
CREEMOS en la Biblia, en que las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento son inspiradas, 
la única infalible, verdadera y fidedigna Palabra de Dios.

CREEMOS que hay un solo Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Creemos en Dios Padre, el Omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que 
es, visible e invisible.

CREEMOS en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Por nosotros 
y para nuestra salvación vino del cielo, fue encarnado del Espíritu Santo y la Virgen María y 
se convirtió en humano verdaderamente. Siendo totalmente Dios y hombre perfecto realizó 
milagros y vivió una vida sin pecado.

CREEMOS que Jesucristo sufrió una muerte vicaria y expiatoria a través del derramamiento de 
Su sangre. Fue sepultado y resucitó al tercer día en Su cuerpo; después de lo cual ascendió para 
sentarse a la diestra del Padre. Regresará nuevamente en su gloria para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin.

CREEMOS que el hombre y la mujer fueron creados originalmente a imagen y semejanza de 
Dios, y libre de pecado. A través de la tentación de Satanás, transgredieron el mandamiento de 
Dios y cayeron de su estado de justicia original, por lo que todo el mundo heredó una naturaleza 
pecaminosa que está en oposición a Dios, y por lo tanto están en condenación. Tan pronto como 
son capaces de una acción moral, se convierten en verdaderos transgresores.

CREEMOS que para la salvación de la gente perdida y pecadora, la regeneración por el Espíritu 
Santo es absolutamente esencial. Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo que vive 
en el cristiano y le permite vivir una vida piadosa. Creemos que el Espíritu Santo es totalmente 
Dios y es adorado y glorificado juntamente con el Padre y el Hijo. Él inspiró divinamente las 
escrituras, convence al mundo de su pecado, justicia y juicio, guía a la Iglesia de Cristo en verdad 
y es el Maestro y Consolador enviado por Jesucristo.

CREEMOS que la salvación viene de Jesucristo solamente: que la salvación involucra la 
redención de la persona por completo y que es ofrecida gratuitamente a todos los que tienen fe 
en Jesucristo. Creemos en la resurrección tanto de los salvos como de los perdidos; aquéllos que 
son salvos hacia la resurrección de los vivos y aquéllos que son perdidos hacia la resurrección de 
la condenación.

CREEMOS en la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo como una 
sola Iglesia católica y apostólica, con el Cuerpo de Cristo y Su Novia ministrando al mundo 
perdido. Como embajadores del Reino de Dios y de la Iglesia, afirmamos que el evangelismo 
y la participación en asuntos sociales son parte de nuestro deber cristiano; y que ambas son 
expresiones necesarias de nuestras doctrinas sobre Dios y la humanidad, el amor por nuestros 
semejantes y nuestra obediencia a Jesucristo.

CREEMOS que el mensaje de salvación proclamado por la Iglesia de Jesucristo es una 
acusación sobre toda forma de separación, opresión y discriminación, denunciando la maldad 
y la injusticia donde éstas existan, compartiendo las buenas nuevas de que Cristo reconcilió 
al mundo para consigo. 
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