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INTRODUCCION
Introducción (Julio de 2013)
Este documento “Nosotros Creemos” es una herramienta de enseñanza diseñado
para informar a todas las partes interesadas acerca de la fe como se cree
comúnmente en las Iglesias de Dios, Conferencia General. Dentro Creemos ciertas
enseñanzas que podrían definirse como núcleo, mientras que otros son más
descriptivo de carácter distintivo doctrinal cuando se trata de comprender e
interpretar el texto bíblico. Por ejemplo: no sería considerado uno cristiano si no
confiesa a Jesús como Señor, o cree en su obra expiatoria en el Calvario y su
resurrección (Romanos 10: 9). Por otro lado, los detalles precisos de su regreso
están abiertos a discusión.
John Winebrenner presentó la primera exposición concisa de fe para las Iglesias de
Dios, Conferencia General en 1844. Como se señaló entonces, la Iglesia de Dios no
tiene otra autoridad que los sesenta y seis libros de la Biblia, que es su única y
regla suficiente de fe y práctica (conducta). Como tal, la Iglesia de Dios no afirma
ningún otro credo o disciplina como obligatoria y tiene la Biblia como su autoridad
suprema. Dicho esto, Winebrenner creía que había beneficio en la presentación de
'principios declarados' de la Iglesia consistente en una ‘corta... declaración,
mostrando sus puntos de vista, en cuanto a lo que puede llamarse asuntos
principales de la fe, la experiencia y la práctica' para el bien público. De nuevo en
1863, como un esquema para la instrucción en las bendiciones de la fe cristiana,
Christian H. Forney señaló el valor de “un manual para el noviciado ministerial, el
laico, el profesor de la Escuela Sabática, y todos aquellos que aman las doctrinas de
la Iglesia”.
Las Iglesias de Dios, la Conferencia General no se opone a la publicación, para
información, lo que se cree y prácticas o para estudiar los credos históricos de
interés personal, pero no crea ninguna declaración o recibe cualquier credo
histórico como una autoridad o una prueba de la comunión. Sólo Jesucristo es el
Señor de la conciencia y su Palabra sola puede verdaderamente conectar a la gente
a la verdad. Puede haber ayuda ordenada por Dios a entender la Biblia, tales como
la experiencia (Juan 9: 24-25), la comunidad cristiana (Hechos 17: 10-11), la razón
(Isaías 01:18), y la historia sagrada (Hebreos 11- 12: 1), pero todas estas cosas
son falibles y ninguna de ellas es una autoridad. Sólo lo que se enseña claramente
en la Biblia es necesario para la salvación. Sólo la Biblia establece el estándar para
los principios cristianos en general y la fraternidad dentro de las Iglesias de Dios.
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En la celebración del centenario, en 1925, el Grupo General de Ancianos aprobó un
resumen de la declaración de la fe sobre la base de la declaración de Winebrenner
de 1844 pero se centró estrictamente en asuntos doctrinales. Cincuenta años
después, en 1975, la Conferencia General aprobó una versión condensada de la
declaración de 1925. (Véase el Apéndice A para las copias de estos tres estados.) A
pesar de que estas diversas declaraciones proporcionan una exposición sucinta de
la creencia de las Iglesias de Dios, Conferencia General, todavía queda la necesidad
de un manual para ayudar a aquellos que buscan más información. Para ello, la
Conferencia General presentó a sus iglesias y pastores con una breve vista de las
doctrinas distintivas de las Iglesias de Dios en Norteamérica. Comúnmente conocido
entre las iglesias como 'el libro amarillo', que sirvió a la Iglesia durante casi tres
décadas a partir de la década de 1930. Luego, en 1959, el grupo General Ancianos
aprobó una nueva exposición en las enseñanzas y prácticas de las Iglesias de Dios.
Este folleto basado en la Biblia (llamado 'el libro verde') establece en orden las
cosas, más ciertamente creídas entre nosotros.
Cada generación necesita agarrarse de nuevo con la fe que una vez fue dada a los
santos. Así fue que en 1983 la Conferencia General produjo el libro “Nosotros
Creemos” como una declaración de fe común en las Iglesias de Dios. Este 'libro
azul', revisado en 1986, ha servido bien a la Iglesia, pero ha llegado el momento de
que la iglesia contemporánea reafirme su comprensión doctrinal de la Palabra de
Dios. Confiando en el Espíritu Santo para guiar en la interpretación y aplicación de
la Biblia, la Conferencia General emprendió esta revisión. No es una nueva
declaración, sino un refinamiento de “Nosotros creemos” la declaración doctrinal de
las Iglesias de Dios, Conferencia General. Es el producto de muchas personas.
Recibió la atención inestimable de varias consultas generales y de un proceso de
revisión que incluyó el aporte de todo la CGGC. Muchos estudiantes fieles de la
Palabra, procedentes de todos los ámbitos de las Iglesias de Dios, escribieron,
editaron, evaluaron y revisaron las distintas secciones.
Desde su formación, las Iglesias de Dios hicieron hincapié en la importancia de la
unidad en lo esencial, a la libertad al no- elementos esenciales, y la caridad en
todas las cosas. La Iglesia trata de defender la verdad bíblica, respetando la
libertad personal. Como tal “Nosotros Creemos” no pretende ser la última palabra
sobre la fe y la práctica de las Iglesias de Dios. Sólo la Palabra de Dios puede hacer
eso y un día esta edición actual probablemente será revisada. Tampoco es
concebido como una prueba de fuego para la comunión o una prohibición para el
ministerio, ya que hay diversidad de pensamiento y práctica a través del cuerpo en
varios puntos tratados en este documento. Es necesario recordar que este
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documento es un “conjunto centrado” delineando la corriente principal de las
Iglesias de Dios y no un “conjunto acotado” que prescriben lo que se requiere de
todos.
Las Iglesias de Dios, la Conferencia General no respalda ninguna traducción
particular de las Escrituras. La declaración sobre traducciones en la sección 'La
Biblia' expresa el sentido de la Iglesia. El comité de escritores que contribuyen a
este documento utilizo traducciones, o paráfrasis, que mejor aclaran y clarifican.
Los mismos lineamientos que rigen la redacción del “Nosotros Creemos” en 1983
dirigió la redacción de esta nueva edición:
- A ser una declaración de fe aparte de la práctica
- para presentar una expresión positiva de nuestra fe
- ser conciso
- para ser un documento para los laicos, no técnico, minimizando la jerga teológica
y predicación
- para utilizar ejemplos y fuentes sólo de la Escritura
El Consejo Administrativo extiende su profundo agradecimiento a los
representantes de las conferencias locales, Seminario Teológico Winebrenner, al
Director Ejecutivo CGGC y directores regionales, así como los asociados en el
Ministerio, escritores de diversas secciones y proyectos, los que contribuyeron
habilidades editoriales y muchos de los que compartieron opinión para preparar
este documento. Su atención a la guía del Espíritu Santo y su amor a la Iglesia de
Dios son evidentes en estas páginas. Agradecemos especialmente a las personas
cuyos nombres figuran en el apéndice B de este documento por su ayuda en los
últimos años, mientras que el proceso de escritura y reescritura continúa. Nuestra
oración es que su trabajo puede servir a la Iglesia y el indagar del bien público en
los próximos años. Alabado sea Jesucristo!
RESUMEN DE LA DECLARACIÓN DE FE DE CGGC
➔ Creemos que la Biblia es la divinamente inspirada Palabra de Dios, la única
infalible regla de fe y práctica (conducta).
➔ Creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas- Padre, Hijo y
Espíritu Santo- uno en esencia y comunidad.
➔ Creemos en Dios el Padre, el todopoderoso Creador del cielo y la tierra.
➔ Creemos que Jesucristo nuestro Señor es el Verbo hecho carne completamente Dios y completamente hombre.
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Nosotros creemos que él fue concebido por el Espíritu Santo,
fue nacido de la virgen María,
vivió una vida sin pecado,
fue crucificado, murió y fue enterrado,
resucito al tercer día,
ascendió a los cielos.
Creemos en la divinidad del Espíritu Santo, el cual habita en el creyente.
El Espíritu Santo convence de pecado,
capacita al creyente para vivir una vida santa,
consuela, enseña, y otorga dones espirituales.
Creemos que la humanidad fue creada a la imagen de Dios,
cayó en el pecado
y puede ser nacida de nuevo por el Espíritu
justificada gratuitamente por la gracia,
y salva a través de solo la obra expiatoria de Jesucristo.
Creemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la gente de Dios, a quienes su
misión es de hacer discípulos de todas las naciones y ser la sal y la luz del
mundo.
Creemos que el bautismo, la cena del Señor, y el lavatorio de pies son para
ser ordenanzas de la Iglesia.
Creemos en el retorno de Jesucristo,
la resurrección del cuerpo,
el juicio final,
la vida eterna,
y los cielos nuevos y tierra nueva.

Translated Version 2015 written by -Pastor Eva Lezama
Approved by Directors of Latino Ministries -Caleb & Christina Acosta
Approved by Venezuela’s Conference Director –Pastor Mara Alcala

Iglesias de Dios Conferencia General de Venezuela (IDCG)

INTRODUCCIÓN/ DECLARACIÓN DE FE
Preguntas de Estudio-Lección 1
1.-Algunas enseñanzas pueden ser definidas como centrales mientras que otras
son descriptivas del carácter distintivo doctrinal cuando se trata de entender e
interpretar el texto bíblico. “Cuál es la diferencia entre creencias central y distintivo
doctrinal?

2.-Si las Iglesias de Dios no tienen otra autoridad que los sesenta y seis libros de la
Biblia la cual es su única y suficiente regla de fe y práctica, “porque es el
documento de Lo que Creemos necesario?

3.-Cuál es el significado de la declaración, “Solo lo que es claramente enseñado en
la Biblia es necesario para la salvación?

4.-La declaración de Fe de CGGC, anterior y actual está enumerada en el apéndice
del documento Nosotros Creemos. Familiarícese con la versión actual de esta
declaración concisa (Pág.7) de las creencias centrales de las Iglesias de Dios,
Conferencia General. Porque es importante para usted estudiar las prácticas y
enseñanzas de las Iglesias de Dios, Conferencia General?

5.-”Las Iglesias de Dios destacan la importancia de unidad en lo esencial, a la
libertad en lo no esencial y la caridad en todas las cosas”. Explique el significado de
esta declaración y por qué es importante en el trabajo total de la denominación.
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN ADICIONAL
Para conseguir más información a estas preguntas y para aprender más acerca de
CGGC y sus ministerios, use la información de contacto localizado en el la cubierta
de atrás de este libro.
6.-Que usted sabe acerca de John Winebrenner, el fundador de las Iglesias de Dios?

7.-Dónde están localizadas las oficinas centrales de la denominación?

8.-Mencione la Institución Educacional favorecida por la denominación.

9.-Quienes son el Director Ejecutivo de la denominación y los Directores de
Ministerio que supervisan los ministerios combinados de la denominación?

10.-La conferencia General está dividida entre seis Regiones/Conferencia/Ancianos
en los Estados Unidos. Menciónelas.

11.-En que Región/Conferencia/Ancianos usted participa? Nombre los
representantes de su región/conferencia/ancianos dentro del concilio Administrativo
de la Conferencia General.

12.-Cuáles son los ministerios internacionales/transculturales de CGGC?
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DIOS
Creemos en Dios
Dios es eterno. Dios es el principio de todo lo que existe. (Génesis 1: 1).
Dios está vivo y la única fuente de la vida y la existencia. Para Moisés,
cuando se le preguntó qué le llaman, Dios respondió: 'YO SOY EL QUE SOY' (Éxodo
3:14), lo que indica la existencia de Dios está más allá de nuestra propia, todo lo
que existe ha sido creado por él. Dios es soberano - lo que significa que tiene
completa autoridad sobre toda la creación.
'Dios es espíritu; y lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad' (Juan
4:24). Dios no es un ser físico. Él no es un ser humano y no es ni hombre ni mujer.
Nos dirigimos a Dios usando términos que él mismo reveló (por ejemplo, padre,
hijo, espíritu, roca, escudo, señor, brazo del Señor, la mano de Dios, etc.)
Ilustraciones familiares a nuestra experiencia se utilizan a menudo en las Escrituras
con el fin de ayudarnos a entender Dios, pero es imposible para nosotros tener una
descripción exhaustiva de Dios. Puesto que Dios reveló su carácter y su naturaleza
a nosotros, usamos los pronombres masculinos que eligió para referirse a sí mismo,
cuando describimos lo que creemos (por ejemplo, Génesis 3:11; Juan 1: 1-2; Juan
15: 1-2, 16: 5-11).
Dios no cambia (Malaquías 3: 6-7). Lo que Dios ha prometido, lo que él ha
establecido como normas para la vida y el bien, no están abiertos a ser reescrito o
modificado (Mateo 5:18; Lucas 16:17). Esto no sólo es un reflejo más de la
identidad propia de Dios como 'YO SOY' - trascendente de nuestra realidad - sino
también un beneficio para nosotros que Dios no es impulsivo o variable con sus
juicios (Romanos 2: 1- 13).

Creemos que Dios es tres personas pero un Dios.
Esto también se conoce como la doctrina de la Deidad, o la Tri-unidad de
Dios. (A veces llamada “trinidad”).
Deuteronomio 6:4-9 dice. “Oye Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es “Este
pasaje significa que Dios es singularmente Dios-totalmente indiviso. Esto quiere
decir Dios solo es Dios y al único a quien su gente debe oír, y el existe en
integridad y unidad dentro de sí mismo.
Creemos que Dios se ha revelado como tres personas, con identidad completa y
personalidades, pero totalmente sumiso uno a otro e indivisiblemente unificado.
Esas tres personas son:
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El Padre-Creador/Fundador (Génesis 1:1-2; Salmo 68:5; Isaías 9:6) por
quien toda la creación fue concebida y encuentra su propósito.
Hijo (Jesús)- La Palabra. La Creación fue formada por la Palabra que habló el
Padre. El Hijo (Verbo) trae el plan del Padre a creación material. (Génesis 1:3;
Isaías 9:6; Juan 1:1-3; 10:30; Hebreos 1:1-3). A través del Él todas las cosas
llegaron a ser, y por El, el plan de Dios está completado.
Espíritu Santo- la misteriosa presencia de Dios, muchas veces llamada “el
Espíritu Santo” o el “Espíritu de Dios”. Génesis 1:2 da una imagen que describe El
Espíritu moviéndose dentro y a través de la creación, uniendo y capacitando las
partes de la creación. Este rol es representado a través de la Escrituras cuando
vemos al Espíritu entrelazando la voluntad/propósito de Dios en la creación y
revelando quién es Jesucristo (Génesis 1:1-2; Juan 14:26, 16:7-13; Romanos 8:9;
Gálatas 3:5; 1 Corintios 12). El Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo por la
co-igualdad de naturaleza de las personas de la Deidad. A través del Espíritu
recibimos de Dios el consuelo, consejo, poder, regalos especiales para edificación
de la iglesia, y somos guiados a toda verdad.
En Mateos 3:16-17 vemos todas las tres personas de Dios juntas en el
Bautizo de Jesús el cual fue realizado para cumplir la justicia-alineando el trabajo
que Dios iba a hacer a través de Jesús al mismo patrón establecido para el resto de
la humanidad.
Sin embargo, solo hay un Dios (1 Corintios 8:4b-6). Dios es uno
(Deuteronomio 6:4). El Padre es Dios. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios
(Efesios 4:3-6).
Creemos que Dios es ambos, incognoscible y cognoscible a la vez.
Dios es más grande de lo que nuestras mentes pueden comprender, y existe aún
más allá de nuestra habilidad de percepción. Dios también se ha revelado a sí
mismo, y ha escogido hacer esto en relación directa con la gente (Salmo 19:
Romanos 1:20, 1 Juan 4:12) Dios es el Creador y Sustentador de todo lo que
existe. Dios es amor (1 Juan 1:1-3) Él se interesa de manera personal acerca de
cada persona (Romanos 5:8) Dios está activamente involucrado actualmente en la
creación. El llamado de Abraham, el Éxodo de Israel, el ministerio de Jesucristo y el
trabajo del Espíritu Santo todo demuestra su actual participación en relación a la
creación y la humanidad (2 Pedro 1:3-4; Génesis 12-15; Éxodos, Mateo 3:16-17;
Hechos 2; 2 Pedro 1:3-4)
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Creemos que Dios- Padre, Hijo y Espíritu Santo-es omnisciente,
omnipotente, y omnipresente.
Dios es omnisciente (todo lo sabe).Dios tiene un conocimiento infinito. Dios
es la fuente de toda verdad. “Grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto! Su
comprensión supera los entendimientos.”(Salmo 147:5; también Isaías 40:26;
Hebreos 4:13).
Dios es omnipotente (todopoderoso). “Para Dios todo es posible” (Mateo
19:26; también Salmo 107; Isaías 26:4; Apocalipsis 19:6).
Dios es omnipresente (está en todo lugar). La presencia de Dios es infinitaen cada lugar, siempre. (Salmo 139:17-12)
Creemos en la Santidad de Dios
Ser Santo significa estar separado de y opuesto al mal- comprometido a la pureza e
integridad. “Porque Yo soy el Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os
santificarás y seréis santos, porque yo soy santo” (Levíticos 11:44). Dios es Santo,
exigiendo y ofreciendo entrenar a la humanidad en ser santo. (Proverbios 8:13;
Colosenses 1:21-23; 1 Pedro 1:15-16; Santiago 1:13; 3 Juan 1:11).
Creemos que Dios quiere que le conozcamos y se ha revelado a sí mismo
en varias maneras.
Dios es revelado a través de la creación. Dios es claramente distinto a la
creación y la trasciende, pero el orden y la majestad de la creación declaran la
existencia, creatividad y gloria de Dios. (Isaías 6:3)
Dios es revelado a través de la historia humana-primeramente a través de la
historia de Israel. Dios inició una promesa a Abraham, dio sus comandos de leyes a
Moisés para la justicia y las relaciones, llamó a líderes y profetas para guiar la
sociedad, liberar a Israel de varios cautiverios, y dio la Escrituras específicas para
ser recordadas y escritas- con el fin de compartir su voluntad y deseo de
participación y tener relación con las personas.
Dios es revelado más claramente a través de Jesucristo. “Dios, habiendo
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, en estos postreros días nos hablado por el Hijo.(Hebreos 1:1-3). Jesús le
dijo a Felipe, “El que me ha visto a mí, ha visto el Padre”(Juan 14:9). Jesús vino
para darnos a conocer más a fondo con Dios. Para conocer a Dios debemos conocer
a Jesucristo- su vida, enseñanzas, ministerio, muerte y resurrección. De Jesús
aprendemos que Dios es un justo pero compasivo Padre.
Translated Version 2015 written by -Pastor Eva Lezama
Approved by Directors of Latino Ministries -Caleb & Christina Acosta
Approved by Venezuela’s Conference Director –Pastor Mara Alcala

Iglesias de Dios Conferencia General de Venezuela (IDCG)

Dios es revelado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a
comprobar que Jesús es Dios (Juan 16:13-15). Es el Espíritu Santo que viene a vivir
en relación con la consciencia y la vida física de aquellos seguidores de Jesús- como
consejero, consolador, transformador, maestro, guía, revelador de toda la verdad
(Zacarías 7:12; 2 Corintios 13:14; Filipenses 2:1). Es a través de esta comunión
con el Espíritu que nosotros obtenemos la visión de la voluntad, intenciones,
carácter y naturaleza de Dios. (1 Corintios 2:9-16)
Dios es revelado a través de la Iglesia, La Iglesia debe reflejar y demostrar el
carácter y naturaleza de Dios (Efesios 3:10-12).
Dios es revelado a través de la Biblia (2 Timoteo 3:15-16). (Véase la “Biblia”
para más información.)

EL PADRE
Creemos que el Padre es el iniciador de toda la creación.
Toda la creación fue concebida y consigue su propósito en El. (Génesis 1:12; Salmos 68:5; Isaías 9:6)
Creemos que el Padre es primero entre iguales dentro de la deidad.
La unidad y unicidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es clara en la Biblia y es
inconsistente ver a cualquier miembro de la Deidad como “superior. “Sin embargo,
vemos que Jesús demostró una constante sumisión a su Padre en el cielo, y
establece claramente que Él solamente hace lo que Él ve al Padre hacer y lo que Él
le encomienda a hacer. (Mateo 26:36-46; Lucas 23:46; Juan 5:19,30; 10:29;
14:31) Y el Espíritu Santo también obedece al Padre y nos hace que también
miremos al Padre así como seguimos a Jesucristo. (Gálatas 4:6; Romanos 8:15-16;
Juan 14:26).
Creemos el Padre es soberano sobre toda la creación.
“Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e
injustos” (Mateo 5:45 NIV; también Mateo 6; 26, 10:29; 1 Corintios 8:6; Efesios
4:6).
Creemos que el Padre es el gran perdonador y es misericordioso.
“Porque si perdonáis a los hombres… os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial. Mas sino perdonáis a los hombres. Tampoco vuestro Padre
os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15; también Lucas 6:36, 23:34).
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Creemos que el Padre es el iniciador de nuestra relación con Cristo.
“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero”(Juan 6:44; también Juan 6:65; 8:28,42; 14:16,26;
Colosenses 1:12; 1 Juan 4:14).
Creemos que el Padre es el gran Dador de todo lo que es bueno y perfecto.
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación”. (Santiago 1:17;
también Efesios 1:3, 5:20).
Creemos que el Padre es glorificado (declarado bueno y verdadero) cuando
nosotros vivimos y compartimos el reino de Dios con los demás.
Mientras seguimos a Jesucristo y vivimos de acuerdo a Su Palabra, nosotros
glorificamos a Dios y demostramos a los demás el amor y carácter de Dios (Mateo
5:16; Juan 15:8; Juan 17:5-26)
Creemos que el Padre va a determinar el tiempo y lugar, y los resultados
de los tiempos finales.
El mismo Jesús dijo que solamente el Padre sabía cuándo el cielo y la tierra
pasarán y cuando vendrá el fin. (Mateo 24:35-36). Y vemos al Padre sentado en su
trono (un lugar de autoridad) teniendo el “libro con los siete sellos”(el plan para el
tiempo del fin) que Jesús va a usar para llevar a cabo las Últimas Cosas(Apocalipsis
5:7). (Véase “LAS ÚLTIMAS COSAS” para más información.)
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DIOS/EL PADRE
Preguntas de Estudios-Lección 2
1.-Define a Dios

2.-Que quiere decir la frase, “Nosotros creemos en Dios”?

3.-Discuta:
Dios es
Dios es
Dios es
Dios es

eterno.
soberano
Espíritu
inmutable.

4.- Aunque a veces es difícil de concebir, la doctrina de la trinidad es básica a la
Iglesia de Dios. Discuta que y como es importante esta doctrina para el
entendimiento de Dios. Por qué es importante creer que Dios (el Padre), Jesús
(Hijo), y el Espíritu Santo son uno?
5.-Explique “Dios es ambos, incognoscible y cognoscible”
6.-Cómo debemos entender estos atributos de Dios?
Dios es omnisciente (Lea Salmo 147:5; Isaías 40:26; Hebreos 4; 13.)
Dios es omnipotente (Lea Mateo 19:26; Salmos 107; Isaías 25:4; Apocalipsis
19:6)
Dios es omnipresente (Lea Salmos 139:7-12)
Dios es Santo (Lea Levíticos 11:44; Proverbios 8:13; Colosenses 1:21-23; 1
Pedro 1:15-16; Santiago 1:13; Juan 1:11).

7.- Como es revelado a nosotros?

8.-Cómo usted entiende la frase “iniciador de toda la creación”? (Lea Génesis 1:12; Salmos 68:5; Isaías 9:6.)
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9.-Si Dios es tres-en-uno, porque nosotros tenemos la declaración “Creemos que el
Padre es primero entre iguales dentro de la Deidad”? (Lea Mateo 26:36-46; Lucas
23:46; Juan 5:19; 10:29; 14:31; Gálatas 4:6; Romanos 8:15-16 y Juan 14:26)
10.-Que quiere decir con la declaración de que “el Padre es el gran perdonador y es
misericordioso”?(Lea Mateo 6:14-15; Lucas 6:36; 23:34.)
11.-Cómo está el Padre involucrado en nuestra relación con Cristo? (Lea Juan 6:44;
Juan 6:65; 8:28, 42; 14:16, 26; Colosenses 1:12; 1 Juan 4:14.)
12.-Usando las siguientes referencias, que se puede decir acerca de la bondad de
Dios? (Lea Santiago 1:17; Efesios 12:3; 5:20; Mateos 5:16; Juan 15:8; Juan 17:526.)
13.-Explique la participación del Padre en los eventos del fin de los tiempos. (Lea
Mateo 24:35-36; Apocalipsis 5:7.)

JESUCRISTO
Creemos que Jesús estuvo activo desde antes la creación del mundo.
Como la segunda persona de la Deidad, Jesús siempre ha existido,
disfrutando el amor del Padre desde “antes de la creación del mundo” (Juan 17;
Juan 1:1). Junto al Padre y el Espíritu Santo, Jesús tomo un rol activo en la
creación de nuestro mundo (Colosenses 1:16).
Creemos que Jesús es uno con el Padre, y también es completamente Dios.
Incluso como humano, Jesús continuo siendo divino y parte de la Deidad
(Juan 10:30). Jesús es Dios, no un híbrido, no un agente especial en función, no
una reflexión, y no un producto de Dios. Jesús es de la misma esencia, de la
misma sustancia como el Padre (Juan 14:9-10). El Hijo hace conocido o revela, al
Padre, nos permite razonable y verdaderamente conocer y encontrar a Dios como
es realmente Él es. (Juan 1:18; Mateo 5:17; Lucas 24:27).
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Creemos que Jesús es el cumplimiento de la promesa redentora de Dios en
la Escrituras.
La Biblia declara que toda la creación espera el acto máximo de Dios de
restauración en Jesús (Isaías 65:17-18,25; Romanos 8:19). Jesús es el Salvador
prometido y el cumplimiento de la ley (Mateo 5:17). La Biblia es un testigo fiable y
completo de la actividad redentora de Jesucristo (Lucas 24:27).
Creemos que Jesús se encarnó, y es completamente humano.
Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, y fue carne y
sangre como nosotros (Mateos 1:20-23; Juan 1:14). Jesús vino a ser humano con
el fin de hacerse conocer a nosotros, para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio
aceptable en nuestro favor, y para representarnos ante el Padre (Hebreos 2:17).
Creemos que Jesús vino a ser como nosotros para que nosotros podamos
ser como Él en su humanidad perfecta.
Como nuestro Salvador y Sumo Sacerdote, Jesús asumió una humanidad
rota con el fin de redimir, restaurar, y ofrecerla a el Padre (Hebreos 3:1). En su
carne humana Él vivió una vida perfecta de obediencia, haciendo por nosotros, lo
que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos (Hebreos 4:15).
Creemos que Jesús murió en la cruz para quitar el pecado del mundo.
Jesús mostró el profundo amor de Dios, cuando en fiel obediencia al Padre, Él
voluntariamente puso su vida en lugar nuestro, muriendo la muerte que nosotros
merecíamos- en la cruz. Haciendo esto, Jesús se llevó nuestro pecado y rompió el
jugo de la muerte en nosotros por siempre (Colosenses 1:22-23). El estable un
nuevo y eterno pacto entre Dios y la Humanidad (2 Corintios 5:21). Ahora Él nos
permite compartir su relación con el Padre y el Espíritu Santo- y conocer el amor de
Dios (Juan 15:9; 16:5-15; Efesios 3:14-19; 1 Juan 4;16).
Creemos que Jesús resucitó victoriosamente de la muerte.
El Padre levantó a Jesús de la muerte (Mateo 28:1-7; Marcos 16:1-8; Lucas
24:1-9; Juan 20: 1-18; Hechos 2:32). Cuando Jesús se levantó de la muerte, El
rompió para siempre el poder de la muerte, y removió la permanencia de su
aguijón (Juan 11:25-26). Ahora Jesús provee una esperanza cierta de que los que
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confiamos en Él, también un día seremos resucitados en cuerpo como Él, a una
nueva y vida eterna (1 Corintios 15:21-23).
Creemos que Jesús ascendió al Padre en su cuerpo humano.
Jesús asciende al Padre (Marcos 16:19; Lucas 24:50-53; Hechos 1:9-11).
Jesús, en su cuerpo humano resucitado, nos representa ante el Padre (Hebreos
7:25). Jesús, a través del Espíritu Santo, continúa siendo presente y activo en el
ministerio de su cuerpo, la Iglesia. (Juan 16:7; Hechos 2).
Creemos que Jesús es el Señor y Salvador.
Jesús, habiendo triunfado sobre el pecado y la muerte, ahora es exaltado
como Señor sobre todo (Hechos 4:12). Como el único mediador entre Dios y el
hombre, el único y unigénito Hijo de Dios, solo Él tiene acceso al Padre, y nadie
puede venir al Padre sino es por Él (Juan 14:6). Jesús continúa su ministerio en
curso hasta la consumación de los siglos, cuando El regresará para juzgar a los
vivos y a los muertos (Mateo 28:20; Hechos 10:42-43). Jesús continúa su obra de
revelar la plenitud de la sabiduría de Dios a través de la Iglesia a las autoridades de
este mundo y los reinos espirituales (Romanos 3:22-26; Efesios 3:10-11).
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JESUCRISTO
Preguntas de Estudios-Lección 3
1.- Explique la naturaleza eterna de Jesús y porque es importante que la
entendamos? (Juan 17; Juan 1:1; Colosenses 1:16).
2.-Como es que Jesús puede ser ambos, humano y divino? Que quiere decir eso?
(Lea Juan 1:18; Mateo 5:17; Lucas 24:27; Mateo 1:20-23; Juan 1:14; Hebreos
2:17; 3:1; 4:15).
3.-Que quiere decir que “Jesús es el cumplimiento de la promesa redentora de
Dios”? (Lea Isaías 65:17-18, 24; Romanos 8:19; Lucas 24:27.)
4.-Que significa llamar a Jesús nuestro Salvador? nuestro Señor?(Lea Hechos
4:12; Isaías 65:17-18, 25; Romanos 8:19; Mateo 5:17; Lucas 24:27; Colosenses
1:22-23; 2 Corintios 5:21; Juan 15:9; 16:5-15; Efesios 3:14-19; 1 Juan 4:16.)
5.-Como las propias palabras de Jesús muestran que Él fue más que un sabio
maestro o profeta? (Lea Mateo 11:27; Juan 6:48; 10:30, 38 y 14:9.)
6.- Explique el significado de la cruz.
7.-Cómo las cosas físicas que Jesús sufrió y sintió, le ayudan a usted a identificarse
con Él? Como eso le ayuda a Él a identificarse con usted?
8.-Discuta el trabajo de Jesús después de su ascensión.
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EL ESPIRITU SANTO
Creemos en el Espíritu Santo, el cual es Dios.
El Espíritu Santo es parte de la Deidad - co-eternal, co-igual, co-poderoso, y
co-operativo con el Padre y el Hijo (Génesis 1:2; Hechos 5:3-4). Jesús dijo, “Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).
El Espíritu Santo enseña, comisiona, dirige, intercede, y siente (Juan 14:26;
Hechos 13:2-4, Hechos 16:6-7, Romanos 8:26-27, Isaías 63:10; Efesios 4:30).
Creemos que el Espíritu Santo siempre se ha dedicado al trabajo de Dios.
El Espíritu Santo estuvo activo en la creación, moviéndose sobre la faz de las
aguas y en la creación de los humanos (Génesis 1:2; Job 33:4). El Espíritu de Dios
capacitó a Bezaleel para construir el tabernáculo, y equipar a personas especiales
para ser profetas, jueces, o reyes (Éxodo 31:3; Ezequiel 37:1; Jueces 3:10; 2
Samuel 23:2). Dios prometió a los Israelitas esto “Yo derramaré mi Espíritu sobre
tu generación”. (Isaías 44:3)
El Espíritu Santo también fue un instrumento en la concepción de Jesús
(Lucas 1:35). El Espíritu descendió en forma de paloma sobre Jesús en su bautismo
(Lucas 3:22) y le guio al desierto donde fue tentado por satanás (Lucas 4:1). En El
poder del mismo Espíritu (Lucas 4:14), el Salvador comenzó y completo su
ministerio de reconciliación, echando fuera demonios por el Espíritu de Dios (Mateo
12:28) y prometiendo enviar al consolador, el Espíritu de Verdad (Juan 15:26).
Creemos que el Espíritu Santo se revela así mismo en una nueva forma en
el día del Pentecostés.
En el día de Pentecostés, nació la Iglesia (Hechos 2:1). El Espíritu Santo,
apareciendo como “un viento recio” y “lenguas de fuego”(Hechos 2:2-3), comenzó
un nuevo ministerio de santificación, - estableciendo a personas aparte para ser la
Iglesia. Este evento fue el cumplimiento de la profecía de Joel y la promesa dada
por Jesús (Joel 2:28-32; Hechos 2:33).
Creemos que el Espíritu Santo puede ser conocido y experimentado.
Nosotros recibimos el Espíritu Santo de parte de Dios cuando hacemos la
elección de seguir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador (Hechos 2:38-39).
Cuando escogemos vivir para Jesús, el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo para
dar el nuevo nacimiento, regeneración, morada del Espíritu Santo, entrada al reino
de Dios, e inmersión en el cuerpo de Cristo (Juan 3:3-6; Tito 3:5-6; Hechos 2:3839; Juan 3:3; 1 Corintios 12:13). Esto es lo que Juan el bautista quiso decir cuando
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dijo que Jesús “os Bautizará con Espíritu Santo” (Juan 1:33; también Juan 1:2934). Este bautismo del Espíritu es experimentado por cada cristiano (1 corintios
12:13).
Para traer a las personas a que acepten esta relación con Dios a través de
Cristo, el Espíritu Santo convence a las personas de sus pecados, de la justicia de
Cristo, y del juicio del mal (Juan 16:8-11).
Creemos que el Espíritu Santo dota a los seguidores de Cristo con la unidad
del Espíritu.
La “unidad del Espíritu “es una comunión especial que existe en el
compañerismo de personas quienes han recibido a Jesucristo como Salvador y
Señor (Efesios 4:3). En esa relación el amor de Dios fluye de creyente a creyente,
uniendo en propósito y misión como un cuerpo, una familia, la Iglesia. (Efesios
4:15-16; 1 Juan 4; 13-21).
Creemos que el Espíritu Santo les permite a los creyentes crecer
espiritualmente.
Dios da vida en abundancia a su gente a través de su Espíritu Santo
(Zacarías 4:6). El Espíritu Santo trabaja en la vida individual de los creyentes
dando dirección, instrucción y poder para la plenitud de vida que Jesús prometió
(Juan 14:26; 1 Corintios 12; Efesios 4). Mientras el Espíritu Santo hace esto Él
revela y trae gloria a Cristo Jesús (Juan 16:13-15).
Creemos que la llenura del Espíritu está en curso, presente, y activa en la
vida de los creyentes.
A un creyente se le entrega el Espíritu Santo al momento de aceptar a Cristo
Jesús como Señor y Salvador, sin embargo existe la necesidad de dejar que el
Espíritu Santo trabaje continuamente y los llene. Esta llenura en curso continua
para equipar con dones, autoridad, traer a evidencia/frutos del Espíritu, y hacernos
crecer para ser llenados de la plenitud de Dios (Efesios 3:14-19; Juan 14:17;
Efesios 5:18; Ezequiel 36:27; Romanos 8:9; 1 Corintios 3:16; 1 Corintios 6:19; 2
Timoteo 1:14; 1 Juan 2:27).
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Creemos que la llenura del Espíritu Santo está en curso, presente y
activo en la vida de los creyentes.
Un creyente se le confía con el Espíritu Santo en el momento de aceptar a
Jesucristo como Señor y Salvador, pero todavía existe la necesidad de dejar que al
Espíritu Santo continuamente trabaje en ellos y los llene. Esta llenura en curso
continúa para dotar de dones, dar poder, llevar a cabo la evidencia / fruto del
Espíritu, y hacernos crecer para ser llenado con la plenitud de Dios (Efesios 3: 1419; Juan 14:17; Efesios 5:18; Ezequiel 36:27; Romanos 8: 9; 1 Corintios 3:16; 1
Corintios 6:19; 2 Timoteo 1:14; 1 Juan 2:27).
Creemos que el Espíritu Santo dispensa dones espirituales para la
edificación de la Iglesia.
El Espíritu Santo obra en el cuerpo colectivo de Cristo, la Iglesia. De acuerdo
con su sabiduría y voluntad, los dones espirituales se distribuyen entre los
cristianos para la edificación de la Iglesia (Romanos 12: 6-8; 1 Corintios 12: 7-11,
25-31; Efesios 4:11 -13). El Espíritu sabe qué dones son necesarios y que personas
deberían recibirlos. Estos dones vienen como el Espíritu Santo decide para el bien
de la Iglesia (1 Corintios 12, Romanos 12: 6-8; Efesios 4: 11-16; 1 Pedro 4: 1011).
Por esta razón, las Iglesias de Dios animan a sus miembros a ejercer la fe y
la sumisión en el descubrimiento de los dones espirituales como el Espíritu Santo
confiere a cada uno. Confiamos en que el Espíritu Santo para saber cuáles son las
necesidades de la Iglesia y cuales miembros debe ser utilizado para suministrar
esas necesidades. Uno de los dones cristianos no deben considerarse superior o
inferior que otro (1 Corintios 12: 6, 18, 25; 1 Corintios 14:39). El cuerpo de Cristo
crece y se mantiene junto a medida que los cristianos descubren y ejercer sus
dones espirituales (Efesios 4:16).
Creemos que el fruto del Espíritu es la evidencia esencial de la
llenura de un creyente con el Espíritu Santo.
En el trabajo de los seguidores de Jesús, el poder del Espíritu Santo produce
fruto de edificación de vida que los convierte en testigos eficaces antes el mundo
que los observa. Este fruto es la evidencia esencial de la presencia del Espíritu en la
vida del creyente por encima de cualquier don o habilidad (Mateo 07:16; Hechos 1:
8; 1 Corintios 13: 1-13; Gálatas 5: 22-23).
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EL ESPIRITU SANTO
Preguntas de Estudio- Lección 4
1.- Cómo funciona el Espíritu Santo como parte de la Deidad? (Lea Génesis 1:2;
Hechos 5:3-4; Juan 14:26; Hechos 13:2-3; 16:6-7; Romanos 8:26-27; Isaías
63:10; Efesios 4:30).
2.- Cuál es la significancia del Pentecostés?(Lea Hechos 2:1; 2:2-3.)
3.-Cuáles son algunas de las maneras que el Espíritu Santo trabajo antes que Cristo
viniera a la tierra? (Lea Génesis 1:2-3; Job 26:13-14; Nehemías 9:30.)
4.-Como uno recibe el Espíritu Santo? (Lea Hechos 2:38-39; Juan 3:3-6; Tito 3:56; Juan 3:3.)
5.-Que significa el bautismo del Espíritu Santo? (Lea 1 Corintios 12:13.)
6.-Discuta la unidad del Espíritu. (Lea Efesios 4:3; 15-16; 1 Juan 4:13-21.)
7.-Describa la llenura del Espíritu Santo, cuando sucede, cómo sucede, y que
produce. (Lea Juan 14:26; 1 Corintios 12; Efesios 4; Juan 16:13-15; Efesios 3:1419; Juan 14:17; Efesios 5:18; Romanos 8:9; 1 Corintios 3:16; 6:19; 2 Timoteo
1:14; 1 Juan 2:27.)
8.-Que significa el fruto del Espíritu? Como se evidencia en la vida del creyente?(
Lea Gálatas 5:22-23; Mateo 7:16; Hechos 1:8; 1 Corintios 13:1-13.)
9.-Considere el fruto del Espíritu. En cuales de estas cualidades de carácter
cristiano usted ha notado un crecimiento positivo y desarrollo en su vida.
____Amor
_____Paciencia
_____Fe
____Gozo
_____Benignidad
_____Mansedumbre
____Paz
_____Bondad
_____Templanza
10.-Cuales son los dones espirituales que el Espíritu Santo da al creyente? (Lea
Romanos 12:6-8; 1 Corintios 12:7-11, 26-30; Efesios 4:11-13; 1 Pedro 4:10-11.)
11.-Cual es el propósito de los dones espirituales?
12.-Por qué se espera que los creyentes conozcan y ejerciten sus dones
espirituales? (Lea Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12;18,25; Efesios 4:12-13.)
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Creemos que la Biblia es la inspirada, infalible, autoridad, la Palabra de
Dios, nuestra única regla para seguir a Jesús en cada aspecto de nuestra
vida.
Puede que haya ayuda ordenada por Dios para nosotros entender la Biblia, tales
como la experiencia (Juan 9: 24-25), la comunidad cristiana (Hechos 17: 10-11), la
razón (Isaías 1:18), y la historia sagrada (Hebreos 11-12: 1), pero todas estas
cosas son falibles y ninguno de ellos es una autoridad. Sólo lo que se enseña
claramente en la Biblia es necesario para la salvación y para una vida santa. La
Biblia sola puede establecer el estándar para los principios cristianos en general y el
compañerismo en nuestras iglesias.
Los escritores del Nuevo Testamento dejan claro que la Escritura es la fuente de la
vida espiritual y la fuerza para el cristiano (2 Timoteo 2:15; 3: 16-17; Hebreos
4:12). Estas y otras escrituras dejan claro que no necesitamos ninguna otra
autoridad o credo que la Biblia. Es la declaración final y suficiente en creencias,
moralidad y la actividad para la Iglesia y el cristiano. No nos oponemos a la
publicación, para información, de lo que creemos y práctica o el estudio de credos
históricos de interés personal, pero no creamos cualquier declaración o recibimos
ningún credo histórico como una autoridad o prueba de fidelidad.
Inspirada de Dios o 'inspirada por Dios' (2 Timoteo 3: 16-17) significa que el
Espíritu Santo levantó la comprensión de los oradores y escritores sobre las
limitaciones humanas para dar a las Escrituras autoridad divina (1 Corintios 2: 1213).
Creemos que Dios habló, con palabras humanas para transmitir la verdad
divina.
La Biblia refleja la cultura y el medio ambiente de los escritores, de la manera que
ellos estudiaron y escribieron. Dios estaba guiando de tal manera que la verdad
escrita era su Palabra (2 Pedro 1:20, 21; Judas 3). Es por tanto la autoridad
infalible en todo lo que los cristianos creen y hacen.
La Biblia se compone de 66 libros escritos separados a través de muchos siglos. Fue
escrito por varias personas que hablaban idiomas diferentes y que provenían de
una variedad de situaciones económicas y sociales. Sin embargo, aunque parezca
increíble, estos tan diversos autores declaran el mismo Dios, revelando así la mano
de Dios, tanto en su inspiración y la preservación a través del tiempo.
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La Biblia está compuesta de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo
Testamento. Cada uno fue inspirado por Dios y todos fueron reunidos bajo la guía
del Espíritu Santo para formar lo que se llama el canon de la Sagrada Escritura, la
Biblia. El Consejo de Jamnia en el 90 A.D afirmó esos 39 libros reconocidos como la
Palabra sagrada dada primero a los israelitas. El Concilio de Cartago en 419 A.D
afirmó los 27 libros del Nuevo Testamento. Estos líderes de la iglesia estudiaron los
libros cuidadosamente para una específica evidencia interna de inspiración.
También examinaron la evidencia externa de su apostólica y profética autenticidad,
siguiendo criterios específicos por los que un libro que afirma ser la Escritura sea
autenticado o descalificado a sí mismo.
En consecuencia, estos consejos no votaron en estos libros con la mayoría de voto
ganador, sino de discernieron, bajo la guía del Espíritu Santo, cuáles libros ya
llevaban el sello de la inspiración del Espíritu, y cuáles no. Reconocemos junto a la
Iglesia primitiva la Biblia como escritos genuinos y auténticos con autoridad
profética y apostólica, la Palabra inspirada de Dios. Por lo tanto, creemos que estos
66 libros juntos son la Palabra de Dios.

Creemos que el mensaje central de la Biblia es la obra creadora y
redentora de Dios en la historia.
Un gran drama se desarrolla para nosotros en las páginas de la Biblia así como
vemos la Creación (Génesis 1-2), la caída (Génesis 3), y la redención de la
humanidad (Juan 3:17) paralelo a la vida (Juan 1: 14), la muerte (Marcos 15), y la
resurrección de Jesús (Mateo 28). Vemos la Creación, a pesar de su esplendor y
perfección original, que ahora sufre un estado caído a causa del pecado humano
(Romanos 8: 19-22). Vemos a Dios, a causa de su gran amor y misericordia,
enviando los profetas y establecimiento un sistema correctivo para llamar a la
gente hacia él y para revelar su carácter y propósitos (Éxodo 34: 5-7; Hebreos 1:
1). Vemos a Dios, enviando a Cristo, el unigénito Hijo (Juan 3:16), para enseñar y
ejemplificar amor y verdad (Filipenses 2: 5-7; Hechos 10:38), murió una muerte
expiatoria (1 Juan 2: 2), ser resucitado de entre los muertos, abolir la muerte (1
Corintios 15: 3-6), y ascender al cielo para ser glorificado (Hechos 1: 9-11). Vemos
nuestro llamado a participar en este proceso de redención (2 Corintios 5: 18-20,
Filipenses 2: 12-13) y reconocer que un día ha sido nombrado para su corporal
venida y completar el Reino ya comenzado, donde reinará como Señor (Mateo 25:
31-46; 1 Tesalonicenses 4: 13-18).
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Creemos que la interpretación adecuada de la Biblia viene del Espíritu
Santo.
El Evangelio de Jesucristo contenido en la Biblia está confiado a la Iglesia para ser
proclamado en todo el mundo (Hechos 1: 8). La Iglesia es el Cuerpo de Cristo bajo
su mandato y es guiada por el Espíritu Santo. La unidad de ese cuerpo es vital para
la proclamación eficaz de la Palabra de Dios. Por lo tanto, entendemos que la
interpretación de las Escrituras, bajo la dirección del Espíritu Santo es guiada por la
comprensión colectiva del cuerpo (2 Pedro 1:20, 21; 3: 1, 2).
La Biblia no es para ser utilizada como una colección de textos de prueba, ni está
diseñado para instruirnos por pasajes aislados, que, arrancados de su contexto
original, no nos dan ninguna orientación clara; más bien cuando se lee la Biblia y se
interpreta como un todo, nos da una sensibilidad espiritual para regular nuestros
pensamientos y sentimientos, y por lo tanto influir y dirigir nuestra teología y
conducta (Hechos 2:42; 17: 10-11).
Creemos que el Espíritu Santo permanece en el trabajo aplicando la Biblia a
la vida del creyente.
A medida que el Espíritu Santo estaba activo en la inspiración, la canonicidad y la
preservación de la Biblia y se mantiene activo en la interpretación de la misma, el
Espíritu también trabaja en la aplicación de la Biblia a la vida del creyente y de la
Iglesia. Jesús oró por esto (Juan 17:17) y prometió el Espíritu Santo para guiar a
sus seguidores con la verdad y el conocimiento (Juan 16: 13-15).
Consecuentemente, podemos esperar que el Espíritu Santo obre, no sólo en nuestra
comprensión cuando leemos la Biblia; sino para utilizarla como uno de los
instrumentos, en nuestro diario caminar, para transformarnos a la semejanza de
Cristo. El apóstol dice que la Palabra de Dios es para morar ricamente en nosotros.
El creyente que estudia la Biblia en una humilde dependencia de Dios podrá
atesorar las doctrinas, preceptos, promesas, ejemplos y exhortaciones de la Biblia
en sus mentes. Adquirirán del Espíritu Santo un 'sabor' espiritual que les permite
percibir el camino derecho o equivocado en las situaciones concretas de su vida
con un fuerte grado de precisión, como un oído musical entrenado puede juzgar
bien o mal sonidos imperceptible para el oído no entrenado. Como Dios usa la
Biblia en nuestro diario caminar, estamos influenciados por el amor de Cristo el cual
gobierna en el corazón, y por una preocupación por la gloria de Dios que se
convierte en nuestra gran pasión.
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Creemos que los manuscritos infalibles originales fueron escritos en
hebreo, griego y otros idiomas bíblicos.
Las traducciones a numerosos idiomas han dado a muchas personas la oportunidad
de leer la Biblia en sus dialectos. Los cambios en el lenguaje y nuevos
descubrimientos arqueológicos de manuscritos más cerca de los originales hacen de
la traducción de las Escrituras un proceso continuo constante. Cada traducción debe
ser evaluada en la claridad en la comunicación del Evangelio. Las traducciones de
los mejores manuscritos disponibles, principalmente en hebreo y griego, conservan
la autoridad infalible de la Biblia como la Palabra de Dios. Traducciones preparadas
por un comité ofrecen un sistema de pesos y contrapesos que pueden no ser cierto
en los preparados por un individuo.
Creemos que es un pecado el de dividir la Iglesia sobre distinciones
teóricas menores con respecto a cómo la Biblia fue inspirada por Dios.
A los efectos de interés damos la bienvenida y respetamos teorías informadas
respecto a la manera en la que Dios ha inspirado a los profetas y apóstoles para
producir las Sagradas Escrituras. Pero nosotros lamentamos muchas divisiones de
la Iglesia en el pasado causadas por la especulación humana.
Distinciones técnicas, dogmáticamente presentadas, no fortalecerá la fe o ayudará
en la santificación. El pasado ha puesto en manifiesto que el único fruto real
producido al hacer valer estas 'distinciones' es la falta de armonía y la división en el
Cuerpo de Cristo (Mateo 12:25; Efesios 4: 3; Tito 3: 9-11). Se puede observar en
el caso de casi todas estas divisiones que las autoridades de ambas partes
mantuvieron que la Biblia era la norma cristiana de fe y práctica.
Nuestra identidad en las Iglesias de Dios, Conferencia General es la de una soloBiblia o grupo de sola-escritura. Nuestra preocupación es y ha sido la de saber lo
que dice la Biblia acerca de sí misma. Es una lámpara a nuestros pies (Salmo 119:
105) y está inspirada por Dios, útil y completa (2 Timoteo 3:16), trabajando coextensivamente con el Espíritu Santo (Juan 14: 25-26, 17:17) para enseñar,
reprender, corregir y entrenarnos para toda buena obra.
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LA BIBLIA
Preguntas de Estudio-Lección 5
1.-Explique el significado de los siguientes términos o frases concerniente a la
Biblia.
a) Inspirada (Lea 2 Timoteo 3:26-17; 2 Pedro 1:21.)

b) Autoridad infalible (Lea 1 Corintios 2:12-13.)

c) La Palabra de Dios (Lea Hebreos 4:12.)

d) La única regla de fe y práctica (Lea Romanos 10:17; Efesios 6:17.)

2.-Cómo y Cuándo fueron los 66 libros hechos como la Biblia, de la manera que la
conocemos, afirmamos y reconocemos como la Palabra de Dios?

3.-Cuál es el mensaje central de las Escrituras? (Lea Lucas 24:27; Juan 20:31; 1
Juan 4:15.)

4.-Como el Espíritu Santo provee la interpretación adecuada de las Escrituras?(Lea
2 Pedro 1:20; Efesios 4:1-19.)

5.-En que lenguas fueron escritos los manuscritos originales de las Escrituras?

6.-Hoy existen muchas traducciones diferentes de la Escrituras? Cuál traducción(es)
son usadas por las personas en tu grupo? Cuáles son los criterios para evaluar una
traducción?
7.-Como una traducción difiere de una paráfrasis?
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HUMANIDAD
Creemos que Dios hizo a la humanidad a su imagen
“ Dios dijo:' Hagamos al hombre a nuestra imagen... en la imagen de Dios le
creó, varón y hembra los creó '(Génesis 1: 26-27) Génesis 1:27 afirma que la
humanidad es tanto masculino como femenino, y que la plenitud de la imagen de
Dios se ve en los hombres y en las mujeres.
Creemos que todas las personas son creadas con igual valor por Dios
Gálatas 3: 26-29 (junto con Génesis y gran parte del ministerio de Jesús)
deja claro que en Jesucristo TODAS las personas son iguales en valor, prestigio y
personalidad. Dios desea que todas las personas tengan la oportunidad de estar en
una relación con él (Juan 3:16). En tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Dios puede llamar a cualquier persona al servicio y ministerio con él. Y su llamado
no está limitado por sexo, raza, nacionalidad, condición social o posición económica
(Gálatas 3: 26-29; Efesios 2:10; 4: 10-16).
Creemos que el ser humano es a la vez físico y de naturaleza espiritual
La humanidad es como el resto de la creación, que está hecho de “cosa”
material que se ha sido animado por el poder y el Espíritu de Dios. Y al igual que el
resto de la creación nuestros cuerpos físicos se desgastan y pueden morir (Génesis
2: 7). La humanidad es la única criatura hecha a imagen de Dios, dotado de
características de Dios, pero nosotros no somos Dios, ni tenemos el potencial de ser
Dios (Deuteronomio 6: 4; Salmo 8; Salmo 113: 5; Job 40 42: 6).
Para tener las características de Dios, también debemos ser seres
espirituales. La humanidad se describe a menudo como tener corazón, mente,
cuerpo, espíritu y alma (Deuteronomio 6: 5; Marcos 12: 29-30; 1 Tesalonicenses
5:23; Hebreos 4: 12-13). Estos componentes físicos y espirituales están
entrelazados como parte de nuestro diseño único, y se expresan en nuestra
capacidad de pensamiento, voluntad y emociones.
El alma humana es un componente espiritual eterna (Mateo 10:28) de
nuestra naturaleza que es diseñado para la comunión con Dios (Ezequiel 18: 4).
Nuestra alma está diseñado para amar y anhelar tiempo con Dios (Salmo 42: 1), y
se restaura por Dios (Salmo 23: 3). Nuestra alma puede experimentar el
quebrantamiento de nuestra existencia y desviarse del diseño centrado en nuestro
Dios (Salmo 42). Nuestra alma puede alabar a Dios (Salmo 103: 1) y encontrar la
realización de anhelos (Salmo 37: 4). Nuestras almas encuentran descanso en vivir
de acuerdo con los propósitos y planes de Dios (Mateo 11: 25-30.)
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Ser humano es ser ambos seres físicos y espirituales. Nuestra experiencia
eterna con Dios, después de la vida aquí, también implicará la existencia material y
espiritual. Nuestros cuerpos serán hechas nuevas cuando Cristo regrese para
concluir los planes de Dios para este mundo (Isaías 26:19; 1 Corintios 15; 1
Tesalonicenses 4: 13-18).
Creemos que la humanidad es una creación única
Creemos que la humanidad es única y distintivamente hecha. Nuestro diseño
fue una suma y más allá de lo que Dios hizo para el resto de la creación. Aunque
hay similitudes entre los seres vivos y las estructuras de nuestros ADN, hay una
complejidad diseñada para la humanidad, que no estaba destinada para el resto de
las cosas creadas (Génesis 1; Salmo 8).
Creemos que la humanidad se hizo para mostrar el carácter de Dios en la
vida y el trabajo.
La Intención de Dios es que la humanidad fuese un reflejo de él y para que
nuestro trabajo asimile a su trabajo (Génesis 1:26). Parte de la reflexión de la
humanidad del carácter de Dios es la capacidad de crear y multiplicar. Nos dieron la
capacidad de multiplicarse física y espiritualmente. Procreación es un aspecto de la
multiplicación física (Génesis 1:28). Añádase a esto las habilidades únicas para
crear música, arte, obras de ingeniería, etc., y vemos que todos los aspectos de la
vida y el diseño humano está destinado a reflejar la imagen de Dios a través de las
cosas que hacemos (Efesios 2:10). Esta responsabilidad de crear físicamente viene
a través de la autoridad que Dios nos dio para ser administradores y trabajadores
en creación (Génesis 2:15). . Los hombres y las mujeres comparten esta
responsabilidad individual y conjunta (Génesis 2: 21-23)
Vemos la responsabilidad espiritual para multiplicarse en el mandato de
Jesús de hacer discípulos - “como vamos” por todo el mundo (Mateo 28: 19). En
cada faceta, momento y etapa de la vida, la multiplicación es tanto individual como
una responsabilidad de la comunidad de mientras reflejamos la naturaleza creadora
de Dios. Esto podría ser llamada nuestra gran comisión con Dios, y no es posible
fuera de Dios. Discipulado personal para otros y la plantación de nuevas iglesias
son dos maneras significativas que vemos esto siendo aplicado en la iglesia.
El Plan de Dios para los que siguen a Jesús es de hacerlos conforme a la
semejanza de Jesucristo (Romanos 8:29). Sacrificio, resurrección y ascensión de
Jesús restaura la humanidad a una relación correcta con Dios (Juan 14: 23-26;
16:15; 17: 20-26). Esta relación se transforma / conforma todos los aspectos de
nuestra vida y trabajo para ser como Cristo (Romanos 8: 28-30). La humanidad
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tiene una conexión espiritual y física con Dios ya que Jesús resucitó y ascendió para
sentarse a la diestra de Dios con su cuerpo físico intacto y renovado (Juan 20: 2430; Hechos 1: 9; Efesios 2: 6-7) . Esto significa que nuestras vidas espirituales y
físicas serán transformadas en relación con Dios.
A Través de la creencia activa y su relación con Cristo, la humanidad cuenta
con la presencia del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos capacita para
llevar a cabo los propósitos de Dios (Juan . 16:13; 1 Corintios 12: 7)
A través de la relación fe activa con Cristo, la humanidad está íntimamente
conectada con Dios, y está facultada para vivir la plenitud de la imagen de Dios.
Esto es lo que significa ser testigos de Dios como la Iglesia, literalmente, su reflejo
y representantes que viven en y para el mundo y para los lugares celestiales
(Efesios 3: 10-12).
Creemos que la humanidad está destrozada y separada de Dios por el
pecado.
Adán y Eva eligieron comer del árbol que Dios les había ordenado no hacerlo.
Eligieron a conocer el bien y el mal, y ser como Dios. La oportunidad de elegir era
un problema de relación, la opción de tomar el asunto en sus propias manos fue un
acto de voluntad propia o desobediencia a la voluntad de Dios. Este acto egoísta
por Adán y Eva trajo una separación de la relación íntima que Dios había querido
tener con ellos. Desde que la humanidad fue encargada de gobernar sobre la
creación, las separación de ellos de Dios llevó a la separación de toda la creación de
Dios. Esto es lo que llamamos 'la caída' (Génesis 3).
Pecar es “errar el blanco”. Cuando decidimos seguir nuestro propio camino
al margen de Dios estamos pecando, faltando a los planes/diseño de Dios para
nosotros, y que nos llevará a la muerte y la destrucción en lugar de la vida que Dios
desea. (Proverbios 14:12, Efesios 2:10, Romanos 2:13).
Todo ser humano fue diseñado para estar en relación con Dios y tener su
dirección. Todos los seres humanos son responsables de sus elecciones. Aparte de
Dios, el curso natural de la humanidad es el de los deseos egoístas y destrucción
(Romanos 1: 18-32). A menos que decidamos dejar que Dios intervenga y
conduzca nuestras vidas por medio de Jesucristo, vamos a seguir eligiendo nuestro
propio camino y estar en pecado y separación de Dios (Salmo 51: 7-13; Romanos
3: 21-24; Santiago 4:17 ). Esto no sólo conduce a consecuencias destructivas en
nuestras vidas, pero también a la separación eterna de Dios - una segunda y
muerte eterna (Apocalipsis 21: 8).
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Creemos humanidad se le da la libertad de elegir
Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios en el jardín (Génesis 3). El tema
de la elección es siempre uno de relación, no es que Dios estaba sorprendido por su
elección, sino la única manera de tener esa relación era tener la opción de no
tenerla. Dios indica que Adán y Eva podían escuchar a la serpiente sobre y contra
Dios (Génesis 3:17)
Somos libres de vivir y pensar y actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad
(Josué 24:15; Juan 1:12; Juan 6:67). Tenemos la libertad de aceptar o rechazar a
Dios, obedecer o desobedecer. Sin embargo, Dios establece límites en el
comportamiento humano. La libertad siempre ha venido en algún marco de
restricciones. Una de esas restricciones se presenta en la imposibilidad de anular la
consecuencia de nuestras decisiones negativas. Otra sería cuando nuestra libertad
de elección vaya anular una elección soberana de Dios. No somos libres de ser Dios
(Génesis 3: 1-6). Somos criatura, no creador.
Todas las personas experimentan tensión interna entre el deseo de hacer el
bien y la presión para hacer el mal. (Marcos 10: 17-22; Romanos 14:12). Creemos
que por la gracia de Dios las personas son libres de elegir a caminar con Cristo o no
caminar con Cristo. A lo largo de su vida, las personas son agentes morales libres
con opción de caminar o no caminar con Dios por la fe. Lo que Dios hace en
relación a nuestra salvación es la decisión de Dios en lo que respecta a nuestro
corazón (I Samuel 16: 7; Colosenses 1: 22-23; 2 Timoteo 2:19). La Gracia sigue
siendo la potencia activa de provisión de salvación para el pueblo de Dios. La fe
sirve como vehículo de entrega para esa gracia (Efesios 2: 8-9).
Los creyentes están seguros de su posición con Cristo. La relación con Dios
no se rompe cada vez que el cristiano falla (1 Juan 2: 1). Cristianos que confiesan
sus pecados tienen la promesa de que Dios los perdonará, restaurara y limpiara (1
Juan 1: 9). Dios provee el poder para vivir una vida victoriosa siguiendo a Jesús.
Mientras los cristianos permanecen en Cristo, él permanece en ellos (Salmo 100: 5;
Mateo 28:20; Juan 15: 4; Hebreos 13: 5). Podemos abandonar a Dios. Dios no nos
abandonará. Dios proveerá una manera para ser libertados del pecado, y trabaja en
nosotros para vivir conforme a su voluntad (1 Corintios 10:13; Filipenses 2:13). El
pueblo de Dios puede enfocar su vida con un sentido de victoria.
Nuestras opciones de quién / qué confiar o en quien tener fe afectará nuestro
destino eterno (Habacuc 2: 4; Josh 22: 15-20; Mateo 5: 17-21; Juan 3: 16-18,
Juan 15: 5-6, Romanos 3: 21-24; Efesios 2: 8-10). El tema de la elección y la
relación con Jesús no limita la soberanía y la autoridad de Dios sobre la creación,
sino que habla de su justicia y su deseo de que la gente lo ame libremente -. No
por la fuerza.
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Creemos que el plan de Dios para la humanidad incluye la sanidad de toda
la persona.
Con el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, Dios nos transforma
desde dentro (Romanos 8:11, 12: 2; 2 Corintios 5:17). Mientras somos
conformados a la imagen de Cristo, descubrimos más y más que en él es el único
lugar donde encontramos la paz (Efesios 2:14). Él nos insta a crecer cada vez más
profundamente en nuestra confianza y comprensión de él, y en la vivencia de
nuestra fe (Efesios 4: 12-13).
Jesús declaró que su objetivo era llegar para que podamos “tener vida y vida
en abundancia “(Juan 10:10). De la Escritura tenemos pasajes que nos muestran
que una vida “llena” es a la vez la celebración y luto, risas y lágrimas (Eclesiastés
3). Como que Jesús obra en nosotros para sanar, restaurar y liberarnos de nuestra
caída y perversa naturaleza, El redime cada experiencia y las pone en la
perspectiva de la gracia de Dios (Romanos 8). Este trabajo de sanación de Jesús en
nosotros progresa hasta que se completado por toda la eternidad. (Apocalipsis
7:17; 21: 4).
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HUMANITY
Preguntas de Estudio-Lección 6
1.-Que significa ser hecho a la imagen de Dios?

2.-Que significa ser creado con igual valor por Dios?

3.-Cómo es posible para los humanos ser físico y espirituales a la vez?

4.-Cual es el propósito de la humanidad?

5.-Como el pecado entró a la ecuación humana?

6.-Cuál es rol del Espíritu Santo en cuanto al libre albedrío? (Lea Josué 24:15; Juan
1:12; Efesios 2:8-10.)

7.-Cuáles son los dos posibles resultados de nuestras decisiones acerca de nuestra
relación con Jesucristo? (Lea Juan 10:27-28, 15:6; Hebreos 6:4-6; 2 Pedro 2:2022; Judas 4-6.)

8.-Pecan los cristianos? Discuta.

9.-Cómo podemos asegurar la fidelidad continúa de Dios en nuestra vidas?(Lea 1
Juan 1:9.)

10.- Cómo Dios provee poder para vivir una vida cristiana victoriosa? (Lea Juan
15:5; Romanos 8:28; 1 Corintios 10:13; Filipenses 2:13; Hebreos 13:5.)
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REGENERACION
Creemos en el nuevo nacimiento o regeneración.
La doctrina de la regeneración, o el nuevo nacimiento, es una enseñanza
esencial de las Iglesias de Dios. Jesús declaró a Nicodemo que nacer de nuevo
(regenerado) es la base para ver y entrar en el reino de Dios. (Juan 3: 3, 5, 7)
La regeneración es la transformación radical de la vida individual del
egocentrismo al centrismo en Dios. Cristo habla en Mateo de la necesidad de llegar
a ser como niños (Mateo 18: 1-4).
Cristo enseña la necesidad de entrar en una nueva forma de vida. A través
de la regeneración una nueva vida es posible por Jesucristo a través del poder del
Espíritu Santo (Juan 3: 6). Se trata de una nueva relación con Dios, una nueva
relación con los demás, y una nueva actitud hacia el mundo.
Creemos que debemos responder al ofrecimiento de Dios.
Esta nueva vida es un cambio sobrenatural. Viene a la persona y no por los
esfuerzos humanos, sino por el poder y la influencia de Dios. Esta verdad se
expresa por el evangelista Juan (Juan 1:12, 13). Dios no le da nueva vida a alguien
que no está dispuesto a cambiar. Dios ofrece la salvación, pero no obliga a ninguna
persona a recibirlo. Dios no destruye o altera nuestra elección de aceptar o
rechazar esta oferta.
Para experimentar la regeneración, debemos reconocer nuestra necesidad de
una nueva vida, y que Jesucristo es el único camino para recibirlo (Juan 14: 6;
Hechos 4: 12). Esto implica reconocer nuestra propia pecaminosidad, ambos
pecados que cometemos y pecado por descuido (Romanos 3:23; Santiago 4:17) y
convirtiéndose a Jesús en verdadero arrepentimiento y confesión (Romanos 10: 913). Todos los que hacen esto encontrarán nueva vida en Cristo (Romanos 6:23).
Los que han madurado hasta el punto de que son capaces de una relación
personal con Jesucristo, se encuentran en un estado de rendición de cuentas ante
Dios y necesidad de regeneración. Son capaces tanto para comprender su propio
pecado personal y de responder a Dios de manera independiente. Aunque a
menudo se produce en la infancia tardía, esto puede variar de acuerdo a la
percepción espiritual y la capacidad mental de la persona.
Debemos reconocer que nuestro pecado nos mantiene separándonos de Dios,
y debemos estar dispuestos a arrepentirnos. El arrepentimiento significa voluntad
de confesar pecados y apartarse de una vida pecaminosa. Con el arrepentimiento
viene el perdón de Dios (Hechos 03:19). A través de una respuesta sincera al
maravilloso amor perdonador de Dios, Cristo entra en nuestras vidas y nos hace
nuevos (2 Corintios 5:17). Verdaderamente hemos nacido de nuevo.
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JUSTIFICACIÓN: UNA NUEVA POSICIÓN ANTE DIOS
Creemos que la justificación viene por la fe en Cristo y su obra expiatoria, y
no por las obras de la ley, o méritos de la persona.
Creemos que una persona es puesta en una relación correcta con Dios por la
obra mediadora de Jesucristo en la Cruz. Jesús restaura la relación entre el pecador
creyente y Dios (1 Timoteo 2: 5). Dios declara al pecador justo debido al sacrificio
de Cristo.
La enseñanza de la justificación solo por la fe, separa el cristianismo bíblico
de todas las demás religiones. Todas las otras religiones enseñan algún tipo de
justificación ante Dios en base a los hechos y los méritos de la persona.
La Biblia presenta la justificación por la fe en la persona de Cristo solamente,
y en su obra de sacrificio en la cruz. La justificación es una declaración legal que,
aunque culpable, una persona no es considerada responsable porque él ha puesto
su fe en la muerte expiatoria de Cristo, no en su propia justicia. (Romanos 4: 5).
La justificación es un acto de Dios por el cual Él hace y declara al pecador
justo sobre la base de la sangre derramada de Cristo. Justificación ocurre
simultáneamente con la regeneración (la entrega de la nueva vida) y pone un
pecador en relación correcta con Dios. El pecador arrepentido y creyente es
limpiado del pecado, liberado de su pena y se ve como justo delante de Dios.
(Filipenses 3: 9).
Este acto de justificación no se basa en el esfuerzo humano. (Gálatas 2:16).
Es un don gratuito y está dado por la gracia de Dios en respuesta a la fe de la
persona. Todas las demandas de la ley se cumple en Cristo (Romanos 5:19)
Creemos que la Escritura revela los siguientes resultados fundamentales
que se producen en la Justificación:
“Remisión “significa que el creyente justificado es liberado de las exigencias
de la ley, porque esas demandas han sido satisfechas en Cristo. Una persona
justificada por la gracia está “liberada”, o redimida, por medio de Jesucristo
(Romanos 3:24). Esto no es sólo un indulto, sino una declaración de que la culpa
del pecador es borrada por Dios. El creyente es perdonado y puesto en libertad.
“Restauración” significa que una persona está ahora representada por Cristo.
Su justicia es ahora la suya. La fe en Cristo restaura una persona a la perfección a
los ojos de Dios. Es como si la persona nunca pecó. (Romanos 5: 1). Dios acepta
ahora el creyente justificado como “justo”.
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“La justicia dada de Dios”' significa que los creyentes son hechos correctos
con Dios a causa del trabajo y de la presencia de Cristo en el creyente. (I Corintios
1:30). La justicia de Cristo fue “puesta a nuestra cuenta”. Estábamos en el pecado
y ahora Dios nos considera justos a causa de la muerte sacrificial de Cristo. Debido
a esta justicia, un creyente justificado es considerado un hijo de Dios (Juan 1:12,
Gálatas 4: 4-5).
Esta “nueva relación”' se basa en un intercambio de posición. Cristo tomó el
lugar del pecador. Juicio fue pronunciado en la Cruz. Cristo fue crucificado por
nosotros. Cuando una persona cree en Jesús, él o ella se ubica actualmente en la
justicia de Cristo, hay un intercambio de posición (2 Corintios 5:21). En la
justificación el creyente es adoptado en la familia de Dios (Romanos 8:15). Todas
las bendiciones que Dios tiene para sus hijos culminando en la resurrección de la
carne, ahora pertenecen al creyente (Gálatas 4: 5, Romanos 8:23).

SANTIFICACIÓN: UNA VIDA SEPARADA
Creemos que la santificación es la obra común de Dios y el creyente,
trayendo la vida completa de uno en línea con la voluntad de Dios.
Santificar algo es declarar que es sagrado y pertenece completamente a
Dios. La habilidad dada por Dios para hacer que el estilo de vida de uno sea más
como Cristo se produce a través de la relación entre el creyente y la morada del
Espíritu Santo (Juan 14:26; Gálatas 5: 22-23) y no a través del esfuerzo humano
(Gálatas 3: 3). La santificación es un proceso de toda la vida, una búsqueda diaria
a través de rendir la vida a Dios. Mientras que la santificación no es completa en
cualquier acto dado, puede haber experiencias en el corazón del creyente por el
Espíritu Santo que conducen a una mayor sumisión a Dios y la santidad. La
santificación no es un resumen completo de la vida por venir (1 Juan 3: 2).
Glorificación es el final del proceso de la santificación (1 Corintios 15: 42-57,
Efesios 4: 1, Colosenses 3: 1-17).
En el Antiguo Testamento, la santificación fue utilizado sobre todo para
apartar lugares, días, estaciones y objetos de culto (Génesis 2: 3; Levítico 27:14;
Éxodo 19:23; 39: 32-34). Sin embargo, el Nuevo Testamento ilustra un Salvador
que fue tan completamente apartado para Dios que los que creen en él también
puede ser santificados (Juan 17: 17-22). Entonces santificación se refiere al
proceso de consagrar a las personas regeneradas que están llamadas a ser
apartadas (Romanos 1: 7).
Santificación sucede instantáneamente y simultáneamente con la
regeneración (1 Corintios 6:11; 1 Juan 4:17). La santificación también es
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progresiva, ya que es un continuo crecimiento en la gracia, la verdad, y la relación
con Dios (Tito 2: 11-14; 2 Pedro 1: 5-7). La santificación es también completa en
que todos los que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, serán por completo
liberados del pecado en la glorificación (ver Ultimas Cosas) como hijos e hijas de
Dios (Gálatas 3: 26-4: 6).
La justificación es el trabajo imputado de Dios en nosotros; la santificación es
la obra impartida de Dios en nosotros. Mientras que la justificación se refiere a un
cambio de posición ante Dios, la santificación se refiere a un cambio dentro de
nuestro ser debido a la relación que creyentes disfruta con el Espíritu Santo (1
Corintios 3:16). Este cambio es comenzado en el momento de la regeneración,
cuando los creyentes reciben el Espíritu Santo y es demostrado en un continuo
crecimiento hacia la semejanza de Cristo (Romanos 8: 29-30). Se podría decir que
la santificación es a la regeneración lo que al crecimiento es al nacimiento.
Creemos que es el privilegio y la responsabilidad de los creyentes a vivir
vidas santas.
La santidad es una característica de Dios y debe marcar el camino cristiano
(1 Pedro 1: 15-16). Esta es una orden, pero también implica que los creyentes
deben elegir ser santo. Continuamos teniendo libre albedrío durante todo el proceso
de la santificación. La santidad no significa perfección sin pecado, o que en algún
momento de nuestra naturaleza caída es erradicada. El pecado y nuestra
naturaleza caída siguen estando presentes con nosotros a lo largo de esta vida
(Romanos 7:17; Gálatas 5:17). Sin embargo, Dios quiere que las personas santas y
creyentes deban decidir deliberadamente rendir sus vidas al Espíritu Santo para ser
santo. Por lo tanto, la santificación en la vida del creyente es un proceso de toda
una vida de elección a ser controlado por la nueva naturaleza a través de la
dirección del Espíritu Santo.
La vida santa es posible sólo cuando el creyente experimenta momento a
momento rendimiento al Espíritu Santo. No es que el creyente obtiene más del
Espíritu Santo; el Espíritu Santo está siempre completamente a disposición de todos
los creyentes. Es simplemente que ese rendimiento permite al creyente
experimentar más del Espíritu Santo que ya está viviendo en relación con él
(Efesios 5:18).
Los seguidores de Cristo dependen del poder y la ayuda del Espíritu Santo para
producir la vida de Cristo en nosotros (Romanos 12: 1-2; Gálatas 5: 22-26). La
vida santa es el privilegio y la responsabilidad del creyente porque traerá honor y
gloria a Dios.
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REGENERACIÓN/JUSTIFICACIÓN/SANTIFICACIÓN
Preguntas de Estudio-Lección 7
1.-Que significa la Regeneración? Cuál es la doctrina de la regeneración? (Lea
Mateo 18:1-4; Juan 3:3-8; Tito 3:5-7.)

2.-Que necesitamos hacer para responder a al ofrecimiento de parte de Dios de
regeneración? (Lea Hechos 4:12; Juan 1:12-13; Romanos 3:23; Hechos 3:19;
Colosenses 2:6-7; Santiago 4:17.)

3.-Si usted ha experimentado la regeneración, comparta su testimonio con un
grupo pequeño, indicando lo siguiente:
a) Que le convenció a que usted necesitaba la regeneración?
b) Quien fue de ayuda a guiarle a Jesús?

c) Cuáles pasos usted tomó para convertirse en cristiano?

d) Cómo ha cambiado su vida?

4.-Cual es la doctrina de la Justificación? (Lea Romanos 3:24; Gálatas 2:16-21; 1
Timoteo 2:5; Filipenses 3:9.)

5.-Explique lo esencial que ocurre en el acto de la Justificación. (Lea Romanos 4:5;
Gálatas 3:6; 1 Corintios 1:30; 2 Corintios 5:21.)

6.-Basado en 1 Pedro 1:13-16, como estamos supuesto a vivir nuestras vidas
siendo seguidores de Cristo?
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7.-Cual es la doctrina de la Santificación? (Lea Juan 17:17,19; Hechos 20:32;
Romanos 15:16; 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 10:29; Juan 14:26; Gálatas 5:2223.)

8.-Discuta cómo se relaciona la perfección sin pecado a la santidad.

9.-Cómo podemos cumplir el llamado de Dios a la Santidad?

10.-En que depende el proceso de santificación de un creyente durante toda su
vida?(Lea Colosenses 3:1-4; 1 Juan 3:2-3.)

11.-Cómo podemos decir que la santificación es instantánea y progresiva a la vez?
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LA IGLESIA
Creemos que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo.
La Iglesia existe sólo por la gracia de Dios y la obra expiatoria de Jesucristo. Se
compone de todas las personas que aceptan a Cristo como Señor y Salvador
personal, llevando una vida regenerada. La Iglesia se compone de todos los que
han respondido al llamado del Espíritu Santo a través del amor salvador de
Jesucristo. La Iglesia es a menudo llamada el pueblo de Dios. Los cristianos son
descritos como “... un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios…” (1 Pedro 2: 9). Una de las imágenes significativas de la Iglesia
en las Escrituras es el cuerpo de Cristo (Romanos 12: 3-8; 1 Corintios 12: 12-27;
Efesios 4: 4-16). La Iglesia como el cuerpo de Cristo es afirmada en las Escrituras
(Romanos 12: 5).
Todos los cristianos son importantes para el funcionamiento efectivo del
cuerpo de Cristo, a pesar de que podamos ser diferentes en los dones espirituales,
en el origen nacional, o en la posición social. Incluso las partes que parecen más
débiles son indispensables. La unidad del Cuerpo de Cristo no radica en la similitud
de sus partes, sino en su “un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.; un solo
Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos” (Efesios 4: 5-6).
Ningún cristiano puede vivir fuera del cuerpo de Cristo más de lo que una mano o
un pie puede vivir fuera del cuerpo humano. Cristo es la cabeza del cuerpo
(Colosenses 1:18). Todos los verdaderos cristianos responden a él como Señor. Los
regidos por Cristo reconocen que sus vidas forman el templo de Dios y que Él
habita dentro de su comunión (1 Corintios 03:16).
Creemos que Dios llama y equipa a los hombres y las mujeres en el
ministerio y el liderazgo de la Iglesia.
Creemos que el llamado y dones de Dios son los requisitos esenciales para el
servicio y liderazgo en la Iglesia. El apóstol Pablo hace una clara referencia a todas
las personas siendo la misma en relación a su posición con el Señor Jesucristo. En
el cuerpo de Cristo no hay diferencias en cuanto a género, cultura, economía, o las
fronteras geopolíticas cuando se trata de la salvación o servicio (Gálatas 3: 26-29).
Creemos que el Nuevo Testamento ofrece un marco para todas las personas
para servir a Cristo en la Iglesia, según sus dones y llamado. Esto significa que
todas las personas deben ser libres para servir como Dios dirige y lo hacen para su
gloria.
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Creemos que la Iglesia goza de un tipo especial de compañerismo.
La calidad de vida en la Iglesia se expresa mejor por el término “fraternidad”.
La palabra del Nuevo Testamento para la comunión, koinonia, sugiere una relación
especial arraigada en la comunión común de los cristianos con el Padre por medio
del Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo (1 Juan 1: 3; Filipenses 2: 1-4).
Adoración común es un factor importante en el establecimiento y
mantenimiento de la comunión. Los primeros cristianos se dedicaron a la enseñanza
de los apóstoles, compañerismo, el partimiento del pan y la oración (Hechos 2:42).
Los cristianos deben unirse para animarse unos a otros, ayudarse unos a otros,
para mostrar el amor, hacer el bien, y para sobrellevar las cargas unos de los otros
(Hebreos 10:25; Gálatas 6: 2).
La Iglesia en el Nuevo Testamento es la familia de la fe y la familia de Dios
(Efesios 2:19; Romanos 12:10). A los efesios se les instruye a “ser imitadores de
Dios, por lo tanto, como hijos amados” (Efesios 5: 1). La relación entre el esposo y
la esposa se compara con el amor entre Cristo y su Iglesia (Efesios 5: 21-33). A los
cristianos se les recuerda que “el que ama a Dios, ame también a su hermano”(1
Juan 4:21).
Creemos que el propósito de la Iglesia es proclamar la misión redentora de
Dios.
Creemos que Dios encargó a la Iglesia para declarar la obra redentora de
Jesucristo. Creemos que la Iglesia hace esto principalmente a través de la
adoración, compañerismo, evangelismo, discipulado y el servicio. En la adoración,
estamos en el temor del poder de Dios y celebramos el amor de Dios por nosotros
(Salmos 105: 2-3). En la adoración, respondemos dando a Dios la gloria, el honor y
alabanza a través de la música, la oración, el testimonio y la lectura y enseñanza
de la Escritura (Salmos 95: 6-7). En la comunión, los creyentes se reúnen juntos,
viviendo nuestro compromiso de amarnos unos a otros. En el evangelismo,
anhelamos el Espíritu Santo para añadir a la Iglesia los que por la gracia de Dios
son salvos por medio de Jesús. En el discipulado, seguimos el llamado a enseñar y
obedecer todas las cosas mandadas por él. En el servicio, nos cuidamos unos a
otros y tratamos de suplir las necesidades físicas, mentales, sociales y emocionales
de los demás (Hechos 2: 42-47, 4: 32-37). Jesús comisionó a la Iglesia para hacer
discípulos a toda persona. Creemos que estamos llamados a compartir el Evangelio
en todas las culturas y en todos los pueblos (Mateo 28: 19-20). El propósito central
de la Iglesia es la de anunciar la salvación a través de Jesucristo hasta los confines
de la tierra (Hechos 13:47).
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Creemos que Jesús elige ministrar su obra de reconciliación y plenitud
principalmente a través de su Cuerpo, la Iglesia.
A través del Espíritu Santo, Jesús sigue participando activamente en su
trabajo de nueva creación a través de nosotros, tal como lo experimentamos,
proclamamos, y demostrar su amor. Dios incluye su nueva creación, la Iglesia, en
el proceso de llamamiento y reconciliación del mundo consigo mismo (2 Corintios 5:
17-19).
De la forma que llevamos el Evangelio al mundo, y demostramos su amor y
gracia en la realidad de nuestras vidas, creamos un contexto amoroso en el que su
reconciliación y re-creación puede tener lugar (Mateo 5: 23-24). La Iglesia, como
expresión viva de la realidad redentora de Cristo, puede proporcionar una
oportunidad única en este mundo para experimentar el amor incondicional de Dios.
Como las personas son bienvenidas y aceptadas como son, ellas que pueden ser
escuchadas y afirmadas como personas valiosas y únicas que fueron diseñadas a
imagen de Dios. En relación con el cuerpo de Cristo, ellas puedan experimentar la
sanidad del corazón y el alma que no se ofrece en ninguna otra parte (1 Juan 4: 716). Como tal, la Iglesia a través del Evangelio debe estar comprometida con la
reconciliación entre los pueblos a través de todas las divisiones, ya sean culturales,
raciales, económicos, sociales, etc.
La Iglesia también puede proporcionar un contexto lleno de gracia en el que
las personas pueden experimentar relaciones verdaderamente amorosas. Aquí
pueden comenzar a descubrir la verdad sobre sí mismos, tener la oportunidad de
convertirse en las personas reformados como Dios diseñó que sean, y crecer poco a
poco a ser agentes únicos de la gracia y de la reconciliación de Dios (2 de Dios
Timoteo 2: 1; 2 Pedro 3:18 ).
Así como Cristo está construyendo de una sola Iglesia, trabaja e intercede
hacia su último fin de hacernos verdaderamente uno. Aunque muchas cuestiones
nos distinguen de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en otras
denominaciones, Jesús nos llama a mantener firmemente a la fe que hemos
recibido, y sin embargo, ofrecer la libertad y gracia en las cuestiones abiertas en
diversos puntos de vista, “que todos ellos pueden ser uno, Padre, así como tú estás
en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea
que tú me has enviado “(Juan 17:21).
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Creemos que la iglesia local es una parte de la Iglesia cristiana de todos
los creyentes.
Creemos que la iglesia cristiana es el cuerpo entero de creyentes en
Jesucristo, que es el fundador y único jefe de la Iglesia. La Iglesia es la unión de
todos los creyentes de Jesucristo como Salvador y Señor que desean ver que todos
los seres humanos lleguen al conocimiento salvador de Jesucristo (1 Timoteo 2: 34).
La Iglesia es el esfuerzo colectivo de todas las iglesias locales a participar en
el avance del Reino de Dios. La iglesia local se pone al servicio en armonía con la
Iglesia cristiana de todos los creyentes, a fin de avanzar de manera efectiva el
Reino de Dios (1 Pedro 3: 8). La Iglesia goza de un tipo especial de unidad que
trasciende el tiempo. La oración de Jesús por la Iglesia fue que la Iglesia se uniera
como uno (Juan 17:21). A pesar de las diferencias, hay unidad en la Iglesia. Es el
lazo común de amor en Jesucristo que unifica la Iglesia (Colosenses 3:14).
Creemos que la Iglesia debe aplicar los principios bíblicos en cada área de
su vida.
A lo largo de su historia, las Iglesias de Dios, la Conferencia General, ha
mantenido la importancia de una sólida doctrina de la Iglesia, viéndola como básica
para que suene la teología cristiana. Las doctrinas de la regeneración, las
ordenanzas, gobierno de la iglesia, y la disciplina de la iglesia se ven afectadas por
la doctrina de la Iglesia y de la alta importancia que se da en los principios bíblicos.
Desde su creación, las Iglesias de Dios, la Conferencia General, han mantenido un
alto concepto de la Iglesia. Un estudio a fondo de las Escrituras revela que el
nombre “Iglesia de Dios” es el mejor nombre bíblico de la Iglesia (1 Corintios 1: 2 y
otros); que es presbiteral, Sistema de ancianos (Hechos 14:23) y diáconos (1
Timoteo 3:10) es la forma bíblica de gobierno de la iglesia; y que el nuevo
nacimiento por medio de Jesucristo es la única manera de entrar en la Iglesia (1
Juan 5: 1-5).
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LA IGLESIA
Preguntas de Estudios-Lección 8
1.- Haga la diferencia entre Ir a la iglesia y ser la iglesia.
2.-Por qué existe la Iglesia?
3.-Que sugieren estas designaciones de Iglesia acerca de su naturaleza y
composición?
a) Cuerpo de Cristo (Lea Romanos 12:3-8; 1 Corintios 12:12-17.)
b) Pueblo escogido (Lea 1 Pedro 2:9.)
c) Nación Santa
d) pueblo adquirido por Dios

4.-Como los dones de los creyentes funcionan en la Iglesia?

5.-Cual es lo básico de la Comunión en la Iglesia (Lea 1 Juan 1:3; Filipenses 2:1-4.)

6.-Por qué es importante la adoración en la vida de los Cristianos? (Lea Hechos
2:42; Hebreos 10:25; Gálatas 6:2.)

7.-Sobre qué base fue el nombre “Iglesias de Dios” escogido como el nombre por el
cual nos identificamos como creyentes? ( Lea 1 Corintios 1:2 y otros.)

8.-Que significa el “Sistema presbiteral de Ancianos y Diáconos? (Lea Hechos
14:23; 1 Timoteo 3:10.)
9.-Cuáles fueron algunas de las conclusiones de John Winebrenner acerca de los
principios bíblicos de la iglesia del Nuevo Testamento? (Lea 1 Corintios 1:2; Hechos
14:23; 1 Timoteo 3:10; 1 Juan 5:1. También véase el Apéndice A.)
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LAS ORDENANZAS: SERVICIOS PARA RECORDAR

Creemos que Cristo ha dado a la Iglesia tres ordenanzas divinas.
El término “ordenanza “se refiere a una práctica o acto que se mandó para ser
observado. Bajo el Antiguo Pacto, Dios dirigió a su pueblo a mantener ciertos
festivales como una perpetua ceremonia conmemorativa, un estatuto perpetuo
(Éxodo 12:14). Desde entonces hasta ahora, Israel continúa observando una serie
de fiestas y rituales de celebración para conmemorar actos redentores de Dios. De
la misma manera la Iglesia observa también servicios de conmemoración para
celebrar el gran acto de Dios de redención bajo el Nuevo Pacto a través del Señor
Jesucristo. Así como Israel se dirige a mantener sus ordenanzas, corresponde a
todos los cristianos en todo tiempo y lugar vivir a la directiva de Jesús de observar
las ordenanzas que él estableció.
Con base en el mandato directo y ejemplo personal de Jesús, Las Iglesias de
Dios, Conferencia General afirma y práctica tres ordenanzas perpetúas: lavatorio de
los pies, la cena y el bautismo del Señor. Tenga en cuenta el término ordenanza en
lugar de sacramento. Sacramento no se utiliza debido a que en su desarrollo
histórico implica la impartición de la gracia salvadora. Dios bendice únicamente los
miembros de la familia de Dios a medida que participan en estos actos especiales
de adoración (Juan 13:17), pero la salvación viene sólo de creer en el Señor
Jesucristo (Romanos 10: 9-10). Por lo tanto, la observancia de las ordenanzas no
se requiere para o mantener la salvación personal, ni es un requisito para ser
miembro de iglesia en las Iglesias de Dios, Conferencia General. Además cualquier
verdadero creyente en Cristo es bienvenido y animado a participar en las
ordenanzas, independientemente de su condición de miembro.
Las tres ordenanzas llaman a recordar la historia completa de la salvación en
la venida de Jesús, su pasión, y su última glorificación (Filipenses 2: 6-11). Ellas
conmemoran la misión, la expiación y la resurrección de Jesucristo. También
recuerdan a los creyentes de su propio llamado al servicio, su redención, y su
victoria final sobre el pecado y la muerte a través del Señor Jesucristo. El siguiente
cuadro resume lo que constituye una ordenanza, dando los fundamentos bíblicos y
muestran lo que cada uno enseña acerca de Jesús y la vida cristiana. Las tres
ordenanzas se complementan y completan mutuamente
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La Ordenanza:
Lavatorio de pies

Cena del Señor

Bautismo

El ejemplo de Jesús:
Juan 13: 1-11

Lucas 22: 14-20

Mateo. 3: 13-17

El mandato de Jesús:
Juan 13: 12-17

Marcos 14: 22-26

Mateo 28: 16-20

Los recordatorios simbólicos:
Toalla, agua y vasija
pan y vino

Agua

Los recordatorios simbólicos:
Filipenses 2: 1-11 1
Corintios 11: 23-26

Romanos 6: 1-7

La enseñanza teológica:
Encarnación & ministerio público

La enseñanza teológica
Juan 1: 1-14
La aplicación Personal:
Limpieza y servicio de humildad

La aplicación Personal:
Mateo 20: 25-28

Crucifixión y Muerte

Entierro y
Resurrección

1 Corintios 10: 16

Romanos 6: 8-14

Salvación y Testimonio

Gálatas 2:20

Nueva Vida y
Obediencia

Colosenses 2:11, 12

La observancia formal: Cada una de las ordenanzas se celebra por la Iglesia en
un servicio de adoración que honra al Señor Jesucristo y recuerda a los creyentes
de su gran salvación.
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BAUTISMO
Creemos en la ordenanza del bautismo como una celebración de nuestra
nueva vida en Cristo.
El bautismo es una ordenanza de la Iglesia y es esencial para la obediencia al
mandato de Cristo. Jesús comisionó a sus seguidores para que vayan y hagan
discípulos de todas las naciones y bautícenlos (Mateo 28:19).
Bautismo es un símbolo externo de una gracia interna. Cuando creemos y
nos comprometemos a seguir a Cristo, un cambio fundamental toma lugar.
Recibimos la aceptación de Dios, el perdón, y la dirección de la vida (2 Corintios
5:17). El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor
Jesucristo y la participación de los creyentes en ese proceso divino (Romanos 6: 314).
La ordenanza del bautismo es un símbolo público. Cuando somos
bautizados, estamos dando testimonio público de que creemos en Cristo y nos
comprometemos a seguirle (Hechos 10:47, 48).
Reconocemos una relación entre el bautismo del creyente y el bautismo de
Jesús. Aunque las Escrituras enseñan que Jesús era sin pecado, sin embargo, se
sometió al bautismo administrado por Juan el Bautista (Mateo 3:15).
Practicamos el bautismo del Creyente.
Los que profesan la fe en Cristo y el compromiso expreso de seguirle son
elegibles para el bautismo. La Iglesia primitiva hizo de la confesión y el
arrepentimiento requisitos para el bautismo (Hechos 2:38; 8:36). Puesto que el
bautismo viene adecuadamente después de una fe expresada en Cristo y el
compromiso consciente para seguirlo, sólo los creyentes son candidatos calificados
para el bautismo.
Porque creemos que solo la respuesta voluntaria a Dios por el individuo trae
la salvación, las Iglesias de Dios no practican ni ve la necesidad del bautismo
infantil. Confiamos en que los que aún no han alcanzado el estado de rendición de
cuentas están seguros en la gracia de Dios (2 Samuel 12:33; Mateo 18: 10-14). No
obstante, creemos que el niño comparte los beneficios de la comunión cristiana en
los ministerios de crianza de los padres responsables y de la Iglesia. Esta
responsabilidad es aceptada y se hace significativa en el servicio de Presentación
de los niños para la bendición del Señor (Lucas 18: 15-17).
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Creemos que la forma bíblica del bautismo es por inmersión
La Biblia dice que la inmersión era la forma administrada por Juan el
Bautista y los apóstoles (Mateo 3: 6, 16; Marcos 1: 5, 10; Hechos 8:38, 39). La
explicación de Pablo del simbolismo del bautismo confirma que la inmersión es la
forma de usarse (Romanos 6: 4). Ha sido nuestra práctica de administrar el
bautismo a través de la forma como se indica en la Gran Comisión (Mateo 28:19)
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
LAS ORDENANZAS/BAUTISMO
Preguntas de Estudios- Lección 9
1.- Cuáles son las criterios que definen una ordenanza de la Iglesia?
2.-Cuáles ordenanzas son practicadas por Las Iglesias de Dios? Discuta porque
cada una de estas es observada como una ordenanza.
3.-Cuál es la diferencia entre una ordenanza y un sacramento?
4.-Cuál es la base bíblica y significancia de la ordenanza del Bautismo?

5.-Que es el bautismo del Creyente? Como este se relaciona a la práctica del
bautismo de infantes?

6-Por qué es la inmersión la forma de bautismo practicada por las Iglesias de Dios?

7.-Las iglesias de Dios creen que el bautismo no es esencial para la salvación. Por
qué?
8.-Por qué un creyente debe experimentar el bautismo?
9.-Cuáles son las creencias y prácticas de las Iglesias de Dios que la distinguen de
otros grupos de creyentes? Ve usted estas distinciones siendo positivas o
negativas?

Translated Version 2015 written by -Pastor Eva Lezama
Approved by Directors of Latino Ministries -Caleb & Christina Acosta
Approved by Venezuela’s Conference Director –Pastor Mara Alcala

Iglesias de Dios Conferencia General de Venezuela (IDCG)

LAVATORIO DE PIES
Creemos en la ordenanza del lavatorio de pies como una celebración de la
encarnación.
Nosotros recordamos en esta ordenanza que Jesucristo es la Palabra que se
hizo carne para habitar entre nosotros (Juan 1:14). En la descripción de lo que
ocurrió en el aposento alto, Juan afirmó la encarnación (Juan 13: 3-4). Nosotros
entendemos esta ordenanza para representar la renuncia de su gloria celestial para
convertirse en un ser humano, y su disposición a tomar la forma de siervo
(Filipenses 2: 7-8).
Hay un aspecto de encarnación de todos los creyentes también. Creemos que
cuando una persona nace de nuevo, es lleno con la morada del Espíritu Santo (1
Juan 4: 4).
Creemos que el servicio del lavatorio de pies nos recuerda nuestro llamado
a ser servidores.
Como cristianos, estamos llamados a vaciarnos y ser siervos con nuestro
siervo Señor. En esta ordenanza se conmemora el sentido de la vida cristiana como
una vida de servicio. Jesús lo dejó claro en el aposento alto cuando lavó los pies de
sus discípulos (Juan 13: 12-16).
En declaraciones a los discípulos ansiosos de posición y poder, quién
obtendría la grandeza con el rango y autoridad, Jesús les dijo que el que haría ser
el primero debe ser el servidor de todos del mismo modo que El vino a servir y dar
su vida por los demás (Marcos 10: 43-45).
Pablo aconsejó a la Iglesia para mantener la perspectiva y seguir el ejemplo
de Cristo (Filipenses 2: 1- 8). Cualquiera que sea nuestra posición en la sociedad,
lavándonos los pies unos a otros recuerda a los cristianos de su vocación de servir
unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo en pie de igualdad con los otros.
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Creemos que esta ordenanza es una expresión de nuestro amor el uno por
el otro.
Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en el aposento alto, Juan declara
este acto de ser una expresión de amor del Maestro que incluso incluyó a Judas - el
engañador y traidor (Juan 13: 1).
Después de que Jesús lava los pies a los discípulos, él les dio el nuevo
mandamiento de amarnos unos a otros como él los amó entregando su vida por
ellos, para que el mundo supiera que son sus discípulos (Juan 13: 34-35). Este
amor como el de Cristo por los demás es esencial para la vida y el testimonio de la
Iglesia.
Creemos que esta ordenanza nos recuerda nuestra necesidad de servir, y
para ser servido.
La vida cristiana es una peregrinación (Hebreos 13:14). A medida que nos
movemos hacia la ciudad celestial, nos necesitamos unos a otros y tenemos el
privilegio y la responsabilidad de servir a los otros (Gálatas 6: 2). También tenemos
que permitir que otros lleven nuestras cargas. A veces es más difícil en la Iglesia
permitirnos a nosotros mismos ser ministrados que a nosotros ministrar.
En la vida lastimamos y somos lastimados. A veces fracasamos, y otras
veces somos víctimas de maldad de los demás. Necesitamos ser perdonados y
tenemos que perdonar, para servir, y para ser servido. Estamos llamados a ser
como Cristo el uno al otro. Esta ordenanza nos recuerda nuestro continuo ministerio
como cristianos, un ministerio tanto da como recibe. Esta ordenanza es un hermoso
símbolo de nuestro cuidado por los demás.
Creemos que esta ordenanza nos ayuda a prepararnos para la cena del
Señor.
La ordenanza del lavatorio de pies es generalmente observada en conjunto
con la ordenanza de la Cena del Señor. Puede ayudar a llegar a la mesa del Señor
debidamente preparado, en relación con Dios y con nuestros hermanos y hermanas
en Cristo (Mateo 5: 23-24). Sin embargo, la ordenanza del lavatorio de pies es
efectiva con y sin la compañía de la cena del Señor. La celebración de la
encarnación, el recordatorio de que el cristiano está llamado a ser un siervo, la
necesidad de expresar nuestro amor y afecto cristiano, y la oportunidad de
ministrar y ser servido están todos presentes cuando observamos esta ordenanza.
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LA CENA DEL SEÑOR: COMUNIÓN
Creemos en la ordenanza de la Cena del Señor como una celebración de
nuestra redención
Jesús instituyó la Cena del Señor en la noche anterior a la crucifixión,
durante la fiesta de la Pascua (Lucas 22: 7-23). La celebración de la Pascua
conmemora la redención de Israel de la esclavitud en Egipto (Éxodo 12: 24-27).
Para el cristiano, la cena del Señor conmemora el acto redentor de Cristo en el
establecimiento del nuevo Pacto. Jesús transformó la cena de Pascua en una
comida conmemorativa de sí mismo para los creyentes. Jesús mismo es el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo (Juan 1:29).
Creemos que esta ordenanza intenta recordarnos la muerte expiatoria de
Cristo.
La cena del Señor se registra en tres Evangelios (Mateo 26: 26-29; Marcos
14: 22-25; Lucas 22: 19-20). Estos pasajes revelan que el pan partido representa
el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. La copa pasó entre los discípulos de
Jesús y simboliza la sangre derramada por los pecados de la humanidad (Hebreos
9:22). Al recibir el pan y la copa, los cristianos recuerdan que porque Cristo murió
reciben perdón por el pecado.
La cena del Señor es también un acto de obediencia y adoración a Cristo. El
Apóstol Pablo recordó las palabras de Jesús que identifica el pan con su cuerpo y la
copa con el nuevo pacto hecho posible a través de su sacrificio de sangre (Hebreos
09:14, 15). Jesús ordenó a la comida y la bebida de estos elementos en
conmemoración de su muerte (1 Corintios 11: 24-25).
Pero participar en la Cena del Señor es algo más que una actividad en la cual
recordamos el sacrificio de Cristo. Pablo afirma que no sólo da testimonio, sino que
también nos señala hacia el futuro cuando Jesús regrese (1 Corintios 11:26). Por lo
tanto, también es un anticipo de la cena de las bodas del Cordero (Apocalipsis 19:
9).
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Creemos Cena del Señor es una proclamación de esperanza
Los cristianos creen que Cristo volverá para sus seguidores, la Iglesia (1
Tesalonicenses 4: 16-18). Al recibir el pan y la copa de la Cena del Señor, el pueblo
de Dios testifican que ansiosamente esperan su venida y su última redención (Tito
2: 13-14).
Creemos la cena del Señor está abierta a todos los cristianos
Al participar en esta ordenanza se debe tener una relación personal con
Jesucristo. Cualquier persona que confiesa a Jesús como Salvador y Señor es
elegible e invitada a participar, independientemente de membresía de la iglesia. Por
lo tanto, tampoco hay requisitos de edad para la participación. La participación de
los jóvenes y los niños se deja a la discreción de los padres. Y si bien la
participación es de celebración, la cena del Señor siempre debe ser observado con
apropiado decoro (1 Corintios 14:40).
La Biblia aconseja claramente que la participación en la Cena del Señor debe
venir sólo después de un serio autoexamen (1 Corintios 11:28 Los intereses del
autoexamen incluyen ser verdaderamente comprometidos con Jesucristo, ser
consciente de lo que Él hizo en la cruz, y que tiene una relación amorosa por su
cuerpo, la Iglesia (1 Corintios 11: 17-32)
La frecuencia de la observancia de la Cena del Señor se deja a la discreción
de la iglesia local, pero cada vez que se celebra la ordenanza es un acto de unidad
del cuerpo de Cristo, tanto a nivel local como a nivel mundial.
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LAVATORIO DE PIES/LA CENA DEL SEÑOR
PREGUNTAS DE ESTUDIO-LECCIÓN 10
1.-Discuta:
a) El lavatorio de pies es “una celebración de la encarnación” (Lea Juan 1:14;
13:3-4; Filipenses 2:7-8; 1 Juan 4:4.)

b) El lavatorio de pies “nos recuerda de nuestro llamado a ser sirvientes”
(Lea Juan 13:12-16; Marcos 10:43-45; Filipenses 2:1-8.)

c) El lavatorio de pies es “una expresión de nuestro amor los unos a los
otros” (Lea Juan 13:1, 34-35.)

d) El lavatorio de pies “nos recuerda la necesidad de ministrar y ser
ministrado” (Lea Juan 13:6-17; Hebreos 13:14; Gálatas 6:2.)

2.-Como el Lavatorio de pies nos prepara para la Cena del Señor? (Lea Mateo 5:2324; Juan 13:20.)

3.-Por qué es la ordenanza de la Cena del Señor importante en la vida del
Cristiano/Iglesia? (Lea Lucas 22:7-23; Juan 1:29.)
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4.-Cuál es el significado simbólico de los elementos en la Cena del Señor? (Lea
Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:19-20; Hebreos 9:22; 1 Corintios
11:24-25.)

5-Que proclama el Cristiano cuando participa de la Cena del Señor?
a)1 Corintios 11:24-25

b)1 Corintios 11:26

c)1 Tesalonicenses 4:16-18; Tito 2:13-14

d)1 Corintios 11:27-32

6.-Cuál es la esperanza bienaventurada por la cual esperamos y testificamos
cuando participamos de la Cena del Señor?

7.-Quién es elegible a participar de la Cena del Señor? (Lea 1 Corintios 14:40; 1
Corintios 11:28; 1 Corintios 11:17-32.)

8.- Discuta la frecuencia en la cual creemos que La Cena del Señor debe ser
practicada. Por qué algunos grupos de creyentes lo hacen más que otros?

Translated Version 2015 written by -Pastor Eva Lezama
Approved by Directors of Latino Ministries -Caleb & Christina Acosta
Approved by Venezuela’s Conference Director –Pastor Mara Alcala

Iglesias de Dios Conferencia General de Venezuela (IDCG)

LA PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS PARA
LA BENDICIÓN DEL SEÑOR
Creemos que los niños son un regalo de Dios
La Biblia enseña claramente que los niños son un regalo de Dios y preciosos.
(Génesis 33: 5; Salmo 127 y 128). Dios forma y da honor especial a todas las
personas (Salmo 139: 13-16; Jeremías 1: 5).
Creemos que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús en ministrar a los
niños
Jesús mostró profundo reconocimiento y preocupación por los niños
(Mateo 19: 13-15). Así debe hacer la Iglesia. De hecho, Jesús puso a un niño como
modelo para la grandeza en el reino de Dios (Mateo 18: 1-4), y advirtió en contra
de llevar cualquier niño por mal camino (Mateo 18: 5, 6).
Creemos que los niños son una parte de la comunidad de fe.
Los niños nacidos de padres que están en hogares de fe experimentan el
amor de Dios a través de la atención y el interés amoroso de sus padres cristianos
y de la Iglesia. Es conveniente que los padres lleven a sus hijos a la casa del Señor
para ser dedicado (1 Samuel 1: 27-28; Lucas 2:22). Este acto de dedicación
reconoce su participación en la vida de la familia de Dios. En este servicio, los niños
son apartados para el Señor. La congregación se une con los padres en que se
comprometen a cuidar estos niños en la fe en Cristo.
La Dedicación de Niños que se practica en las Iglesias de Dios no es un
sacramento ni es una declaración de fe de un niño. La gracia de Dios cubre a una
persona hasta el momento en que son capaces de tomar una decisión de fe por su
cuenta (Mateo 18: 10-14). Esa edad será diferente para cada niño. En la muerte de
una persona antes de esa edad, creemos que la persona va al cielo. El mismo
principio se aplica a la situación de la persona con discapacidad del desarrollo
(Marcos 9:36, 37).
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Creemos que los padres son responsables de la nutrición espiritual de sus
hijos.
El Viejo y Nuevo Testamento dirige a los padres a criar a sus hijos con
disciplina e instrucción piadosa (Proverbios 22: 6; Efesios 6: 4). A lo largo de las
Escrituras, se insta al pueblo de Dios a enseñar y criar a los niños mediante la
palabra y el ejemplo (Deuteronomio 4: 9; 6: 5-7). En la presentación de su hijo
para la bendición del Señor, los padres se dedican al igual que su hijo, al declarar
públicamente el compromiso de criar a su hijo de acuerdo al plan de Dios.
Creemos que la congregación es responsable del cuidado espiritual de los
niños presentados para la bendición del Señor.
De la misma manera que los niños necesitan relaciones cálidas en sus
familias, así también necesitan relaciones cálidas en la familia de Dios. Tal crianza
es necesaria para los padres y los niños. Esto requiere de una gran variedad de
oportunidades de educación y estímulo constante (Hebreos 10:25). Los miembros
de la congregación sirven como modelos para los padres y los niños, demostrando
lo que significa ser un cristiano (Juan 13:34, 35; 1 Tesalonicenses 5:11).
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LA PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS
PREGUNTAS DE ESTUDIO- LECCIÓN 11
1.-Por qué son los niños una consideración importante en la vida de las Iglesias de
Dios? (Lea Génesis 33:5; Salmos 127-128; Salmos 139:13-16; Jeremías 1:5.)

2.-Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en la ministración a los niños, dentro y
fuera de la iglesia? (Lea Mateo 19:13-15; Mateo 18:1-4; Mateo 18:5,6.)

3.-Discuta la responsabilidad de los padres y de la iglesia local en la crianza
espiritual de sus niños?
4.-Cuál es el significado del acto de presentación de los niños al Señor como lo
practican Las Iglesias de Dios?

5.-Discuta cómo se relaciona la presentación de los niños al bautismo de infantes.
MISION GLOBAL
Creemos que Dios es el autor de la misión
Misión se trata de “ser enviado”. No es algo que la Iglesia inicia, sino lo que
Dios hace por su Espíritu en el mundo y a través de su pueblo (Hechos 1:4-8;
11:12-18). Él es el Dios de la misión que siempre ha estado en el trabajo de
revelarse a sí mismo en el mundo (Romanos 1:19; Hechos 17: 24-27)
Desde el llamamiento de Abram y sus descendientes a ser una bendición
para las naciones, Dios elige a gente a través de los cuales bendice a otros (Génesis
12: 3b). Toda la Escritura declara el corazón de Dios para las naciones (Éxodo
09:16; Isaías 49: 6; Malaquías 1:11; Mateo 24:14; Juan 3: 16-17; Romanos 15: 812).
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Creemos que la Iglesia responde a la misión de Dios tanto a nivel local
como global.
Jesús mandó a sus seguidores a “... haced discípulos a todas las naciones…”
(Mateo 28:19). Luego El amplifica esa agenda añadiendo que el Espíritu les dará
poder para testimonio en todo el mundo (Hechos 1: 8). La Iglesia nació en
Jerusalén (Hechos 2), pero pronto se extendió a Judea (Hechos 8: 1; 09:31),
Samaria (Hechos 8: 4-25) y los confines de la tierra (Romanos 1: 5-8; 15: 17-20).
La Iglesia está llamada a afrontar estos desafíos geográficos y culturales, Jerusalén,
Judea, Samaria y lo último de la tierra de forma simultánea, más no
secuencialmente.
Dios dio poder a los primeros discípulos para que pudieran servir de manera
efectiva como testigos de la resurrección de Cristo con un mensaje de que “... el
arrepentimiento y el perdón de los pecados…” se predicase en su nombre a todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén (Lucas 24: 46-49). Estamos llamados a
estar “en misión” donde quiera que estemos como sus representantes del reino con
un mensaje de la Buena Noticia (Juan 3:16). Jesús dijo que sus seguidores debían
ser “la sal de la tierra” y “luz del mundo”' (Mateo 5: 13-16). Somos testigos de
Cristo por nuestras palabras y acciones como evidencia de la presencia de Cristo
que vive y trabaja a través de nosotros (Filipenses 2:15).

Creemos que cada cristiano y cada iglesia en cada nación están llamados a
participar en la tarea de hacer discípulos.
Todo el pueblo de Dios, independientemente de nuestra madurez espiritual o
papel en nuestro ministerio tienen la responsabilidad de ser embajadores de Cristo
(2 Corintios 5:20). Somos enviados al mundo con el mismo mandato expresado por
Jesús: “Como el Padre me envió, también yo os envío” (Juan 20:21).
Sorprendentemente, a pesar de nuestras obvias limitaciones, Dios ha elegido
trabajar a través de la iglesia la cual está hecha para la misión. Pablo escribe que a
través de Jesús, nosotros (la iglesia) “... recibimos la gracia y el apostolado, para la
obediencia de la fe por amor de su nombre entre todas las naciones” (Romanos 1:
5). El Espíritu Santo es poder capacitador de la iglesia para ser sus testigos en el
mundo (Hechos 1: 8). La misión de la iglesia es la de participar activamente como
pueblo de Dios en lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo para la
redención de su creación, que incluye proporcionar la oportunidad para todos de
confesar a Jesucristo como Señor (Romanos 10: 8-17) .
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Creemos que nuestros ministerios expresan la participación de la iglesia en
la misión de Dios.
Dios se preocupa de cada una de las necesidades humanas (Isaías 58: 5-7;
Amós 5: 21-24; Mateo 25: 31-45; Santiago 1:27; 2: 14-17; Juan 3: 17-18) . Al
comienzo de su ministerio, Jesús declaró el alcance de su preocupación (Lucas 4:
18-19)
Dios expande su misión a través de una variedad de medidas, tales como la
proclamación de la Palabra de Dios (Hechos 2:41; 08:12. -13; 11: 19-24; 13);
ministerios de compasión (Hechos 5: 12-16; 9: 32-43); dones de liderazgo y
servicio (Hechos 6: 1-7); la obediencia a la inspiración del Espíritu Santo (Hechos
8: 26-39; 10: 17-48: 16: 6-10); la oración (Hechos 1: 12-14; 4: 23-31;
Colosenses 4: 3-4; 2 Tesalonicenses 3: 1-2); enviar y apoyo de los misioneros
(Hechos 13: 1-4; 3 Juan 5-8); y la plantación de nuevas iglesias (Hechos 14: 2123; 18: 8-11)

Creemos que el objetivo final del propósito de la Iglesia es glorificar a Dios
Desde un punto de vista humano, la evangelización local y alcance global a
menudo están motivados. Por el amor a las personas que aún no son seguidores de
Cristo. Entrar en la eternidad sin Cristo es perder el cielo. Pero desde una
perspectiva centrada en Dios, una motivación mayor para las misiones es ver más
gloria dada a Dios (Romanos 15: 8-9).
Jesús entendió que iba a ser sacrificado en una cruz, no sólo por el bien de la
humanidad perdida, sino también por el bien de la gloria de Dios. Él oró en
Getsemaní “... fue por esta misma razón por la que vine a esta hora. Padre,
glorifica tu nombre “(Juan 12: 27-28)! Apocalipsis pinta un cuadro de una gran
multitud de fieles que representan a toda nación, tribu, pueblo y lengua reunidos
alrededor del trono de Dios alabándole por la salvación (Apocalipsis 7: 9-10). En
ese punto, tanto su misión y la nuestra llegan a su fin.
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MISION GLOBAL
PREGUNTAS DE ESTUDIO/ LECCIÓN 12
1.-Que es misión?

2.-Cual es la misión de los seguidores de Cristo?

3.-Cómo debe la iglesia responder a la misión de Dios?

4.-De donde La iglesia recibe la autoridad y poder para hacer discípulos?

5.-Como los Cristianos comparten las Buenas Nuevas? Que quiere decir ser la “Sal”
y “luz”?

6.-Como su iglesia puede ser “misional” en su comunidad? Como se podría ver
esto?

7.-Como su iglesia puede ser “Misional” globalmente?

8.-Como embajadores de Cristo, cada Cristiano debe estar comprometido
personalmente en la misión de Dios. Como eres tú o como puedes ser tú?
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LAS ÚLTIMAS COSAS
Creemos que hay una continuidad para la historia.
Creemos que la historia que se extiende en la eternidad pasada y futura
tiene y se desarrollará de acuerdo con el calendario o tiempo de Dios, establecido
por él a solas antes de la fundación del mundo. Él tiene un propósito definido en
todas las cosas, como lo demuestra la creación misma y su intervención en los
asuntos humanos. Estos grandes y poderosos actos de salvación, donde demuestra
su deseo de reconciliar a la humanidad pecadora a sí mismo, se procederá a la
victoria definitiva de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás (1 Corintios 15:
54-57).
Creemos que Jesús regresará.
Así como su primera venida cumplió las profecías del Antiguo Testamento,
creemos que Jesús vendrá otra vez como había prometido en las Escrituras (Juan
14: 3; Hechos 1:11; Tito 2:13)
Creemos en la resurrección de los muertos.
Creemos que los cuerpos de los que murieron creyendo en Jesucristo como
será resucitado Salvador y cambiado a glorificaron cuerpos semejantes a los suyos.
Estos nuevos cuerpos glorificados entonces serán reunidos con sus almas, ya en la
presencia del Señor, para pasar la eternidad en el lugar que él ha preparado para
ellos (1 Tesalonicenses 4: 13-17; 1 Corintios 15: 50-52; Apocalipsis 20: 4-7; Juan
14: 1-6)
Creemos los cuerpos de los creyentes también serán resucitados a unir con sus
almas para enfrentar el juicio por su rechazo de Cristo como Salvador (Apocalipsis
20: 11-15).
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Creemos en el juicio de Dios.
Creemos aquellos que han confiado en Jesús para la salvación estarán ante el
tribunal de Cristo para dar cuenta de sus trabajos realizados para él (2 Corintios
5:10). Es allí que recibirán coronas de una vida agradable a Él (Hebreos 6:10).
Creemos que el juicio del pecado del creyente fue tomado por Cristo en el Calvario
y ha sido perdonado y expulsado de la memoria de Dios (Hebreos 10:17).
Creemos aquellos que han rechazado la oferta de Dios de la salvación y no han
recibido a Cristo como su Salvador estarán ante el juicio del gran trono blanco. Sus
nombres no se encuentran en el Libro de la Vida del Cordero. Ellos sufrirán la
consecuencia eterna de ese rechazo y de su pecado (Apocalipsis 20:11, 15).
Creemos en la glorificación definitiva de todos los creyentes.
Creemos que lo terrenal, las cosas corruptible no pueden entrar en el cielo (1
Corintios 15:50). Creemos que vamos, por lo tanto, a llegar a la santificación total,
perfección y glorificación cuando entremos en su presencia (1 Juan 3: 2; 2 Corintios
5: 1; Romanos 8:30).
Creemos que una teología unificada con respecto a la secuencia de los
últimos acontecimientos no es esencial para la salvación.
Creemos que la comprensión individual de cómo los acontecimientos de las
últimas cosas se desarrollarán no tiene ningún impacto sobre el camino a la
salvación o la obra de Cristo en la cruz. Creemos que hay honestos entendimientos
divergentes con respecto a las últimas cosas. Creemos que piadosos y aprendidos
estudiosos han llegado a entendimientos diferentes y bíblicamente soportados en
relación con los detalles de cuándo y cómo las últimas cosas se desarrollarán. En
consecuencia, las Iglesias de Dios, Conferencia General no tiene establecida o
aceptada dogma universalmente, referente al calendario, la naturaleza o secuencia
de estos eventos. Personas titulares de un amplio espectro de posiciones se pueden
encontrar dentro de las Iglesias de Dios. Se espera de todos respetar y mostrar
aceptación a los demás, sea cual sea la posición que puedan sostener. Además a
todos se les anima a buscar en oración las Escrituras y determinar una posición
individual que puedan defender bíblicamente. Las diferencias individuales en
relación con estas cuestiones no deberían ser un catalizador para la división en el
cuerpo o en un obstáculo para el trabajo del Evangelio.
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LAS ÚLTIMAS COSAS
PREGUNTAS DE ESTUDIOS--LECCIÓN 13
1.-Que se quiere decir con el término “últimas cosas”?

2.-Discuta:
a) Jesús regresara (Lea Juan 14:3; Hechos 1:11; Tito 2:13.)

b) Resurrección de los muertos (Lea 1 Tesalonicenses 4:13-17; 1 Corintios
15:50-52; Apocalipsis 20:4-7; Juan 14:1-6.)

c) Juicio de Dios (Lea Hebreos 10:17; Apocalipsis 20:11,15.)

d) Glorificación de los creyentes (Lea 1 Corintios 15:50; 1 Juan 3:2; 2
Corintios 5:1; Romanos 8:30.)

3.-Cual es la posición de las Iglesias de Dios acerca del desarrollo de estos
eventos?

4.-Qué es lo que la gente de Dios debería estar haciendo hasta que El traiga la
historia a su adecuado cierre? (Lea Marcos 13:33-37; 1 Tesalonicenses 5:1-11; 1
Pedro 4:7-11; 2 Pedro 3:14,17-18; Judas 20-23.)

5.-Que revela la Biblia acerca de los tiempos y eventos que indican el cumplimiento
del propósito de Dios?
a) Mateo 24:5,24
b) Mateo 24:6
c) Mateo 24:14; Marcos 13:10; 2 Timoteo 4:17
d) Mateo 24:7
e) 1 Tesalonicenses 5:2-3
f) 2 Timoteo 3:1-5
g) 2 Pedro 3:1-9
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6.-Que revela la biblia acerca de cómo el mundo será después de la última victoria
de Jesucristo en el triunfo del reino de Dios?
a) Apocalipsis 11:15
b) 2 Pedro 3:13
c) Apocalipsis 21:2-7
d) Apocalipsis 22:5

7.-Por que la promesa de la resurrección del cuerpo es importante a los creyentes?
a) 1 Corintios 15:19-20
b) 1 Corintios 15:42-44,52-54
c) 1 Tesalonicenses 4:16-17

ANEXO A
Iglesias de Dios, Conferencia General
Declaraciones históricas de la fe
1844, 1926, y 1975
Las Iglesias de Dios, Conferencia General (CGGC) reconoce la Biblia como la “única
y toda suficiente regla de fe y conducta” y no afirma ningún credo como
obligatorios. Sin embargo, de tiempo en tiempo la CGGC aprobó una declaración de
fe como una declaración de las “cosas que se cree entre nosotros.” Estas
declaraciones sirven como un resumen de la doctrina bíblica comúnmente aceptada
dentro de la conferencia. Como tal, estas expresiones de fe han variado de
declaración a declaración en base a las necesidades y desafíos teológicos en el
momento de la escritura. Sin embargo, una comparación de estas declaraciones
mostró que las enseñanzas básicas de la CGGC han permanecido profundamente
bíblicas y consistentes.
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LA DECLARACIÓN DE 1844
Los Veintisiete Puntos de la declaración de Fe de John Winebrenner
John Winebrenner, 'Historia de las Iglesias de Dios”, Todas las
denominaciones religiosas (Harrisburg: 1848), 170-180. Publicado por
primera vez en Una historia original de las Denominaciones Religiosas, I.
Daniel Rupp (Filadelfia, 1844). Las múltiples referencias de las Escrituras
no se citan a continuación por motivo de la brevedad.
1. Ella (la Iglesia de Dios) cree en la Biblia, o los libros canónicos del Antiguo y
Nuevo Testamento son la Palabra de Dios, una revelación de Dios al hombre, y la
única regla autoritaria de fe y práctica.
2. Ella cree en un Dios Supremo, que consiste en el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, y que estos tres son co-igual y co-eterno.
3. Ella cree en la caída y la depravación del hombre; es decir, que el hombre por
naturaleza es destituido de la gracia y de la imagen de Dios.
4. Ella cree en la redención del hombre a través de la expiación, o sacrificio vicario
de Jesucristo.
5. Ella cree en el don y la obra del Espíritu Santo; es decir, en la iluminación, la
regeneración y la santificación influencia y el poder del Espíritu.
6. Ella cree en el libre albedrío del hombre; que tiene la capacidad moral, porque
mandó, para arrepentirse y creer, con el fin de ser salvo; y que la doctrina de la
elección incondicional y la reprobación, no tiene ningún fundamento en las palabras
de Dios.
7. Ella cree que el hombre es justificado por la fe en Cristo, y no por las obras de la
ley, o por obras de su propia justicia.
8. Ella cree en la necesidad de la regeneración o el nuevo nacimiento; o, en el
cambio de la naturaleza moral del hombre, según la imagen de Dios, por la
influencia y el poder de la palabra y el Espíritu de Dios, mediante la fe en Cristo
Jesús.
9. Ella cree en tres ordenanzas positivas de posición perpetua en la iglesia, a
saber., Bautismo, Lavatorio de pies, y la Cena del Señor.
10. Ella cree dos cosas esenciales para la validez del bautismo, es decir, la fe y la
inmersión.; que la fe siempre debe preceder a la inmersión; y que si estas ausente,
no puede haber bautismo bíblico.
11. Ella cree que la ordenanza del lavamiento de pies, es decir, el lavado literal de
los pies del santo, de acuerdo con las palabras y el ejemplo de Cristo, es obligatorio
para todos los cristianos, y debe ser observado por todas las iglesias de Dios.
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12. Ella cree que la Cena del Señor debe ser administrada a menudo, para ser
consistente, a sólo los cristianos, en una postura sentada, y siempre por la noche.
13. Ella cree en la institución del Día del Señor, o día de reposo cristiano, como un
día de descanso y de culto religioso.
14. Ella cree que la lectura y la predicación de la Palabra de Dios, el canto de los
salmos, con himnos y cánticos espirituales, y la ofrenda de oraciones, son
ordenados por Dios, y deben ser regularmente y devotamente observado por todas
las personas e iglesias de Dios .
15. Ella cree en la conveniencia y utilidad de la celebración de los días de ayuno,
reuniones de experiencia, reuniones de ansiosos, reuniones de campamentos, y
otras reuniones especiales de los esfuerzos unidos y prolongadas para la edificación
de la iglesia y la conversión de los pecadores.
16. Ella cree que el ministerio del evangelio, escuelas sabáticas, la educación, la
prensa religiosa, la Biblia, misionero, templanza, y todas las demás causas de
beneficencia, debe ser apoyado de todo corazón y con liberalidad.
17. Ella cree que la iglesia debería aliviar y cuidar de sus propios santos pobres,
ministros caducantes, las viudas y los huérfanos.
18. Ella cree que la fabricación, el tráfico y el uso de sustancias embriagantes,
como bebida o bebida común, es perjudicial e inmoral, y debe ser abandonado.
19. Ella cree que el sistema o la institución de la esclavitud involuntaria son poco
político o no cristiano.
20. Ella cree que todas las guerras civiles son impías y pecadoras, y en la que los
santos del Altísimo nunca debe participar.
21. Ella cree que los gobiernos civiles son ordenados por Dios para el bien general;
que los cristianos deben estar sujetas a la misma en todas las cosas, excepto lo que
es manifiestamente no bíblico; y que apela a la ley, fuera de la iglesia, por la
justicia, y los ajustes de los derechos civiles, no son incompatibles con los principios
y deberes de la religión cristiana.
22. Ella cree en la necesidad de una vida virtuosa y santa, y que Cristo salvará a
aquellos sólo los que le obedecen.
23. Ella cree en la visibilidad, la unidad, santidad, universalidad y perpetuidad de la
iglesia de Dios.
24. Ella cree en el reino venidero personal de Jesucristo.
25. Ella cree en la resurrección de los muertos ', tanto de los justos y los injustos;'
que la resurrección de los justos precederá a la resurrección de los injustos; que la
primera tendrá lugar al comienzo, y el segundo al final del milenio.
26. Ella cree en la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva.
27. Ella cree en la inmortalidad del alma; en un juicio universal y eterno; y en las
futuras recompensas y castigos eternos.
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LA DECLARACIÓN DE 1925
La Declaración del Centenario basado en 27 Puntos de Winebrenner (1844)
S. G. Yahn, Historia de las Iglesias de Dios (Harrisburg: 1926), 112-119.
Referencias de la Escritura no son citadas a continuación por motivos de la
brevedad
Creemos que la Biblia es la palabra de Dios divinamente inspirada.; que la
inspiración de sus escritores les permitió grabar verdad sin error; y que es nuestra
regla única y suficiente de fe y práctica.
Creemos en un solo Dios supremo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son
co-igual y co-eterno.
Creemos en la milagrosa concepción, el nacimiento virginal, el sacrificio vicario, la
resurrección corporal, la ascensión triunfante y la segunda venida de Jesucristo.
Creemos en la deidad que era, y es, el Hijo de Dios, así como el Hijo de Dios.
Creemos en el don y obra del Espíritu Santo.
Creemos que Dios hizo al hombre por un acto específico original de la creación.
Creemos en la caída del hombre, y que su única redención posible es por la
expiación de Cristo.
Creemos que el hombre es justificado por la fe en Cristo, y no por las obras de la
ley, o por obras de su propia justicia.
Creemos en el libre albedrío del hombre, que en lugar de su elección incondicional o
reprobación, es decir, que el hombre debe aceptar a Jesús como su Salvador, y por
su propia voluntad continúe en la bondad de Dios para ser contados entre los
elegidos.
Creemos que sólo aquellos que han nacido de nuevo por la palabra y el Espíritu y
continúan manifestando arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor
Jesucristo, y vivir una vida virtuosa y obedientes, serán salvos.
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Creemos que la santificación de la persona (personalidad) es instantánea y
simultánea con la regeneración; que la santificación de la naturaleza, es un
crecimiento gradual de la gracia y de verdad.
Creemos en el Bautismo, lavatorio de pies y la Cena del Señor como ordenanzas de
la iglesia.
Creemos en la unidad cristiana, en el día del Señor como un tiempo de descanso y
de culto, y que los gobiernos civiles son ordenados por Dios.
Creemos en la inmortalidad del alma (que cuando un creyente se separa del cuerpo
que es conscientemente morando con el Señor).
Creemos en la resurrección de los muertos, en un juicio después de la resurrección,
y de recompensas y castigos eternos.
Comentario de Yahn en la declaración de 1925: Se notará que las declaraciones
anteriores son sustancialmente los mismos desde un punto de vista doctrinal, lo
que demuestra que nuestro pueblo ha celebrado rápido a la fe de los padres, sin
fluctuar. Algunos de los párrafos de Winebrenner declaración del 14 al 20 no se
incluyen en la declaración de 1925, que es estrictamente doctrinal a los métodos de
la iglesia y las cuestiones públicas. Por otra parte, la última declaración enfatiza la
cuenta bíblica de la creación del hombre y de las doctrinas de la concepción
milagrosa de Cristo, su nacimiento virginal y su deidad, porque éstas eran las
doctrinas contra la que el modernismo estaba haciendo su ataque especial.

LA DECLARACIÓN DE 1975
La Declaración Sesquicentenaria en base a la Declaración de Fe 1925
Creemos en un solo Dios supremo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; co-igual y
co-eterno: y en la concepción milagrosa, el nacimiento virginal, el sacrificio vicario,
la resurrección corporal, la ascensión triunfante, y la segunda venida de nuestro
Señor.
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Creemos en el don y obra del Espíritu Santo; la Palabra divinamente inspirada de
Dios como nuestra regla única y suficiente de fe y práctica; y en el libre albedrío
del hombre
Creemos que Dios creó al hombre; el hombre ha caído; y su única redención
posible es a través de la expiación de Cristo
Creemos en el perdón de los pecados; el nuevo nacimiento por la Palabra y el
Espíritu, y la justificación por la fe
Creemos que el bautismo, lavatorio de pies, y la Cena del Señor sea ordenanzas de
la iglesia
Creemos en la santidad del día del Señor; y el nombramiento de Dios de los
gobiernos civiles
Creemos en la resurrección de los muertos, juicio final, y la vida eterna.

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ANEXO B (julio de 2013)
ARC Allegheny Conferencia Regional
CAE California Junta de ancianos
ERC Oriental
GRC Gran Conferencia de la Región de los Lagos
MRC Conferencia de la Región Centro-Oeste
Región MSR Mid-South
CMR Conferencia Región Occidental
WTS Winebrenner Theological Seminary
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APÉNDICE B: LISTA DE PARTICIPANTES
La siguiente lista representa a los que colaboraron en la redacción y edición del
documento Nosotros Creemos 2013 en varios simposios y reuniones en toda la
Iglesia desde 2009 hasta 2013. Cada uno merece agradecimiento especial por su
perseverancia en el intento de crear una discusión sucinta pero completa de las
creencias comunes en las Iglesias de Dios, Conferencia General. Por favor, póngase
en contacto con las oficinas de la Asociación General en Findlay, Ohio, para incluir
en próximas ediciones otros nombres omitidos accidentalmente, o para hacer
correcciones.
Adams, Brad GRC
Adkins, Bob ARC
Akers, Woodson ARC
Allen, Shelby ARC
Allen, Walter ARC
Arndt, Dennis ARC
Arndt, Julia ARC
Asel, Bob GRC
Aumsbaugh, Lee MRC
Beerbower, David MRC
Bender, Deb ERC
Bistline, Randy ERC
Bogges, Bob ARC
Bons, Amanda MRC
Bons, de Scott MRC
Boyer, Nancy ERC
Brandt, Mary ERC
Brickner, Micah ERC
Brougher, Shirley ARC
Brougher, Tom ARC
Brown, Milton ERC
Bruce, Dean GRC
Brunner, Denneta MRC
Brunner, Halen MRC
Buck, Nathan GRC
Burns, John CAE
Carney, Joe GRC
Canterbury, Mark ARC
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Carlin, Floyd ERC
Clemons, Darl MRC
Cocklin, Joel ERC, WTS
Cordell, Stan ERC
Craddock, Rheul ARC
Cranmer, Joe ARC
Criminger, Fred MRC
Darrah, Stan ERC
Davis, Albert ARC
Davis, Audrey ARC
DeBan, Sherry ARC
Dennison, Don MRC
DeVincent, John ARC
Dillewmeyer, Bob ARC
Dodds, John GRC
Donaldson, Bob GRC
Dorman, Cheryl ERC
Douglas, Doug MRC
Doyle, John ARC
Duffy, Judy ARC
Dukinor, DL ARC
Dukinor, Sharon ARC
Dull, Ron ERC
Draper, Andrew MRC
Draper, David ERC, WTS
Draper, Linda ERC
Eatherton, Bob MRC
Eding, Tim GRC
Engelhardt, Don ARC
Everett, Joey MSR
Finley, Lance GRC
Follett, Ron ARC
Foreman, Rachel CGGC Personal
Fox, Danny ARC
Fox, Dave ARC
Frank, Chuck ERC
Frederick, Dick ERC
Freeman, Jim MRC
Ginter, Matt GRC
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Goodrick, Amanda ARC
Green, David GRC
Griffith, Andrew ERC
Grubb, Arkie MRC
Grubb, Don MRC
Guirrier, Evenson Haití
individuo, Rob ARC
Guyler, Jack ERC
Hamsher, Dennis ERC
Hanna, John ARC
Hanna, Raemon ARC
Harlan, Lloyd MRC
Halliday, Mark ERC
Hamlin, Julian ARC
Harrison, Tina ARC
Harvey, Steve MRC
Harvey, Rhonda MRC
Hay, Dean ARC
Horwedel, Dan MRC
Hosler, Mark ERC
Hostetter, Charlie ERC
Hughes, Rick MRC
Inman, Kenny MRC
Jenkins, Gordon MRC
Jenkins, Keith MRC
Jenkins, Randy ERC
Jensen, George ERC
Johnson, Steve MRC
Johnston, Mitch ARC
Kaufman, Arnie GRC
Keckler, Ben MRC
Keckler, Jim MRC
Keefer, Brenda ERC
Keefer, Shirley ERC
Keiser, Jim GRC
Kelly, Brandon GRC
Kidd, George MRC
Kline, Lee ARC
Klock, Jim ERC
Translated Version 2015 written by -Pastor Eva Lezama
Approved by Directors of Latino Ministries -Caleb & Christina Acosta
Approved by Venezuela’s Conference Director –Pastor Mara Alcala

Iglesias de Dios Conferencia General de Venezuela (IDCG)

Knode, Gary ERC
Koontz, Denny ERC
Koontz, Jean ERC
Aprenda, David ERC
Lehman, María GRC
Leichliter, James ARC
Lucas, Thomas ERC
Martin, Jim MRC
Meader, Ryan MRC
Meier, Justin ERC
Malick, Joan ERC
Malick, Bob ERC
Maughan, Stan ERC
McClain, Mike GRC
McGraw, Tom ARC
Metzler, Lawrence ERC
Mikkelsen, Ed ARC
Miller, Brian MRC
Miller, Dick ERC
Miller, Will GRC
Mills, Earl ERC
Mills, Kim ERC
Monticue, Jim ARC
Moss, Jim Jr. ERC
Murdock, Stephanie ARC
Neely, Jon ERC
Neely-Sleasman, Rachel ERC
Nelson, Bobbie ARC
Nelson, Ray ARC
Nissley, John WTS
Nolt, Doug ARC
Osborn, Glenn ERC
Owen, Stan MRC
Parthemore, Jeff ERC
Pennington, Johnny ARC
Prichard, Darrell GRC
Raderstorf, Keith MRC
Ream, Terry GRC
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ANEXO C: GLOSARIO (NOTAS) 07 2013
Eterno - eterno, continuo; sin principio ni fin
Espíritu - un ser sobrenatural.; no físico
Trascendente - existente o que viven más allá de lo material o de conocer a
través de los sentidos. Un Dios trascendente existe más allá de la vida y la
experiencia humana.
Sentencias - resoluciones.; decidir lo que es correcto y lo incorrecto
Trinidad -la unión de tres personas divinas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) en un
solo Dios. Este Dios es una unidad; no se puede dividir en tres “Dioses”
Indivisiblemente diferente -. No puede ser dividido
Empoderar -dar poder o capacidad de hacer algo
Bautismo - inmersión en agua. . Vea la sección sobre 'El Bautismo' un significado
más detallado de la enseñanza bíblica y la práctica para los cristianos
Rectitud - haciendo lo que es correcto o virtuoso; el cumplimiento de la ley moral
de Dios
Sustentador - lo que mantiene, apoya y / o refuerza.; lo que sigue la vida de algo
Consagrar - apartado como santo.; dedicar por entero a un fin específico
Gloria -la belleza y majestad inefable de Dios
Justicia - la práctica de tratar de manera justa (imparcial) y con razón entre sí
Profetas -personas llamadas por Dios para hablar en su nombre
Conciencia - conciencia moral; un regalo de Dios que sirve como un guardián de la
moral para distinguir el bien del mal
Compañerismo - compartir una experiencia mutua
Iglesia - el cuerpo de los seguidores de Cristo que han entrado en una relación con
Dios a través de Jesús
Iniciador - que es responsable para el comienzo de algo
Sumisión - el acto de rendirse a la voluntad de otro...; una cualidad de obediencia
Misericordioso - lleno de compasión.; cuando la bondad supera todas las
expectativas, sobre todo si el castigo es merecido
Reino-el reino o imperio de Dios que está activo en la historia y los
acontecimientos humanos. El reino de Dios (o reino de los cielos) fue inaugurado
por Jesucristo y se completará en los cielos nuevos y tierra nueva
Redentor -que describe el proceso de recuperar lo que se perdió al hacer el pago o
sacrificio. Estamos 'Comprados de vuelta' de la esclavitud del pecado a través del
pago de la muerte de Jesús
Sumo Sacerdote - una descripción de la persona desde el sistema levítico judía
del Antiguo Testamento que ofreció sacrificios para la expiación de los pecados;
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cumplido en Jesús. Dios lo designó como el principal sacerdote que sacrificarse para
que otros reciban el don de la eterna salvación
Pacto - el acto de Dios en establecer libremente una relación mutuamente
vinculante con la humanidad
Mediador - un intermediario.; que trae la reconciliación entre dos partes
Intercesor -hace una solicitud o declara un caso en nombre de otra
Reconciliación -el acto por el cual se elimina la hostilidad, y la armonía se restaura
en relación
Demonios -. Los seres espirituales que, como Satanás, han estado en rebelión
contra Dios
Pentecostés - la culminación de las fiestas de las semanas en el Antiguo
Testamento y el quincuagésimo día después de la Pascua.; también corresponde a
cincuenta días después de la resurrección de Jesucristo, y marca el comienzo de la
Iglesia
Santificación - el acto de declarar y hacer santo.; el acto de la purificación fuera
del pecado. En la vida del cristiano, la santificación se puede describir como ser a la
vez instantáneos y graduales (un evento y un proceso)
Regeneración - un renacimiento espiritual.; el acto de ser hecho nuevo y
completamente transformado. Vea la sección sobre 'Regeneración.'
Bautismo del Espíritu -. El regalo de autorización del Espíritu Santo en la vida del
cristiano
Dotar - ofrece un regalo de calidad
Comunión -. Una relación íntima con la comprensión profunda
Dones espirituales -. Habilidades especiales o cualidades propuesta por el Espíritu
Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo, de acuerdo con la gracia de Dios y la
voluntad, por el bien del ministerio a otros
Inspirada - literalmente 'inspirada por Dios,.. 'comunicada por influencia divina
Infalible - completamente fiable, incapaz de error o equivocación
Autoridad - el poder o derecho de mandar y esperar obediencia
Falible - capaz de error; susceptible de ser confundido o inexacta
Salvación -la liberación de Dios del poder y efectos del pecado a través de la obra
de Jesucristo, para que el ser humano puede disfrutar de la plenitud de vida que Él
pretende
Credo -un resumen de la creencia cristiana
Cultura - las ideas y los valores que configuran el comportamiento de un grupo
específico de personas
Canon -la colección de libros que la Iglesia reconoce como la Palabra escrita de
Dios y por lo tanto con autoridad para la fe y la práctica en la Iglesia Apostólica
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-deriva de la revelación directa de Dios a través de los doce discípulos originales
(menos Judas Iscariote) y Pablo
Estados Caídos - las consecuencias espirituales, físicas y sociales impuestas a
toda la raza humana como resultado de Adán y Eva desobedecieron
Unigénito - único; uno en su clase
Ejemplificar - para mostrar con el ejemplo
Expiatorio - satisfactorio para fechoría.; reconciliadora
Abolir -para llevar a su fin
Interpretación -una explicación de lo que no es inmediatamente simple en la
Biblia
Teología -el estudio de la naturaleza de Dios y la fe cristiana basada en la autorevelación divina
Transformar -a cambiar radicalmente
Preceptos - mandamientos destinados como reglas de conducta
Exhortaciones - estímulos fuertes; exhortaciones fervientes
Imperceptible - incapaz de ser entendido o percibido por los sentidos o el
intelecto
Arqueológico - perteneciente al estudio científico de la vida y la cultura de las
civilizaciones excavando ciudades antiguas, reliquias, o artefactos
Teórico - limitado a la especulación; hipotética (no basado en hecho probado)
Dogmáticamente - opinión de una manera dictatorial o manera arrogante
Animados - da vida.; puesto en marcha
Alma- la naturaleza espiritual (esencia) de la vida humana individual creada por
Dios
ADN -material básico de seres humanos que contiene el código genético y
transmite patrones hereditarios
Procreación -la producción de crías
Mayordomos - las personas encargadas de la gestión de los recursos de los que
son responsables ante Dios
Pecado -el estado universal de alejamiento de Dios que resulta en la desobediencia
y maldad
Serpiente - otro término para Satanás, que aparece en el Jardín del Edén como
una criatura con forma de serpiente.
Nulo - para anular o cancelar cabo
Gracia -el favor inmerecido y gratuito de Dios hacia la humanidad
Libre agente moral (libre Albedrío) -una persona capaz de pensar y actuar de
acuerdo a su propia voluntad y la libertad de elegir entre el bien y el mal en la
relación a Dios ya los demás
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Supernatural - aquello que está fuera de la experiencia humana normal.; no
explicable por la ciencia humana
Pecados de omisión - falta de hacer lo que es correcto debido a la ignorancia o
negligencia
Perspicacia - capacidad de comprender
Justificación - el acto de ser hecho aceptable...; de ser liberado de la culpabilidad
y la culpa
Culpable - que merece la culpa y el castigo
Simultáneamente - pasando o ya existente, al mismo tiempo
Perdón - para cancelar el castigo...;
Perdón Culminante - resultante; alcanzando el punto más alto
Apropiado -tomado uno propio
Glorificación -la etapa final en la salvación cuando los creyentes alcanzan la
conformidad completa a la imagen y semejanza de Cristo glorificado y se liberan de
ambos defecto físico y espiritual
Instantáneamente - sucediendo a la vez, en un solo momento
Progresista - avanzar, en curso
Imputado - acreditado o asignada una calidad a otra.; un cambio en el estado
ante Dios por lo que Él ha hecho por nosotros
Impartido - dado de una cuota o porción; un cambio interno en el ser que viene a
través de la recepción de una parte de la justicia de Dios
Erradicación - desarraigada, aniquilado o destruido
Indispensable -esencial.
Absolutamente necesario Requisitos previos - algo necesario de antemano como
una condición necesaria para lo que sigue
Enseñanza de Apóstoles '-véase 'apostólica' en el glosario (Nº 44)
Partimiento del pan -. Simplemente podría implicar 'comer juntos', pero
comúnmente se entiende en el sentido de compartir juntos en la cena del Señor
como un recordatorio de la muerte y resurrección de Jesús
Misión -iniciativa redentora e histórica de Dios en nombre de Su creación
Totalidad -espiritual, emocional, mental y el bienestar físico
Ordenanzas- Actos autorizados, practicado, y refrendado por Cristo; ritos
religiosos en la Iglesia. Vea la sección sobre disciplina de la Iglesia 'Las
Ordenanzas.'
Disciplina de la Iglesia- El proceso de rendición de cuentas en la Iglesia mediante
el cual los miembros reciben nutrición espiritual y corrección (cuando la creencia y /
o prácticas son contrarias a las Escrituras)
Presbiteral -Relativa a un sistema de gobierno de la iglesia y organización en la
que la autoridad se delega a los ancianos (o presbíteros)
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Ancianos -personas que ocupan puestos de mayor responsabilidad y autoridad en
el liderazgo de la iglesia local. Los pastores son considerados 'ancianos' de
enseñanza en la Iglesia
Diáconos - literalmente 'siervo;'.... Las personas principalmente responsables de
servir a las necesidades prácticas de la Iglesia
Festivales - días de celebración
Perpetuo - en curso, que continúan indefinidamente sin interrupción
Conmemorar - para mantener vivo el recuerdo de algo, especialmente por
ceremonia o rito
Titular - necesario para o descansando en (alguien) como un deber u obligación
Pasión - refiriéndose al sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz
Fundamental - esencial.
Símbolo Radical - algo que representa otra cosa, un objeto utilizado para
representar algo abstracto
Elegible - calificado, apto
Confesión - el acto de verbalizar compromiso con Cristo y sus enseñanzas; el acto
de reconocer el pecado
Inmersión - el acto de sumergirse completamente bajo el agua
Encarnación - el evento de Dios en tomar carne (forma humana y la naturaleza)
Peregrinación - un largo viaje; una forma de vida en la que todo es evaluado por
alcanzar la meta
Ciudad celestial - el destino de cada seguidor de Cristo; cielo
Conjunción - cuando dos o más eventos o cosas ocurren juntos
Anticipo - una visión preliminar de lo que será totalmente experimentado más
tarde
Decoro - dignidad; regido por normas de comportamiento aceptables
Secuencialmente - consecutivamente.; uno tras otro
Continuidad-conectividad
Purgado - eliminado; eliminado
Corruptible - aquello que ha sido contaminado por el pecado; moralmente mal.
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APÉNDICE D: términos teológicos CLAVE (julio de 2013)
Expiatorio, la expiación - p. 1, 4, 16, 17, 24, 28, 31, 36, 43
Bautismo - p. 4, 6, 7, 12, 28, 31, 33
Bautismo del Espíritu - p. 12, 14
Iglesia - p. 1-5, 7, 11 a 17, 20, 23, 28-31, 33-34, 38-42
Diáconos - p. 30
Ancianos, ancianos - p. 1, 30
Agente moral libre - p. 21-22, 26
Grace - p. 4, 14, 21-22, 24, 26, 28-29, 31, 33, 38 a 39
Encarnación - p. 31, 34-35
Justificación - p. 24-26
Unido - p. 8-9, 12, 16, 23, 30, 38 a 39
Ordenanzas - p. 4, 30-31
Reconciliación - p. 11-13, 29
Redentor, la redención - p. 10-11, 15-16, 29-31, 36, 39
Regeneración - p. 12, 14, 23-24, 26, 30
Justo, la justicia - p. 6-8, 12, 24, 27
Salvación - p. 1, 11, 15-17, 21, 23, 27-29, 31, 33, 40 a 41
Santificación, santificado - p. 12, 14, 17, 26, 41
Pecado, los pecados - p. 4, 8, 10 a 12, 14, 16-17, 20-24, 26, 31, 33, 36, 39, 41 a
42
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Regalos espirituales - p. 4, 13-14, 28
Trinidad - p. 5, 7
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