Declaración Doctrinal
Por
Grace Bible Fellowship
Las Escrituras.
Yo creo que la Biblia ha sido escrita por hombres inspirados por El Espíritu Santo. Es verdadera
y sin errores. Yo creo que la Biblia es el centro de la verdadera unidad de los cristianos y la
autoridad suprema por la cual todos los humanos de acuerdo a su comportamiento, credos y
opiniones han de ser juzgados.
2 Timoteo 3:16,17
2 Pedro 1:19,20,21
El Dios Verdadero.
Yo creo que hay un solo Dios vivo y verdadero, soberano infinito, el Creador y Soberano del
cielo y la tierra; glorioso en santidad y digno de todo honor, confianza y amor; es infinito y
perfecto en todos sus atributos; que en la unidad de la Divinidad hay tres personas: el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo, iguales en toda perfección divina, juntos pero en diferentes personas
actuaron en armonía en la gran obra de la redención.
Éxodo 20:2,3
Apocalipsis 4:11
1 Corintios 8: 6
Jesucristo.
Yo creo que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, milagrosamente nació de una
virgen llamada María, vivió una vida sin pecado, murió en nuestro lugar, resucitó corporalmente
de la tumba, vive eternamente para interceder en nuestro favor. Jesucristo es el único camino de
los hombres para poder presentarse ante Dios, que incluye el perdón de los pecados, el regalo
del Espíritu Santo, y por medio de quien podemos reclamar nuestra herencia como hijos de
Dios.
Juan 1:1-3
Mateo 1:18-25
Hebreos 2:17
Hebreos 9:24
Efesios 1:14
1 Corintios 15:3-4

El Espíritu Santo.
Yo creo que el Espíritu Santo es una persona divina, igual a Dios Padre, Dios Hijo y de la misma
naturaleza; que Él actuó en la creación; que en su relación con el mundo incrédulo frena el mal
hasta que el propósito de Dios se ha cumplido; que Él convence de pecado, de justicia y de
juicio; que Él da testimonio de la verdad del Evangelio en la predicación y el testimonio; que Él
es el agente en el nuevo nacimiento; que El sella, da los dones, guía, enseña, testifica, santifica,
y ayuda al creyente.
Juan 14:16,17
Mateo 28:19
Hebreos 9:14
Juan 14:26
Génesis 1:1-3
Juan 16:8-11
Creación.
Yo creo que Dios creó directamente el universo de la nada, que los seres humanos son creados a
imagen de Dios; que todas las personas son descendientes de Adán y Eva, que todas las personas
reconocen este origen para glorificar a su creador.
Génesis 1 y 2
Génesis 9:6
Isaías 43:7
Colosenses 1:16,17
El diablo o Satanás.
Creo en la persona de Satanás, que él es el dios impío de este siglo, y el soberano de todos los
poderes de las tinieblas, y está destinado al juicio de una justicia eterna en el lago de fuego.
Mateo 4:1-11
Apocalipsis 20:10

La caída del hombre.
Creo que el hombre fue creado inocente bajo las leyes de su Creador, por su voluntad Adán cayó
en transgresión y todos los hombres pecaron en él, en consecuencia de lo cual todos los hombres
son totalmente depravados, son partícipes de Adán caído, y son pecadores por naturaleza y por
su comportamiento; y por lo tanto, están bajo justa condenación y sin defensa.
Génesis 3:1-6,24
Romanos 1:18-32
Romanos 3:10-19
Romanos 5:12,19
Expiación por el pecado.
Creo que la salvación de los pecadores es divinamente iniciada y dada únicamente por la gracia,
a través de nuestro intercesor Jesucristo, Hijo de Dios; Él, que por mandato del Padre, tomó
libremente sobre Él nuestra naturaleza de culpa, pero El sin pecado, honró la ley divina en su
obediencia personal, y por su muerte hizo una expiación completa y vicaria por nuestros
pecados.
Isaías 53:4,5
Jonás 2:9
Mateo 18:11
Juan 3:16
1 Corintios 15:3
Romanos 3:21,25
Salvación.
Yo creo que para ser salvo, la persona debe confiar plenamente en el sacrificio vicario de
Jesucristo por su relación con Dios. Creo que la salvación, un nuevo nacimiento, llega al hombre
solamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo, y no sobre la base de cualquier mérito
humano no es un proceso, pero instantánea; está provocada por nuestro soberano Dios de una
manera por encima de nuestra comprensión, exclusivamente por el poder del Espíritu Santo en
relación con la verdad divina, a fin de asegurar nuestra obediencia voluntaria al evangelio; y que
la evidencia se muestra con frutos de arrepentimiento, fe y las acciones que revelan una nueva
vida.
Juan 3:3,6, 7
Hechos 16:30-33
Romanos 6:23
1 Juan 5:1
Efesios 2:1,5
2 Pedro 1:4

Seguridad Eterna.
Creo que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo se mantienen salvos por Jesús
Cristo. Una vez que una persona se hace un hijo de Dios por adopción y gracia, ese individuo no
dejará de ser su hijo y convertirse en un hijo del diablo.
Filipenses 1:6
Juan 6: 37-44
Romanos 8:1-2
La Iglesia.
Creo en la unidad de todos los verdaderos creyentes en la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo, que
se estableció en el Día de Pentecostés, y que todos los creyentes, desde Pentecostés hasta el
Rapto, tanto judíos como gentiles, se añaden a esta Iglesia por el bautismo del Espíritu. Todos
los verdaderos creyentes son elegibles para el bautismo, y la pertenencia a una manifestación
local de la iglesia universal. Yo creo que la iglesia local es una comunidad de creyentes
bautizados asociados por pacto de fe y compañerismo del evangelio; observando las ordenanzas
de Cristo, el bautismo y la Cena del Señor; regido por sus leyes, ejercitando los dones,
privilegios y derechos invertidos en ellos por Su Palabra; y que sus funcionarios son pastores y
diáconos, cuyas calificaciones, reclamaciones y obligaciones están claramente definidos en la
Escritura. Creo que la verdadera misión de la Iglesia es el fiel testimonio de Cristo a todos los
hombres como se nos da la oportunidad. Yo creo que cada iglesia local es el juez que juzga y da
fe en todos los aspectos de su membresía, de política, de gobierno, disciplina, y de benevolencia,
y que la voluntad de la iglesia local es definitiva.
Efesios 4:11-16
1 Pedro 5:1-2
Hechos 13:1-3
1 Timoteo 3:1-7
Colosenses 1:18
Efesios 5:23,24
Vida Eterna
Yo creo que todas las personas experimentarán la resurrección, los creyentes pasaran a la vida
eterna, y los no creyentes al estado de castigo eterno. Esta diferenciación se basa en la diferencia
esencial entre el justo y el malo. Creo que el regreso de Cristo incluye el rapto de la Iglesia, lo
que puede ocurrir en cualquier momento y deberá incluir tanto a los vivos y los muertos en
Cristo y Su regreso será con gloria para juzgar al justo e injusto y El reinara por siempre.
1 Tesalonicenses 4:14-17
Daniel 9:25-27
Mateo 24:29-31

