
 

 
 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN  DE  FE 
 

VIDA NUEVA — APODACA 
 
 
 
 
 
 
 



«LO QUE CREEMOS» 
 

Cómo iglesia local, creemos que las siguientes doctrinas son fundamentales 
para la fe, y esenciales para la membresía en nuestra iglesia: 
 
v Creemos en la inspiración, infalibilidad, e inerrancia de las Sagradas Escrituras, tanto 

el Antiguo como el Nuevo Testamento. 
v Creemos que el único y verdadero Dios es aquel revelado en las Escrituras: Dios 

Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 
v Creemos que la salvación es únicamente a través de la obra de Jesucristo, por medio 

del arrepentimiento y la fe en el evangelio. 
v Creemos que la salvación es enteramente por gracia y no por obras. 
v Creemos en el regreso real y corporal de Jesucristo. 

 
 
 
 
 



«LO QUE ENSEÑAMOS» 
 

Como iglesia local, creemos, afirmamos, y enseñamos lo siguiente: 
 

1.- LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
 
Creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la Santa Palabra de Dios y que son 
totalmente inspirados por Dios, sin error en sus escritos originales, y que son la suprema 
y final autoridad en toda doctrina de vida y fe, por medio de la cual toda conducta 
humana, credos, y opiniones serán juzgados (Juan 5:39; 2ª Timoteo 3:15-17; 2ª Pedro 1:19-
21). 
 
2.- DIOS 
 

a)  Creemos que existe un solo y Eterno Dios, Todopoderoso, creador de todas las 
cosas.  
(Deuteronomio 6:4; Salmos 83:18). 

b)  Creemos que Él existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, co-
eternos  en su ser, co-idénticos en su naturaleza, co-iguales en poder y gloria, 
teniendo los mismos atributos y perfecciones (Mateo 28:19; Juan 15:26; 2ª Corintios 
13:14; Efesios 2:18).  

 
3.- LA PERSONA Y LA OBRA DE CRISTO 
 

a)  Creemos que el Señor Jesucristo es el eterno hijo de Dios manifestado en carne, 
que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, por lo cual es 
totalmente Dios y totalmente hombre. Él es el único y suficiente Salvador de 
nuestros pecados y vendrá a juzgar a la humanidad. (Mateo 1:18-20; Lucas 1:35; 
Juan 1:1-14; Hechos 4:12; 17:31; 1ª Timoteo 3:16; Hebreos 10:12). 

b)  Creemos que Jesús murió en la cruz, en sacrificio, sustitutorio, vicario y 
representativo y que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. (1ª 
Corintios 15:3-6; Gal 3:13; 1ª Pedro 1:18-19; 2:24; 1ª Juan 1:7). 

c)  Creemos que fue muerto y sepultado pero que al tercer día resucitó física y 
literalmente, para entrar en el cielo y ofrecer la salvación a todo hombre y ahora Él 
es nuestro intercesor y único mediador entre Dios y los hombres y que siendo 
nuestro abogado intercede ante Dios a favor nuestro. (Hechos 1:11; Romanos 4:25; 
1ª Timoteo 2:5; Hebreos 1:13; 7:25; 8:1; 9:24; 1ª Juan 2:1-2). 

 
4.-  LA PERSONA Y LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
 

a)  Creemos en la persona y Deidad del Espíritu Santo quien actúa en la regeneración 
de las almas que sella, provee, dota, guía, enseña, testifica, santifica, y ayuda al 
creyente y quien inspiró la Santa Biblia. Desde su venida en el día de Pentecostés 



su trabajo es la formación de la Iglesia, convenciendo al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio y bautizando inmediatamente a aquellos que creen, en el cuerpo 
de Cristo que es la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Él sella a todo aquel que 
cree, vive en su corazón y le da poder para servir a Cristo a través de la 
obediencia. (Génesis 1:1-3; Mateo 28:19; Marcos 1:8; Lucas 1:35; 24:49; Juan 16:7-11; 
Juan 1:33; 3:5,6; 14:16,17,26; 16:8-11; Hechos 5:30-32; 11:16; Romanos 8:9,14,16,26,27, 
1ª de Corintios 6:11,19,20; 12:13-14; 2ª Corintios 3:6; 3:17-18; Efesios 1:13-14; 
Hebreos 9:14). 

 
b) Creemos que  El Espíritu Santo posee tres cualidades en su personalidad : 

i Inteligencia (Juan 16:13) 
ii Sentimientos (Efesios 4:30, Ro. 15:30) 
iii Voluntad (Hechos 13:2; Hechos 16:6-7) 

 
5.- LA TOTAL DEPRAVACIÓN DEL HOMBRE 
 

a) Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que por la desobediencia 
de Adán vino la caída de la humanidad, la total depravación del hombre, su 
muerte física y espiritual, y que es absolutamente incapaz de remediar por si 
mismo su condición perdida. (Salmos 5:9; 14:2-3; Eclesiastés 7:20,29; Jeremías 17:9;) 

b) Creemos que cada persona individual que ha nacido es un pecador a causa del 
pecado original del hombre y que es responsable de su propio pecado por el 
ejercicio de su voluntad y está bajo la condenación y el justo juicio de Dios. 
(Romanos 1:18-32; 3:10-18; 5:12). 

 
6.-  LA SALVACIÓN 
 
Creemos que la salvación es un don de Dios que Él concede al hombre por gracia y  que 
aquel que se arrepiente de su pecado y acepta por fe a Jesucristo como su Salvador 
personal, no dependiendo de sus buenas obras, es nacido del Espíritu Santo. Por lo tanto 
viene a ser un hijo de Dios y en Cristo Jesús él ha sido justificado y hecho perfecto ante 
Dios el Padre. (Juan 1:12-13; Romanos 3:21-26; Gálatas 5:16; Efesios 1:7; Efesios 2:8-9; 
5:18). 
 
7.- LA ETERNA SEGURIDAD Y CERTEZA DEL CREYENTE 
 

a)  Creemos que todos los redimidos, una vez salvos, son guardados por el poder de Dios, 
por lo cual creemos que la salvación no se pierde, esto es que están seguros en Cristo para 
siempre (Juan 6:37-40; 10:27-30; Romanos 8:1, 38,39; 1ª Corintios 1:4-8; 1ª  Pedro 1:5; 1ª Juan 
5:11-12; Judas 24-25). 

b)  Creemos que es el privilegio de los creyentes regocijarse en la certeza de su salvación por 
el testimonio de la Palabra de Dios; la cual, sin embargo, prohíbe claramente usar la 
libertad cristiana como ocasión para la carne (Romanos 13:13-14; Gálatas 5:13; Tito 2:11-
15). 



8.- LAS DOS NATURALEZAS DEL CREYENTE 

a)  Creemos que toda persona salva posee dos naturalezas, habiendo Dios  hecho provisión 
para que la nueva naturaleza tenga victoria sobre la vieja naturaleza por el poder del 
Espíritu Santo que mora en el creyente; y que toda afirmación en cuanto a la erradicación 
de la vieja naturaleza en esta vida, debe ser rechazada, por no ser conforme a las 
Escrituras (Romanos 6:13; 8:12-13; 1ª Corintios 3:1-4; Gálatas 5:16-25; Efesios 4:22-24; 
Colosenses 3:8-10; 1a Pedro1:14-16; 1a Juan 3:5-9). 

b)  Creemos que el  hombre podrá vencer y mantener quieta la antigua naturaleza 
únicamente por la llenura y el poder del Espíritu Santo.(Romanos 8:1-16; Tito 3:5) 

 

9.- SEPARACIÓN 

Creemos que todos los salvos deben vivir de una manera tal, que no traigan reproche 
sobre su Salvador y Señor; y que Dios requiere separación de toda apostasía religiosa, de 
todos los placeres mundanos pecaminosos, como también sus prácticas y asociaciones (2ª 
Timoteo 3:1-5; Romanos 12:1-2;1ª Corintios 5:9-11; 2ª  Corintios 6:14-18; 7:1;  2a Tim. 2:19; 
1ª Juan 2:15-17;  2ª  Juan 9-11). 

10.- MISIONES 

Creemos que es la obligación de todos los salvos dar testimonio, por medio de la vida y 
por la palabra, acerca de la verdad de las Sagradas Escrituras y dar a conocer el evangelio 
a toda criatura (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Hechos 1:8; 2ª Corintios 5:19-20). 

11.- EL MINISTERIO Y LOS DONES ESPIRITUALES  

a)  Creemos que Dios es soberano en la dispensación de todos Sus dones; y que los dones de 
evangelistas, pastores y maestros son suficientes hoy en día para el perfeccionamiento de 
los santos; y que el hablar en lenguas, profecía predictiva y sanidades como dones 
personales cesaron gradualmente a medida que fue completado el Nuevo Testamento y 
su autoridad fue establecida (1a Corintios 12:4-11;13:8-10; 2ª Corintios 12:12; Efesios 4:7-
12; Hebreos 2:1-4; 1a Pedro 4:10 y11). 

b)  Creemos que Dios sigue siendo hacedor de milagros mas no para confirmar lo que el ya 
determinó en cuanto al alcance de su revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que 
cuando la Biblia habla del don de lenguas lo hace refiriéndose directamente a idiomas y 
lenguajes conocidos. 

c)  Creemos que Dios escucha y contesta la oración de fe a favor de los enfermos y afligidos 
de acuerdo a SU voluntad (Juan 15:7; Santiago 5:13-16; 1ª Juan 5:14-15). 

12.- LA IGLESIA 



a)  Creemos que la verdadera Iglesia es el cuerpo de Cristo y que inició en 
Pentecostés, cuando todos los cristianos fueron unidos a Cristo por la fe. (Hechos 
2:1-4; 1ª Corintios 12:12; Gálatas 3:28) 

b)  Creemos que las Iglesias locales están conformadas por personas que se reúnen 
para adorar a Dios y dar testimonio de su gracia haciéndolo en espíritu y en 
verdad. Escuchando su palabra y observando sus ordenanzas, como el bautismo 
de los santos en agua  y la celebración de la Santa Cena.  

c) Creemos que cada Iglesia local debe tener su propio sistema de gobierno, el cual 
será por pluralidad de ancianos. (Juan 1:12; 4:24; Hechos 2:43-47; Filipenses 2:15-
16;Tito 1:5)  

 
 
 
 
 
13.- LAS ORDENANZAS 
 

a)  Creemos que hay dos ordenanzas que son las más importantes que todo cristiano 
debe observar, a saber, el bautismo en agua y la Cena del Señor.  

b) Creemos que el bautismo en agua no tiene valor salvífico alguno. 
c) Creemos que después de ser salvo, el bautismo es el próximo paso del creyente, 

para dar testimonio ante el mundo de su identificación con Cristo en su muerte, 
sepultura y resurrección.  

d) Creemos que el método bíblico del bautismo es por inmersión y que dicho 
bautismo en agua se observa sólo una vez y es una señal de identificación y 
testimonio de la novedad de vida.(Mateo 28:19; Juan 3:22-23; Romanos 6:4; 
Colosenses 2:12). 

e) Creemos que Jesucristo instituyó la Cena del Señor para conmemorar Su muerte 
hasta que ÉL venga. La Cena del Señor es conmemorativa y ha de observarse a 
menudo, en memoria del cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo que fue molido por 
nuestros pecados y su sangre derramada. La Cena del Señor debe estar abierta 
para todos los creyentes nacidos de nuevo y en un acto de arrepentimiento y 
reverencia (Marcos 14:12-25; 
1ª Corintios 11: 23-33). 

 
14.- LA PERSONALIDAD DE SATANÁS  
 

a) Creemos en la existencia real de Satanás, el enemigo de Cristo y acusador de los 
creyentes, pero que fue vencido en la cruz del Calvario. (Isaías 14:12; Ezequiel 28:1-
19; Colosenses 2:15; Apocalipsis12:10). 

b) Creemos también en la existencia de ángeles caídos o demonios ministros de 
Satanás que junto con él ejercen control en la potestad del aire hasta que sean 
enviados al lago de fuego y que otros están ya en las prisiones eternas (Efesios 
6:11-13; Judas 6). 



c) Creemos que por el poder de Cristo resistimos firmes en la fe la tentación y 
vencemos al tentador (Efesios 6:14-18; Santiago 4:7;1ª Pedro 5:8-11). 

d) Creemos que al final de la Tribulación, cuando Cristo venga con sus ángeles 
celestiales para juzgar a las naciones, Satanás será atado y lanzado al abismo por 
mil años, durante la dispensación del Reino (Apocalipsis 20:1-3). 

e) Creemos que al final del milenio Satanás será vencido juzgado y echado al lago de 
fuego, reservado para él y sus ángeles (Mateo 25:41; Juan 16:11; 1ª Juan 3:8 
Apocalipsis 20:7-10) . 
 

15.- ADMINISTRACIÓN DE LA GRACIA DE DIOS A TRAVÉS DE LAS EDADES 
 
a)  Creemos que Dios en su persona no varía ni cambia, Él es “El mismo ayer, hoy y por 

los siglos” pero como Soberano ha obrado de diferentes maneras en diferentes épocas.  
(Hebreos 13:8; Mateo 13:17; Heb. 1:1-2; Apocalipsis 1:8). 

b) Creemos que Dios, que no cambia tiene diferentes maneras de tratar con el hombre a 
través de la historia. Dios trata al hombre en distintos tiempos de distintas maneras.    
(Efesios 1:10;3:1-12; 1ª Pedro 1:10-13). 

c) Creemos que Dios reveló de una manera progresiva su Palabra. (Juan 16:12; 
Colosenses 1:24-28)  

d) Creemos que ahora no estamos bajo la Ley sino bajo la Gracia y que la administración 
de la Gracia de Dios a través de la historia, nos ayuda a evitar  muchas aplicaciones 
erróneas de las Escrituras, entendiendo que la salvación a través de las edades 
siempre ha sido por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Por lo cual no hay excusa, 
por cuanto Dios no se ha dejado sin testimonio en toda su creación (Hechos 14:17; 
Hechos 17:22-31; Romanos 2:14-15; Romanos 6:14; Gálatas 2:21; 2ª Timoteo 2:15;1ª 
Pedro 1:10-13). 
 
 
 

16.- LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

a) Creemos en esa “esperanza bienaventurada”, la personal, inminente, pretribulacional 
y premilenial, personal y visible venida del Señor Jesucristo por sus redimidos, la 
cual se llevará a cabo en dos etapas, la primera en las nubes por su Iglesia sin que 
nadie sepa el día ni la hora según (Hech. 1:7; Mt. 24:36; 1ª Tes 4:13-18 y 1ª  Cor 15:51 y 
52; Apocalipsis3:10; 1ª Tes 1:10; Hechos 1:11) y la segunda hasta la tierra, con sus 
santos para establecer Su reino eterno que inicia en el milenio (Zacarías 14:4; Mateo 
24: 42-44; Juan14:1 3; Filipenses 3:20-21; 5:9; Tito 2:11-13; Apocalipsis 3:10; 19:11-16; 
20:1-6)  

17.- EL ESTADO ETERNO 
a) Creemos en la resurrección de los muertos, justos e injustos, los primeros para 

felicidad eterna y los segundos para castigo eterno. (Daniel 12:2; Juan 5:28-29). 



b) Creemos que las almas de los que mueren habiendo aceptado a Jesucristo,  van a 
Su presencia, mientras que sus cuerpos esperan el día de la resurrección. (2ª 
Corintios 5:1-10; Filipenses 1:21-23; 1ª Tesalonicenses 4:13-18) 

c) Creemos que los que rechazaron a Jesucristo estarán en el infierno esperando el 
día del juicio ante el gran trono blanco y después del juicio ser lanzados al lago de 
fuego. (2ª de Tesalonicenses 1:8-10; 20:11-15). 

18.- ADORACIÓN 

a) Creemos que la adoración debe estar centrada en Dios y que resulta de un 
conocimiento de quién es Él (Mateo 2:11; Mateo 4:10; Juan 9:38) la cual debe ser 
hecha en espíritu y verdad (Juan 4: 21-24). 

b) Creemos que por temor a Dios y por reverencia a su palabra la adoración es 
interna la cual se origina en el corazón y su manifestación externa debe ser 
congruente con el carácter de Dios. 

c) Creemos que la adoración verdadera es un resultado de la llenura del Espíritu 
Santo. (Juan 4:21-24), constituyéndose en un estilo de vida del creyente, 
manifestándose en todos los aspectos de su vida.  

 

 

19.- GOBIERNO HUMANO 

Creemos que Dios ha establecido los gobiernos para definir y tener cuidado de las 
obligaciones de los hombres, ya que los hombres deben respetar y obedecer las 
disposiciones de las autoridades siempre y cuando no contradigan las Escrituras o 
violen la consciencia. (Io Reyes 22:14-27; Daniel 3:15-21; 6:10;  Mateo 5:10-12; 
Hechos 4:19, 5:29; Romanos 13:1-8; 1ª Tesalonicenses 2:13-16; 1ª Timoteo 2:1-2) 

    20.-  CREACIÓN 
a. Creemos en la exactitud histórica de los primeros once capítulos de Génesis 

y que los días de la creación son días de 24 horas como lo enseñan las 
Sagradas Escrituras.(Génesis 1:1-31; 2:1-3; 2:7; Éxodo 20:9-11).  

b. Creemos que el hombre fue creado sobrenaturalmente por Dios del polvo 
de la tierra y no por un proceso evolutivo (como descendiendo de unas 
criaturas semejantes a monos). 

c. Creemos que Dios juzgó toda la tierra en los días de Noé con un diluvio 
universal que cubrió toda la tierra. Decir que esto fue meramente un diluvio 
local es muy inconsistente con las claras afirmaciones de la Biblia. 
(Génesis 7:1-24; 8:1-22). 

 
21.- LA FAMILIA 



 
a) Creemos que Dios estableció la familia cuando unió a Adán y a Eva en matrimonio 

e instituyó su relación como un pacto y compromiso de por vida para con Dios y el 
uno para con el otro (Génesis 2:22-24; Romanos 7:1,2; Mateo 19:4,6); que el 
matrimonio y otras relaciones familiares pueden cumplir su completo potencial así 
diseñado solamente en la medida en que cada miembro esté individualmente 
reconciliado con Dios y santificado a través de la obra y Señorío de Jesucristo; y 
que Dios ordenó a la familia como una institución social diseñada para reflejar Su 
imagen en la tierra, para traer a la humanidad a la sumisión de Su plan, y para ser 
fructífera y multiplicarse (Efesios 5:22, 23; Génesis 1:27, 28). 

b) Creemos que el matrimonio es la institución creada por Dios para traer los niños 
al mundo, cuidarles y entrenarles. Es la fibra de la que están tejidas todas las 
instituciones humanas y la estructura tanto de la Iglesia como de la sociedad se 
desintegrará si su propia fibra es rasgada. 

c) Creemos que la familia es más que un contrato social o una relación de 
conveniencia inventada por los humanos sin responsabilidad para con Dios. 

d) Creemos que el matrimonio cristiano debe estar centrado en Dios y debe ser el 
reflejo de la relación de Cristo con su Iglesia (Efesios 5:23) (Hebreos 13:4; Efesios 
5:21; Salmo 127:1; Proverbios 18:22). 

e) Creemos que la definición Bíblica de familia es la familia nuclear de una pareja 
heterosexual casada  con o sin hijos naturales y/o adoptados, junto con las ramas 
familiares que consisten de todas las familias nucleares que desciendan de 
ancestros comunes. La Biblia también usa los términos tribu, pueblo y nación para 
estos grupos más grandes.  

f) Creemos que el matrimonio es una institución Divina, la cual implica la unión de 
dos personas (hombre y mujer), dos personalidades, dos mentes, dos voluntades, 
dos talentos, no por un tiempo sino para toda la vida. (Romanos 7:1,2; Génesis 
2:24). 

 
Monterrey Nuevo León a 12 de Septiembre de 2016 

 


