Declaración de FE.
Formar jóvenes con altos valores espirituales, morales e intelectuales con el
encargo de dar a conocer a Cristo a través de sus vidas, llenos del poder del
Espíritu Santo.
Creemos que la Biblia es la autoridad infalible e inspirada palabra de Dios.
Creemos que hay un solo Dios eterno que existe en tres personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo •1 Juan 5:4-6
Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, en
su vida sin pecado, en sus milagros, en su muerte y expiación vicaría al derramar
su sangre, en su resurrección corporal, en su ascensión a la derecha del Padre, y
en su regreso personal en poder y gloria. 1 Corintios 15:3, 1 Pedro 2:21-24; Juan
3:16
Creemos que la salvación del hombre perdido y pecador y la regeneración por el
Espíritu Santo es absolutamente esencial •Romanos 3:21-30; Gálatas 4:4-7
Creemos en la plena consumación del bautismo de los creyentes en el Espíritu
Santo que esta evidenciado por señal física inicial de hablar en otras lenguas
según el Espíritu Santo ministra, y subsecuentemente la manifestación de poder
espiritual en público testimonio y servicio. •Hechos 2:4; 10;44-46; 19:2-6.
Creemos en la resurrección tanto de salvos como de perdidos; que unos son
salvos para la resurrección de vida y otros se pierden para la resurrección de
condenación Juan 5:24, 28, 29
Creemos que la liberación de la enfermedad es obtenida en la expiación y que es
privilegio de todos los creyentes. •Isaías 53:4, Mateo 8:16-17, Marcos 16:18, 1
Pedro 2:24
Creemos en el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. •1
Tesalonicenses 4:18, Apocalipsis 21:20.
Creemos que todo creyente debe congregarse en el día del Señor •Hebreos
10:25.
Creemos en la oración, lo cual es hablar con Dios hablarle a él, ser escuchado por
Él y recibir respuesta de Él Creemos en el arrepentimiento de obras muertas para
cada persona que recibe a Cristo como su Salvador personal

Creemos en la doctrina del bautismo en agua, en la imposición de manos, en la
resurrección de los muertos y el juicio eterno Hebreos 6:1-2
Creemos en el mandato que Cristo nos dejó a compartir en memoria de Él la cena
del Señor 1 Corintios 11:23-34
Para resumir creemos en: El nacimiento virginal, la muerte física, la resurrección,
la ascensión, y el regreso personal de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina
escritural sobre el pecado, salvación por gracia, redención, regeneración, obra del
Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras
lenguas, poder espiritual, sanidad divina, los milagros y la victoria de los creyentes
sobre el enemigo. Creemos en un Dios Padre Omnipotente, creador del cielo y de
la tierra, en Jesucristo unigénito hijo de Dios, hecho hombre, que murió por
nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos salvación y vida
eterna‚ quien se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre, como único
mediador entre Dios y los hombres, en el Espíritu Santo, Dios, consolador,
derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés para convencer al mundo del
pecado de justicia y de juicio, enseñarnos y guiarnos a toda la verdad que es
Jesucristo, su presencia es la que aviva redarguye y verifica fe en la Biblia, que es
la palabra de Dios, totalmente inspirada por el Espíritu Santo.

