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Vivimos en un tiempo de Reforma e importantes
Transiciones de las cuales no escapa la Iglesia, que está
llamada a ser el referente que comunique la intencionalidad
del propósito eterno en medio de un mundo irredento;
en momentos cruciales en las páginas de la historia,
donde el evangelio ha sido vituperado en muchos lugares
de la tierra, manifestando imprecisión en la labor de la
edificación del Cuerpo de Cristo, el cual ha sido afectado
en cuanto a su orden operacional por causa de la influencia
de pensamientos humanistas, corrientes filosóficas y mala
praxis religiosa, que en los últimos 17 siglos han traído
confusión y desolación sobre generaciones que hoy operan
de forma distorsionada.
Son estas causas por las cuales se hacen necesarios
recursos que contribuyan en alinear el pensamiento de
la iglesia al orden y propósito de su existencia, para que
vuelva a vivir conforme al diseño e intencionalidad de Las
Escrituras y a la cultura del pacto, que caracteriza el espíritu
de esta Reforma y presente Estación.
En estas páginas se copilan poderosos principios y
declaraciones fundamentales, que revelan identidad y
expresan al hijo maduro que es Cristo, lo cual refleja el
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compromiso de una familia global de ministerios que cree
posible comunicar la pureza de un modelo no contaminado
por la influencia de un sistema que ha comprometido la
verdad del Evangelio.
«Creemos: Artículos de fe GATE» contiene respuestas
a muchas inquietudes, que surgen como resultado de
la realidad actual que vive la Iglesia en medio de la gran
migración espiritual que se está efectuando en el presente
tiempo, donde muchos están siendo trasladados de
estructuras, sistemas y posiciones incorrectas de Ilegalidad,
para abrazar la verdad presente en Cristo, caracterizada en
esta gloriosa Estación.
Les exhorto a que no solo lean este interesante libro,
el cual considero una importante joya literaria, sino
que también lo recomienden para que otros puedan ser
enriquecidos a través del contenido del mismo.
DR. YASSER RIVAS
Pastor Principal
Iglesia Congregación Cristiana, Inc.
Santiago, República Dominicana.
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1. LA BIBLIA
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

La Biblia, que consiste en el Antiguo y Nuevo
Testamento (66 libros), en su forma original, es la
totalmente inspirada, inerrante e infalible Palabra
de Dios (Salmo 119:142, 160; 2 Timoteo 3:1617).
Las Escrituras son Sagradas, Completas, y la
Suprema y Final Autoridad. Son la Regla Absoluta
en todos los asuntos de la verdad, doctrina,
fe, vida y conducta, reemplazando todas las
perspectivas que contradicen la interpretación de
las Escrituras (Salmo 19:7-9, 119:160; Hechos
15:13-20).
Las Escrituras son la auto-revelación de la
naturaleza, el propósito y la voluntad de Dios
para la Humanidad (Salmo 138:2; Juan 1:1-4,
5:39; 1 Pedro 2:2; 2 Pedro 1:20-21; 1 Juan 1:1-3;
Apocalipsis 19:13).
La Iglesia participa de la naturaleza Divina
de Cristo a través de la recepción, sumisión y
obediencia a la Palabra de Dios, y es capaz de
conocer la voluntad y el propósito de Dios para
la creación de todas las cosas en el Cielo y en la
Tierra (Salmo 111:10; Mateo 13:1-23; Juan 3:5,
14:21-23; Efesios 1:13, 5:27; Hebreos 4:11-12;
Santiago 1:18-21; 1 Pedro 1:22-23; 2 Pedro 1:4;
1 Juan 3:9).
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2.

DEIDAD
Creemos en el misterio de Dios (Colosenses 2:2;
Apocalipsis 10:7), quien es presentado como
UN solo Dios (Deuteronomio 6:4), expresado a
la creación en las personas del PADRE, HIJO y
ESPÍRITU SANTO. En Cristo, el misterio de la
Deidad se presenta a toda la creación (Colosenses
1:19, 2:9; 2 Corintios 5:19; Hebreos 1:1-3).

2.1.

CRISTO

2.1.1.

Cuando nos referimos a Cristo, nos referimos
al Ser preexistente, eterno e increado en quien
presidió la plenitud de la Deidad. El Jesús histórico
es la encarnación de Cristo en un cuerpo. Cristo
Jesús es el Hijo resucitado, ascendido, sentado a
la diestra del Padre.
En Cristo descubrimos la imagen de Dios (imago
dei), presentado a la creación como el Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, creemos que
en el Nombre de Dios (Padre, Hijo, Espíritu
Santo) está contenida la imagen y gloria de Dios
(Colosenses 2:9).
El Cristo preexistente, pre-encarnado es un
misterio que estaba escondido en Dios desde la

2.1.2.

2.1.3.
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

eternidad (Efesios 3:4-9, 5:32; Colosenses 1:2627, 2:2, 4:3).
El misterio de Cristo es visiblemente presentado
y expresado a la creación en la persona de Jesús
(Colosenses 2:9). Por lo tanto, en la humanidad
del Jesús histórico, la plenitud de la Deidad se
hizo manifiesta (Colosenses 1:19).
Los creyentes son introducidos al conocimiento
de Dios (Teología) mediante la recepción
y comprensión de la revelación de Cristo
(Cristología). Creemos que la «Cristología»
informa a la «Teología». Con esto queremos decir
que Cristo es el único acceso al conocimiento de
Dios (Juan 14:6; Efesios 2:18).
El misterio de Cristo viene a la Iglesia por
revelación divina mediante la enseñanza de la
doctrina de Cristo (Efesios 1:17, 3:1 en adelante;
2 Juan 1:9). La llave para descodificar este misterio
es la gracia y el ministerio de los apóstoles y
profetas, según es revelado por el Espíritu Santo
(Lucas 11:49-52; Efesios 3:3-5).
En el Cristo encarnado descubrimos un Dios coigual, eterno, existente por sí mismo, revelado por
sí mismo, inmutable, y manifestado a la creación
como Padre, Hijo y Espíritu Santo (Génesis 1:26;
Deuteronomio 6:4; Isaías 43:10; 1 Reyes 8:60;

3

Creemos

Mateo 28:19; Marcos 12:29; Juan 14:26, 15:26;
Hechos 2:33; 2 Corintios 13:14; Efesios 1:3-14,
4:4-6; Colosenses 2:9; Santiago 2:19; 1 Pedro
1:2, 3:18; 1 Juan 5:7; Apocalipsis 1:4-5).
2.2.

EL PADRE

2.2.1.
2.2.2.

El Padre es co-igual y coeterno en la Deidad.
En Cristo, el Padre es la cabeza funcional dentro
de la Deidad (1 Corintios 11:3, 15:24-28).
En Cristo, el Padre es presentado como la cabeza
de la familia en los cielos y en la tierra (Efesios
3:15).
En Cristo, los creyentes deben funcionar de
acuerdo al ámbito y patrón de la relación Divina
Padre/Hijo, emulada en la relación de Jesús con
Su Padre Celestial (Juan 17:23, 14:7-11).
En Cristo, hay un Padre que está sobre todos,
por medio de todos y en toda la creación (Efesios
4:6).

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

JESUCRISTO, EL HIJO

2.3.1.
2.3.2.

Jesucristo es co-igual y coeterno en la Deidad.
Cristo, La Palabra Eterna, nació por inmaculada
concepción (por el Espíritu Santo) de la virgen
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2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

1

María y se hizo plenamente hombre, conocido
por nosotros como Jesucristo; sufrió, fue
crucificado, murió como el cordero del sacrificio
por la humanidad en tiempos de Poncio Pilato,
fue sepultado y al tercer día Él resucitó según las
Escrituras; y ascendió al Cielo, y está sentado a
la diestra del Padre; y Él vendrá de nuevo, con
gloria para juzgar a los vivos y a los muertos;
cuyo reino no tendrá fin1 (Juan 1:1,14; Hechos
2:32-36; 1 Corintios 15:3-8; Hebreos 9:11-14; 1
Pedro 2:24).
En la persona de Jesús, el misterio de Cristo es
revelado y presentado enteramente a la Iglesia
como el ejemplo supremo de cómo todos los
creyentes deben funcionar como hijos de Dios
(Mateo 16:16; Romanos 8:29; 2 Corintios 4:6;
Gálatas 3:26-27; Efesios 4:21).
Jesucristo es plenamente Dios y plenamente
hombre (Juan 1:1, 14).
Jesucristo es presentado para la creación, tanto en
el Cielo como en la Tierra, como el unigénito,
incomparable e inefable Hijo de Dios, quien es
el modelo de cómo todos los hijos de Dios deben
conducir sus vidas en y para toda la creación
(Lucas 3:22; Juan 3:16; Efesios 1:3; 2 Juan 1:3).

Adaptado del Credo Niceno – Ver el Apéndice 1.
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2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

El don de Cristo, la Palabra Eterna, se da
libremente a cada creyente como la semilla
incorruptible (en griego sperma) de Dios (Gálatas
3:16; Efesios 4:7; 2 Timoteo 2:8; 1 Pedro 1:23).
La formación de Cristo en cada creyente es la
esperanza de gloria (Efesios 3:17-19; Colosenses
1:26-27).
La formación de Cristo en el creyente lleva a este
al conocimiento de lo que significa ser un hijo de
Dios (Efesios 4:13).
Al recibir a Cristo por gracia mediante la fe, el
creyente nace de nuevo en un nuevo orden de
la creación y se une al Cuerpo y a la familia de
Cristo (1 Corintios 12; 2 Corintios 5:17; Efesios
2:8-9).
Por tanto el creyente, en su estatus como hijo (a)
de Dios, obtiene una herencia en Cristo tanto de
las cosas que están en los Cielos como de las que
están en la Tierra (Romanos 8:17; Efesios 1:1011).
Cada creyente debe llegar a la plenitud de la
medida de la estatura de Cristo (Efesios 4:13).
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2.4.

EL ESPÍRITU SANTO

2.4.1.

El Espíritu Santo es co-igual y coeterno en la
Deidad.
El Espíritu Santo procede del Padre [y del Hijo];
quien junto con el Padre y el Hijo es adorado
y glorificado; quien habló por los profetas a los
padres y quien en estos últimos días habla en
y a través del Hijo2 (Juan 15:26; Gálatas 4:6;
Romanos 8:9 en adelante; Hebreos 1:1-2).
El Espíritu Santo es el ejecutor del Nuevo Pacto.
El ejemplo supremo del rol y la función del
ministerio del Espíritu Santo, se evidencia en
todas las facetas de la vida terrenal de Jesucristo,
desde Su concepción hasta Su ascensión (Mateo
1:18-20, 4:1; Lucas 1:35, 4:1; Hechos 10:38;
Romanos 8:11). El mismo Espíritu que resucitó
a Jesús de entre los muertos está ahora activo en
los hijos de Dios (Romanos 8:11).
El advenimiento del Espíritu Santo en el Día
de Pentecostés marcó el nacimiento de la Iglesia
y cumplió la promesa divina hecha a Abraham
y a su Simiente. La Iglesia ha estado desde
entonces bajo el liderazgo ejecutivo del Espíritu
Santo (Génesis 12:1-3; Hechos 1:4-5, 2:33-39,

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

2

Adaptado del Credo Niceno – Ver el Apéndice 1.
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2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

13:23,32-39, 26:6-7; Gálatas 3:14-29; Romanos
4:13 en adelante).
Creemos que el propósito del bautismo del
Espíritu Santo es dotar al creyente con poder
para testificar (Hechos 1:8, 5:32), y que el
empoderamiento posterior dado por el Espíritu,
es el mismo que en los días Bíblicos. Creemos que
este bautismo está generalmente acompañado
por los dones del Espíritu, como el hablar en
lenguas, profetizar, etc. (Hechos 2:4, 9:17-18,
10:44-46, 19:1-6). Creemos que estos dones
están disponibles en la actualidad para todos los
creyentes (Hechos 2:38-39).
La promesa del Espíritu Santo es el don de Dios
que sella y garantiza la adopción de los creyentes
en el estatus de hijo, en la familia de Dios el Padre
(Romanos 8:15,23,29; 2 Corintios 1:21-22;
Gálatas 4:5-6; Efesios 1:5,13, 4:30; Apocalipsis
7:2-8, 14:1).
El Espíritu Santo, en Su ministerio para los
pecadores, convence a la humanidad del pecado,
trayendo de ese modo a cada persona a un lugar
de decisión, y los que reciben a Jesús como Señor
y Salvador son reconciliados con Dios el Padre
(Juan 16:8; Romanos 8:15; 2 Corintios 5:17 en
adelante; Gálatas 4:6).

8
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2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

El ministerio del Espíritu Santo, como ejecutor
sobre la Iglesia, capacita y empodera a todos los
miembros del Cuerpo de Cristo para representar
a su Padre en el avance del Reino de Dios en la
tierra (Joel 2:28-29; Mateo 3:11; Marcos 16:17;
Hechos 1:5, 2:1-4, 8:14-17, 10:38,44-47, 11:1517, 19:1-6).
El Espíritu Santo administra y distribuye oficios,
dones y asignaciones de manera soberana al
Cuerpo de Cristo, para una función eficaz en
el mundo (Hechos 2:39; Romanos 12:6-8; 1
Corintios 12:1 en adelante; Gálatas 5:22-23;
Efesios 4:11).
El Espíritu Santo, dentro de las épocas del
tiempo (en griego kairoi), escudriña el corazón
del Padre y revela Su voluntad a la Iglesia en la
tierra (Eclesiastés 3:1; 1 Corintios 2:9-16); y a
través de la Iglesia, a los principados y potestades
(Efesios 3:8-10).

2.5.

EL PADRE Y EL HIJO

2.5.1.

Creemos que recibir a Cristo es recibir al Padre
y al Hijo (Juan 1:18, 14:9-10; 1 Juan 2:18-22; 2
Juan 1:9).
Si alguno está en Cristo, él/ella permanece en el

2.5.2.
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2.5.3.

2.5.4.

3.

Padre y en el Hijo (1 Juan 4:9,15, 5:1,19, 20).
Permanecer en Cristo es permanecer en una
relación íntima con el Padre como un hijo de
Dios. El que permanece en Cristo, permanece en
la doctrina/enseñanza de Cristo y tiene a ambos,
al Padre y al Hijo (2 Juan 1:9-11).
Si alguna persona está en Cristo, él/ella es una
nueva creación que pertenece a una nueva familia
y es una parte del Cuerpo de Cristo (Romanos
8:9-11; 2 Corintios 5:17).
El objetivo de todo creyente que está en Cristo es
convertirse en la exacta representación del Padre
para toda la creación (Efesios 4:13-15; Hebreos
1:1-3).
EL HOMBRE3
La identidad, naturaleza y función del hombre sólo
puede ser entendida integralmente al tener una
visión completa de toda la Escritura en relación
con el hombre mismo, tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento (2 Timoteo 3:16-17).

3

El uso del término «hombre» en este documento no especifica género, a menos que
se indique lo contrario.
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3.1.

EL HOMBRE ANTES DE LA CAÍDA

3.1.1.

Dios de antemano conoció al hombre, lo
predestinó y lo eligió para funcionar como Su
hijo en y para toda la creación (Romanos 8:29).
El hombre debe su existencia a Dios, el Creador y
Sustentador de todas las cosas (Génesis 1:26-28,
2:7; Job 33:4; Salmo 104:30, 139:14-16; Isaías
45:12; 1 Corintios 11:9; Apocalipsis 4:11).
Antes de que todo fuera creado, la creación del
hombre era lo primordial en la mente de Dios
(Job 7:17; Salmo 8:4-6, 144:3; Hebreos 2:6-7).
La intención divina original para la creación del
hombre, era que Dios quería hacer Su imagen y
semejanza visible (Romanos 8; Efesios 3:10).
El hombre fue creado como un ser con libertad
moral (Génesis 2:16-17; Deuteronomio 30:19;
Josué 24:15; 1 Reyes 18:21; Filipenses 1:22).
La imagen y semejanza de Dios es expresada en la
creación del hombre de una manera más completa
en el varón y la hembra (Génesis 1:26-27, 5:2;
Isaías 43:1-7; 1 Corintios 11:7; 2 Corintios 4:4;
Colosenses 1:15).
La imagen y semejanza de Dios es la gloria de
Dios (2 Corintios 3:18; Hebreos 1:3).
Cada ámbito en la creación, tanto en los Cielos

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.
3.1.8.

11
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3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

como en la Tierra, fue sometido para servir al
hombre en el cumplimiento del propósito de
Dios (Génesis 2:1; Hebreos 1:1-14, 2:1-18).
El hombre (él/ella) no fue creado para poseer la
tierra, sino para ser un fiel mayordomo de ella
en nombre de su Padre, y para disfrutar de los
beneficios de su trabajo (Éxodo 19:5-6; Salmo
24:1; Eclesiastés 5:19; 1 Corintios 10:26).
El hombre fue destinado a funcionar en una
relación dinámica e íntima con el Creador como
un hijo se relaciona con un padre. Dios se reunía
con el hombre en el Jardín del Señor en el Edén,
y allí el Padre le revelaba aspectos de la creación
que dotaban a Su hijo para develar los secretos
encerrados en la creación de todas las cosas
(Génesis 3:8).
La imagen de Dios era expresamente comunicada
al resto de la creación por medio del gobierno y el
dominio de Adán (Génesis 1:26-28).
Adán, el primero de todos los hombres, como
un ser tricótomo que consiste en espíritu, alma y
cuerpo, fue el resultado directo del acto creador
de Dios (Génesis 1:26-31, 2:7; 1 Tesalonicenses
5:23). Como tal, el hombre está singularmente
dotado para conectarse tanto a la dimensión
celestial como a la terrenal. Con su espíritu, el
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3.1.13.

hombre fue diseñado para acceder a los lugares
Celestiales a través de su conexión con el Espíritu
de su Padre. Con su alma, como el asiento del
intelecto, la emoción y la voluntad, el hombre
fue diseñado para relacionarse con el entorno
físico a través de la conexión con el cuerpo. El
hombre es por tanto, distinto y superior al resto
de la creación.
El orden de la funcionalidad del hombre era que
su espíritu se conectara al Espíritu de su Padre y
de ese modo informara al alma cómo su carne
debía conectarse al entorno físico en el cual él
existía (1 Corintios 15:45).

3.2.

LA CAÍDA DEL HOMBRE

3.2.1.

Por causa de la desobediencia de Adán, la raza
humana pecó y fue destituida de la gloria de Dios
(Romanos 3:23, 5:15-19).
El castigo por la desobediencia fue la muerte
espiritual y física (Isaías 59:2; Jeremías 5:25;
Ezequiel 21:24; Romanos 6:23).
Como consecuencia de la Caída, toda la creación
fue sometida a la vanidad y esclavitud de la
corrupción (Romanos 8:20-21). A menos que
el hombre caído reciba a Jesucristo como Señor

3.2.2.

3.2.3.
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3.2.4.

3.2.5.

y Salvador, este no puede cargar la imagen de
Dios plenamente. El hombre perdió su posición
privilegiada tal como la manifestaba durante su
residencia en el Jardín del Señor, y fue sometido
al trabajo con el sudor de su frente (Génesis 3:1719).
El hombre, en el momento de tomar la decisión de
desobedecer, eligió funcionar desde la plataforma
de su alma, independiente de su espíritu, y por
tanto fue relegado a un ser gobernado por el alma
(1 Corintios 15:45-47).
La promesa hecha al hombre caído fue que
la Simiente de la mujer heriría la cabeza de la
serpiente, señalando el día de la salvación y
liberación del hombre a través del nacimiento de
Jesucristo por medio de la Virgen María (Génesis
3:15; Isaías 7:14, 9:6; Mateo 1:23; Lucas 1:4145).

3.3.

EL NUEVO HOMBRE

3.3.1.

El hombre es restaurado a la intención original
de Dios por medio del Último Adán, el Segundo
Hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo
(1 Corintios 15:45-47). El Jesús histórico es el
ejemplo supremo y modelo que todas las personas
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

deben recibir y seguir.
En y a través de la persona de Jesucristo, la
salvación es traída a toda la humanidad (Juan
3:16), mediante la reconstitución de todas las
cosas que han sufrido las consecuencias de la
Caída (Hechos 3:19-21).
Jesucristo, a través del acto de obediencia,
reconcilió a la raza humana con Dios el Padre
(Romanos 5:15-19). Los que han recibido a
Jesucristo son reconstituidos y reincorporados a la
familia de Dios, y funcionan como la generación
escogida por Dios, real sacerdocio, nación santa
y Su pueblo adquirido con el propósito principal
de ser un sacrificio espiritual, modelando las
excelencias de Dios a toda la creación (Éxodo
19:5-6; Deuteronomio 14:2; Romanos 12:1-2; 1
Pedro 2:5,9; Apocalipsis 1:6).
La expectativa divina es que una vez que un
hombre es restaurado, este se convierta en una
exacta representación de la imagen y semejanza
de su Padre (Hebreos 1:1-3).

4.

SALVACIÓN

4.1.

La definición principal del pecado debe ser situada
en el contexto de lo que estaba en principio en la
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4.2.

4.3.

4.4.

4

mente de Dios a favor del hombre y de todas las
cosas creadas.
Pecado (en griego «hamartia4») por definición
significa «errar el blanco» o «vagar sin rumbo de
la intención original» y «perder la asignación»
(Romanos 3:23). Dios creó al hombre para funcionar como Su hijo y Su representante exacto en
la creación. Por lo tanto, desobedecer la relación
original de pacto se considera como el primer
pecado. El pecado original es la desobediencia del
hombre hacia su Padre, convirtiéndose así en un
huérfano. Al hombre transgredir las fronteras que
definen la relación padre/hijo, se encadenó a sí
mismo a la oscuridad, produciendo características y comportamientos que reflejan patrones carnales; por ejemplo, asesinato y adulterio (Gálatas
5:16,19-21; 1 Corintios 6:9-11).
Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, fue ofrecido
como el Cordero de Dios y como propiciación
por los pecados del hombre caído (Juan 1:29-36;
Romanos 3:25-26; 1 Juan 2:1-2, 4:10).
Él, con Su sangre, pagó por completo el precio de
la redención de los pecados de la humanidad en
la cruz del Calvario (Lucas 24:47; Hechos 2:38,
10:43; Romanos 3:25; Hebreos 9:22, 10:18).

De la Concordancia Strong #G266.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

A través de la obra redentora consumada en la
cruz, la humanidad fue reconciliada con Dios de
una vez por todas (2 Corintios 5:18-19) y le fue
dado el derecho de acceder a la familia de Dios
(Colosenses 1:20-21).
Como el Cordero y Sumo Sacerdote, Jesús
presentó Su vida como ofrenda para cubrir el
pecado de todos los hombres, y como el mediador,
reconciliarlos con la familia de Dios (Colosenses
2:13-14; Hebreos 9:26-28).
El Nuevo Pacto entre Dios y el hombre fue sellado
con la Sangre de Jesucristo a través de la obra
terminada en la cruz del Calvario (Mateo 26:28;
Marcos 14:22-26; Lucas 22:15-20; Romanos
3:24-27; 1 Corintios 11:23 en adelante).
Por medio del establecimiento del Nuevo Pacto,
todos los que reciben a Jesucristo disfrutan de la
posición legal (justificación) de ser hijos de Dios
y de vivir conforme a la ley de orden real en una
relación padre/hijo (santificación) (Romanos
3:24, 5:1,9; 1 Corintios 1:2, 6:11; Gálatas 2:16,
5:16-18; 2 Tesalonicenses 2:13; Hebreos 2:11,
10:10).
A través de la ofrenda redentora en la cruz,
aquellos que reciben a Jesucristo como Señor
y Salvador son traídos al estatus del hijo
primogénito, convirtiéndose así en herederos
17
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

del Padre y coherederos con el Hijo (Juan 1:12;
Romanos 8:17,28,29).
La salvación nos permite ser partícipes en Su
muerte y resurrección. Los que reciben a Jesucristo
se identifican con Su muerte, resurrección y
ascensión, disfrutando así de ser liberados del
poder del pecado y de la muerte (Romanos 6:111; 2 Corintios 4:10-11; Filipenses 4:8-10).
En y a través de la obra de la salvación por
medio de Jesucristo, todos los creyentes gozan
del privilegio del estatus de primogénito en la
familia de Dios, y por ende del ministerio del
sumo sacerdote de Jesucristo según el orden
de Melquisedec, funcionando así como reyes y
sacerdotes para Dios (Apocalipsis 1:5-6).
A través de la obra terminada de Cristo, la
humanidad es invitada a recibir la salvación por
la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo,
«Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe» (Efesios 2:5-9).
La salvación es el don gratuito de Dios para el
hombre y no puede ser ganado o merecido por
sus obras.
No hay otro camino para la salvación de la raza
humana sino por la fe en Jesucristo (Isaías 45:2223; Hechos 4:12; Romanos 14:11; Filipenses
2:10).
18
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4.14.

4.15.

4.16.

5

Mientras que la voluntad de Dios es que nadie
perezca, sino que todos se reconcilien con Él,
le corresponde a cada persona elegir libremente
el recibir a Cristo. De este modo, todos los
que deciden recibir a Jesucristo disfrutan de ser
parte del plan predestinado de Dios, que es ser
conformados a la imagen de Su Hijo (Romanos
8:29; 2 Pedro 3:9).
Sólo aquellos que libremente han recibido la salvación por su propia volición, a través de la Cruz
del Calvario, pueden disfrutar de los beneficios
de la expiación de la Sangre de Cristo, recibiendo así cobertura espiritual y la inmunidad de
las obras del diablo (Génesis 3:21; Levítico 1:4;
Números 28, 29; Romanos 5:11-19; Hebreos
9:14; 1 Pedro 1:2,18-19; 1 Juan 1:7). A través de
la obra de la expiación, el creyente está cubierto
en la Vida de Dios.
La salvación incluye la regeneración progresiva
del espíritu, alma y cuerpo del hombre frente a la
corrupción del pecado y del mal. El fin perenne del
proceso de la salvación será consumado cuando
todos los que estén en Cristo sean restaurados a la
posición de incorruptibilidad y superen al último
enemigo, «la muerte»5 (Romanos 7:24-25, 8:23;

Consulte el Artículo 11 – Los Postreros Tiempos y el Artículo 12 – La Muerte
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4.17.

4.18.

4.19.

1 Corintios 15:26; Hebreos 12:22-24).
La salvación está incluida en la redención de la
creación, donde todas las cosas que han sufrido
los efectos de la Caída serán restauradas a su
diseño original; esto está encapsulado en la
declaración: «He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas» (Apocalipsis 11:15, 21:5).
La salvación incluye la posición futurista de que
los reinos de este mundo se convertirán en el
Reino de nuestro Dios y de Su Cristo (véase el
Artículo 5 – «El Reino de Dios») (Mateo 6:10;
Apocalipsis 11:15).
El hombre es concebido en pecado (Salmo 51:5,
58:3). Mientras que la fe en Jesucristo es el único
medio de salvación, hay una dispensación especial
de Gracia para los que no tienen la capacidad
mental de discernir entre el bien y el mal, como
en el caso de los infantes. La edad en la cual el
hombre es capaz de discernir entre el bien y el
mal es comúnmente conocida como la edad de
la responsabilidad (Deuteronomio 1:39; Isaías
7:14-16). Un ejemplo de ello, es el comentario de
David por la muerte de su pequeño hijo: «Yo voy
a él, mas él no volverá a mí.» (2 Samuel 12:23)
implicando que el niño tenía un acceso ex officio
al paraíso.
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5.

EL REINO DE DIOS

5.1.

El Reino de Dios es el gobierno real, de autoridad
y dominio de Dios sobre los cielos y la tierra y
todas las cosas creadas (Génesis 1, 2:1-4).
Cuando hablamos del Reino de los Cielos, nos
referimos específicamente al gobierno de Dios en
el Cielo que procuramos traer a la Tierra (Mateo
6:10; Lucas 11:2).
Cuando se hace referencia al Reino de nuestro
Señor y Su Cristo, interpretamos esto como
esos dominios creados para, y llevados bajo el
gobierno de Cristo y de todos los que están en
Él, funcionando como la exacta regencia de la
Deidad en la creación (Efesios 5:5; Colosenses
1:13; 2 Pedro 1:11; Apocalipsis 11:15, 12:10).
El uso del término «Reino del Padre» denota
la relación familiar única e íntima, en la cual
Dios se relaciona con aquellos que, en Cristo, se
han convertido en Sus hijos y de ese modo son
herederos de Su Reino (Mateo 13:43).
Debido a que Dios es Espíritu, Su gobierno
es espiritual y dondequiera que Su eterno,
inconmovible e indestructible Reino llega, su
presencia se hace visible e inconfundible (Salmo
45:6; Isaías 9:7; Daniel 2:44; Lucas 1:33;

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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Hebreos 1:8); y su efecto es justicia, paz y gozo en
el Espíritu Santo (Juan 18:36; Romanos 14:17).
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.

El Reino de Dios no es de este mundo y por tanto
no es social, político ni económico, tampoco es
análogo a ningún reino terrenal (Juan 18:36).
Debido a que el Reino de Dios es espiritual
y no social, político o económico, debe ser
administrado espiritualmente; primeramente
desde el interior de los corazones de aquellos que
están en Cristo (Lucas 17:20-21).
Por espiritual nos referimos a que los principios
de justicia que gobiernan el Reino de los
Cielos, deben ser plantados (como una semilla
– Mateo 13:19,31) en cada dominio de la
existencia humana e impregnar, influenciar y
preservar sistemáticamente la cultura celestial y
la naturaleza de Dios en la creación (igual como
la luz – impregna – Mateo 5:14-16; Juan 8:12;
igual como la levadura – influencia – Lucas
13:20-21; igual como la sal – preserva – Mateo
5:13; Colosenses 4:6).
El acceso o la entrada al Reino de Dios se lleva a
cabo por medio del arrepentimiento y de nacer
de nuevo, es decir nacer de arriba mediante el

22

Thamo Naidoo

5.7.

5.8.

5.9.

Espíritu Santo, y de ser purificado por el lavatorio
del agua que es la Palabra de Dios (Marcos 1:15;
Juan 3:3-5; Efesios 5:26; Santiago 1:18; 1 Pedro
1:23). Los hijos de Dios son trasladados del
dominio de las tinieblas al Reino de Su amado
Hijo (Colosenses 1:13).
Todos los que entran en el Reino de Dios deben
buscar primeramente el Reino de Dios y Su
justicia para una vida efectiva en este mundo
presente (Mateo 6:33; 1 Tesalonicenses 2:12).
El Reino de Dios no puede ser heredado por
los injustos, es decir, por los que hacen las obras
de la carne, lo inmoral o codicioso. Cuando
las Escrituras dicen que la carne y la sangre
no pueden heredar el Reino de los Cielos,
interpretamos que esto significa que el esfuerzo
humanístico y humanitario por sí solo no puede
otorgar el derecho de acceso al Reino a ninguna
persona (Juan 3:3-5; 1 Corintios 6:9-10, 15:50;
Gálatas 5:21; Efesios 5:5).
Vivir en el Reino de Dios es vivir bajo el gobierno
de Dios. El Reino de Dios es gobernado en justicia
(Isaías 16:5, 32:1; Hebreos 1:8). Por ejemplo,
Mateo 5, 6 y 7 describen los valores principales
y la ética requerida para aquellos que viven en el
Reino.
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5.10.

5.11.

5.12.

Jesús le dio autoridad a la Iglesia para representar
el Reino de los Cielos y establecer los propósitos
de la misma en la tierra (Mateo 16:19). La Iglesia,
al funcionar como el Hijo de Dios y el regente del
Cielo, tiene el mandato de predicar las Buenas
Nuevas/el Evangelio del Reino de Dios en todo
el mundo (Mateo 24:14), invitando a todos los
hombres a disfrutar de los beneficios del Reino
(Fiesta de Bodas – Mateo 22:2 en adelante; La
Perla de Gran Precio – Mateo 13:45 en adelante;
Cancelación de Deudas – Mateo 18:23 en
adelante).
Los reinos de este mundo están actualmente bajo
el gobierno del diablo. El objetivo primario del
Reino de Dios es establecer el dominio soberano
de Dios mediante el destronamiento de los reinos
de este mundo (Mateo 4:8-10; Lucas 11:20).
El Reino es, fue y ha de venir (Hebreos 12:28;
Apocalipsis 11:15). El Reino de Dios llegó en
el punto del reconocimiento Divino de Jesús
como el Hijo de Dios en el Río Jordán; a partir
de entonces, Jesús anunció que el Reino de Dios
había llegado. Las Escrituras indican que aunque
el Reino ha llegado, este continúa aumentando
progresivamente y llegará a su plenitud al final
de los eones del tiempo (Isaías 9:6, 11:1-10,
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5.13.

5.14.

5.15.

32:1; Daniel 2:44, 7:18,27; Miqueas 4:7; Mateo
4:17; Lucas 1:32-33) —consulte las parábolas
del grano de mostaza (Mateo 13:31-32; Lucas
13:18-21; Marcos 4:30-32)—. Por lo tanto,
adoptamos la oración de Jesús, la cual nos enseña
a orar diariamente: que venga a nosotros Su
Reino (Lucas 11:2).
El Reino de Dios se superpone a sí mismo y
suplanta a los reinos de este mundo (Daniel
2:34-35). La voluntad de Dios en el Cielo debe
convertirse en el camino de la humanidad (Mateo
6:10).
Los hijos de Dios gobernarán y reinarán con
Cristo como reyes y sacerdotes (Mateo 25:21-23;
Apocalipsis 5:9-10, 20:4-6). El Reino es parte de
la herencia de los hijos de Dios. Es la voluntad
del Padre darles el Reino (Lucas 12:32; Efesios
1:5-9; Filipenses 2:13).
En la consumación de los siglos, el Reino de
nuestro Dios gobernará absolutamente sobre
todas las cosas en la creación (Isaías 2:1-4; Daniel
2:35; Miqueas 4:1-4; 1 Corintios 15:24; Isaías
9:6-7; Apocalipsis 11:15).
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6.

LA IGLESIA

6.1.

DEFINICIÓN

6.1.1.

La Iglesia es un misterio que durante siglos
se mantuvo oculto en Dios pero ahora ha sido
develado en Cristo, y progresivamente dado
a conocer a través de Sus apóstoles y profetas
(Efesios 1:9-22, 3:3-5, 5:32; Colosenses 2:2-3,89, 4:3).

6.1.1.1. La Iglesia, como misterio que está siendo develado,
tiene por designio divino muchas descripciones
metafóricas que revelan su naturaleza y función
multifacética. Algunas de estas descripciones son:
el Cuerpo de Cristo, la Ciudad del Dios Viviente,
la Nación Santa, el Templo, el Edificio, el Ejército,
el Campo, Una Mujer, Un Hombre «Nuevo» y el
Monte Sion (Isaías 2:1-4; Joel 2:11; Miqueas 4:14; Romanos 12:4-5; 1 Corintios 3:9, 12:12,20;
Efesios 2:15,19-22, 4:24; Colosenses 3:10; 1
Pedro 2:5; Apocalipsis 12:1-13, 21:2).
6.1.2.

La Iglesia ha sido divinamente predestinada,
elegida y adoptada para funcionar fundamentalmente como la familia de Dios, compuesta por
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todos aquellos que son «llamados» del reino de
las tinieblas y reunidos en Cristo como el hijo
primogénito corporativo en la creación (Mateo
16:18; 1 Timoteo 3:15; Romanos 8:29; Efesios
1:5 en adelante; Gálatas 4:5). En este sentido, la
iglesia en Cristo disfruta del estatus y privilegio
de un hijo primogénito, el cual está sentado en
esa posición celestial ejecutiva a la diestra del Padre (Romanos 8:28-29; Efesios 1:3,20, 2:6, 3:10;
Colosenses 1:18; Hebreos 12:23).
6.1.2.1. Sostenemos que la Iglesia es un orden nuevo
de la creación (2 Corintios 5:17), apartada
para funcionar como la nueva raza humana
conformada a la imagen y semejanza del Cristo
encarnado (Romanos 8:28-29; Colosenses 3:10).
Esta posición, metafóricamente nos comunica
conceptos como: el primer Adán/postrer Adán;
primer hombre/segundo hombre; hombre
natural/hombre espiritual (1 Corintios 15:45-49;
Efesios 2:19-22, 4:23-24; 1 Pedro 2:9).
6.1.2.2. La Iglesia está prefigurada e históricamente
tipificada por la nación de Israel. Las Escrituras
del Antiguo Testamento gráficamente describen
a Dios como un Padre demandando la liberación
de Su Hijo de Egipto: «Israel es mi hijo, mi
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6.1.3.

6.1.4.

primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo,
para que me sirva...» (Éxodo 4:22-23; Hebreos
12:23). En el Nuevo Pacto, la Iglesia —la
nueva Israel— está compuesta por los hijos de
Dios, es decir, aquellos que han recibido, creído
y confesado a Jesús como Salvador, Señor y
Cristo (Juan 1:12; Hechos 2:47; Romanos 10:913). Así como Israel encontró inmunidad en el
Cordero Pascual, la Iglesia del Nuevo Testamento
encuentra la salvación y expiación en la Sangre
de Cristo, el Cordero supremo (Juan 1:29-36; 1
Corintios 5:7, 10:16; Efesios 2:13; Hebreos 9:14;
1 Pedro 1:2,18-19; 1 Juan 1:7; Apocalipsis 1:5).
La Iglesia, como una asamblea de los llamados es
la Nación Santa de Dios, a la cual nos referimos
como: el Israel de Dios, la Jerusalén Celestial, la
Esposa de Cristo, y Sion (Gálatas 6:16; Efesios
2:12; Hebreos 8:10, 12:23; Apocalipsis 22:2).
La Iglesia, como Nación Santa de Dios, está
extensamente posicionada y dispersa en las
naciones del mundo. En este sentido, la Iglesia
funciona de manera dual dentro de su ubicación
geográfica.

6.1.4.1. Es la nación dentro de una nación (naciones),
la ciudad dentro de una ciudad (ciudades), el
pueblo en y entre pueblos.
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6.1.4.2. Si la Iglesia es la Nación Santa y la Ciudad del
Dios Viviente, entonces creemos que la Iglesia
tiene su propia estructura gubernamental,
normas, economía, cultura y costumbres. Somos
de la convicción de que cuando la Iglesia se
congrega de acuerdo al orden divino en cualquier
lugar determinado, entonces el bienestar de sus
ciudadanos no está determinado principalmente
por estructuras cívicas y normas de sociedades
seculares, sino por Dios mismo. Por tanto, se
puede decir que la Iglesia no es conforme a este
mundo (Romanos 12:1-2), aunque las Escrituras
hacen un llamado a todos los creyentes a honrar,
someterse y orar por aquellos en posiciones de
liderazgo cívico (Romanos 13:1 en adelante; 1
Pedro 2:13 en adelante).
6.2

RELACIÓN ENTRE DIOS Y LA IGLESIA

6.2.1.

La Iglesia como la familia de Dios, se modela
según la relación única del Divino Padre y
Divino Hijo. Está relación está históricamente
establecida en el Nuevo Testamento a través de
la relación entre Dios y la Palabra encarnada
(Juan 1:1 en adelante; 1 Juan 1:1). Nos referimos
a esta relación como la díada Padre/Hijo. En
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6.2.2.

este modelo supremo, la Iglesia se presenta con
el prototipo de cómo todos los hijos de Dios
deben relacionarse íntimamente con Dios como
su Padre (1 Corintios 8:6; 2 Corintios 6:16-18;
Romanos 15:6; Efesios 3:14, 4:6; Hebreos 2:11).
La Iglesia debe mantener un profundo amor por
la Palabra de Dios para poder disfrutar de esta
unicidad con el Padre como los hijos de Dios.
Para amar a Dios, uno debe amar y guardar Sus
mandamientos (Juan 14:15-23, 15:10; 1 Juan
2:3-6).

6.3.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA IGLESIA

6.3.1.

La Iglesia está divinamente diseñada para
funcionar como la Nación Santa en y entre las
naciones del mundo, y como la Ciudad de Dios
dentro de las ciudades de este mundo (Éxodo
19:6; Deuteronomio 7:6; Efesios 2:19-20;
Filipenses 3:20; Hebreos 12:22-24; 1 Pedro 2:5;
Apocalipsis 21, 22).

6.3.1.1. El Antiguo Testamento prefigura un
ordenamiento complejo de la composición
de la nación de Israel. Israel se divide en doce
tribus, cada una encabezada por un patriarca.
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Cada tribu se compone de múltiples clanes los
cuales pueden ser identificados como unidades
individuales de familia (Números 1:16-18;
Josué 7:14 en adelante). Un estudio cuidadoso
de las doce tribus revela características peculiares
que definen su posición, función y propósito
en el destino profético de la nación de Israel
(Génesis 49; Deuteronomio 33). Cada tribu fue
divinamente perfilada, clasificada y configurada
para operar de acuerdo a la economía de Dios,
para la funcionalidad eficaz de la nación de
Israel. Por eso, cada una de las doce tribus tenía
un emblema y un estándar que debían cumplir
estrictamente. Como consecuencia, a las familias
clasificadas por clanes dentro de cada tribu,
se les daba responsabilidades que contribuían
al cumplimiento del mandato corporativo de
su tribu (lea el ordenamiento de las tribus en
Números 1 y 2). De esta manera, todas las familias
en la nación de Israel estaban conectadas directa e
indirectamente con el mandato corporativo de la
nación.
6.3.1.2. La Iglesia, como la Nación Santa, por ende
puede ser comparada y alineada al ordenamiento
composicional de la nación de Israel en el
Antiguo Testamento (Números 1 y 2). Por
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consiguiente, la estructura eclesial de la Iglesia
está formada por tribus, subdivididas en clanes
que se componen de unidades de familia (Éxodo
19:6; Números 1:16-18; Deuteronomio 7:6; 1
Pedro 2:9-10). De esta manera se podría decir
que las doce tribus se encuentran dispersas entre
las naciones (Hechos 26:6-7; Santiago 1:1; 1
Pedro 1:1-2). Ninguna tribu puede presumir ser
la Nación Santa sin buscar o perseguir relaciones
congeniales con todas las otras tribus. Además,
cada congregación/casa por consiguiente, debe
alinearse a una «tribu». De esta forma, todas las
casas en el Cuerpo de Cristo pueden encontrar su
mandato individual en el destino corporativo de
la Nación Santa. Tal administración es obra del
Espíritu Santo y no es determinada por elección
humana (vea las ilustraciones en Ezequiel 37 y 1
Corintios 12:18).
6.3.1.3. Nos referimos a cada congregación local
e individual como una Casa Espiritual (o
«familia», «casa de fe», «casa (s)», «la casa de», «la
iglesia en la casa de») (Efesios 2:20; 1 Timoteo
3:15; Gálatas 6:10; Hebreos 3:1-6). Cada casa
espiritual se compone de individuos y familias
biológicas (Salmo 68:5-6; Marcos 14:14; Hechos
2:46, 16:40; Romanos 16:3-5; 1 Corintios
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1:11, 16:15,19; Colosenses 4:15; 2 Timoteo
1:16; Filemón 1:2; Hebreos 11:7). Estas casas
espirituales no están definidas por raza, lengua,
cultura, etnia o género (Gálatas 3:28; Efesios
2:15; Apocalipsis 5:9). La Iglesia no tiene paredes
de demarcación en Cristo. Por lo tanto, creemos
que la Iglesia no es multirracial, ni racial, ni
multicultural, sino un nuevo hombre en Cristo
(hombre celestial), compuesto por toda raza,
nación, tribu y lengua (Gálatas 3:28-29; Efesios
2:15; 2 Corintios 5:16; Apocalipsis 5:9).
6.3.1.4. Puesto que la Iglesia no puede ser definida
desde perspectivas históricas, contemporáneas,
humanísticas o sociológicas, nosotros defendemos
que la gracia de Cristo define la posición y
función de cada miembro ensamblado al Cuerpo
de Cristo (Juan 1:14; Gálatas 4; Efesios 2:8-9; 1
Corintios 11:29, 15:10).
6.3.1.5. Se le anima a cada casa de fe a que conserve
la Unicidad del Espíritu en la Iglesia de
Jesucristo, al procurar la paz con otras casas de
fe en sus localidades y más allá. Para la Iglesia
funcionar como Una, es imperativo que los
Ancianos encargados de las casas de fe, clanes
y tribus dentro de la Iglesia de Jesucristo, se
comprometan la una a la otra en relaciones
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impecables, de pacto, simbióticas y sinérgicas
(Efesios 4:1-6,13; 1 Corintios 3:1 en adelante).
Cuando los Ancianos de las casas de fe se reúnen
con Ancianos de otras casas de fe dentro de sus
localidades geográficas (pueblo, ciudad, estado,
región, nación), nos referimos a esto como la
reunión de la Iglesia «en», «de» o que «está en» esa
localidad en particular (por ejemplo, la Iglesia en
Éfeso; las iglesias de Gálatas; la Iglesia que está en
Asia, etc.; ver Escrituras: Hechos 8:1, 13:1, 16:1;
1 Corintios 1:2; 2 Corintios 1:1; 1 Pedro 5:13).
6.3.1.6. Estamos de acuerdo con las declaraciones de los
primeros padres de la Iglesia que proclamaron que
la Iglesia es Una, Santa, Católica6 (universal)7 y
Apostólica8 . La palabra «Universal» es un término
usado para describir a la iglesia colectivamente y
debe diferenciarse de la Iglesia Católica Romana.
6.4.

PROPÓSITO DE LA IGLESIA

6.4.1.

El propósito principal de la Iglesia es funcionar
como un Hijo primogénito corporativo de
Dios, al convertirse en la exacta representación

6
7

No se refiere a la Iglesia Católica Romana establecida.
Esta palabra se utiliza como sustantivo, otro ejemplo sería la palabra «ubicua»; no
haciendo referencia a la organización de la «Iglesia Universal».
8
Véase El Credo Niceno Constantinopolitano (CE 381) - Consulte el Apéndice 1.
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

(Hebreos 1:3) de la Deidad invisible en la creación
(Juan 17; Efesios 3:10-11; Colosenses 1:16). La
Iglesia fue creada como la obra de Dios por/para
la alabanza de Dios (Salmo 102:18; Efesios 1:514). Con esto queremos decir que la Iglesia no
sólo fue creada para alabar y adorar a Dios, sino
para Su alabanza y adoración (1 Pedro 2:9-10).
La Iglesia en su corporeidad, a través de los dones
y los oficios de la gracia, es instruida a equipar,
alimentar y elevar a los hijos de Dios hacia un
lugar de madurez espiritual. Como mayordomos,
los hijos maduros deben administrar el Reino de
Dios y establecer el gobierno soberano de Dios
sobre la creación (Génesis 1:26-28; Efesios 4:11
en adelante).
A través de la Iglesia, se dará a conocer la
multiforme sabiduría de Dios a los principados
y potestades en lugares celestiales (Efesios 3:10).
La Iglesia está llamada, bajo el liderazgo de los
Apóstoles, a predicar el Evangelio del Reino
a todas las naciones en el mundo (Mateo
24:14, 28:19-20; Marcos 16:15; Hechos 1:8).
La Iglesia debe gobernar sobre la tierra hasta que
todos los enemigos de Cristo sean colocados por
estrado de Sus pies (Salmo 2:6-8; Hechos 2:35,
7:49; 1 Corintios 15:24-28; Hebreos 1:13, 10:13).
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6.4.6.

La Iglesia como el Hijo Corporativo de Dios
es la puerta, el portal, la regencia a través de la
cual intercambios divinos tienen lugar entre el
Cielo y la Tierra (Génesis 28; Juan 1:51). Por
consiguiente, mantenemos que la Iglesia es el
«hombre corporativo» que se posiciona como
la interfaz entre Cielo y la Tierra (Isaías 59:16;
Ezequiel 22:30). En este sentido, vemos a la
Iglesia funcionar en el orden de Melquisedec
como sumo sacerdote y rey (Génesis 14:18-24;
Salmo 110; Hebreos 5:6-7,10).

6.5.

ESTRUCTURA DEL LIDERAZGO DE LA
IGLESIA

6.5.1.

JESUCRISTO, LA CABEZA SUPREMA DE
LA IGLESIA

6.5.1.1. Jesucristo es la Cabeza Suprema de la Iglesia
(Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23, 3:21, 5:23).
Su posición como la Cabeza de la Iglesia es
preexistente, preeminente, inefable y absoluta.
Como Cabeza de la Iglesia, Él también es Pastor
Supremo, Anciano, Sumo Apóstol y Sumo
Sacerdote (Hebreos 3:1; 1 Pedro 2:25, 5:4). Otras
referencias a Su autoridad abarcan lo siguiente:
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El Rey de reyes, El Señor de señores; El Primero
entre los primogénitos; El Autor y Perfeccionador
de nuestra Fe; El Capitán de nuestra Salvación; El
Principio y el Fin; Alfa y Omega (Hebreos 2:10;
Apocalipsis 1:5 en adelante, 5:13, 17:14).
6.5.1.2. La autoridad y el liderazgo de la Iglesia emanan de
Jesucristo (Romanos 5:2, 11:36; Colosenses 1:18;
Hebreos 2:10). «Y él es la cabeza del cuerpo que es la
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre
los muertos, para que en todo tenga la preeminencia»
(Colosenses 1:18). Cada esfera de liderazgo
en la Iglesia debe emular el ejemplo cardinal y
ordinal de Cristo, quien es el líder absoluto de
Su Iglesia. Nosotros, por ende, consideramos que
el liderazgo en la Iglesia es vicario (sustituto),
que idealmente y ultimadamente funciona como
la exacta representación de Cristo en y para Su
Iglesia y la creación (Juan 21:15-17; Hechos
20:28-29; Tito 1:5; 1 Pedro 5:1-5).
6.5.2.

LIDERAZGO DE LAS CASAS DE FE

6.5.2.1. ANCIANOS DE LAS CASAS DE FE
(i)

Creemos que un Anciano, varón o hembra, es
señalado por Cristo para representar al Padre
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(ii)

9

Celestial, teniendo supervisión y liderazgo
sobre cada Casa de fe individual de Dios (1
Pedro 5:1-4) que constituye la Iglesia9. En este
aspecto, nos referimos a la persona designada
como el Anciano Principal. Si bien sostenemos
que sólo hay un PADRE sobre todas las familias
en los Cielos y en la Tierra (Efesios 3:14-15),
mantenemos que el Anciano Principal funciona
como «padre representativo» (del Padre Celestial)
(Salmo 68:6; Mateo 10:20; 1 Corintios 4:15-16,
8:6; Efesios 3:14-15, 4:6, 6:1; Hebreos 2:11).
Además, mantenemos que el Anciano Principal
debe dirigir amorosamente, desinteresadamente
y sin ambición la grey de Dios (Hechos 20:2835; 1 Pedro 5:1-4). En este sentido el Anciano
Principal desempeña un rol de «padre espiritual»
sobre la (s) casa (s) de Dios.
En una casa de fe saludable y de crecimiento
surgirán, de entre sus miembros, personas que
manifestarán las cualidades de un Anciano.
Basado en el criterio que se establece en las
Escrituras, aconsejamos que por medio de mucha
oración el Anciano Principal seleccione y señale a
tales individuos en el oficio de Anciano (s). Todos
los señalados para el oficio de un Anciano deben

Consulte el Artículo 6 – La Iglesia.
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(iii)

(iv)

•
•

someterse y dar cuenta al Anciano Principal de
la casa de fe (ver el ejemplo del señalamiento de
Ancianos - Hechos 14:23; 1 Timoteo 5:17; Tito
1:5; 1 Pedro 5:1-5).
A todos los Ancianos se les confía las
responsabilidades
espirituales
de
tener
supervisión, ejerciendo cuidado de aquellos que
son supervisados y asegurándose de que estén
capacitados y convertidos en la imagen de Cristo,
el Hijo modelo. Los Ancianos son instruidos
para velar, alimentar y pastorear las almas de las
congregaciones hasta que alcancen la madurez en
su posición de hijos de Dios en Cristo (Hebreos
13:17; 1 Pedro 5:2-3). Las responsabilidades de
los Ancianos incluyen: guardar celosamente el
rebaño; prohibir en las casas la entrada de falsos
maestros (lobos) que seducen con enseñanzas
apóstatas
(Hechos
20:28-29);
trabajar
diligentemente en la Palabra, la oración y la sana
doctrina (1 Timoteo 1:10, 4:3,6-16, 5:17, 6:3-5;
2 Timoteo 3:16; Tito 1:9, 2:1).
Los requisitos para los Ancianos se establecen en
las Escrituras (ver 1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9),
estos son:
Ser irreprensible
marido de una sola mujer (si es casado); (si es
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

mujer – «esposa de un solo marido»)
sobrio, no colérico
prudente
de buena conducta
hospitalario
apto para enseñar
no dado al vino
no violento
no codicioso de ganancias deshonestas
amable
no pendenciero
no avaro
que gobierne bien su casa
que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad y tenga hijos creyentes que no estén
acusados de disolución ni de rebeldía.
no un neófito
tener un buen testimonio entre los de afuera
no soberbio
amante de lo bueno
justo
santo
dueño de sí mismo
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido
enseñada, para que también pueda exhortar con
sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
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(v)

(vi)

(vii)

Las Escrituras instruyen a los miembros de
las casas de fe a ser conscientes de quiénes les
dirigen, obedecerlos, someterse a ellos y seguirlos
(Romanos 13; Hebreos 13:7,17). Además,
animamos a los miembros de las casas de fe a que
honren a los Ancianos que trabajan en predicar y
enseñar, y los cuiden financieramente (Romanos
13:7; 1 Timoteo 5:17-18; Hebreos 6:10; 1 Pedro
5:5 en adelante).
Animamos a los Ancianos Principales (y a sus
casas de fe) a establecer relaciones, comunión y
asociaciones con otros Ancianos Principales (y
sus casas de fe), con los cuales tengan afinidad
espiritual en la representación de Cristo en sus
regiones (1 Pedro 5:1). De esta manera, múltiples
casas pueden ser entrelazadas para representar
Una sola Iglesia a sus comunidades.
Alentamos a los Ancianos Principales (y a sus casas)
a conectarse a una gracia Apostólica principal, la
cual es representativa de los cinco ministerios.
De esta manera, la gracia se hace accesible a los
Ancianos Principales para la edificación de sus
casas a la estatura e imagen de Cristo (Romanos
1:5; Efesios 3, 4:11; 1 Corintios 3, 12:28).
Tales relaciones deben establecerse entre sí sobre
los principios de pacto, rendición de cuentas y
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(viii)

autonomía.
Cuando una compañía de casas de fe dirigidas
por su Anciano Principal, se somete al liderazgo
de una persona, nos referimos a este individuo
como un Anciano supervisor o padre sobre ellos.
El Antiguo Testamento los llama jefes de familias
de las casas (Números 1:16-18, 7:2; 1 Crónicas
5:24, 7:9; 9:13).

6.5.2.2. DIÁCONOS
(i)

(ii)

El ministerio del Diácono es más que una función
administrativa y práctica. La palabra «diácono»
significa «trabajo en el polvo». Si bien se les da
la responsabilidad de la administración práctica
dentro de las casas de fe, creemos que su elección
y asignación es una administración de la gracia
(Hechos 6:3 en adelante; 1 Timoteo 3:8-13; Tito
1:5-9).
Mantenemos la distinción de que el trabajo
de los Ancianos es la doctrina de la Palabra,
mientras que el trabajo de los Diáconos es la
administración física y logística de los diversos
ministerios confiados a las casas. En este sentido,
los Diáconos pueden ser descritos como aquellos
individuos apartados para el funcionamiento
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(iii)

(iv)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eficaz de las diversas administraciones de la casa
de fe. Por lo tanto, sostenemos que los Diáconos
ayudan a los Ancianos en el cumplimiento de
la gestión eficaz y en el manejo del orden de las
casas (1 Timoteo 3:8-13).
Los Diáconos también se pueden involucrar en
otros aspectos del ministerio fuera del alcance de
su función administrativa práctica (ver el ministerio de Esteban y Felipe en Hechos 6:5, 7 y 8).
Los requisitos para los Diáconos se establecen en
las Escrituras (Hechos 6:3; 1 Timoteo 3:8-13),
estos son:
Ser reverente
lleno del Espíritu Santo
lleno de sabiduría
sin doblez
no dados a mucho vino
no codiciosos de ganancias deshonestas
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia
irreprensible
de buena reputación
marido de una sola mujer (si es casado); (si es mujer – «esposa de un solo marido»)
las esposas deben ser reverentes, no calumniadoras, sobrias, fieles en todas las cosas (maridos
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•
•

incluidos)
que gobiernen bien a sus hijos y sus casas
primero sometidos a prueba, y luego se les permite
servir como diáconos, si son irreprensibles.

6.6.

EQUIPANDO Y EDIFICANDO
MINISTERIOS DE LA IGLESIA

6.6.1.

PREÁMBULO10:

6.6.1.1. El Antiguo y el Nuevo Testamento suministran el
contenido principal, la estructura, administración,
inspiración y dirección para la edificación y
establecimiento de la familia de Dios, el Cuerpo
de Cristo (1 Corintios 1:1-9, 14:40).
6.6.1.2. Asimismo, sólo Dios es quien suministra la
visión, el diseño y los recursos espirituales para el
cumplimiento de Su propósito.
6.6.1.3. Sostenemos que todos los que son llamados
a asistir en el proceso de edificación son
soberanamente elegidos, independientemente de
su género y sexo (Gálatas 3:28).
6.6.1.4. Cada miembro que es ensamblado en el Cuerpo
de Cristo es llamado al ministerio. Nos referimos
a esto como el ministerio del Sumo Sacerdote de
10

Consulte el Apéndice 2 para los argumentos que respaldan nuestra posición descrita en este
preámbulo.
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todos los creyentes. El orden de este ministerio
es presentado a nosotros místicamente en el
ministerio de Melquisedec, sacerdote del Dios
Altísimo (Hebreos 7).
6.6.1.5. Si bien todos están llamados al ministerio,
las Escrituras claramente establecen ciertos
ministerios aparte del ministerio general de cada
creyente en el Cuerpo de Cristo. Nos referimos
a estos como los cinco ministerios, es decir,
Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores y
Maestros. Los cinco ministerios se han establecido
en la iglesia principalmente para equipar y
edificar al Cuerpo. Un ministro dentro de los
cinco ministerios también puede funcionar como
un Anciano que tiene supervisión y liderazgo en
la casa de Dios.
6.6.1.6. Cada uno de los cinco ministerios es dirigido y
gobernado por el Espíritu Santo (Hechos 13:1-5).
6.6.2.

LOS CINCO MINISTERIOS

6.6.2.1. Los cinco distintos dones de gracia y su
propósito, dados por Cristo a Sus doce apóstoles,
se encuentran en Efesios 4:7-11.
6.6.2.2. Sostenemos que estos dones no son meramente
dones generosos dados a los que creen en Cristo,
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6.6.2.3.

6.6.2.4.

6.6.2.5.

6.6.2.6.

11

sino que son la esencia misma o encarnación de la
plenitud de la Deidad (Juan 1:14-18; Colosenses
1:28-29, 2:5,19).
En la encarnación del Verbo, a quien nos referimos
como Jesucristo, se transportó la plenitud de las
personas de la Deidad, la cual se hizo visible para
toda la creación.
En la ascensión, esta plenitud se distribuyó a
los doce apóstoles como dones de gracia. Por lo
tanto, en los «doce» residen los «cinco» oficios o
dimensiones de Cristo (Efesios 4:7-11).
Con el paso del tiempo, la Iglesia ha sido la
beneficiaria y la que ha dispensado la multiforme
gracia de Dios, distribuida por el Espíritu Santo
a través de los elegidos y llamados a funcionar en
estos cinco oficios distintivos de la gracia11.
La única referencia bíblica al ministerio quíntuple
está en Efesios 4:11.
No obstante, se repiten distintas referencias a la
existencia y función de cada uno de estos oficios
en el Nuevo Testamento (Mateo 23:34; Lucas
11:49; Hechos 13:1-2; 1 Corintios 12:28).
Las Escrituras proporcionan poca información
sobre la manera en que estos cinco ministerios
colectivamente trabajan en el equipamiento y

Vea el Apéndice 2 para la sustentación de estos puntos de vista.
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edificación del Cuerpo de Cristo. Por ejemplo,
vemos Apóstoles operando solos; en ocasiones
con Profetas; en otras ocasiones con Profetas
y Maestros; y en otras ocasiones operando en
equipos, donde asumimos que los diferentes
oficios de los cinco ministerios están presentes
(Colosenses 4:7-15).
6.6.2.7. Los oficios del ministerio quíntuple seguirán
existiendo hasta que la Iglesia de Jesucristo
llegue a la unidad de la fe y al conocimiento del
Hijo de Dios, a un hombre perfecto (maduro)
y a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo. Sostenemos que los oficios de los cinco
ministerios sólo dejarán de existir cuando la Iglesia
deje de funcionar en la posición inmadura de
un «infante» (en griego Nepios), «…llevados por
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema
de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto
es, Cristo» (Efesios 4:14-15).
6.6.2.8. Cada uno de los cinco ministerios está diseñado
para alcanzar aspectos específicos de la edificación
de la Iglesia. Los cinco ministerios son co-iguales,
individualmente significativos, funcionalmente
diversos, pero absolutamente necesarios.
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6.6.2.9. En el ministerio quíntuple los Apóstoles, como
sabios maestros constructores, se colocan
«primero» (1 Corintios 12:28). Evidentemente
éstos dan liderazgo a los cinco ministerios en la
edificación del Cuerpo de Cristo (Mateo 23:34;
Lucas 11:49-50; 1 Corintios 12:28, 3:9-14;
Efesios 4:11). Creemos que los Apóstoles cumplen
el rol de padre y mentor para aquellos que están
bajo sus jurisdicciones dentro de los equipos del
ministerio quíntuple (1 Tesalonicenses 1:1; 1
Timoteo 1:2; Tito 1:4-5).
6.6.2.10. Creemos que mientras los Apóstoles desempeñan
un rol de prominente liderazgo dentro del
ministerio quíntuple y en la iglesia corporativa,
su posición y función es como la de un siervo (en
griego «doulos») y no una de estatus, jerarquía o
manipulación.
6.6.2.11. Somos de la opinión de que las cinco gracias
distintivas de Cristo que aparecen en los cinco
oficios, pueden residir y ser expresadas en la vida
de aquel que es llamado al ministerio. Vemos la
interacción de estas gracias distintivas en algunos
de los Apóstoles, como Pablo, Pedro, Santiago y
Juan.
6.6.2.12. Los dones de los cinco ministerios son un recurso
para todo el Cuerpo de Cristo.
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6.6.2.13. El carácter y la función de cada don del ministerio
quíntuple se describe en la sección que sigue a
continuación.
6.6.3.

CARÁCTER Y FUNCIÓN DE LOS CINCO
MINISTERIOS

6.6.3.1. OFICIO DEL APÓSTOL
El oficio del Apóstol ha sido establecido en
el Cuerpo de Cristo como un recurso para el
equipamiento y la edificación de los santos para
la obra del ministerio (Efesios 4:11 en adelante).
(i)

(ii)

El oficio de un Apóstol es el de un sabio
maestro constructor en el Cuerpo de Cristo.
Los Apóstoles juegan un papel clave en el
establecimiento del fundamento doctrinal para la
edificación de Cristo dentro la familia de Dios.
Sobre estos fundamentos, la gracia de Dios es
dispensada en el Cuerpo de Cristo por medio
de la revelación de Cristo (Efesios 2:20, 3:2-3).
Por tanto, el ministerio del Apóstol establece el
marco de referencia al implementar las doctrinas
elementales y las instrucciones para la edificación
del Cuerpo de Cristo.
El evangelista, pastor y maestro, construyen
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(iii)

(iv)

(v)

sobre las bases de estos principios elementales
fundacionales (Efesios 4:1-16; 1 Corintios
12:28; 2 Corintios 10:13-18). Integral a su
función, está el establecimiento y confirmación
de congregaciones/casas de fe/iglesias iniciadas en
la gracia de Cristo (Hechos 14:22-23, 15:41; 1
Corintios 3:10-11; Efesios 2:20; Colosenses 2:7;
1 Tesalonicenses 3:2; Hebreos 3:4).
Sostenemos que la ausencia del ministerio del
Apóstol (y también del Profeta) producirá una
iglesia desolada. El oficio de los Apóstoles y de los
Profetas es la llave del conocimiento que permite
que la iglesia acceda a la revelación de la voluntad
de Dios y Su propósito (Lucas 11:49-52).
Los Apóstoles de Cristo (1 Tesalonicenses 2:6) y
del Cordero (Apocalipsis 21:14) son aprobados y
designados por el mismo Señor Jesucristo (Juan
15:16). No pueden ser ordenados ni designados
por los hombres. Sin embargo, los Apóstoles de
Cristo son reconocidos públicamente por sus
compañeros Apóstoles (guiados por el Espíritu)
como portadores de la gracia de Cristo, para
desempeñar un papel significativo en Su Cuerpo.
Por otra parte, creemos que hay más de doce
Apóstoles de Cristo. Son de destacar, el Apóstol
Pablo, Bernabé, Timoteo, Silvano, Andrónico,
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(vi)

(vii)

Junias y muchos otros Apóstoles (Hechos 14:14;
Romanos 16:7; 1 Corintios 9:5, 12:28; Gálatas
1:19; 1 Tesalonicenses 1:1, 2:6). Por ende, no
creemos en el cese del ministerio del Apóstol.
Creemos que hay una distinción entre los
Apóstoles de Cristo y los Apóstoles de Iglesias
(ver acápite vii para la definición de Apóstoles de
Iglesias). Los Apóstoles de Cristo son designados
por Cristo y su llamado trae un reconocimiento
público dado por ministros colaboradores dentro
del Cuerpo de Cristo. Las Escrituras no muestran
evidencia alguna sobre la idea de que los
Apóstoles designaban sucesores para sus oficios.
La excepción a esta norma es la designación
de Matías (por medio de echar suertes) pero se
afirma claramente que los Apóstoles oraron para
que el Señor les mostrara: «cuál de estos dos
has escogido» (Hechos 1:24-26). Creemos que
Cristo por medio del Espíritu, designa Apóstoles
de Cristo a través de la existencia de la Iglesia
para darle cumplimiento a este ministerio, y por
tanto, el oficio del Apóstol continúa existiendo.
Sin embargo, estamos conscientes de las
referencias Bíblicas de aquellos individuos que son
enviados por Apóstoles para que los representen
en las iglesias con un propósito específico. En
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(viii)

(ix)

este sentido, estas personas podrían ser llamados
Apóstoles pero deben diferenciarse de los
Apóstoles de Cristo (2 Corintios 8:6, 12:18).
Creemos que ningún Apóstol tenía privilegios
jurisdiccionales sobre toda la Iglesia, aunque sí
estaban sujetos a la dinámica de la relación entre
ellos y los ancianos de la Ciudad de Dios en
esa determinada región geográfica (2 Corintios
10:12-17). Los Apóstoles, no obstante, operaban
en el rol de un padre (Anciano) sobre la iglesia
en las ciudades y regiones, por ende guiaban al
liderazgo de la iglesia en estas regiones en asuntos
doctrinales, costumbres y cultura, disciplina, y
exponiendo a los falsos ministerios dentro del
Cuerpo de Cristo (Hechos 15:1 en adelante).
También creemos que hay muchos falsos apóstoles
que se convierten a sí mismos en apóstoles de luz
(2 Corintios 11:13). Animamos a las iglesias a
ejercer discernimiento al diferenciar entre los
apóstoles verdaderos y los falsos (Apocalipsis
2:2). A continuación, se muestra una lista de
algunas de las características de un Apóstol de
Cristo extraídas de las Escrituras (Hechos 13:1-4,
16:7; 2 Corintios 1, 2, 6:3-10, 11:22-29, 12:11
en adelante; Gálatas 1:11 en adelante; Efesios 2,
3:5; 1 Tesalonicenses 2:1 en adelante; 1 Juan 1:1
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•

•

•

•

en adelante).
Los Apóstoles son llamados y separados por Cristo
(Romanos 1:1; Gálatas 1:15; Efesios 1:1); y son guiados
y dirigidos por el Espíritu Santo (Hechos 13:1-4, 16:7;
Efesios 3:3-5).
Los Apóstoles dispensan gracia en beneficio de la Iglesia
y no para su beneficio personal (Juan 6 {simbolismo de
doce canastos de pan}; Romanos 1:11; Gálatas 1:10;
Efesios 3:2,7,8; 1 Pedro 1:2,10).
Los Apóstoles son Cristo-céntricos, por lo tanto, no
procuran establecer sus propios ministerios, sino la
Iglesia de Jesucristo (Romanos 1:16, 2:16, 15:16,29;
Colosenses 1:28-29). No hay ningún registro de ellos
con redes o iglesias construidas para beneficio personal.
Sus vidas enteras pueden describirse resumidamente
como las de prisioneros y esclavos voluntarios de Cristo
(Hechos 20:20; Romanos 1:1; Gálatas 1:10; Tito
1:1). Así como están plenamente sometidos a Cristo,
tanto ellos como sus enseñanzas son sometidas a sus
hermanos Apóstoles, a fin de rendirles cuenta (Gálatas
1 y 2).
Los Apóstoles revelan el Misterio de Cristo, predicando
el Evangelio de Cristo y propagando Su Reino a todas
las naciones (Mateo 28:19-20; Romanos 11:25, 15:1819, 16:25; Gálatas 1:7-8; Efesios 3:3-5; Colosenses
4:3).
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•

•

•

•

Los Apóstoles reciben el mandato de predicar el
Evangelio del Reino por revelación de Jesucristo
(Gálatas 1:12, 2:2; Efesios 3:3).
Los Apóstoles predican el Evangelio de Cristo revelando,
en y a través de sus vidas, que todos los hombres que
reciben a Cristo son hijos de Dios (Juan 1:12; Romanos
8:14, 8:28 en adelante; Gálatas 1:15-16, 3:15, 4:7; 2
Tesalonicenses 1:9-10; 1 Juan 2:22, 4:3; 2 Juan 1:7).
Con esto se referían a que Dios es el Padre de todos los
que creen en Cristo y que estos creyentes son adoptados
dentro de la familia de Dios como los hijos de Dios
(Apocalipsis 7:3-4, 9:4, 14:1, 21:7, 22:4). Su objetivo
era marcar las mentes de los hombres que se vieron a sí
mismos de manera subjetiva como hijos de Dios y que
vieron a Dios como su Padre.
La pasión y el objetivo de los Apóstoles es laborar
hasta que Cristo sea plenamente formado en el Cuerpo
corporativo de Cristo (Gálatas 4:19; Efesios 2, 4:1116; Colosenses 1:28-29).
Los Apóstoles continuamente confrontan y están
en guerra con principados, potestades, doctrinas
falsas y demoníacas, ideologías seculares populares,
pensamientos que se exaltan en contra del conocimiento
de Cristo, y con toda forma de maldad y prácticas
perversas que se encuentran en la Iglesia de Jesucristo
(2 Corintios 10:4-6; Efesios 6:10 en adelante; Gálatas
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•

•

1:4, 2:11; Colosenses 2:8; 2 Pedro 2:1 en adelante,
3:17; Judas 1:1 en adelante; 2 Juan 1:7-9).
Los Apóstoles enfrentaron grandes incomodidades,
persecución y tribulación mientras perseguían el
mandato de Dios para con ellos (Hechos 20:22-24).
A pesar de sus desafíos nunca trataron de ser una
carga para la Iglesia y no utilizaron su autoridad para
su propia comodidad personal. Además, no utilizaron
la gracia de Dios, ni Su Palabra, para generar finanzas
para sí mismos. Esto, sin embargo, no implica que no
recibieron salarios, ofrendas y generosas dádivas de
las congregaciones. En todas sus labores se esforzaron
por mantener un carácter impecable (Hechos 15:28;
1 Corintios 9:14-19; 2 Corintios 1:8-9, 2:17, 4:8 en
adelante, 6:3, 8:3-5, 12:16; Filipenses 2:25, 4:14-18;
1 Tesalonicenses 2:9; 2 Tesalonicenses 3:8; 1 Timoteo
5:17-18).
Maravillosas señales y prodigios seguían sus obras. Las
señales no eran sólo milagros, sino que incluían un
gran sufrimiento y perseverancia (Hechos 2:43, 5:12;
Romanos 15:18-19; 2 Corintios 12:12).

6.6.3.2. OFICIO DEL PROFETA
El oficio del Profeta ha sido establecido en
el Cuerpo de Cristo como un recurso para el
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equipamiento y la edificación de los santos para
la obra del ministerio (Efesios 4:11 en adelante).
(i)

(ii)

(iii)

El Profeta se asocia con el Apóstol en la atención
al establecimiento de los fundamentos, es decir,
las doctrinas elementales y la instrucción en la
edificación del Cuerpo de Cristo. Junto con
los Apóstoles se les conoce como la llave del
conocimiento, la cual permite a la Iglesia acceder
al conocimiento de la voluntad y el propósito de
Dios (Lucas 11:49-52). En este sentido, creemos
que el oficio del Profeta le da visión a la Iglesia en
la comprensión del propósito eterno de Dios.
Creemos que el oficio del Profeta juega un papel
importante con el del Apóstol en la edificación
y la función efectiva de la casa de Dios. El
Profeta se asegura de que la arquitectura divina
del proceso de construcción esté acorde y con
estricto apego al diseño eterno, mientras que el
Apóstol es el maestro constructor que supervisa
todo el proceso de construcción.
El oficio del Profeta no se describe claramente
en el Nuevo Testamento. Sabemos que este
oficio trabaja en estrecha colaboración con el del
Apóstol. Por lo tanto, sostenemos que el oficio
del Profeta desempeña un rol funcionalmente
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(iv)

(v)

(vi)

significativo pero secundario en los cinco
ministerios (Efesios 2:20; 1 Corintios 12:28).
El ministerio del Profeta se encuentra en el
Cuerpo para instruir e impartir a los miembros
del Cuerpo de Cristo la habilidad de conectarse al
Espíritu Santo para que puedan oír, ver y percibir
el plan eterno de Dios para la Iglesia corporativa
y para sus vidas individuales (2 Pedro 1:19-20).
El ministerio del Profeta incluye edificar, exhortar
y animar. Es la voz que motiva/activa a la iglesia
a permanecer conectada al trono y a someterse al
diseño celestial en la función terrenal de la misma
(Esdras 5:1-2, 6:14; Hechos 15:32; 1 Corintios
14:3).
El oficio del Profeta es distinto al don de profecía.
Creemos que el don de la profecía se ha dado
a todos en la casa de Dios (Números 11:24-29;
1 Samuel 10:10; Joel 2:28; 1 Corintios 14:12,15,26,39). Esto significa que cada creyente
que ha tenido una experiencia subjetiva con el
Espíritu Santo, debe saber y hablar de la voluntad
de Dios para su vida y para la iglesia. El oficio
del Profeta es distinto, ya que desempeña un
rol gubernamental en la dirección de grandes
sectores de la iglesia para entender los tiempos
y las visitaciones de Dios. Hay un elemento
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(vii)

(viii)

predictivo en el oficio del Profeta, el cual
describe los acontecimientos futuros y también
trae la interpretación de las Escrituras dentro del
contexto de las actividades diarias del pueblo de
Dios (Hechos 11:28-30, 21:10-14).
Cuando los ministerios de los Apóstoles y Profetas
están ausentes o son removidos de la Iglesia, la
casa del Señor se convierte en desolación (Mateo
23:38; Lucas 13:25).
Toda profecía debe ser validada por, y no
contradecir, la Palabra de Dios, la cual es el
testimonio de Jesús (Apocalipsis 19:10).

6.6.3.3. OFICIO DEL EVANGELISTA
(i)

(ii)

El oficio de un Evangelista se ha establecido como
un recurso para el equipamiento y la edificación
de los santos para la obra del ministerio (Efesios
4:11 en adelante).
Un Evangelista, por definición, significa «un
predicador, mensajero o portador de buenas
nuevas». Por tanto, creemos que el oficio del
Evangelista está dotado con la gracia para
habilitar a la Iglesia a compartir las buenas nuevas
del Evangelio del Reino con todo el mundo. Las
buenas nuevas incluyen salvación, justicia y paz
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(iii)

(iv)

(v)

para todos los que quieran recibir a Jesucristo
como su Señor y Salvador (Hechos 21:8; 2
Timoteo 4:5).
Creemos que el ministerio del Evangelista, en las
casas de fe dentro de la familia de Dios, aumenta
la capacidad de todos para ser testigos creíbles
en sus comunidades. La función del Evangelista
incluye el entrenamiento y la mejora de las
habilidades de las personas para alcanzar a los
perdidos.
Animamos a las congregaciones a conectar y
establecer relaciones de pacto con el ministerio
de un Evangelista. La ausencia de conectividad
con la gracia de un Evangelista, disminuye
invariablemente la capacidad de la iglesia en una
región de ser testigo creíble y eficaz de Cristo.
Creemos que es un vínculo importante en la
conexión del Cuerpo de Cristo con todos los que
están fuera de Cristo.
El oficio del Evangelista tiene un diseño único
para alcanzar e involucrar a los que no son salvos.
Algunos ejemplos del oficio del Evangelista se
citan en el Nuevo Testamento. Sin embargo,
vemos en el ministerio apostólico de Pedro y
Felipe que un gran número de personas recibieron
las buenas nuevas y se convirtieron al camino
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(vi)

de Cristo. Por ende, podemos estar de acuerdo
en que el ministerio del Evangelista tiene una
habilidad extraordinaria para llevar tanto a los
individuos y a las casas de fe, como a las grandes
multitudes al Señor (Hechos 2, 8, 10).
El ministerio del Evangelista se caracteriza por
milagros extraordinarios, tales como sanar a
los enfermos, echar fuera demonios, resucitar a
los muertos y muchas otras señales y prodigios
sobrenaturales (Lucas 4:18; Hechos 8:4-8).

6.6.3.4. OFICIO DEL PASTOR
(i)

(ii)

(iii)

El oficio del Pastor ha sido colocado en el Cuerpo
de Cristo como un recurso para el equipamiento
y la edificación de los santos para la obra del
ministerio, incluyendo a los Ancianos colocados
en las casas de Dios (Efesios 4:11 en adelante).
Por definición, la palabra «Pastor» (en griego
Poimen) literalmente significa «pastor de
ovejas u ovejero». De esta definición se deriva
la descripción del ministerio de un Pastor. Es
un don dado por Cristo a la casa de Dios que
ofrece liderazgo, protección y provisión para las
necesidades de la iglesia (Juan 21:15-17).
El ministerio del Pastor es la gracia necesaria
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(iv)

(v)
(vi)

en el Cuerpo de Cristo para todos los que son
señalados a dirigir la familia de Dios. A través de
la metáfora del pastor, concluimos que el pueblo
de Dios, como ovejas, tiene que ser pastoreado,
guiado y protegido.
La gracia del Pastor es un rasgo característico
en el Anciano que dirige la casa de fe. Se espera
que tales Ancianos adopten los atributos más
destacados de un Pastor para asegurar que su
pueblo esté bien guardado, llevándolos conforme
a la voluntad de Dios, manteniéndolos conectados
a la verdad presente, cuidando los débiles y
enfermos, y además deben estar preparados para
desinteresadamente dar su vida por ellos (Salmo
110:4; Jeremías 3:15; Juan 10:15; Hechos 20:28;
Hebreos 13:7,17).
La gracia que preside el Pastor debe ser evidenciada
en los cinco ministerios (1 Tesalonicenses 2:6-8).
La gracia del Pastor también debe ser impartida
al Cuerpo de Cristo para que puedan amarse
y cuidarse el uno al otro, y exhibir este amor
y cuidado al mundo. Además, la gente puede
aprender a confiar, escuchar y seguir a los que
han sido colocados sobre ellos, como ovejas que
siguen a su Pastor.
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6.6.3.5. OFICIO DEL MAESTRO
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

El oficio del Maestro ha sido colocado en el
Cuerpo de Cristo como un recurso para el
equipamiento y la edificación de los santos para
la obra del ministerio (Efesios 4:11 en adelante).
La palabra «Maestro», por definición significa
«instructor, doctor, perito». El ministerio del
Maestro describe la habilidad y erudición del área
de competencia y destreza de una persona que
instruye a la Iglesia en la Palabra de Dios.
El ministerio del Maestro ha sido dado a toda
la Iglesia para impartir conocimientos teóricos y
prácticos en la Palabra de Dios, para que cada
creyente pueda conocer a Dios. Esta instrucción
incluye: mandamientos, estatutos, preceptos,
normas y costumbres relacionadas con la vida en
la familia de Dios y en el mundo. Nos referimos
a ésta como sana doctrina, que cuando se adopta,
se asegura de que las personas vivan sanamente
en relación a Dios y a su propia existencia en la
tierra.
En los cinco ministerios, el ministerio del Maestro
se coloca después de los Apóstoles y Profetas (1
Corintios 12:28) y se compara con el Escriba
(Mateo 23:34). Las características de los Escribas
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son: eruditos, expertos en la ley, intérpretes de las
Escrituras y protectores de la Palabra de Dios.
La gracia del Maestro debe ser expresada por
aquellos Ancianos que tienen supervisión sobre la
casa de Dios, a través de su trabajo en la doctrina
de la Palabra (1 Timoteo 3:2; 2 Timoteo 2:2,24).

(v)

6.6.4.

EL MINISTERIO DE LOS APÓSTOLES Y
ANCIANO (S) DE LA CIUDAD

6.6.4.1. Creemos que los Apóstoles y los Ancianos
desempeñan un rol integral gubernamental en la
Ciudad del Dios Viviente12.
6.6.4.2. Apocalipsis 21 nos presenta un cuadro simbólico
de la Iglesia como la Ciudad del Dios Viviente,
donde los Apóstoles se asocian con los muros (y
fundamentos), y los Ancianos (ángeles) con las
puertas de la Ciudad. Por lo tanto, concluimos
que los Ancianos, como padres que representan
a las doce tribus de la Nación Santa y a los
Apóstoles de Cristo, dan protección, cobertura y
seguridad a la Ciudad de Dios.
6.6.4.3. Por ende, mantenemos que los Apóstoles y
Ancianos desempeñan un rol integral en la
estructura gubernamental, la función y el
12

Ver el Artículo 6 – La Iglesia.

63

Creemos

bienestar de la Ciudad de Dios y de las familias
de Dios en esa Ciudad.
6.6.4.4. En la estructura gubernamental de la Iglesia en el
Nuevo Testamento, es evidente que los Apóstoles
y Ancianos desempañan un rol importante
dirigiendo, influyendo y regulando asuntos (a
veces controversiales) relacionados a la doctrina,
las costumbres y la funcionalidad de la Iglesia. Los
Apóstoles de Cristo, junto a aquellos Ancianos
en sus regiones, colaboraban mutuamente en
asuntos relacionados al bienestar espiritual de la
Iglesia completa (Hechos 4:16, 15:1 en adelante).
6.6.4.5. Creemos (como se ha citado previamente) que
cuando la Iglesia se congrega como una entidad
corporativa en un lugar determinado, esa Iglesia
se reúne como la Ciudad de Dios. El rol de los
Apóstoles y Ancianos ocupa un lugar preminente
en la Ciudad de Dios.
6.6.4.6. A esos Ancianos que han surgido como líderes
sobre las casas de la Ciudad de Dios, se les refiere
como «Ancianos de la Ciudad» o «Ancianos de la
Ciudad de Dios»:
(i)

En la Iglesia del Nuevo Testamento se puede
deducir que un grupo de iglesias representadas
por el o los Ancianos de la Ciudad, desarrollaron
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

una relación personal con un Apóstol (por
ejemplo, Santiago en Jerusalén - Hechos 21:17;
Pablo, Apolos y Cefas en Corinto - 1 Corintios
3:21-22; Pablo en Éfeso - Hechos 20:17 en
adelante; Véase también Juan y su relación con
los Ancianos de la iglesia en Asia - 3 Juan 1:9 en
adelante).
Es nuestra opinión que el o los Apóstoles, en
este contexto, funcionan como un portador de la
gracia primaria para este grupo de iglesias (casas
de fe). Además, el Apóstol primario o Apóstoles
primarios funcionaban como «el enviado»
(mensajero/ángel) para ese grupo de casas de
fe (iglesias) (Romanos 16:3-16; Gálatas 4:14;
Apocalipsis 2:1,8,12,18, 3:1,7,14).
Por consiguiente, abogamos que la salud espiritual
de la Ciudad de Dios, es preservada cuando los
Ancianos de la Ciudad establecen una relación
conyugal con un Apóstol o Apóstoles de Cristo.
La relación entre el Apóstol primario y los
Ancianos de la Ciudad y sus iglesias, a menudo
era de afecto entrañable y funcionaba dentro
de una díada padre e hijo (Hechos 20:36-38;
1 Corintios 4:14-15; 2 Corintios 12:14; 1
Tesalonicenses 2:11).
Dentro de un asentamiento humano específico,
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(vi)

diferentes casas de fe podrían estar relacionadas
con diferentes Apóstoles de Cristo (1 Corintios
3:1 en adelante; 3 Juan 1:9-12). Esta relación
entre el Apóstol y los Ancianos de la ciudad
asegurará la prosperidad de la Ciudad de Dios.
Es nuestra convicción que los Ancianos de la
Ciudad de Dios deben mantener relaciones
sólidas con Apóstoles. El bienestar de la Ciudad
de Dios, en cualquier localidad, beneficiará a
los asentamientos humanos actuales en los que
viven dichos Ancianos. Cuando la Ciudad de
Dios prospera, las ciudades humanas disfrutan de
beneficios. Lo contrario se aplica si los Apóstoles
son removidos de sus relaciones con los Ancianos,
conduciendo esto a la desolación de la Ciudad
del Dios Viviente en esa jurisdicción.

7.

RECONCILIACIÓN Y DISCIPLINA

7.1.

Dios le ha encomendado a Sus hijos la palabra
y el ministerio de la reconciliación, y como
embajadores de Cristo, apelamos al resto de
la creación para que se reconcilie con Dios, el
propietario legítimo de la creación, por medio de
Cristo Jesús nuestro Señor (2 Corintios 5:20-21).
La disciplina es un componente integral en la

7.2.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Familia de Dios que asegura la preservación de la
santidad, la piedad y la vida espiritual legítima.
La disciplina, la corrección y el castigo son parte
del procedimiento de entrenamiento que Dios
usa para madurarnos en la posición de hijo
(Proverbios 3:11-12). El Señor Jesucristo, Hijo
único de Dios, no cometió pecado, sin embargo,
por nuestra causa fue herido, azotado, afligido,
castigado, oprimido y puesto bajo padecimientos
por Dios (Isaías 53:4-5).
Él no necesitaba ser castigado porque era el
Hijo perfecto de Dios, inocente, sin pecado y
sin mancha. Sin embargo, como el Hijo patrón,
dio el ejemplo que debemos seguir para llegar
a ser hijos maduros de Dios. Él aprendió la
obediencia por medio de las cosas que sufrió, y
mostró reverencia ante Su Padre. No se resistió
a la voluntad de Su Padre a pesar del dolor que
sufrió (Filipenses 2:8; Hebreos 5:7, 12:2).
Debido a la naturaleza carnal en el hombre,
obtenida a través de la caída, la disciplina se hace
necesaria para ayudarnos a ser conforme a la
naturaleza divina de Dios (Efesios 4:22-23).
La Palabra nos amonesta para así someternos y
soportar la corrección para la disciplina, pues
Dios está tratando con nosotros como hijos
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7.7.

7.8.

7.9.
7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

(Hebreos 12:5-11).
Así debe ser aun con un padre natural, ya que
cada hijo es entrenado, corregido y disciplinado
para producir obediencia (Job 5:17-19). La falta
de corrección de un padre a un hijo o la negación
de un hijo para aceptar la corrección, hace que el
hijo sea ilegítimo (Hebreos 12:5-11).
El proceso de la disciplina, aunque parece grave
y doloroso, da fruto apacible de justicia a los que
en ella han sido ejercitados (Hebreos 12:5-11).
Administración de la disciplina en la Casa de Fe:
La disciplina debe ser puesta por aquel que es
espiritualmente maduro, en un espíritu de amor
y mansedumbre. El propósito principal de dicha
disciplina es restaurar, y en algunos casos puede
incluir medidas disciplinarias (Gálatas 6:1; 1
Corintios 5:2; 2 Corintios 2:6-8; 1 Timoteo
5:20).
La disciplina bíblica está fundamentada en las
directrices de Cristo, tal como se presenta en
Mateo 18:15-20.
El proceso disciplinario, respecto a que un
hermano haya pecado contra otro hermano,
implica los siguientes tres pasos (etapas):
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a.

b.

c.

7.9.4.

7.9.5.

Abordar al ofensor en un ambiente privado, con
el objetivo de resolver los problemas en cuestión
y restaurar al hermano que ha errado.
Si el primer intento de corregir al ofensor falla,
entonces éste debe ser abordado en presencia de
testigos.
Si los dos primeros pasos fallan, entonces el
asunto se presenta al cuerpo de ancianos de
la iglesia/casa de fe para la acción apropiada,
trayendo resoluciones definitivas y vinculantes al
tema.
Aunque el conflicto se haya resuelto exitosamente
entre los hermanos, puede que sea necesario
implementar consejerías y acciones adicionales
para la restauración completa del hermano que
ha errado, del que ha sido ofendido y/o de la
reputación de la Iglesia. Esto será a discreción
del Anciano Principal e incluirá asuntos
concernientes a hermanos que tienen un oficio o
una función ministerial.
Las consejerías y acciones apropiadas dentro
del proceso de disciplina, incluyen: la tristeza
que proviene de Dios, arrepentimiento,
reconciliación, restitución y restauración (Lucas
19:8; 2 Corintios 7:10).
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7.9.6.

En el caso de que sea un Anciano Principal el
que decida permanecer impenitente después
del debido proceso descrito en el punto 7.9.3,
la intervención ha de ser hecha por la gracia
apostólica principal13 o el Anciano supervisor14
con quien éste se relacione.

7.10.

Los asuntos de conflictos han de ser resueltos
dentro de los confines de la propia casa de fe para el
propósito de juicio, reconciliación y restauración,
sin necesidad de recurrir a instituciones seculares
(Mateo 8:16-17; 1 Corintios 6:1-8, 12:8-10;
Efesios 4:3-6; 1 Pedro 2:24). Sin embargo, esto
no debe obstaculizar o interferir con los debidos
procesos de la ley, aun cuando la reconciliación
entre las partes pertinentes se haya efectuado.

8.

SACRAMENTOS
Creemos que los sacramentos instituidos por
Cristo son celebraciones significativas en y para
la Iglesia.

13
Consulte el punto 6.5.2.1; acápite (vii).
14
Consulte el punto 6.5.2.1; acápite (viii).
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8.1.

EL BAUTISMO EN AGUA

8.1.1.

Creemos en el sacramento del Bautismo en
Agua por inmersión («Baptizo» en griego)
para todos los que han recibido consciente y
libremente a Jesucristo como su Señor y Salvador,
independientemente de la edad.
El bautismo en agua es un testimonio y una
confesión pública de fe e identificación con Cristo
en Su muerte, sepultura y resurrección (Mateo
3:13-17; Marcos 16:16; Hechos 8:37-38, 19:15, 22:16; Romanos 6:3-9; Colosenses 2:9-14; 1
Pedro 3:18-22). El bautismo es un símbolo de la
circuncisión de la naturaleza carnal (Colosenses
2:9-14).

8.1.2.

8.2.

LA MESA DEL SEÑOR

8.2.1.

Creemos en el sacramento de la Mesa del Señor.
Al participar del pan y del vino, de una manera
emblemática, la Iglesia declara su participación
(comunión) en la naturaleza divina de nuestro
Señor Jesucristo. Además, con esta acción
la Iglesia reconoce Su sufrimiento, muerte y
segunda venida («hasta que Él venga») (Juan 14:3;
1 Corintios 10:14-21, 11:23-30; Hechos 1:11).
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8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

La santa cena es un símbolo del Cuerpo y
la Sangre de Cristo, y se celebra como una
ordenanza mediante la cual Cristo comunica
Su gracia, lo que contribuye a la madurez de Su
Cuerpo (Mateo 26:26-28; 1 Corintios 10:16-17;
Efesios 4:11-13).
También conocida como Comunión, la Mesa
representa la comunión en el Cuerpo Místico
de Cristo, declarando así su hermandad en una
«común unión» o unicidad con Su Cuerpo, la
Iglesia (1 Corintios 11:29).
Creemos que por medio de la Comunión del y
en el Cuerpo, la gracia de Cristo está presente (1
Corintios 11:23-26) y dispuesta gratuitamente
para todos los participantes que son miembros
del Cuerpo de Cristo.

8.3.

EL MATRIMONIO

8.3.1.

Creemos en la ordenanza del santo matrimonio
en una unión monógama, sagrada, de pacto y
armoniosa entre un hombre (varón por sexo y
género) y una mujer (hembra por sexo y género),
como se establece en las Escrituras (Génesis 2:2224; Mateo 19:4-6; Marcos 10:6-9; Efesios 5:22-23).
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8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

Creemos que el orden e ideal del matrimonio
y de la familia está definido y determinado
bíblicamente; por lo tanto, éste reemplaza todos
los puntos de vista seculares e institucionalizados,
aunque estén legalizados por el Estado. Por
consiguiente, nos reservamos el derecho de
aprobación del matrimonio.
Creemos que Dios determina el diseño para
todos los matrimonios, que el matrimonio es
definido por el amor mutuo de un hombre
(varón por sexo y género) y una mujer (hembra
por sexo y género). La relación entre un marido
y una esposa es una representación simbólica de
la unión mística de Cristo y Su Iglesia (Efesios
5:22-33; Colosenses 3:18-19).
Creemos que el propósito del matrimonio es
glorificar a Dios y extender Su Reino en la
tierra, proveyendo fidelidad, compañerismo,
procreación y crianza de los niños en el temor de
Dios (Génesis 1:28; Malaquías 2:14-15; Efesios
6:1-4; Tito 2:1-5; Hebreos 13:4).
Creemos que en una unión matrimonial, el esposo
y la esposa son co-iguales pero funcionalmente
distintos. Las Escrituras delinean claramente
el rol del esposo y la esposa en el matrimonio
(Efesios 5:22-25; Colosenses 3:19). Los esposos
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8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

están llamados a amar a sus esposas y a entregarse
como Cristo se entregó a Sí mismo por la Iglesia.
Las esposas, en consecuencia, están llamadas a
someterse a sus maridos y honrarlos.
Mantenemos, además, que el diseño bíblico
del matrimonio es el modelo por el cual la
imagen y semejanza de Dios se expresa a toda la
creación. De esta manera, la simiente de Cristo
es preservada en la raza humana a través del
matrimonio (Génesis 3:15; Juan 7:42; Romanos
1:3; Gálatas 3:16-17; 2 Timoteo 2:8).
Propagamos la visión de Pablo acerca del
matrimonio, establecida en 1 Corintios 7:1 en
adelante.
Es la intención de Dios que la intimidad sexual
ocurra únicamente entre un hombre y una mujer
que estén casados entre sí, y ha encomendado que
ninguna actividad sexual íntima se realice fuera
del matrimonio entre un hombre y una mujer (1
Corintios 5). Cualquier forma de inmoralidad
sexual tal como el adulterio, fornicación,
homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad,
bestialidad, incesto, pornografía, masturbación,
cualquier intento de cambiar de género,
desacuerdo con el propio género biológico,
poligamia, intercambio de pareja, pedofilia, y
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todo lo similar a esto, es contraria y opuesta al
espíritu y la esencia de las Sagradas Escrituras, y
al orden divino creado (Génesis 19:1-11; Levítico
18:6-30; Romanos 1, 2:1-3; 1 Corintios 6:9-11;
1 Timoteo 1:8-10; Judas 7).
8.3.9.

DIVORCIO Y NUEVO MATRIMONIO

8.3.9.1. Afirmamos que Dios aborrece el divorcio
(Deuteronomio 22:13-19, 29; Malaquías 2:16).
Debe hacerse todo intento para evitar el divorcio
(1 Corintios 7:10-11).
8.3.9.2. Creemos que en caso de ruptura matrimonial,
tanto el esposo como la esposa deben buscar la
reconciliación como una acción primaria, con
el único objetivo de la restauración de la unión
matrimonial.
8.3.9.3. El divorcio solamente es legítimo en caso de
inmoralidad sexual (Mateo 19:9).
8.3.9.4. El divorcio no debe contemplarse sin la debida
consideración de las consecuencias. Afirmamos
que Dios perdona a los pecadores arrepentidos,
incluso aquellos que han pecado rompiendo sus
matrimonios. Sin embargo, las consecuencias
derivadas del divorcio deben ser asumidas por los
responsables.
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8.3.9.5. Afirmamos que la iglesia local tiene la
responsabilidad de disciplinar a aquellos que
violan los estándares bíblicos del matrimonio,
restaurar compasivamente a los que se
arrepienten, y fielmente ministrar la gracia de
Dios para aquellos cuyas vidas han sido marcadas
por el divorcio.
8.3.9.6. Los casos de abuso en cualquier forma perjudicial
para la vida y el bienestar de cualquiera de los
cónyuges, deben dirigirse a las instituciones
pertinentes para remediar la situación.
9.

LA ECONOMÍA DEL REINO

9.1.

Creemos que las Escrituras presentan la economía
financiera para todos los que están en el Reino
de Dios. Como resultado de la obediencia a la
Palabra de Dios, el creyente goza de inmunidad
divina, provisión y prosperidad en su espíritu,
alma y cuerpo (Deuteronomio 15:5-6, 8:18,
28:1-14; 3 Juan 2).
Creemos que como Dios es el Creador y Dueño
de los Cielos y la Tierra, Él es la Fuente absoluta
de todo aquel que ha depositado su confianza en
Él (Génesis 14:18-20; Salmo 24:1; Hageo 2:8;
Lucas 16:1-13).

9.2.
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9.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Creemos que a la Iglesia de Cristo se le ha
asignado la responsabilidad de la mayordomía de
la creación en Su nombre. Los hijos maduros de
Dios viven en obediencia a Su voluntad y están
sujetos a la sabiduría y consejo de Su Palabra
(Romanos 8:28-29; 2 Corintios 5:20; Hebreos
1:1-3).
Creemos que el Antiguo Pacto fue consumado
en Cristo y de él podemos extraer principios para
vivir eficazmente en el Nuevo Pacto (Mateo 5:17;
Romanos 15:4; 1 Corintios 10:6-11; 2 Timoteo
3:16-17; Hebreos 7:4-10).
Previo al canon del Nuevo Testamento, la iglesia
neotestamentaria vivió conforme a las Escrituras
oficiales de los treinta y nueve libros del Antiguo
Testamento (Romanos 15:4; 2 Timoteo 3:16-17).
Los principios eternos relacionados al dar
precedieron a la Ley (Génesis 4:4; 14:20). Sin
embargo, la Ley provee el marco de referencia,
enseñando a los hijos de Dios cómo estructurar
sus vidas en el Nuevo Pacto. De esta manera el
Señor ordena los pasos del justo (Salmo 37:23).
Los principios del Antiguo Pacto pueden ser
utilizados para establecer las prácticas del Nuevo
Pacto (Mateo 23:23; 1 Corintios 9:8-14).
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9.4.4.

Estos son principios eternos y no están
meramente sujetos a la Ley de Moisés o a las
Leyes ceremoniales de adoración en el Templo
como están descritas en el Antiguo Pacto (Génesis
14; Éxodo 23:19; Levítico 27:30; Números
18:12-13; Deuteronomio 14:22-23,28, 18:4; 2
Crónicas 31:5-6; Mateo 23:23; Lucas 11:42; 2
Corintios 9:6-7).

9.5.

Creemos que la economía del Reino de Dios
incluye la práctica de las primicias, los diezmos y
las ofrendas (Deuteronomio 26:1-19; 2 Crónicas
31:3-6; Nehemías 10:39, 12:44).

9.5.1.

Diezmos

a)

Creemos que el diez por ciento de todo ingreso
recibido pertenece al Señor y, por ende, debe ser
diezmado (Levíticos 27:30; Proverbios 3:9-10).
Creemos que el propósito primario del diezmo es
para el salario o los salarios de aquellos que han
sido llamados y se han dedicado a sí mismos al
ministerio dentro del Cuerpo de Cristo (Números
18:21; 2 Crónicas 31:4-5,10; Nehemías 13:10).
Aconsejamos a aquellos que se les ha confiado
la administración espiritual y financiera de

b)

c)
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las congregaciones, que se aseguren de que
los ministros/ancianos estén bien cuidados (2
Crónicas 31:4-5; 1 Timoteo 5:17).
9.5.2.

Primicias

a)

Creemos que la primera porción de todo ingreso
recibido por año le pertenece al Señor (Génesis
4:2-4; Éxodo 22:29-30, 23:19, 34:26; Números
18:12-13; Proverbios 3:9-10; Ezequiel 44:30).
Nosotros calculamos la primera porción como el
ingreso de una semana en un ciclo de 52 semanas
mínimo.
Creemos que en principio toda forma de
primicia es dirigida al anciano principal de la
congregación, para su uso personal y distribución
a los pobres o necesitados conforme a su
discreción (Levíticos 23:9-10; Números 18:2021, 31:41; Deuteronomio 18:1-5,8, 26:2-4;
Nehemías 10:35-39, 12:44; Ezequiel 44:30; 1
Corintios 9:7-15).
Aconsejamos a los encargados de la
administración espiritual y financiera de las
congregaciones asegurarse de que el anciano
principal sea el receptor de estos fondos. El recibo
de esta ofrenda debe realizarse de una manera

b)

c)
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d)

legal y transparente (2 Corintios 8:20-21).
También animamos a los receptores de estos fondos
a recibirlos como ofrendas sagradas y, por ende,
usarlos o distribuirlos de una manera piadosa,
temerosa de Dios y responsable (1 Samuel 2:29).

9.5.3.

Ofrendas

a)

Creemos que hay ofrendas generales que son
recibidas de acuerdo a las necesidades específicas
de la iglesia. Por ejemplo, estas pueden ser para
la edificación de proyectos, misiones, necesidades
comunitarias o humanitarias, los pobres, etc.
Dichas ofrendas deben ser distribuidas conforme
a sus propósitos específicos (Éxodo 25:1-9, 35:122, 36:1-7; 1 Crónicas 29:1-9; Hechos 11:27-30;
1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 8 y 9).
Las Escrituras instruyen a la Iglesia a desarrollar
un estilo de vida estructurado y disciplinado de
dar generosamente (Hechos 20:35; 1 Corintios
16:1-2; 2 Corintios 8 y 9).

b)

9.6.

9.7.

El dar, expresa una total dependencia en Dios el
Padre, como la Fuente y el Dador de todas las
cosas (Deuteronomio 8:18).
En el Nuevo Pacto el dar es algo voluntario,
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

motivo de celebración y no obligatorio ni legalista
(2 Corintios 9:7).
El dar es una expresión de dependencia en Dios y
de honor a Dios (Deuteronomio 8:18; Proverbios
3:9-10).
La disciplina del dar inculca la cultura de
obediencia a la Palabra (Deuteronomio 15:5-6,
28:1).
La disciplina del dar libera al creyente de toda
atadura al materialismo (Mateo 6:24; 1 Timoteo
6:10-11).
Creemos que todas las ofrendas (primicias,
diezmos y ofrendas) son sagradas y deben ser
administradas de una manera transparente y
responsable, libre de manipulación y avaricia
(2 Corintios 8:20-21). Además, recomendamos
que las Iglesias observen procedimientos
contables meticulosos, precisos y aceptables en
la administración de los ingresos y egresos de los
fondos de la Iglesia.

10.

SATANÁS Y LA DEMONOLOGÍA

10.1.

Creemos que satanás y sus demonios son seres
creados y tienen una existencia literal (Lucas
10:17-20; Juan 8:42-44; 2 Corintios 2:11;

81

Creemos

10.2.

Efesios 6:11-12; 2 Pedro 2:4; Apocalipsis 12:4).
Son una manifestación deliberada y sobrenatural
del mal, orquestada en contra de Dios y de Sus
propósitos establecidos en y a través de Su Iglesia
para toda la creación (Mateo 12:24-28; Lucas
7:21; Hechos 19:12-19; 2 Corintios 4:4; Efesios
3:10, 6:12; 2 Tesalonicenses 2:9-10; Apocalipsis
12:9-10).

10.2.1.

A través de Su muerte meritoria, resurrección
y ascensión, Jesucristo venció a satanás y sus
demonios. Por medio de esta obra, creemos que
Jesús liberó a toda la humanidad del poder de
satanás, del pecado y de la muerte (1 Corintios
15; Efesios 1, 2; Colosenses 2:10,15; 1 Juan
3:8; Apocalipsis 12:11). Sólo podemos gozar
del privilegio de ser liberados de los poderes de
satanás cuando recibimos y seguimos a Jesucristo
como Señor y Salvador.

10.3.

Habrá una erradicación definitiva y final del mal
en la consumación de todas las cosas en Cristo
(Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10-15).
El espíritu y la venida del anticristo, de acuerdo a
«la obra de satanás», es el misterio de la iniquidad
o maldad (2 Tesalonicenses 2:7-9).

10.4.
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10.4.1. El espíritu del anticristo niega:
-

Que Jesucristo «ha venido en carne» (1 Juan 4:3;
2 Juan1:7).
Que Jesús es el Cristo (1 Juan 2:18-24).
Al Padre y al Hijo (1 Juan 2:22-23).

10.4.2.

El espíritu del anticristo se manifiesta individual
y corporativamente (2 Tesalonicenses 2:3-9).

11.

LOS POSTREROS TIEMPOS
•

El principio de los últimos días comenzó con
el advenimiento del Espíritu Santo en el día de
Pentecostés (Joel 2:28; Hechos 2:17), el cual
también marcó el nacimiento de la Iglesia de
Jesucristo en poder (Hebreos 1:1-2).

•

Creemos que la consumación de los últimos días
estará marcada por lo siguiente15:

11.1.

TIEMPOS PELIGROSOS

11.1.1.

Los tiempos peligrosos abundarán dentro de la
Iglesia y en el mundo (2Timoteo 3:1-5; 2 Pedro 3:3).

15

Pese a que han surgido varias versiones de estas cosas en diferentes fases de los últimos días,
creemos que éstas alcanzarán un punto culminante al final de los últimos días.
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•

La naturaleza del hombre será caracterizada por
lo siguiente:
Aborrecedores de Dios, injusticia, impiedad,
perversidad, el detener con injusticia la verdad,
pensamientos vanos, corazones necios y
entenebrecidos, amadores de sí mismos, avaros,
altivos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus
padres, ingratos, impíos, sin amor, despiadados,
calumniadores,
intemperantes,
crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de
Dios, que tendrán apariencia de piedad pero
negarán la eficacia de ella, adulterio, fornicación,
inmoralidad sexual, homosexualidad, sodomía,
pasiones desordenadas, malos deseos, impureza,
inmundicia, mentes corruptas, malignidades,
lascivia, idolatría, hechicería, odio, contiendas,
celos, ataques de ira, ambiciones egoístas,
conflictos, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, mentiras,
enojo, ira, robos, blasfemia, rivalidad, extorsión,
lenguaje obsceno, palabras deshonestas,
detracciones, maledicencias, vanas palabrerías,
truhanerías, murmuraciones, quejas, burlas,
amargura, griterías, malicia, avaricia —que es
idolatría—, hipocresía, quebrantadores de la ley,
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11.1.2.

11.2.

sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
contenciosos, maldad, etc. (Romanos 1:18-32;
1 Corintios 6:9-12, 10:8-10; Gálatas 5:19-21;
Efesios 4:19,25-32, 5:3-5; Colosenses 3:5-9; 1
Tesalonicenses 4:3-7; 2 Timoteo 3:2-5; 1 Pedro
2:1; 2 Pedro 3:3).
Eventos catastróficos ocurrirán en el medio
ambiente, en lo climatológico, político,
sociológico, y económico (Daniel 12; Mateo
24:7; Marcos 13:8; Lucas 21:11).
SURGIMIENTO DE LA IGLESIA
VERDADERA Y FALSA

11.2.1. IGLESIA APOSTÓLICA (IGLESIA
VERDADERA)
(i)

(ii)

Los últimos días testificarán del surgimiento de
un conflicto intenso entre los hijos de Dios y
los hijos del diablo antes de su separación final,
como está descrito en las parábolas del trigo y la
cizaña, las ovejas y los cabritos, los impíos y los
sabios (Daniel 12:9-10; Mateo 13:24-30, 36-43,
25:32-33).
Las naciones de la tierra vendrán a ser instruidas
en los caminos del Señor (Miqueas 4:1-3; Isaías
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(iii)

(iv)

(v)
(vi)

(vii)

2:1-3). Todas las cosas serán restauradas bajo
el gobierno de Dios. Los reinos de este mundo
se rendirán finalmente ante el Reino de Dios
(Daniel 2:34-35; Apocalipsis 11:15).
Hacia el final de los últimos días, una Iglesia
apostólica surgirá en la tierra con gran autoridad
y poder, completamente madura, triunfante,
gloriosa, pura y sin mancha ni arruga (Efesios
4:11-16, 5:27; Apocalipsis 14).
Por apostólica, nos referimos a una Iglesia
auténtica, edificada de acuerdo al diseño
establecido en las Santas Escrituras (ver Artículo
6 – «La Iglesia»).
A través de esta Iglesia, Dios establecerá y
finalizará Sus propósitos sobre la tierra.
Como una analogía del florecimiento de la
higuera, creemos que el florecimiento de esta
Iglesia apostólica, la Israel de Dios, es la higuera
que indica las señales del regreso final del Señor
(Mateo 24:32; Lucas 21:29-31).
El Evangelio del Reino será predicado en el
mundo entero como un testimonio a todas las
naciones (Mateo 24:13-14; Marcos 13:10).
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11.2.2. IGLESIA APÓSTATA (IGLESIA FALSA)
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Las señales de los últimos días incluyen el
surgimiento de una iglesia apóstata, la aparición
del hijo de perdición, la iniquidad y la apostasía
(2 Timoteo 3:1 en adelante). Las perversiones
proliferarán en esta iglesia apóstata (Romanos
1:18-32).
Habrá un incremento de la actividad demoníaca
en la tierra y en la iglesia apóstata, la cual será una
habitación de demonios (Apocalipsis 18:2-3).
Los últimos días se compararán a los días de Noé
y Lot (Lucas 17:26-30; 2 Pedro 2:4-22).
Todas estas señales precederán y serán un
indicador de la Segunda Venida de Jesucristo a la
tierra (Mateo 24:3 en adelante; 2 Tesalonicenses
2:1-3).

11.3.

LA SEGUNDA VENIDA Y LA
RESURRECCIÓN

11.3.1.

La venida del Señor (segunda venida), en y con
las nubes, comprende a aquellos santos que están
con Él en el Cielo; es una segunda venida visible,
física, literal y pública en la consumación de la
era (Hechos 1:11).
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11.3.2.

Las Escrituras enseñan que existen dos distintas
venidas físicas y literales del Señor16:

(i)

La primera venida fue en la encarnación como
el hombre Jesucristo (Isaías 9:6; Mateo 1:16,21,
27:17; Lucas 1:35, 2:11,25-26).
La segunda venida será en y con la nube de testigos
en Su gloria (Hechos 1:11; 1 Tesalonicenses 4:1318).

(ii)

11.3.3.

11.3.4.

(i)

Creemos en el principio elemental de la
«Resurrección de los Muertos» (1 Corintios
15:12-21,42; 2 Timoteo 2:18; Hebreos 6:1-3).
Creemos que hay dos incidencias de la
resurrección:
Los primeros frutos de la resurrección tomaron
lugar al tercer día después de Su crucifixión cuando
Su Espíritu fue reconciliado con Su cuerpo físico,
el cual fue glorificado; y Su Resurrección estuvo
acompañada por la resurrección de muchos santos
justos (Mateo 27:52; Efesios 4:8; 1 Pedro 3:18-20)
En la primera resurrección y ascensión, Él hizo
del diablo y su reino un espectáculo público, Él

16

Creemos que antes de Su regreso físico y literal a la tierra, Él será glorificado en Sus santos, Sus
consagrados. Es decir, Él aparecerá en los santos antes de aparecérsele a los santos (2 Tesalonicenses
1:10).
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(ii)

le arrebató el poder y el aguijón a la muerte y
a la tumba, también las llaves de la muerte y el
Seol; y llevó cautiva la cautividad (Hechos 2:31;
Romanos 6:5; 1 Corintios 15:20-23; Efesios 4:810; Colosenses 2:15; Apocalipsis 1:18).
Esperamos ansiosamente la resurrección final
junto con la segunda venida de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo, significando ésta la victoria
triunfante sobre el último enemigo, llamado
muerte (1 Corintios 15:26).

11.3.5.

El advenimiento de la segunda venida y la
resurrección final puede ser subdividida en dos
categorías:

(i)

La Resurrección del justo, los justos que están
físicamente muertos (Daniel 12:2; Juan 5:2829; Hechos 24:15). El justo estará para siempre
con el Señor, nunca será separado de Él (1
Tesalonicenses 4:17).
La resurrección del injusto, los injustos que serán
separados para siempre del Señor (Daniel 12:2;
Juan 5:28-29; Apocalipsis 20:13-14).

(ii)

11.3.6.

En la segunda venida del Señor, aquellos que
durmieron en Cristo serán levantados primero, y
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aquellos que estén vivos y hayan quedado, serán
tomados juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:1517). En la venida del Señor, los que estén vivos
experimentarán el cambio en sus cuerpos de la
mortalidad a la inmortalidad y de la corrupción a
la incorrupción (1 Corintios 15:54). Reinaremos
juntamente con Cristo por sobre todas las cosas
en el Cielo y en la tierra (Efesios 1:9-11; Hebreos
2:7-8).
11.4.

EL ANTICRISTO
Se refiere a la sección 10 - «Satanás y la
demonología»17.

11.5.

EL FALSO CRISTO

11.5.1.

El surgimiento de falsos Cristos será una de las
señales de los últimos tiempos (Mateo 24:24;
Marcos 13:22).
Un falso Cristo es alguien que se enmascara como
el auténtico Cristo.
Un gran engaño será el rasgo característico del
falso Cristo, incluyendo grandes pero falsas

11.5.2.
11.5.3.
17

Consulte el punto 10.4
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señales y maravillas, intentando engañar aun a
los escogidos (Mateo 24:24; Marcos 13:22).
12.

LA MUERTE

12.1.

LA MUERTE Y EL PARAÍSO

12.1.1.

La muerte espiritual es la separación entre el
espíritu de la persona y el Espíritu de Dios. La
muerte física es una separación temporal entre su
espíritu y su cuerpo físico. La resurrección física
del cuerpo tendrá lugar en la segunda venida del
Señor Jesucristo (1 Tesalonicenses 4:16-17).
En el momento de la muerte física, el cuerpo
regresará al polvo pero el espíritu y el alma del
creyente van con el Señor al Paraíso (Lucas
23:43).

12.1.2.

12.1.2.1. El Paraíso es descrito como el tercer Cielo, el
Reino Celestial, el seno del Padre, el seno de
Abraham o la nube de testigos (Lucas 16:22-23;
Juan 1:18; 2 Corintios 12:2-4).
12.1.2.2. El Paraíso es la morada de las almas y los espíritus
de los redimidos, en el estado intermedio entre la
muerte y la resurrección final.
12.1.2.3. El creyente no tiene miedo a la muerte, ya que
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estar ausente del cuerpo humano es estar presente
con el Señor (1 Corintios 15:55-57; 2 Corintios
5:6-8; Filipenses 1:22-25; Hebreos 2:14-15).
12.2.

LA MUERTE Y EL INFIERNO

12.2.1.

Los impíos que mueran irán a un lugar intermedio
llamado Hades o Seol para esperar el juicio final
(Lucas 16:23).
El juicio final es cuando la muerte y el infierno
serán lanzados al Lago de Fuego (Gehena)
(Apocalipsis 20:13-14). Esta es la segunda
muerte. El Lago de Fuego es también la morada
final de Satanás y todos aquellos que se han
sometido a su liderazgo (Apocalipsis 20:10).

12.2.2.

13.

LA FAMILIA

13.1.

La familia es el diseño de Dios y el medio a través
del cual Su imagen y semejanza será perpetuada
en la tierra (Génesis 1:28; Salmos 68:6; Hechos
17:26).
La familia debe derivar su naturaleza y modelo de
vida del Padre Celestial (Efesios 3:14-15).
En Cristo, la Simiente de Abraham, todas las
familias de la tierra son benditas. La Familia es el

13.2.
13.3.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

medio para la transferencia de los propósitos de
Dios de generación a generación (Génesis 12:3,
18:18; Hechos 3:25; Gálatas 3:8).
Una nación es ordenada y bendecida en torno
a la constitución básica de las familias (Génesis
22:18, 26:4, 28:14; Números 1 y 2; Salmos
22:27).
Bíblicamente, el núcleo familiar modelado
después de Adán y Eva, y de sus hijos, está
compuesto por el padre (masculino por género
y sexo), la madre (femenino por género y sexo)
y uno o más hijos (Génesis 4 y 5:1 en adelante;
Números 26).
La crianza amorosa y la disciplina de los hijos
es una tarea de los padres ordenada por Dios.
Además, la obediencia a los padres es requerida a
los hijos (Proverbios 22:6; Efesios 6:1-4).
La responsabilidad primaria de la familia
descansa en los padres. En casos extremos
de abuso e irresponsabilidad por parte de los
padres, las autoridades correspondientes tomarán
las acciones apropiadas para proteger a los
vulnerables18.

18

Tomado y adaptado de The Chicago Statement on Biblical Application (La Declación de
Chicago sobre la Aplicación Bíblica) dirigido por estudiantes líderes Evangélicos.

93

Creemos

14.

GÉNERO Y SEXUALIDAD

14.1.

Las Escrituras definen y distinguen claramente
los géneros (y sexos) llamados masculino
y femenino. Por consiguiente, la imagen
y semejanza de Dios es investida en y por
medio de la humanidad, y es expresada
completamente de forma colectiva e individual
en ambos géneros (Génesis 1:26,27, 5:1-2).
Afirmamos que ambos, varón y hembra, han
sido creados por Dios, y por tanto, disfrutan de
equidad de género, dignidad y valor aun cuando
sus funciones son distintas, tal como fueron
determinadas por el Creador.
La condición física en la cual las personas
nacen, incluyendo su género, es establecida
por Dios (Éxodo 4:11; Juan 9:3). La confusión
sexual innata, el travestismo y sus expresiones
relacionadas, incluyendo las operaciones para
cambio de sexo, son aberraciones del diseño
original de Dios19 (Deuteronomio 22:5; Romanos
1:24-32; 1 Corintios 6:13).
Exceptuando casos extraordinarios relacionados
a Desórdenes de Desarrollo Sexual (DDS),

14.2.

14.3.

14.4.
19

Tomado y adaptado de The Chicago Statement on Biblical Application (La Declación de
Chicago sobre la Aplicación Bíblica) dirigido por estudiantes líderes Evangélicos.
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14.5.

14.6.
14.6.1.

14.6.2.

aconsejamos a los Ancianos de las iglesias a ejercer
discernimiento, sensibilidad y sabiduría al tratar
dichos casos (ver Apéndice 3). Tales casos exigirán
que la regla de la conveniencia, administrada con
amor y compasión, guíe a los Ancianos de las
iglesias en las decisiones que deben ser tomadas.
Creemos que declarar la Palabra de Dios y advertir
al pueblo de las consecuencias temporales y
eternas de sus pecados, incluyendo distorsiones
sexuales, es un acto de amor. La Palabra de
Dios sigue siendo verdadera y no hay autoridad
humana que pueda cambiar Sus prohibiciones,
incluyendo aquellas acerca de las distorsiones
sexuales e inmoralidades20.
Distorsión sexual.
Creemos que la gracia de Dios en Cristo puede
liberar a hombres y mujeres de la esclavitud de
sus prácticas sexuales anormales, siendo ellos
heterosexuales u homosexuales. La iglesia debe
asumir la responsabilidad de restaurar a dichos
miembros a una vida que honre a Dios21.
Creemos que Dios ama a todas las personas
esclavizadas por pecados sexuales u otros. Dichas

20
Ver www.sharperiron.org.
21
Tomado y adaptado de The Chicago Statement on Biblical Application (La Declación de
Chicago sobre la Aplicación Bíblica) dirigido por estudiantes líderes Evangélicos.
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14.6.3.

tentaciones para pecar pueden ser resistidas en el
poder de Cristo para la gloria de Su gracia22.
Los Hijos de Dios debemos ejercer compasión,
amabilidad y perdón en la ministración de la
gracia de Dios hacia aquellos cuyas vidas se hayan
descarriado por distorsiones sexuales23.

15.

ASUNTOS HUMANITARIOS

15.1.

CUIDADO DE LA CREACIÓN

15.1.1.

Dios es el Creador de nuestra tierra y Él ama Su
creación (Génesis 1:1; Salmo 24:1).
La creación revela visiblemente las cualidades
divinas del Dios invisible. Sin embargo, somos
encomendados a alabar a Dios y no a Su creación
(Romanos 1:20-25).
En el punto de la creación, el hombre como hijo
de Dios, hecho a Su imagen y semejanza, es la
representación exacta de Su Padre y el epítome de
toda la creación (Génesis 1:26).
Como consecuencia de que el hombre se
desconectó de su Padre en la caída, éste hundió
a la creación en la esclavitud de la corrupción
(Romanos 8:19-23).

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

22
Ibidem.
23
Tomado y adaptado de The Chicago Statement on Biblical Application (La Declación de Chicago sobre la Aplicación Bíblica) dirigido por estudiantes líderes Evangélicos”.
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15.1.5.

15.1.6.

15.1.7.

La redención de la creación es contingente a la
madurez de los hijos de Dios, por la cual toda
la creación gime en gran expectación (Romanos
8:19-23).
Como hijos de Dios, nuestro Padre, tenemos
una responsabilidad delegada de cuidar a toda la
creación. Dicho mandato incluye todo aquello
que asegure el bienestar y la sustentabilidad de
la creación (Génesis 1:1; Salmos 24:1; Romanos
8:19-22; 1 Corintios 10:26; 1 Timoteo 4:4).
En el plan de salvación de Dios, Él redimirá
y traerá la restauración final a la creación
(Apocalipsis 21:1,5).

15.2.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

15.2.1.

Creemos en la justicia social, económica y política
para todos.
Creemos que la Iglesia es la voz profética de Dios
en el mundo.
Reconocemos nuestra responsabilidad para
con el bienestar social de toda la gente. Esto
incluye, entre otras cosas, lo siguiente: fomentar
relaciones armoniosas entre los individuos,
grupos de personas y naciones; la mitigación y
reducción de la pobreza; la asistencia y el cuido

15.2.2.
15.2.3.
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de los ancianos, las viudas y los huérfanos; la
rehabilitación de aquellos que se encuentran en
distintas adicciones (Deuteronomio 15:7-11;
Salmo 69:3, 146:7-9; Isaías 1:17; Jeremías 22:3;
Zacarías 7:9-10; Mateo 7:12, 25:31-46; Lucas
10:30-37, 11:39-42; Romanos 12:15-18).
15.3.

GOBIERNO

15.3.1.

El gobierno es divinamente ordenado por Dios y
está bajo Su control (Romanos 13:1-7).
El principio y la práctica de un gobierno justo
está basado en valores Bíblicos absolutos y
principios morales basados en el carácter de Dios
(Eclesiastés 12:13).
La institución del gobierno está obligada a
asegurar el bienestar y la seguridad de sus
ciudadanos, además de protegerlos en contra de
las amenazas locales y extranjeras que busquen
quebrantar los principios bíblicos de libertad,
justicia y paz (1 Pedro 2:13-17).
Afirmamos que cada persona es un agente con
libertad moral, no obstante, la responsabilidad
humana como la rendición de cuentas son
fundamentales para la coexistencia humana
(Romanos 14:12; 1 Corintios 6:1-20; Gálatas
6:1-5).

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.
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15.4.

PERSECUCIÓN POLÍTICA Y RELIGIOSA

15.4.1.

La persecución, la discriminación y el
encarcelamiento de cualquier persona o grupo
basado en nacionalidad, raza, religión, lenguaje,
casta, color, género o credo es inaceptable y es una
violación a los estándares bíblicos (Éxodo 20:13;
Proverbios 6:16-17; Mateo 5:21; Romanos 13:810).
A la luz del incremento de las persecuciones y
crisis políticas y religiosas globales, la obligación
y prioridad de la Iglesia es la obediencia a Dios
y a Su palabra por encima de los gobiernos e
instituciones terrenales. Sin importar dónde y
cuándo los decretos sociopolíticos, leyes, filosofías
e ideologías violen o contradigan a Dios y a SU
palabra, Dios y SU palabra siempre tendrán la
primacía (Hechos 4:19, 5:29).
Aquellos oprimidos y perseguidos por causa de
la justicia, deberán estar gozosos porque toman
parte en los sufrimientos de Cristo y deberán ser
apoyados en oración así como por otros medios
prácticos (Mateo 5:10-12; Juan 15:18-21;
Hebreos 13:1-3).

15.4.2.

15.4.3.
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16.

MORAL Y ÉTICA
En medio de muchos problemas morales y éticos,
la Iglesia está llamada a abordar las apuestas, el
abuso de sustancias, y la pornografía en conjunto
con muchos otros vicios. Éstos, son indicio de
la naturaleza caída del hombre y su regresión al
pecado. La sociedad ha perdido su carácter moral
y se complace a sí misma en permisividad, además
de acomodarse a muchas enfermedades sociales.
El descartar estos problemas como una condición
humana es una respuesta inadecuada y muestra
indiferencia a los problemas que, a una escala
global, guían a las personas a un estilo de vida
perverso. Cualquier forma de adicción puede ser
vencida a través de la obediencia a la Palabra de
Dios y por el poder de Su Espíritu.

16.1.

APUESTAS

16.1.1.

Creemos que cualquier forma de apuesta o juegos
del azar en favor de ganancias económicas, es una
expresión carnal de intentos rápidos y fáciles para
uno enriquecerse y excluir la dependencia en
Dios como Proveedor (Proverbios 13:11, 23:5;
Eclesiastés 5:10).
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16.1.2.

La Biblia no condena específicamente la apuesta.
Sin embargo, la Biblia nos advierte huir del amor
al dinero (1 Timoteo 6:10; Hebreos 13:5).

16.2.

ABUSO DE SUSTANCIAS

16.2.1.

El abuso de sustancias es el uso excesivo y la
dependencia del alcohol, los narcóticos (drogas)
y de otras sustancias que causan intoxicación.
El resultado es la falta de sobriedad y dominio
propio (Proverbios 20:1; Isaías 5:11; 1 Corintios
5:11; Gálatas 5:21; Efesios 5:18).
La intoxicación da como resultado un estado
de alteración mental y una modificación del
comportamiento, lo cual perjudica el juicio
moral entre otras cosas (Génesis 9:21, 19:3233; Proverbios 31:4-5). El abuso continuo de
sustancias por un período de tiempo, incrementa
las adicciones más allá del dominio propio.
El abuso de sustancias corrompe el cuerpo, el
cual es templo del Espíritu Santo (1 Corintios
6:19-20). Esto también afecta negativamente la
salud del cuerpo.

16.2.2.

16.2.3.
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16.3.

PORNOGRAFÍA

16.3.1.

La pornografía es descrita como el comportamiento erótico explícito, o la desnudez en cualquier medio audiovisual o literario que pretende
causar excitación sexual y atraer la lujuria (Salmo
101:3; Romanos 13:13-14; 2 Pedro 2:7-8; 1 Juan
2:16).
El efecto espiritual que la pornografía procura es
oprimir y atormentar nuestra alma (2 Pedro 2:78).
La pornografía viola la santidad y pureza de la
intimidad sexual designada por Dios para ser
disfrutada dentro del pacto del matrimonio.
Creemos que es un intento directo a subvertir y
socavar el carácter moral en lo que a sexualidad se
refiere.
La pornografía abre la puerta, otorgando terreno
legal a la opresión y/o posesión demoníaca, la
cual a menudo se manifiesta como promiscuidad
sexual y crímenes sexuales (Job 31:1; Eclesiastés
10:8; Romanos 13:13-14; Efesios 4:27; Santiago
1:14-15; 1 Juan 5:18).
Dios nos manda a abstenernos de todas las formas
de maldad y huir de todas las formas de lujuria y
fantasía sexual (Mateo 5:28; 1 Corintios 10:5-11;

16.3.2.

16.3.3.

16.3.4.

16.3.5.
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1 Tesalonicenses 5:22; 2 Timoteo 2:22; 1 Juan
2:16).
16.4.

LA EUTANASIA

16.4.1.

La eutanasia es la terminación de la vida humana
como un acto de misericordia, con la intención
de dar fin a un dolor o sufrimiento.
Existe la Eutanasia Activa y la Pasiva. Mientras
que estamos en desacuerdo con la Eutanasia
Activa, la Eutanasia Pasiva (por ejemplo, apagar
el soporte vital de un paciente) es evaluada por
los Ancianos -cada caso se considera de acuerdo a
sus propios méritos-.
La Eutanasia Activa viola lo sacrosanto de la vida
y subestima la soberanía de Dios y Su poder para
sanar (Deuteronomio 30:20; Job 33:4).
Dios es el Creador y Dador de vida, y como Sus
hijos, tenemos la responsabilidad de preservar la
vida (Génesis 1:26-27; Job 1:21, 10:8-13; Salmo
139:16; Jeremías 1:4-5; Efesios 1:4).

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

16.5.

TRÁFICO HUMANO

16.5.1.

El tráfico humano es el reclutamiento, la
transferencia y recepción de personas vulnerables,
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16.5.2.

16.5.3.

16.5.4.

por medio de amenaza, fuerza, abducción,
manipulación o engaño con la intención de
explotarlas para ganancias económicas.
El tráfico humano subestima el valor intrínseco
de la vida humana en la imagen de Dios,
reduciéndolo a una mercancía comercial.
El tráfico humano viola la Palabra de Dios y la
dignidad humana; los traficantes y facilitadores de
esto serán juzgados (Éxodo 21:16; Deuteronomio
21:14, 24:7; Job 29:12).
Condenar y exponer la maldad del tráfico
humano es un deber que le incumbe a la Iglesia
(Proverbios 31:8).

16.6.

EL ABORTO

16.6.1.

El aborto es la terminación de la vida de un niño
aún no nacido.
Creemos que la vida física comienza en la
concepción y que cualquier intento de aborto es
una afrenta a la autoridad soberana de Dios como
Creador, y viola lo sagrado de la vida humana
(Job 33:4; Juan 9:1-3).

16.6.2.
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16.7.

CLONACIÓN HUMANA

16.7.1.

La clonación humana es la creación de una copia
genéticamente idéntica de un humano.
Creemos que la clonación humana es una
contradicción a la prerrogativa procreadora y
al proceso dado por Dios (Job 10:8-13; Salmo
100:3, 104:24, 139:13-16).
La clonación altera las características hereditarias
y pone en peligro el proceso natural de la
paternidad, por ende, perturba el auténtico orden
familiar.

16.7.2.

16.7.3.

16.8.

XENOFOBIA

16.8.1.

La Xenofobia es el desagrado o prejuicio en
contra de las personas de otros países, motivado
por el miedo o la inseguridad.
Creemos que todos los hombres fueron creados a
imagen y semejanza de Dios y que cualquier ataque
físico a otro ser humano independientemente de
su nacionalidad, raza, cultura, creencia o color, es
inaceptable (Génesis 1:26; Hechos 10:28).
La Iglesia debe ser hospitalaria, coexistir
armoniosamente y compartir el Evangelio con los
extranjeros que viven en su localidad. La Iglesia

16.8.2.

16.8.3.
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debe procurar la justicia por causa de las víctimas
de xenofobia (Deuteronomio 10:17-20; Ezequiel
22:29-31; Jeremías 7:5-7; Mateo 25:35; Lucas
10:25-37; Hechos 10:34; Hebreos 13:2; 1 Pedro
4:9-11).
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APÉNDICE 1:
EL CREDO NICENO Y EL CREDO DE LOS
APÓSTOLES
Credos y Confesiones: Como Iglesia, nos suscribimos a
los credos históricos y confesiones según están contenidas
en los siete Concilios históricos, particularmente al Credo
Niceno y al Credo de los Apóstoles, así como también a
las cinco «Solas de la Reforma».
El Credo Niceno
•
•

•

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador
del Cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Y creo en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo unigénito de
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del
Padre; por quien todo fue hecho;
Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del Cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó
de la virgen María, y se hizo hombre; y fue crucificado
también por nosotros en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según
las Escrituras, y ascendió a los Cielos, y está sentado a
la diestra del Padre; y vendrá otra vez, con gloria, para
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•

•

juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá
fin.
Y creo en el Espíritu Santo, el Señor y Dador de vida,
que procede del Padre [y del Hijo]; que junto al Padre
y al Hijo, es adorado y glorificado; que habló por los
profetas.
Y creo en una Iglesia, santa, católica y apostólica.
Confieso un solo bautismo para el perdón de
los pecados, y espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Nota: Referirse al término «Católico» en el Glosario de
términos.
El Credo de los Apóstoles
•
•
•
•

•

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo
y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa Virgen María,
Padeció en tiempos de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer
día resucitó entre los muertos;
Ascendió al Cielo y está sentado a la derecha de Dios
Padre, Todopoderoso.
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•
•
•
•
•
•

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
Creo en la santa Iglesia católica, la comunión de los
santos,
El perdón de los pecados,
La resurrección del cuerpo,
Y la vida eterna. Amén.

Solas de la Reforma
•
•
•
•
•

Sola Fide
Sola Scriptura
Solus Christus
Sola Gratia
Soli Deo Gloria

-

Solo por fe.
Solo por las Escrituras.
Solo Cristo.
Solo por Gracia.
La gloria solo para Dios.
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APÉNDICE 2: NOTAS DE RESPALDO PARA EL
PREÁMBULO DE LOS CINCO MINISTERIOS24
Nuestros puntos de vista, expresados en el «prólogo» sobre
Los Cinco Ministerios25, son respaldados por lo siguiente:
•

•

Creemos que estos dones de Cristo fueron promulgados
simbólicamente en la noche en que Cristo fue
traicionado, cuando Él tomó el pan y lo partió diciendo,
«esto es mi Cuerpo que por vosotros es partido» (Juan
6; 1 Corintios 10:16-17, 11:23 en adelante).
Además, promulgaciones simbólicas de la distribución
del Cuerpo de Cristo son encontradas en la alimentación
de los cinco mil. Cristo, el Pan del Cielo, quien no pudo
ser plenamente tomado por los cinco mil (generación
existente), fue colocado en las doce canastas. En este
acontecimiento, Cristo explícitamente declara que Él
es el Pan del Cielo. También declaró que Él no perdería
nada de lo que Su Padre le había dado y que en el último
día todo sería resucitado de nuevo (Juan 6:35-58). La
declaración de Jesús «que yo no pierda nada» se cumplió
en Hechos capítulo 1, cuando la posición vacante de
Judas fue ocupada por el señalamiento de Matías al
apostolado. Solamente después de este acontecimiento
la promesa del Espíritu Santo fue dada en el Día de

24
Refiérase al punto 6.6.1.
25
Refiérase al punto 6.6.1.
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•

•

•

Pentecostés, para el nacimiento de la Iglesia del Nuevo
Testamento.
Siempre que los miembros de la iglesia se reúnen,
son instruidos a «recordar» al Señor por medio de su
participación del Cuerpo de Cristo. A esto le llamamos
la comunión del Cuerpo. Por lo tanto, mantenemos que
al participar del Cuerpo (y la Sangre), participamos de
Cristo, el don de gracia (y de Su vida). De esta manera,
somos partícipes de la naturaleza divina de Cristo (2
Pedro 1:4).
Somos instruidos a acceder a la gracia de Dios pidiendo
el Pan (maná) del Cielo diariamente (Éxodo 16; Mateo
6:9; Juan 6). En la tentación de Jesús, somos informados
de que la Palabra de Dios es el alimento del Cielo
(Mateo 4:4; Hebreos 13:9-10), traída por aquellos que
han sido divinamente llamados, designados y enviados
a predicar el Evangelio (Romanos 10:8-15; Efesios
4:11). Nos referimos a estos individuos como los cinco
ministros.
La Gracia es principalmente comunicada a través de la
predicación (Salmo 45:2; Proverbios 1:8-9; Juan 1:1,1417; Lucas 4:17-22; Hechos 4:13, 20:32; Romanos 10).
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APÉNDICE 3:
HERMAFRODITISMO26
Los individuos con una discrepancia congénita entre
el genital externo y el sexo gonadal y cromosómico, son
clasificados como personas con Trastornos de Desarrollo
Sexual (TSD). Usar el término hermafroditismo es
peyorativo.
Algunos de estos trastornos presentan una apariencia
genital que no permite declarar un sexo al momento del
nacimiento de un niño o niña, y su apariencia física es
denominada genitales ambiguos.
Esto es usualmente detectado durante la infancia, y
se están emprendiendo investigaciones para determinar
la causa, la cual en algunas instancias, pudiera deberse a
anormalidades genéticas, así como también a otras causas.
Estos niños, luego necesitan ser evaluados por un
genetista, un pediatra endocrinólogo, psicólogos, urólogos,
así como también por cirujanos.
El mayor problema que surge es concerniente a cuál
es el género con el que se debería criar al niño, y luego
determinar qué genero se le debería dar con una cirugía
de asignación de género, lo cual viene después de muchas
terapias psicosociales.
Generalmente, después de investigaciones, se pudiera
26

Fuente: www.uptodate.com
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encontrar que el niño tiene insensibilidad andrógena por
completo y que no tendrá genitales ambiguos, este podría
ser criado como hembra. También pudiera encontrarse
después de estudios cromosómicos, que el infante tiene
un genotipo 46XX y una condición llamada Hiperplasia
Adrenal Congénita. Estos infantes deben ser criados como
hembras.
Los infantes con un genotipo 46XX con genitales
externos masculinos presentan un problema, ya que la
identificación final de género puede variar. Las familias
deberían ser motivadas a criarlos como varones.
(Nota: 46XX es el genotipo femenino. 46XY es el
genotipo masculino).
La cirugía de asignación de género es el próximo paso
y debe ser aplazada hasta una edad en la que el individuo
pueda participar en la decisión, con debida orientación
de cuál es el género aplicable. Esto depende de las
características individuales del niño, de cómo fue criado y
de la preferencia de género del mismo.
Después de eso, un reemplazamiento de hormonas
deberá hacerse de por vida para mantener ese género, esto
influenciará más tarde en la preferencia sexual.
Estos individuos pudieran tener gónadas localizadas en
la parte abdominal, lo cual es anormal. Más adelante puede
que sea necesario removerlo debido al potencial riesgo de
malignidad.
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Estos individuos son infértiles. Necesitarán una
orientación psicosexual de seguimiento después de la cirugía
y en la adultez, para ayudar a una adaptación adecuada.
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Glosario de términos
Apostólico
En virtud de la definición de apóstol, palabra cuyo
verbo significa enviado, comisionado y ordenado por Dios,
apostólico, se refiere al diseño, patrón y orden original
encapsulado en Dios. En adición a esto, existe el hecho
de que la gracia de Cristo llamada apóstol es fundacional
y gubernamental. Por lo tanto, lo apostólico es el orden
gubernamental auténtico de Dios para la creación, que
reside en las Sagradas Escrituras.
Católico
La palabra «Católico» se deriva de la palabra griega
«Katholikos» que significa universal. En los inicios de la
Iglesia, muchos ciudadanos romanos se referían a esta
nueva religión advenediza, que seguía los «Caminos» de
Jesucristo, como Católica —ya que era universal a lo largo
del imperio, lo que significaba que los miembros de esta
nueva religión podían ser encontrados en casi cualquier
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lugar del imperio—. A medida que transcurría el tiempo,
esta palabra en particular empezó a ser reconocida y
utilizada para describir esta nueva religión. Fue entendida
para describir la naturaleza de la Iglesia, primero como
universal para todos. No había exclusión alguna de acuerdo
a nacionalidad, raza, estatus social o económico. Esta
religión era para toda la gente de Dios. En segundo lugar,
la Iglesia es ubicua, ya que hace presencia en todo lugar.
Al utilizar el término «Católico», no nos referimos a las
organizaciones religiosas conocidas como la Iglesia Católica
Romana o la Iglesia Universal.
Hijo
El término «hijo», como es utilizado en las Escrituras, se
refiere a los que por medio de creer en Cristo adquieren una
relación de pacto con Dios como el Padre. En Adán, somos
huérfanos espiritualmente, por medio de la separación
de nuestro Padre Celestial quien nos creó a Su imagen
y semejanza. En Cristo, en cambio, somos reconciliados
o adoptados dentro de la Familia de Dios. «Hijo» no se
refiere a un género en particular, ya que en Cristo no hay
ni varón ni hembra.
Hijo Primogénito
Naturalmente, se refiere al estatus del hijo que nació
primero o aquel que abre el vientre. Los derechos y privilegios
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que algunas veces son referidos por derecho de nacimiento,
son inherentes. Por ejemplo, Esaú era el primogénito pero
intercambió su derecho de primogenitura por un plato de
lentejas con Jacob, su hermano menor. En consecuencia,
todos sus derechos y responsabilidades como primogénito
se le adjudicaron a Jacob.
El derecho de primogenitura incluía lo siguiente:
• Una bendición paternal o patriarcal invocada a
través de una declaración verbal profética;
• Una doble porción de la herencia de su padre, es
decir que él recibió dos veces más que cualquier
otro hijo de Isaac; y
• Ser cabeza de la familia, en la cual heredó autoridad
judicial de su padre; y también tenía que asegurar
el bienestar de sus otros hermanos.
Como la más exacta representación de su Padre, el
primogénito ocupaba un lugar de honor a la mano derecha.
Espiritualmente, era por elección divina; Dios lo escogía
independientemente del orden biológico. Por ejemplo, Abel
en lugar de Caín, Isaac en lugar de Ismael, Jacob en lugar
de Esaú y Efraín en lugar de Manasés. Por consiguiente,
Dios eligió al postrer Adán, es decir a Cristo, en lugar
del primer Adán. Cristo siendo la representación exacta y
resplandeciente de la Gloria del Padre, es el Primogénito de
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Dios. Por lo tanto, a Él se le ha dado un Nombre por sobre
todo nombre y está sentado a la diestra del Padre.
Es por eso que estando en Cristo, los hijos de Dios son
elevados al estatus de primogénito.
Hombre
El término «hombre», utilizado y aplicado bíblicamente,
es un término corporativo que incluye ambos géneros, es
decir, varón y hembra. Generalmente, éste hace referencia
a la raza humana sin hacer inferencia a algún género en
particular. De hecho, el nombre «Adán» dado al primer
ser humano creado por Dios, significa «hombre», del cual
emergió toda la raza humana.
Sacramentos
Estos son ritos instituidos por Jesús para la Iglesia, por
medio de los cuales es conferida la Gracia. Estos ritos son
promulgados en lo natural a través de símbolos o señales
y apuntan a una mayor realidad espiritual o misterio. Por
ejemplo, en el sacramento de La Mesa del Señor, el uso
del pan y el vino para representar al Cuerpo espiritual
y la Sangre de Jesucristo, mediante el cual un pacto es
establecido entre Dios y la Iglesia. Otros sacramentos son
el Bautismo en Agua y el Matrimonio.

Otros recursos de Thamo Naidoo
Este libro se encuentra en español en el sitio web:
www.thamonaidoo.com/es

Una nueva estación ha amanecido sobre la Iglesia de Jesucristo, conocida
en algunos círculos como la Reforma Apostólica. Llega en forma del llamado
de un clarión desde el trono de Dios para una reforma consumada y de
proporciones gigantescas, para ser impuesta sobre la Iglesia. Gilgal es el lugar
de la preparación constructiva o «re-formación». Simboliza un lugar sensitivo
y crítico en la vida y en la experiencia de un pueblo, ministerio o nación
en la tierra. Éste es un lugar localizado en el peregrinaje espiritual de cada
uno, el cual prepara a la persona para la próxima fase que presenta el plan de
Dios. Una estación ha concluido y una nueva está a punto de ser introducida,
colocando nuevas demandas en Su pueblo. Es en Gilgal donde el proceso de
reconfiguración debe tomar lugar.
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Dentro de los círculos Pentecostales de Sudáfrica ha surgido un mover de
diversas corrientes, llamado en este estudio como el Mover Apostólico (MA).
Los propulsores de este mover hacen un llamado a volver a la «apostolicidad
de la Iglesia». El MA llama la atención a la naturaleza, estructura jerárquica
y misión de la iglesia, introduciendo «nuevas» y contrastantes perspectivas a
aquellos que son tradicionalmente sostenidos por las iglesias Pentecostales.
Este estudio se enfoca en la historia de la Apostolicidad en las Corrientes
del MA, que han surgido y se han desarrollado a través tres períodos: en los años
80, 90 y 2000. Mientras que hay otras tantas Corrientes en el MA, este estudio
tiene un enfoque específico en los siguientes grupos del MA en Sudáfrica:
New Covenant Ministries International (NCMI) –Ministerios Internacionales
Nuevo Pacto–, Grace International (GI) –Gracia Internacional–, Congress
World Breakthrough Network (C-WBN) –Congreso Red de Desarrollo
Mundial, Internacional Strategic Alliance of Apostolic Churches (ISAAC)–
Alianza Internacional Estratégica de Iglesias Apostólicas– y Judah Kingdom
Alliance (JKA) –Alianza del Reino Judah–.
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