “... y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.” 2 a Timoteo 3:15 (RV60)  

Servir a Dios. “si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes 
van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los 
dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo 
serviremos al Señor.” Josué 24:15 (NVI)  

La iglesia pide la bendición sobre los matrimonios heterosexuales legalmente constituidos y 
siendo ambos contrayentes creyentes o inconversos. 

El matrimonio no debe ser disuelto, salvo en caso de adulterio o violencia. 

¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, “hombre y mujer los 
creó”? Y dijo: “Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los 
dos serán como una sola persona.” Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el 
hombre no debe separar lo que Dios ha unido.…“Yo les digo que el que se divorcia de su 
esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio.”                   
Mateo 19:6:9 (DHH) 

Cuando una persona se convierte a Cristo estando ya divorciada, si decide unirse en 
matrimonio, el caso se evaluará según los principios anteriormente mencionados y de no 
haber impedimentos, la Iglesia pedirá la bendición. 
En caso de que miembros de la Iglesia se divorcien y decidan volver a casarse, la Iglesia no 
pedirá la bendición sobre la nueva unión. 



ABORTO                                                                                                                                                                
Dios es el creador de la vida. Cada persona es única y amada de forma incondicional por Él, tal 
es así que Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Aunque es necesario y de suma 
importancia proveer apoyo y herramientas para personas atravesando situaciones difíciles en 
relación a este tema, creemos que la existencia del ser humano comienza en el momento de la 
concepción, por lo tanto, la iglesia está a favor de la vida y en contra de la práctica del aborto. 

SOCIEDADES 

La Biblia nos explica que no es conveniente formar sociedades con personas que no tienen los 
mismos valores y principios de fe. Este principio es para beneficio de nuestros proyectos y 
futuro. 
“No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la 
justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad?” 2 a Corintios 
6:14 (DHH) 

SER DEUDOR 

El creyente no debe endeudarse más allá de su capacidad económica y debe cumplir con 
todas sus deudas. Esto guarda nuestro testimonio y nos ayuda a progresar sabiamente en el 
área financiera. 

“Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si 
deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; 
al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de 
amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.” Romanos 13:7-8 
(NVI)  

GOBIERNO CIVIL     

Creemos que el gobierno civil existe para el buen orden de la sociedad.  

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte 
de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.” Romanos 13:1 (RV60) 

“El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la 
ciencia a los entendidos.” Daniel 2:21 (RV60)   

“Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema 
autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer 
a los que hacen el bien.” 1 a Pedro 2:13-14 (NVI)  

Alentamos a orar por las autoridades de las instituciones humanas, honrarlas y obedecerlas, 
salvo en lo que sea opuesto a la voluntad de Dios.      

“ Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de 
gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que 
tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna.” 1 a Timoteo 2:1-2 (NVI) 

“¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él?” Hechos 4:19(NVI) 



La Iglesia no adhiere a ninguna agrupación política, ni promociona a ningún candidato a la 
presidencia de la República.   

OCULTISMO                                                                                                                                                            
El creyente no debe consultar ni vincularse con horóscopos o hechicerías.  

“ni practicar adivinación, brujería o hechicería; ni hacer conjuros, servir de médium espiritista 
o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable 
al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones.” 
Deuteronomio 18:10-14 (NVI)   

“Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron 
delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de 
plata.” Hechos 19:19 (RV60) 

PRINCIPIOS ESPIRITUALES GENERALES DE LA VIDA CRISTIANA 

Un principio es una orientación que nos guía cuando tenemos que optar por distintos 
comportamientos. Si bien es cierto que la Palabra de Dios es clara en relación a nuestras 
actitudes frente a situaciones concretas como las vistas anteriormente, por diferentes 
razones no presenta respuestas específicas frente a situaciones puntuales que quizás nos 
toque enfrentar. 

Por este motivo, cuando tenemos alguna duda frente a una decisión o comportamiento, es 
bueno hacerse las siguientes preguntas: 

¿Es para la gloria de Dios? 
“En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la 
gloria de Dios.” 1 a Corintios 10:31 (NVI)   
“Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el 
Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que 
muramos, del Señor somos.” Romanos 14:7-8 (RV60) 

¿Es digno del Espíritu Santo que está en mí?  
         
“¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que 
han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un 
precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.” 1 a Corintios 6:19-20 (NVI)  

¿Edifica y beneficia? 
 “Así que, sigamos los que contribuye a la paz y a la mutua edificación.” Romanos 14:19 (RV60) 
         
“Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.” 1 a 
Tesalonicenses 5:11 (NVI) 

¿Está motivado por el amor?     

“Todas vuestras cosas sean hechas con amor.” 1a Corintios 16:14 (RV60)   

¿Qué me aconsejan otros referentes dentro de la iglesia?   

“Cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan.” 
Proverbios 15:22 (NVI)  



DISCIPLINA EN LA IGLESIA. 

Toda decisión y forma de actuar ante cada situación, está inspirada en el amor a Dios, a Su 
palabra y a las personas. Las recomendaciones que encontramos en la Biblia son para buscar 
el bien y la unidad del cuerpo de Cristo en todo momento. Creemos en un Dios de “segundas 
oportunidades” que busca la restauración de Sus hijos. 

En caso de indisciplina en la vida de un “Integrante” o “Miembro” la Iglesia deberá proceder 
según Mateo 18:15-20:      

“Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace 
caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para 
que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso 
a ellos, díselo a la comunidad; y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de 
considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma.»Les 
aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que 
ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. »Esto les digo: Si dos 
de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que 
está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos.” 

-Cuando un “Integrante” o “Miembro” se convence y confiesa su falta por sí mismo, con su 
debida restitución, el caso queda superado. 

-En caso de que la persona no reconozca la falta por sí mismo y persista, quien está en 
conocimiento de la falta, deberá acercarse a solas a fin de buscar solucionar la situación. 

-Si de este modo no se logra solucionar, se hablará juntamente con otros hermanos asignados 
por la iglesia o de ser necesario con el Pastor y Equipo Ministerial, quienes nuevamente se 
acercarán buscando solucionar la situación, dando el tiempo que vean conveniente para el 
reconocimiento o corrección. 

Después de un plazo prudencial, si a pesar de todos los esfuerzos realizados por la solución y 
restitución de la persona en amor, aún no se arrepiente y no da muestra de ninguna posibilidad 
de corrección, será dado de baja en su condición de “Integrante” o “Miembro”. 

Creemos que la Iglesia de Cristo es una sola, compuesta por todos los creyentes salvos por fe 
en Jesús y con la misión de ir por el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos.  
Debemos buscar la unidad y amor dentro del cuerpo de Cristo.  

“...así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.” Efesios 
5:23 (NVI) 
Esta Iglesia universal se organiza y congrega como Iglesia local.  



“Como palmeras florecen los justos; como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del 
Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios.” Salmo 92:12-13 (NVI)  

Este pasaje nos habla de la importancia de pertenecer y estar plantado en una comunidad 
específica a través del tiempo, conocer personas, aprender los unos de los otros, proyectar 
juntos, acompañarnos en los diferentes momentos de la vida y edificar la visión de Dios para 
nuestra ciudad. 

Como iglesia también tenemos responsabilidad civil y una organización establecida que nos 
permite responder ante el gobierno responsablemente y tomar decisiones de la manera 
correcta. 

Existen categorías definidas que nos ayudan en estos aspectos organizativos, pero nada 
tienen que ver con la importancia o el valor de las personas ante Dios o ante otros. 

Las categorías se conforman de la manera siguiente: 
a)  Asistentes         
b)  Integrantes      
c)  Miembros de la Asociación Civil 

a) Asistentes                                                                                                                                                                           
Son considerados asistentes todos aquellos que se congregan regularmente en Esperanza 
en la Ciudad. 

b) Integrantes 

a. Para ser integrante es necesario: 

-Ser mayor de quince años de edad. 

-Tener la experiencia personal de la salvación.     

-Tener una asistencia regular a los cultos de como mínimo un año. 

-Tener buen testimonio. 

-Testificar a otros 

-Conocer y aceptar las doctrinas y principios fundamentales, y la organización de la Iglesia. 

-Bautizarse   
   
b. Metodología para ser integrante: 

La persona debe expresar el deseo de ser integrante a un referente dentro de la iglesia. En 
caso de no tener claro a quién acercarse, puede escribirnos por los medios de comunicación 
para recibir ayuda. Luego de conversar con uno de los referentes designado por la Iglesia 
(Pastor y Equipo Ministerial) y bajo los lineamientos expresados pasará a ser “Integrante” de la 
Denominación. 
         



 
Lo que se espera de un “integrante” de Esperanza en la Ciudad es:  
-Perseverar en la asistencia a las reuniones de la iglesia.   
“No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a 
otros; y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca.” Hebreos 10:25 (DHH) 
   
-Contribuir a la edificación de la Iglesia con su vida. 
“...de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 
ir edificándose en amor.” Efesios 4:16 (RV60) 

-Contribuir con sus ofrendas a las necesidades para el avance de la Iglesia. 
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama 
al dador alegre.” 2 Corintios 9:7 (RV60) 
El diezmo era un requisito de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Si bien no 
tenemos en el Nuevo Testamento ese marco legal, bajo la gracia y sabiendo que todo lo que 
tenemos viene de Dios, creemos que nuestra generosidad debe ser aún mayor.

-Reconocer y honrar a los que trabajan y lideran la iglesia. 
“Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el 
resultado de su estilo de vida, e imiten su fe.” Hebreos 13:7 (NVI)    
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto 
no os es provechoso.” Hebreos 13:17 (RV60) 

c. Otros aspectos en relación a los “Integrantes”. 

-  Ingreso de personas procedentes de otras Denominaciones: 
Si la persona ya había dado el paso de bautismo previamente y es miembro de una 
congregación de otra denominación con una doctrina bíblica correcta, deberá comunicar su 
situación de la forma correspondiente al Pastor. Quedará a resolución del Pastor y del Equipo 
Ministerial de la congregación local la mejor forma de proceder. 
  
-  Cambio de iglesia dentro de nuestra denominación. 
Cuando por razones justificadas un “Integrante” de nuestra denominación desee congregarse 
en otra de nuestras congregaciones, deberá solicitar al Pastor una carta de transferencia, la 
cual será recibida por el Pastor de la nueva congregación. 

- Egreso de “Integrantes”.         
Si por razones justificadas el integrante decide cambiarse de congregación y denominación, 
expresará los motivos al liderazgo, y este podrá guiarle en la resolución o en caso de ser 
correspondiente el caso, emitir una carta de recomendación. Quedará a resolución del Pastor y 
Equipo ministerial. 

       
c) Miembros 
         
a. Condiciones 
         
Para que un “Integrante” pueda ser considerado como “Miembro” de la Asociación Civil” 
deberá:    
-  Ser mayor de edad conforme a lo establecido por las leyes del país. 

-  Tener como mínimo cinco años como “Integrante” de Esperanza en la Ciudad. 



b. Metodología 
           
La persona interesada en pasar a ser “Miembro” de la Asociación Civil”, deberá manifestar su 
interés a la “Junta Administradora Local” de la Iglesia donde se congrega. En caso de no 
conocer quiénes la integran, puede acercarse a algún referente dentro de la iglesia para 
buscar ayuda. 

También las personas pueden ser elegibles por iniciativa de la “Junta Administradora Local” de 
la congregación a la cual pertenece. En ese caso no será necesaria la antigüedad mínima de 
cinco años como “Integrante”. 

Al pasar a la categoría de “Miembro de la Asociación Civil” la persona podrá: 

 -Asistir a asambleas ordinarias y extraordinarias con voz y voto. Son instancias donde se vota 
la Junta Administradora local y se toman otras decisiones generales.                                                     
-Ser elector de la “Junta Administradora Local” (JAL) de una “Iglesia Autónoma” y/o la 
“Comisión Directiva” (CD) de la denominación. 
 -Ser elegible para integrar la “Junta Administradora Local” (JAL) de una “Iglesia Autónoma” y/
o la “Comisión Directiva” (CD) de la Denominación, para lo cual deberán cumplirse los 
siguientes requisitos adicionales: 

-Tener un mínimo de cinco años como “Miembro”. 
-Madurez espiritual comprobada por su testimonio de vida.                                                                       
-Perfil adecuado e idoneidad para la tarea de administración.                                                                    
-No ejercer la función de Pastorado.                                                                                                                                    
-No ocupar cargos rentados en alguna Iglesia o en la Denominación, en cuyo caso tendrá 
derecho a votar en Asamblea pero no podrá ser votado para integrar los órganos de 
conducción antes mencionados (JAL y CD). Toda excepción a los requisitos detallados 
anteriormente será considerada y aprobada por la “Comisión Directiva” de la Denominación. 

¡GRACIAS POR SER PARTE! 

Amamos a Dios y Su Iglesia. Creemos firmemente que los principios bíblicos son eternos y el 
consejo de Su palabra es para nuestro bien. 

Nuestro mayor deseo es ver a cada persona florecer en los planes de Dios, cumplir con Sus 
propósitos y ser parte del avance del reino en este tiempo. ¡Juntos somos mejores! ¡Que Dios 
te bendiga!


