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Lo Esencial Que Creemos  
 

Acerca de Dios: Dios es el creador y el gobernante del Universo. El tuvo tres personalidades eternas que existieron: Dios el Padre- Creador; 
Dios el Hijo- Salvador; y Dios el Espíritu Santo- Confortador: en términos humanos se refiere a la Trinidad. Estos tres son iguales y son uno 
en Dios. - Génesis 1:1; Salmos 90:2; 1ra. de Pedro 1:2, 2da. de Corintios 13:14 
 

Acerca de Cristo Jesús: Cristo Jesús es el hijo de Dios. El es igual con el Padre. Jesús vivió como una simple vida humana y se ofreció así 
mismo como un sacrificio perfecto por los pecados de todos los hombres, moribundo sobre una cruz.  El despertó de la muerte tres días 
después para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte. El ascendió en gloria a los cielos y regreso otra vez a la tierra para reinar 
como un Rey de Reyes y Señor de Señores. - Mateo 1:22,23; Isaías 9:6, Juan 1:1-5; Hebreos 4:14-15; 1ra. de Corintios 15:3-4; Romanos 
1:3-4; Hechos 1:9-11; 1ra de Timoteo 15:3-4;Romanos 1:3; 1ra Timoteo 6:4-15; Tito 2:13. 
 

Acerca del Espirita Santo: El Espíritu Santo es igual con el Padre, como con el Hijo de Dios, el esta presente en el mundo para hacer 
concientes a los hombres de que ellos necesitan a Cristo Jesús. El también vive en cada cristiano desde el momento de su salvación. El le 
provee su poder al Cristiano para su vida. Comprendiéndolo en espíritu y verdad, y guiándolo en sus acciones para que sean correctas. Los 
cristianos buscan una vida bajo su control diario. - 2da. de Corintios 3:17; Juan 16:7-13; Juan 14:16-17; Hechos 1:8; 1ra. Corintios 2:12; 
1ra. de Corintios 3:16;Efesios 1:13; Gálatas 5:25; Efesios 5:18. 
 

Acerca de la Biblia: La Biblia es la palabra de Dios para todos los hombres. Esta escrita por autores humanos, bajo la guianza supernatural 
del Espíritu Santo. Esta es el recurso supremo de la verdad para cada cristiano que la cree y la vive.  Porque fue inspirada por Dios, esta es 
verdad sin ninguna mezcla de error. Esta es estudiada y meditada por encima de todos los creyentes, como bien la obedecen. - 2da. de 
Timoteo 3:16; 2da. de Pedro 1:20-21; 2da de Timoteo 1:13;Salmo 119:10,160, Salmo 12;6; Proverbios 30:5. 
 

Acerca del Ser Humano: Las personas están hechas a imagen de Dios, para ser igual que el en carácter. La gente es el objeto supremo de la 
creación de Dios. Auque cada persona tiene tremendos potenciales por Dios. Todos nosotros tuvimos una actitud de desobediencia hacia 
Dios, el lo llamo "pecado" esa actitud separa al hombre de Dios y causa muchos problemas en la vida, el único medio de Salvación es por la 
Gracia de Dios y a través de nuestra fe y la substituta expiación del pecado en la muerte del perfecto Cristo Jesús. Cada persona tiene la 
oportunidad de tenera una relación personal con Cristo Jesús y no necesita otro mediador, cada creyente debe estudiar la palabra de Dios y 
orar en su nombre y por medio de la Sangre de Cristo y debe de estudiar la palabra de Dios para tener al Espíritu Santo. Después de la 
Salvación Dios desea obediencia y trabajo para el (o frutos) como un testigo humilde para otros y agradecer a Dios; Cristo Jesús no vino solo 
para ser nuestro Salvador, pero también para ser nuestro Señor, y el nos quiere de regreso a nuestra vida y a nuestras acciones para hacer 
todas las cosas en el (y en amor) incluyendo la atención y servicio en nuestra iglesia local. - Génesis 1:27; Salmo 8:3-6; Isaías 53:6; 
Romanos 3:23; Efesios 2:8-9; Juan 3:16;14-6; 2da. de Timoteo 2:5; Isaías 59:1,2; Santiago 2:26; Hebreos 10:23-25. 
 

A cerca de la Salvación: La Salvación de Dios es un regalo gratis pero nosotros debemos aceptarlo. El hombre nunca puede cubrir sus 
propios pecados por el mismo o mejorar el trabajo de Dios. Únicamente confiando en Cristo Jesús, y ofreciendo su perdón para poder ser 
salvos fuera de la pena del pecado. Cuando nosotros regresamos de nuestra propia vida y regresamos a Jesús por fe somos salvos, la vida 
eterna comienza en el momento que recibimos a Cristo en nuestra vida por fe. - Romanos 6:23; Efesios 2:8-9; Juan 14:6; Juan 1:12; Tito 
3:5; Gálatas 3:26; Romanos 5:1 
 

Acerca de la Seguridad Eterna: Porque Dios da al hombre vida eterna a través de Cristo Jesús, el creyente esta seguro de su salvación por 
toda la eternidad, la Salvación se mantiene por la Gracia y el Poder de Dios no por el propio esfuerzo del cristiano. Esta es la Gracia y 
manteniendo el poder de Dios que nos da la Seguridad. Los creyentes debe tener un juicio en sus palabras el cual determinara su 
recompensa en la presencia eterna de Dios. Para los no creyentes habrá un juicio por sus fracasos que vienen de Dios y una sentencia que 
es la separación eterna de el. - Juan 10:28; Hebreos 7:25; Hebreos 10; 10,14; 1ra. de Pedro 1:3-5; Apocalipsis 20:4; 11,12 
 

Acerca de la Eternidad: El hombre fue creado para existir por siempre. El podrá existir eternamente separado de Dios por el pecado, o en 
unión con Dios a través del perdón y Salvación.  Estar eternamente separado de Dios es estar e el infierno. Estar eternamente en unión con 
Dios es pasar la vida eterna en el cielo. El Cielo y el Infierno son dos lugares de existencia eterna. - Juan 3:16; Juan 2:25; Juan 5:11:13, 
Romanos 6:23; Apocalipsis 20:15; Mateo 18;8, Mateo; 25:44,46 
 

Acerca de Satanás: Satanás y sus demonios existen. Están activos buscando para destruir vidas aquí en la tierra. Fueron destinados para el 
lago de fuego por la muerte, entierro y resurrección de Cristo Jesús, y mientras ellos puedan afectarnos hoy en día, ellos pueden ser 
resistidos, por la sangre, la armadura del Espíritu en el nombre de Cristo Jesús.  Efesios 6:10-20; 1ra. de Pedro 5;8-9 
 

A cerca de las responsabilidades de la Iglesia: Cada testamento de la iglesia es responsable por Dios. La iglesia es requerida para guiar esta 
congregación en dos ordenanzas: 
1) Para creer en la inmersión del Bautismo, 1ra. Corintios 2:12   2) Para continuar con La Santa Cena del Señor. Lucas 22:17-20 


