
LO QUE CREEMOS
VALORAMOS NUESTRA RELACIÓN CON LAS IGLESIAS ASOCIADAS, Y DESEAMOS 
ASEGURARNOS QUE COMPARTIMOS LAS SIGUIENTES CREENCIAS:

La Biblia es la palabra infalible, santa e inspirada de Dios, y es quien rige nuestras 
creencias y comportamientos.

Hay un solo Dios, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hĳo y Espíritu Santo.

En la Deidad de Jesucristo, concebido por el Espiritu Santo en María siendo virgen. 

Llevó una vida sin pecado, cargó con los pecados de la humanidad, murió, resucitó y 
ascendió al cielo, y regresará otra vez con gran poder y gloria.

Que Jesucristo es el único camino de salvación, que se alcanza por arrepentimiento del Que Jesucristo es el único camino de salvación, que se alcanza por arrepentimiento del 
pecado, y la fe en jesucristo, propiciando una regeneración por el Espiritu Santo.

En el ministerio actual del Espíritu Santo, cuya morada interior permite al cristiano vivir 
una vida santa.

En la resurrección de todas las personas; que trae vida eterna a los redimidos y 
condenación eterna a los perdidos.

En la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo y en que todos los 
verdaderos creyentes son miembros de su cuerpo, la Iglesia.verdaderos creyentes son miembros de su cuerpo, la Iglesia.

Que nosotros, la Iglesia, somos responsables de la predicación y difusión del Evangelio 
de Jesucristo en todo el mundo.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS:

LAS IGLESIAS QUE TRABAJAN JUNTO A NOSOTROS, USUALMENTE TIENEN LO 
SIGUIENTE:

Reuniones regulares los domingos.

Un liderazgo dispuesto y activo.

Algún programa de discipulado, como "Alfa" o un curso de "Introducción a la fe en Jesús".

Disposición y entusiasmo para usar nuevas tecnologías y diferentes enfoques para difundir
el Evangelio.

Una infraestructura digital para interactuar con las personas. (Acceso a Internet,dirección 
de correo electrónico, número de WhatsApp, etc.).de correo electrónico, número de WhatsApp, etc.).
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