
	 	
	

Distintivos Teológicos para los  
Capítulos Fe Razonable 

 
1. Creo que el único Dios es Tri-personal, el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo siendo personas divinas distintas.  
 

2. Creo que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, 
la única, confiable y suficiente revelación del mismísimo ser, carácter y 
propósito de Dios, aparte del cual no hay otro dios, y bajo ningún otro 
nombre podemos ser salvos.  
 

3. Creo que el único fundamento de nuestra aceptación por Dios es lo que 
Jesucristo hizo en la cruz y lo que está haciendo ahora a través de su 
vida resucitada, por medio de la cual expuso y revirtió el curso del 
pecado y la violencia de la humanidad, murió por nuestros pecados, nos 
redimió del poder del mal, nos reconcilió con Dios y nos dio poder con 
su vida desde arriba. Por lo tanto nosotros no traemos ni contribuimos 
nada a nuestra salvación. Recibimos su redención únicamente por gracia 
a través de la fe. 
 

4. Creo que la nueva vida, dada sobrenaturalmente a través de la 
regeneración espiritual, es una necesidad así como también un regalo y 
que la conversión de por vida que resulta de ella es el único camino a 
una manera de vivir y carácter radicalmente cambiados. Por lo tanto el 
único poder suficiente para una vida de fidelidad cristiana e integridad 
moral en el mundo es aquel de la resurrección de Cristo y el poder de su 
Espíritu Santo. 
 

5. Creo que la propia enseñanza y actitud de Jesús hacia la completa 
verdad  y autoridad suprema de la Biblia, la Palabra Inspirada de Dios, 
hacen a las Escrituras nuestra regla final y definitiva para nuestra fe y 
práctica.  
 



	 	
	

6. Creo que ser discípulos de Jesús significa servirle como Señor en cada 
esfera de nuestras vidas, seculares así como también espirituales, 
públicas así como también privadas, en obras así como también como 
en palabras, y en cada momento de nuestras vidas en la Tierra, siempre 
alcanzando como él lo hacía a aquellos que están perdidos, así como 
también al pobre, al enfermo, al hambriento, al oprimido, al repudiado 
socialmente y siendo fieles mayordomos de la creación y del resto de 
las criaturas.  
 

7. Creo que la bendecida esperanza y el regreso personal de Jesús provee 
tanto fortaleza y sustancia a lo que la Iglesia está haciendo, así como lo 
que estamos haciendo se vuelve una señal para la esperanza de a dónde 
vamos; ambas llevan a la consumación de la historia y al cumplimiento 
de un reino sin fin que llega solamente por el poder de Dios. 
 

8. Creo que todos los seguidores de Cristo son llamados a conocer y a 
amar a Cristo a través de la adoración, amor por la familia de Cristo a 
través de la comunión, a crecer como Cristo a través del discipulado, 
servir a Cristo a través de ministrar las necesidades de otros en su 
Nombre, y compartir a Cristo con aquellos que aún no le conocen, 
invitar a las personas de todos los sitios de la Tierra y hasta el fin de los 
tiempos a unirse como sus discípulos y seguidores de su camino.  
 


