Esta es nuestra declaración de fe:
1.LA BIBLIA: La única base de nuestras creencias es la Biblia. Creemos que la Biblia
es la palabra de Dios infalible, inspirada completamente por el Espíritu Santo. La Biblia
es nuestra autoridad suprema.
2.DIOS: Hay un Dios único verdadero, el Creador del universo, incluida la humanidad.
Él existe eternamente en las tres personas de la Trinidad – El Padre, El Hijo y El
Espíritu Santo. Cada persona posee equitativamente todos los atributos de la divinidad.
3.JESÚS: Jesús es Dios, la Palabra eterna y viva, hecha hombre, nacido en el mundo a
través de una virgen, María. Jesús es perfectamente Dios y perfectamente humano,
unido como una persona. Vivió una vida sin pecado. Jesús murió en una cruz en
nuestro lugar, y sufrió el castigo que nos merecíamos nosotros. Por medio de su
muerte, Jesús nos expió por única vez y para siempre de nuestros pecados. Nosotros
recibimos el perdón de nuestros pecados acercándonos a Él en fe. Él resucitó en un
cuerpo y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Jesús es el único
mediador entre el hombre y Dios.
4.SEGUNDA VENIDA: Jesucristo vendrá a la tierra por segunda vez, en persona,
visiblemente y en un cuerpo, para completar el plan de Dios.
5.LA HUMANIDAD: El hombre es creado a la imagen de Dios. Pecó al
desobedecer a Dios y obtuvo la muerte. La naturaleza del hombre es corrupta y es
imposible para cualquier persona hacerse aceptable a los ojos de Dios.
6.EL ESPÍRITU SANTO: El Espíritu Santo ha venido al mundo para revelar y
glorificar a Cristo, y para aplicar la obra salvadora de Cristo al hombre. Su entereza,
poder y control son implantados en la vida del creyente por medio de la fe. Todas las
personas necesitan ser renovadas por el Espíritu Santo.
7.SALVACIÓN: La salvación de la humanidad es únicamente obra de la gracia de
Dios y no va a ocurrir, en ningún grado, como consecuencia de obras humanas,
bondad o actividad religiosa. Dios implanta su rectitud en aquéllos que ponen su fe
solamente en Cristo para su salvación. Como resultado, Dios los declara justos a Su
parecer. Cada persona debe renacer por el Espíritu Santo y puede estar seguro de su
salvación inmediatamente al confiar en Jesús como Salvador. La Palabra y el Espíritu de
Dios únicamente son el fundamento de esta convicción.
8.LA IGLESIA: La iglesia visible es la comunidad del pueblo de Dios fiel y salvo con
propósitos de adoración, edificación, misión y el uso de talentos de acuerdo con Su
Palabra. Jesucristo es la Cabeza de esta Iglesia. Dios amonesta a todo Su pueblo a que
se reúna localmente y regularmente para adorarle, participar en las ordenanzas de
Cristo y ministrar la Palabra para enseñar, exhortar, corregir y entrenar en rectitud.
9.NUESTRA COMISIÓN: Jesucristo manda a todos los creyentes a involucrarse
en hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que obedezcan todo lo que Jesús ordenó. Sus
propósitos requieren que todas las ambiciones mundanas y personales se sometan a Él.
Esto es ser y hacer discípulos.

