ANEXO “C”
ESTATUTOS DE FE
MISION CRISTIANA NUEVO PACTO

Estatutos de fe

LA DECLARACIÓN DE FE
SECCIÓN 1 - LA DECLARACIÓN FE DE
1. Las Sagradas Escrituras. Creemos en las Escrituras del Antiguo y

Nuevo testamento. Las Escrituras son inequívocas, seguras, plenas e
inspiradas por Dios, y por lo consiguiente, son la autoridad para la fe y la
vida. Los sesenta y seis libros del Antiguo y Nuevo Testamento son la
revelación completa y divina de Dios para el hombre. Las Escrituras
serán interpretadas según su significado normal gramatical e histórico.
(2ª Timoteo 3:16-17; 2ª Pedro 1:20 - 21)
2. La Deidad. Creemos en Dios, Trino que existe para siempre en tres

divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo a la vez un solo
Dios, teniendo los mismos atributos y perfecciones (Deuteronomio 6:4;
Mateo 28:19: 2ª Corintios 13:14; Juan 14:10, 26).

SECCIÓN 2 - LA PERSONA Y TRABAJO DE CRISTO
1. Creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo Unigénito de Dios, él se hizo
hombre sin dejar de ser Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo y
nacido de una virgen, de modo que Él trajo la revelación de Dios para
redimir a los hombres de su pecado. (Lucas 1:35; Juan 1:1-2; 2ª Corintios
5:19.21; Filipenses 2:5-8).
2. Creemos que el Señor Jesucristo pagó por nuestro rescate, por su

muerte en la cruz, como el representante, y delegado que substituyó al
hombre mediante su sacrificio (Romanos 3:24-25; Efesios 1:7; 1ª Pedro 1:35).
3. Creemos que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al Cielo, y

está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros.
(Hebreos 9:24; 7:25; Romanos 8:34).

SECCIÓN 3 - LA PERSONA Y TRABAJO DEL ESPÍRITU SANTO
1. Creemos que el Espíritu Santo es la persona que redarguye el mundo de

pecado y de juicio; siendo Él el que opera la regeneración, bautizando a
todos los creyentes, con la evidencia de hablar en otras lenguas,
morando y sellándolos hasta que el Señor venga (Juan 16:8-11; Romanos
8:9; Efesios 1:13-14).

2. Creemos que el Espíritu Santo es el que nos dirige a toda verdad y a
toda justicia, y revela las Escrituras (Juan 16:8; 14:26).
3. Creemos que el hablar en lenguas es la señal del bautismo en el Espíritu
Santo o del ser llenos del Espíritu Santo (Marcos 16:17, Hechos 2:3,4); y la
subsiguiente actividad de los nueve dones del Espíritu (Romanos 12:6-8;
1ª Corintios 12:4)

SECCIÓN 4- EL HOMBRE
1. Creemos que el hombre fue creado a la imagen y la semejanza de Dios,

pero por el pecado de Adán entró la muerte a la raza humana,
heredando una naturaleza pecaminosa y depravada. (Génesis 1:26-27;
Romanos 3:22.23; 5:12; 6:23)

SECCIÓN 5- LA SALVACION
1. Creemos que la salvación es el regalo de Dios al hombre por gracia, al

recibir por la fe al Señor Jesucristo como su personal salvador,
habiéndonos redimido mediante el sacrificio realizado en la cruz del
Calvario (Juan 1:12; Efesios 1:7).
SECCIÓN 6- LA SEGURIDAD ETERNA DE LOS CREYENTES
1. Creemos que nuestra salvación está fincada en la Roca Inconmovible de
los siglos, teniendo el hombre la opción de devolverla voluntariamente.
(Romanos 8:1,38-39; Juan 6:66-67)
2. Creemos que es el privilegio de los creyentes de alegrarse en el

asegurar su salvación por medio del testimonio de la Palabra de Dios,
sin embargo, no se debe usar la libertad para dar ocasión a la carne.
(Romanos 13:13-14; Gálatas 5:13).

SECCIÓN 7- LA IGLESIA
1- Creemos que la iglesia es el cuerpo y la novia de Cristo y está
compuesta exclusivamente por creyentes nacidos de nuevo.
(1ª Corintios 12: 12-14; 2ª Corintios 11:2; Efesios 1:22-23).
2- Creemos que el establecimiento y la continuación de las iglesias es

claramente enseñada y definida en las escrituras del Nuevo Testamento
(Hechos 14:27; 9:31; 16:5).
3- Reconocemos el bautismo en agua, la Santa Cena del Señor Jesús y el

diezmo como las ordenanzas bíblicas de obediencia para la Iglesia en
estos tiempos (Mateo. 28:19-20; Marcos 16:16; 1ª Corintios 11:23-31,
Hebreos 7:5-8).

SECCIÓN 8- LA VENIDA DE CRISTO
1- Creemos en la esperanza bendita del regreso personal e inminente de

Cristo a las nubes, para levantar primeramente a los que durmieron en
Él, y luego, los que vivan serán transformados y arrebatados juntamente
con ellos en las nubes, siendo este acontecimiento, a todas luces, antes
que acontezca la tribulación. (1ª Tesalonicenses 4:13-17), y luego de siete
años de tribulación volverá con sus santos millares por segunda vez a la
tierra y gobernará con vara de hierro por mil años en el trono de David.
(Judas 1:14; Zacarías 4:4-11; Apocalipsis 2:26; Lucas 1:32)

SECCIÓN 10- EL ESTADO ETERNO.
1- Creemos en la resurrección corporal de todos los hombres, el salvo a la
vida eterna, y el no salvo al juicio y a la condenación eterna (Mateo 25:46;
Juan 5:28-29; 11:25-26; Apocalipsis 20:5-6)

2-

Creemos que cuando duermen los redimidos su cuerpo es separado del
alma y el espíritu, esperando la primera resurrección, cuando el espíritu,
el alma, y el cuerpo serán reunidos para ser glorificados para siempre
con el Señor (Lucas 23:43; 2ª Corintios 5:8; Filipenses 1:23).

3-

Creemos que las almas de los incrédulos permanecen conscientemente
en el Seol después de la muerte, en castigo y tormento hasta la segunda
resurrección, cuando con el alma y el cuerpo sean reunidos. Ellos
aparecerán en el Gran Juicio de Trono Blanco, y serán echados en el
Lago de Fuego. No serán aniquilados y sufrirán conscientemente el
castigo y el tormento eterno (Mateo 25:41-43; Marcos 9:43-48; Lucas 16:1926).

SECCIÓN 11- LA CREACION
1- Creemos que Dios creó el universo. (Génesis 1-2; Ex. 20:11).
SECCIÓN 12- EL GOBIERNO CIVIL.
1-

Creemos que Dios ha ordenado y ha creado toda autoridad que consiste
en tres instituciones básicas: 1- La casa, 2- La Iglesia 3- El Estado. Cada
persona es sujeta a estas autoridades, todos (incluyendo las
autoridades, ellos mismos) tienen que responder a Dios y ser
gobernadas por Su Palabra. Dios ha dado responsabilidades bíblicas
específicas a cada institución para balancear las responsabilidades con
el entendimiento de que ninguna institución tenga el derecho de infringir
sobre la otra. La casa, la iglesia, y el Estado son iguales y soberanos en
sus respectivas responsabilidades bajo esferas bíblicamente asignadas
bajo Dios. (Romanos 13: 1-7; Efesios 5:22-24; Hebreos. 13:17; 1ª Pedo 2:1314).

SECCIÓN 13- LA SEXUALIDAD HUMANA
1-

Creemos que Dios creó al hombre y a la mujer para que formen el
matrimonio y puedan procrear a sus hijos de forma natural. Queda al
margen de las Sagradas Escrituras y de las buenas costumbres
cualquier otro tipo de práctica sexual o relación conyugal. (Génesis
2:24; Romanos 1:26-29; 1ª Corintios 5:1; 1ª Tesalonicenses. 4:1-8).

3-

Creemos que los hombres y mujeres son espiritualmente iguales en
la posición ante Dios, pero que Dios ha ordenado funciones
espirituales distintas y separadas para hombres y mujeres en la casa
y en la Iglesia. El marido debe ser el líder de la casa y los hombres
deben ser los ministros de la iglesia. (Gálatas 3:28; Efesios 4:11; 5:22;
Colosenses 3:18)

SECCIÓN 14- DIVORCIO Y NUEVO MATRIMONIO.
1- Creemos que en el Antiguo Testamento Dios permitió a Moisés que los
israelitas dieran carta de divorcio a las mujeres, por la dureza de su
corazón; pero en el Nuevo Testamento el divorcio es desaprobado, a no
ser por causa de infidelidad, considerándose esto como el rompimiento
de las cláusulas del contrato que originó el matrimonio, quedando tales
personas sujetas a la soberanía de Dios en materia de servicio. (Mateo
5:31-32; 19:8-11)

SECCIÓN 15- EL ABORTO
1- Creemos que la vida humana comienza en la concepción y que el niño
nonato es un ser humano vivo. El aborto constituye una toma
injustificada, imperdonada de vida nonata humana, siendo
indiscutiblemente un asesinato premeditado. (Salmos 51:5; 22:9-10; 71:6;
139:16).

SECCIÓN 16- LA MISIÓN
1- Creemos que Dios ha dado a la Iglesia la misión de predicar el
Evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todas las cosas que
están escritas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. (Mateo 28:19-20; Marcos16:15)

SECCIÓN 17- RECURSOS FINANCIEROS
1. Los recursos financieros utilizados en la iglesia provienen de los
diezmos, ofrendas, donaciones y aportaciones de los miembros.
(Proverbios 3:9-10; Hechos 4:34-37; 1ª Corintios 16:2; Hebreos 7:8)

