CREDO DE FE
LO QUE CREEMOS
1.

LA TRINIDAD DE DIOS - Creemos en el único Dios eterno que era, es y ha de venir,
infinitamente soberano del Universo, establecido por la Santa Palabra de Dios, Jehová
(Padre), Jesús (Hijo) y Santo Espíritu (Consejero). Estos tres están en coexistencia de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Unidad Divina, Naturaleza y Esencia Divina. La doctrina de la
Trinidad (aunque no aparece en las escrituras) expresa que dentro del ser y las actividades
del Dios Único hay tres entidades distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. (Génesis 1:26, Mateo
28:19, Juan 14: 26,15: 26-27, 1 Pedro 1: 2, Gálatas 4: 4-6; 1 Juan 5: 7-9)

2.

JESUCRISTO - Creemos en Jesucristo como la segunda persona en la Trinidad. Él es
eternamente como uno con el Padre, y estaban unidos como una sola persona;
completamente Dios, completamente hombre y el Dios del hombre. Creemos que Jesucristo
murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo habiendo
vencido la muerte a través del sacrificio humano perfecto y sin pecado de su propia vida y
ahora intercede por nosotros. (Mateo 1: 20-25, 16: 15-16, Lucas 1: 26-35, Hechos 2: 22-36,
Romanos 8: 3-4,32-34, Gálatas 4: 4-5, Filipenses 2: 5-11, Colosenses 1: 12-22, 1 Timoteo 6:
14-16, Hebreos 1: 1-5, 7: 22-28, 9: 24-28, 1 Juan 1: 1-3, 4: 2-3, 15)
Creemos que Él es el único camino para la salvación de la humanidad.
Hebreos 7: 25- "Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se
acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.”

3. ESPÍRITU SANTO - Creemos en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Divina
Trinidad, que Él está siempre presente y activo en la Iglesia de Cristo, que Su función es
convencer al mundo de pecado, restaurando a los que se arrepienten, santificando aquellos
que creen, y es una guía para la verdad que se encuentra en Jesucristo. Creemos en la
manifestación y el poder del Espíritu Santo libre y voluntariamente. La morada del Espíritu
Santo está en las vidas de aquellos que han aceptado la salvación a través de Jesucristo.
(Juan 7: 39, 16: 7-15, 1-4, Romanos 8: 1-27, 2 Tes. 2:13, 1 Jn 3:24)
1 Corintios 2: 10-12. “Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el
Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los
pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie
conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su
gracia él nos ha concedido.”
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4. LAS SANTAS ESCRITURAS - Creemos en la plena inspiración de las Sagradas Escrituras,
por lo cual entendemos que los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dados por
inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios necesaria para nuestra
salvación y vida de acuerdo con La perfecta voluntad de Dios.
(Lucas 24: 44-47, 1 Corintios 15: 3-4, 2 Timoteo 3: 15-17, 2 Pedro 1: 20-21)
5. EXPIACIÓN - Creemos que Jesucristo por Sus sufrimientos, por el derramamiento de Su
sangre preciosa y Su muerte en la cruz, hizo una expiación completa por todos los pecados
de la humanidad. Creemos que esta expiación es el único camino de salvación y es suficiente
para todo individuo que se arrepienta y crea.
(Romanos 3: 25,1 Juan 2: 2, 4:10)
6. ARREPENTIMIENTO - Cuando el Espíritu Santo convence, nos damos cuenta de que hemos
pecado. Arrepentirse es darle la espalda al pecado y seguir a Dios permitiendo que Dios
cambie su vida para bien. El Espíritu de Dios también ayuda a todos aquellos que quieren
arrepentirse, para que puedan creer, recibir perdón y continuar su camino espiritual. ESO ES
SALVACIÓN EN CRISTO JESÚS!
(Salmos 32: 5-6, Isaías 55: 6-7, Ezequiel 18: 30-32, 33: 14-16, Lucas 13: 1-5, Hechos 2:38,
3:19)
Juan 3:16 - “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.”
(Romanos 10: 9-10; Heb. 7:25; Hechos 2: 21,4: 12,16: 31; Tito 2: 11-12; Lucas 19:10; I Timoteo
2: 5)
7. BAUTISMO - Creemos que el bautismo cristiano, ordenado por nuestro Dios, es un testimonio
externo que significa la aceptación de los beneficios de la expiación de Jesucristo. Para el
creyente, declara su fe en Jesucristo como su único Salvador y su pleno propósito de
obediencia a la santidad y la justicia. El bautismo es un símbolo de un nuevo pacto. El
bautismo debe administrarse por inmersión según las Sagradas Escrituras. Cualquier otra
forma no apoya la definición de la palabra bautismo, que implica la inmersión debajo de las
aguas. Solo en el caso de ser físicamente incapacitado, existirá un método alternativo.
(Mateo 3: 128: 16-20, Hechos 2: 37-41, 8: 35-39, 10: 44-48, 19: 1-3, Romanos 6: 3-4,
Gálatas 3: 26- 28, Col.2: 12)
No creemos en el bautismo de bebés, ya que no comprenden el concepto de pecado, solo
cuando una persona reconoce su culpa y se arrepiente puede tener derecho a ser bautizado.
Sin embargo, creemos en la dedicación o presentación de los bebés a Dios.
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Antes de ser bautizado, la persona debe saber lo siguiente:
* ¿Qué significa el bautismo? - Col 2.12 "Habiendo sido sepultado con él en el bautismo, en el
cual también fuiste resucitado con él por tu fe en la obra de Dios, quien lo levantó de los
muertos”
* El bautismo tiene significado: muere a la vieja vida y vive una nueva vida.
* Estar debajo de las aguas significa: Estás dejando atrás la vieja vida.
* Salir del agua significa: eres resucitado a una nueva vida en Cristo.
* ¿Quiénes deben ser bautizados? Aquellos que han CONFESADO y CREEN en el Señor.
(Romanos 10: 9) "Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que
Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.”.
* El bautismo es por inmersión (sumergido en las aguas) ¿Por qué? Porque: La palabra
bautismo proviene de la palabra griega bapto o BAPTIZO, que significa sumergido debajo.
En la antigüedad existía una profesión llamada bautizador. Estos eran los que tomaban la
ropa y la sumergían bajo el agua para que tomaran un color determinado. No estar
sumergido (debajo) no se completa con la definición de lo que significa bautismo. El cuerpo
debe estar sumergido (debajo) de las aguas. Esto es lo que indica la palabra.
* El bautismo es una declaración de fe. Ser bautizado implica dar ejemplo a todos de quién
eras y qué has hecho. El bautismo no perdona los pecados, eso solo lo hace Jesús. El
mismo Jesucristo, siendo inocente de todo pecado, fue a las aguas y fue sumergido en el
bautismo por Juan el Bautista. De la misma manera, nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos
sumergirnos en su presencia y dar testimonio de nuestra fe. Esta es una forma de hacerle
saber al mundo que hay un nuevo comienzo.
8. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO - Creemos que el Señor Jesucristo vendrá una vez más,
que los que vivan durante el tiempo de Su venida no precederán a los que durmieron en
Cristo Jesús. Aún más, si hemos permanecido en Él, seremos capturados con los santos
santos resucitados para reunirnos con el Señor en el aire, y siempre estaremos con Él. El
tiempo de la venida del Señor Jesucristo es desconocido para la humanidad.
(Mateo 25: 31-46, Juan 14: 1-3, Hechos 1: 9-11, Filipenses 3: 20-21, 1 Tesalonicenses 4: 13-18,
2 Pedro 3: 3-15, Rev. 1: 7-8, 22: 7-20)
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9. LA RESURRECCIÓN, EL JUICIO Y LA ETERNIDAD - Creemos en la resurrección de los
muertos, que los cuerpos, tanto los injustos como los justos, serán revividos y unidos con su
espíritu. Aquellos que creyeron, y por tanto vivieron para Cristo, saldrán de esta resurrección
a la vida eterna. Además, aquellos que no lo hicieron, saldrán de esta resurrección a la
condenación eterna. Creemos en el juicio futuro, en el que todas las personas irán ante Dios
para ser juzgadas según sus actos en esta vida. Creemos que aquellos que son salvos al
creer en Jesucristo, nuestro Señor, tienen la salvación eterna y, por lo tanto, recibirán el gozo
de una vida eterna gloriosa con Jesús. Los que permanezcan en desobediencia hasta el final
sufrirán eternamente en el infierno. (Isaías 26:19, Daniel 12: 2-3, Mateo 25: 31-46, Marcos 9:
43-48, Lucas 16: 19-31, 20: 27-38, Juan 5: 25-29, Romanos 2: 1-16, 14: 7-12, 1 Corintios 15:
12-58, 2 Corintios 5:10)
10. MATRIMONIO - Creemos que la Institución Matrimonial fue ordenada por Dios. El matrimonio
debe ser una relación exclusivamente entre un hombre y una mujer, en la que ambos se
conviertan en un solo cuerpo uniéndose física, emocional, intelectual y espiritualmente. La
intención es que esta institución dure toda la vida. La unión está asegurada por un voto santo,
una alianza y consumada por la unidad física; la fidelidad, el cuidado y el apoyo mutuo deben
ser la base del matrimonio. El pacto matrimonial está moralmente obligado mientras ambos
cónyuges vivan. Romper este pacto es una violación del plan divino de la perpetuidad del
matrimonio. Con esta convicción, nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo
sexo. (Génesis 1: 26-28, 2: 23-24, Malaquías 2: 13-16, Mateo 19: 3-9, Efesios 5: 21-33, 1
Tesalonicenses 4: 3-8, Hebreos 13: 4) Creemos que cada caso de separación de un
matrimonio se trata de forma individual y particularmente según la situación específica de
cada pareja.
11. DIVORCIO O SEPARACIÓN DEL MATRIMONIO - Los matrimonios que se encuentran
involucrados en situaciones de infidelidad de un cónyuge deben considerar la oración como
un curso de acción redentor en pura armonía con sus votos y en la clara enseñanza de las
Escrituras, con el propósito de salvar. el hogar y guardando el buen nombre de Cristo y la
iglesia. Las parejas que están experimentando serios problemas matrimoniales deben buscar
el consejo y la guía de su pastor o cualquier líder espiritual apropiado. El no cumplir con estos
pasos de buena fe y con un deseo sincero de buscar una solución cristiana, obtener un
divorcio y volver a casarse podría resultar en que uno o ambos cónyuges sean retirados del
servicio. Esta acción disciplinaria será determinada por los Cuerpos Pastorales y / o
Ancianos. Cuando un matrimonio se ha separado, creemos que Cristo puede redimirlos, al
igual que con la mujer samaritana junto al pozo. Se anima a los cónyuges a buscar la gracia
de Dios y su redención.
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12. HOMOSEXUALIDAD - Amamos a las personas pero no podemos aceptar este estilo de vida.
Reconocemos la postura socialmente aceptada sobre este asunto y adoptamos la visión
bíblica de que la homosexualidad es contraria a las leyes de Dios y la naturaleza y, por lo
tanto, reconocemos la profundidad de su perversión y, por lo tanto, estamos obligados a
negar la propiedad a aquellos que voluntariamente practican este pecado. Animamos a
aquellos atrapados en esta red de engaños a recordar que Jesús los ama y murió para
liberarlos y IChurch está aquí para ayudar a romper la esclavitud y liberar a los prisioneros a
través de Jesús. (dándonos el mandato bíblico de negar la propiedad). En caso de la
revelación de la condición pecaminosa en uno de los propietarios, esta persona será
considerada para la remoción de la propiedad de la iglesia después de intentar restaurarlos, y
no fue fructífero.
(Génesis 1:27, 19: 1-25, Levítico 20:13, Romanos 1: 26-27, 1 Corintios 6: 9-11, 1 Timoteo 1:
8-10)
13. ABORTO - En IChurch creemos en el carácter sagrado de la vida humana como Dios, el
Creador, la ha establecido, y que debe ser defendida por un niño incluso si aún no ha sido
entregado. Creemos que un niño nace en el momento de la concepción. Por lo tanto, nos
oponemos al aborto inducido por todos los métodos, cuando se utilice o por conveniencia
personal o para el control de población. Nos oponemos a las leyes que autorizan el aborto.
(Salmo 22:10 Salmo 139: 13-16)

Nota: La iglesia está compuesta por una estructura y una doctrina constitucional tomada de la
Palabra de Dios. El Credo de Fe se utilizará para cuidar de la iglesia y sus reglas parlamentarias.
Este Credo es revisado por la Junta Pastoral y aprobado por la Junta Ejecutiva.
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