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Nuestro Credo (Lo que creemos y enseñamos) 

 

Sobre Dios: 
 
Creemos que no hay más que "Un Solo Dios" (Deuteronomio 6:4), quien es eterno e inmortal 
(1Timoteo 1:17), Creador y Soberano sobre todo el universo. Por tanto, nada se mueve en su 
creación sin su consentimiento. Lo que Él desea hacer siempre lo lleva a cabo (Isaías 55:11), 
cumpliendo así sus decretos eternos e inmutables. Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo (Mateo 28:19; 2 Corintios 13:13-14). Cada una de estas tres personas merece la 
misma adoración y obediencia. 
 
Creemos que Jesucristo es el único Hijo de Dios, quien fue concebido por medio del Espíritu 
Santo y nacido de María, la virgen. Él tiene igualdad y co-eternidad con el Padre (Filipenses 2:6-
7). Durante su misión en la tierra se hizo semejante a los hombres, siendo al mismo tiempo 
verdadero hombre y verdadero Dios. Con su encarnación no perdió ninguno de sus atributos 
divinos. Jesucristo es el agente de la creación, ya que todas las cosas fueron creadas por Él, por 
medio de Él y para Él (Colosenses 1:16). 
 
Creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados (Romanos 5:8) y Él es el único 
agente de reconciliación entre Dios y el hombre (1 Timoteo 2:5; Hechos 4:12). Después de su 
muerte, resucitó corporalmente de entre los muertos y ascendió al cielo, pasando a ser 
nuestro Sumo Sacerdote e intercesor, sentado a la diestra de Dios Padre (Hebreos 4:14; 8:1-2; 
Romanos 8:34). 
 
Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, a través de la cual somos 
regenerados, y pasamos a ser nacidos de nuevo (Juan 3:5-8). Es este mismo Espíritu Santo 
quien ha sido enviado a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:7-8). 
 
El Espíritu Santo habita en el interior de cada creyente (Romanos 8:11). Él se encarga también 
de fortalecernos (Hechos 1:8) y guiarnos a toda verdad (Juan 16:13). Al hacer esto, Él glorifica a 
Jesucristo (Juan 16:14), puesto que nunca busca glorificarse a sí mismo. El Espíritu Santo, junto 
con Cristo, distribuye los dones a cada creyente (1 Corintios 12:4-7,11; Efesios 4:11), con el fin 
de glorificar a Jesucristo y fortalecer su Iglesia la cual es el cuerpo de Cristo. 
 

Sobre Las Escrituras (La Biblia): 
 
Creemos que todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios (2 Pedro 1:20-21; 2 Timoteo 3:16). 
Cada autor fue movido y dirigido por el Espíritu Santo (preservando sus personalidades y 
estilos diferentes) para escribir la Palabra de Dios, de tal forma que no contienen error alguno 
en la revelación original dada por Él. Esta Palabra entonces es considerada inerrante e infalible 
y es la única autoridad en materia de fe y práctica; sus verdades son absolutas y eternas. Las 



Escrituras constituyen el único estándar por el cual debemos medir todo lo que hacemos 
dentro y fuera de la iglesia. 
 

Sobre el hombre: 
 
Creemos que el hombre fue creado por Dios, a su imagen y semejanza (Génesis 1:27), lo que 
implica que el hombre es un ser moral con capacidad para pensar, sentir y tiene voluntad 
propia. Dios creó al hombre sin pecado, en libertad para escoger entre el bien y el mal, pero el 
hombre pecó por decisión propia, manchando la imagen de Dios y esclavizando su voluntad al 
pecado (2 Timoteo 2:25-26; Romanos 8:6-7; Romanos 7:14; Juan 8:34,36). Por tanto, él está 
destinado a condenación eterna a menos que sea regenerado por el Espíritu Santo. 
 

Sobre la Salvación: 
 
Creemos que la salvación es un regalo de Dios, obtenido por gracia a través de la fe en Cristo 
(Efesios 2:8-9; 2 Timoteo 1:9). 
 
Creemos que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados (Hebreos 9:22) y 
solamente el sacrificio de Cristo en la cruz puede proveer el perdón de nuestros pecados (1 
Corintios 6:20). De esa forma pasamos de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz y 
de la muerte a la vida (Efesios 2:1-2). 
 
Creemos que la salvación es gratuita, como regalo de Dios después de un requisito 
indispensable que es el arrepentimiento genuino de nuestros pecados, unido al 
reconocimiento de que el ünico que nos puede salvar de esta condición pecaminosa es 
Jesucristo, no ningún hombre, y que nuestras obras están excluidas como compra de nuestra 
salvación, pero estas sí son fruto de que hemos nacido de nuevo en el espíritu. (Efesios 2:8; 
Gálatas 2:16; Tito 3:5; Lucas 13:1-5; Mateo 9:13; 2ª Corintios 7:10; Hechos 4:11-12; Mateo 3; 
1ª Corintios 6:9-11; Santiago 2:17; Juan 3:3-5; Juan 5:18). 
 
La Palabra enseña que el hombre es responsable de sus acciones (Juan 3:36; Santiago 1:13-14) 
y que por tanto debe guardar su salvación con temor y temblor como dice Filipenses 2:12, ya 
que sin santidad nadie verá al Señor (Hebreos 12:14), pero siempre que permanezcamos en el 
Señor, tendremos seguridad de salvación (Juan 10:28-29; Romanos 8:38-39; Mateo 10:22). 
 

Sobre la Virgen María: 
 
Creemos que la Virgen María concibió del Espíritu Santo y dio a luz a Jesucristo hombre, por lo 
tanto sólo fue su madre durante la estancia de Jesucristo como hombre en la Tierra, pero esto 
no implica que María sea la madre de Dios, ya que Jesús existía antes que María, pues 
Jesucristo no tiene principio ni fin, es eterno y existía desde antes de la fundación del mundo, 
todo fue creado por y para Él. María dejó de ser virgen después de tener a Jesucristo, pues 
luego tuvo más hijos e hijas según dicen las Escrituras (Mateo 12:46-47; 13:55-56; Hechos 1:14 
y Gálatas 1:19), uno de los hermanos de Jesús es el apóstol Santiago el cual escribió la Epístola 
de Santiago en el Nuevo Testamento  y otro de sus hermanos es Judas que escribió la Epístola 
de Judas en el Nuevo Testamento. María tuvo que reconocer a Jesús como su salvador y por lo 
tanto ella no es mediadora entre dios y los hombres y tampoco tiene nada que ver en la 
salvación del ser humano (Lucas1:46-47; Hechos 4:12; 1ª Timoteo 2:5). La Biblia nos enseña 
que sólo se debe adorar a Dios. Creemos que María es bienaventurada y que un día la veremos 
en el cielo. 
 
 
 



Sobre la Iglesia: 
 
Creemos que todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, a través del 
Espíritu Santo, forma parte de la Iglesia universal, es decir, en todo el mundo. Esta Iglesia es el 
cuerpo de Cristo y por tanto ella no puede ser separada del Señor. (Efesios 1:22-23; 5:23 y 
Colosenses 1:24). Todos los creyentes deben participar activamente en la vida de la iglesia 
local (Hebreos 10:25). 
 
Creemos que la autoridad suprema de la Iglesia es Cristo (1 Corintios 11:3; Efesios 1:22). Que 
Dios dispuso de líderes en cada iglesia para guiar y gobernar su pueblo. Estos líderes no se 
hacen, sino que son reconocidos por la iglesia en la medida en que el Espíritu de Dios los hace 
surgir. Los pastores y ancianos son los líderes espirituales de la congregación y los diáconos 
tienen a su cargo ciertas responsabilidades de servicio dentro de la iglesia como apoyo a los 
pastores y ancianos. El cuerpo de ancianos y pastores funciona encabezado por el pastor 
titular de la iglesia. Los líderes tienen que llenar los requisitos bíblicos que aparecen en 1 
Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-5 para cuidar, guiar, aconsejar y enseñar a la iglesia. El 
Señor nos habla en su Palabra de que es necesario que la congregación se someta 
voluntariamente al liderazgo de la iglesia (Hebreos 13:7, 17). 
 
Creemos que la Iglesia ha sido llamada a ser santa y sin mancha (Colosenses 1:22) y a esta 
Iglesia se la ha dado la responsabilidad de proclamar la obra de redención y de dar a conocer la 
sabiduría de Dios (Efesios 3:10-11). 
 

Sobre las Ordenanzas (Bautismo y Santa Cena): 
 
Creemos que a la iglesia se le han dado dos ordenanzas. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la 
Comunión en su última cena con los discípulos, (Mateo 26:26-30) para que fuese celebrada por 
creyentes solamente de una manera regular como un recordatorio de lo que Él hizo por 
nosotros en el Calvario (Lucas 22:19-20; 1 Corintios 11:26). Antes de esta celebración, el 
creyente debe examinarse y pedir perdón por sus pecados, de lo contrario traería juicio sobre 
sí mismo (1 Corintios 11:27-29). La segunda ordenanza es el Bautismo por inmersión, que 
practicamos después de haber creído en Cristo como Señor y Salvador, como una 
representación de nuestra unión con Él, al morir al pecado y al resucitar a una nueva vida. 
Cada creyente debe ser bautizado voluntariamente como testimonio público de su fe en Cristo 
y no como algo necesario para su salvación (Mateo 28:19; Efesios 2: 8-9). 
 

Sobre la economía de la Iglesia: 
 
Creemos que es responsabilidad de los miembros de la iglesia el sostener los gastos derivados 
de la obra de dios, mantener a sus ministros, mantener el templo y otras ayudas para la 
extensión del reino de Dios y de su iglesia. 
 
Dios estableció un sistema tributario en el Antiguo Testamento(Génesis 14:18-20; hebreos 
7:10; Números 18:21-26; Nehemías 10:37-39; Malaquías 3:10), que se conoció como el 
diezmo. El diezmo no era simplemente destinado para las cosas que a veces pensamos, 
limitado exclusivamente para la Iglesia. Sino que había un diez por ciento para los levitas que 
no tenían manutención, no tenían salario, no tenían ingreso. Había un diez por ciento que era 
dedicado al templo propiamente dicho, su mantenimiento y todo lo demás.  Ese segundo 
diezmo también servía para poder financiar las festividades religiosas del pueblo. Y un diez por 
ciento que se tomaba cada tres años para las necesidades. 
 
Como sistema tributario, eso no está en el Nuevo Testamento, sin embargo si pensamos en las 
razones por las cuales el diezmo fue recogido en el Antiguo Testamento, esas razones 



permanecen ahí: hoy en día tenemos ministros, tenemos templos o edificaciones que tienen 
que ser construidos, mantenidos, y que necesitan entonces de un apoyo financiero. Tenemos 
también personas con necesidad dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. De manera que 
las razones por las que Israel tomaba un diezmo permanecen hoy con nosotros. A la luz del 
Nuevo Testamento, el principio no es tanto que el diez por ciento pertenece a Dios, sino que 
todo pertenece a Dios: todas mis finanzas, todo lo que tengo, todo lo que soy es propiedad de 
Dios. En segundo lugar debo preguntarme incluso, después de ese diezmo, si hay mucho más 
con lo que yo puedo contribuir. Tenemos que entender que todo lo que tenemos es por la 
gracia de Dios y eso debe reflejarse en gratitud y compromiso con su iglesia. Dios nos ha 
llamado a ser generosos, a dar alegremente, a dar voluntariamente, y esos son principios que 
están ahí en su Palabra (2ª Corintios 8 y 9; 1ª Corintios 16:1-3 y 1ª Corintios 9:6-14). Esos 
principios debieran darle color a todo lo demás que nosotros hagamos a la hora de diezmar o 
de ofrendar. 
 

Sobre las parejas de hecho, matrimonios y bodas: 
 
En primer lugar, nos negamos a casar a parejas del mismo sexo porque va en contra de 
nuestras creencias bíblicas y de nuestras conciencias y nos ampara la ley en la libertad de 
hacerlo o no hacerlo. Únicamente casamos a parejas heterosexuales, es decir, hombre con 
mujer. 
 
En segundo lugar, no casamos a personas que no sean miembros comulgantes de nuestra 
congregación. 
 
Partiendo de esa primera base bíblica  de esa segunda cláusula que creemos conveniente, 
tenemos algunas particularidades a la hora de celebrar bodas: 
 
Por causa del deterioro social que hay, muchas parejas vienen a nuestra iglesia sin casar y 
algunas parejas con hijos. Creemos que al formar parte del cuerpo de Cristo (su iglesia), deben 
arreglar su situación ante Dios y ante la Ley, por tanto, creemos que deben regularizar su 
situación en el Registro Civil e inscribirse como matrimonio ante la Ley; haciéndolo ante la Ley, 
también lo hacen ante Dios (Romanos 13:1-5), creemos que es lo más adecuado y prudente 
como primera respuesta a su situación. Una vez obtenido el Libro de familia en el Registro 
Civil, el deseo del equipo ministerial del CCE Internacional es realizar un acto con la familia y 
los hermanos de la congregación en uno de los cultos semanales, en el cual se oraría y 
bendeciría para esta etapa nueva; recomendamos por testimonio público que en estos casos 
no se use traje de novia blanco como en una celebración de boda común, sino que sería un 
acto de bendición y unión del matrimonio, posterior a esto la pareja puede celebrar un convite 
en un restaurante si lo desean. También cabría la posibilidad de realizar el acto de unión y 
bendición del matrimonio al igual que antes, pero en un restaurante para hacer luego la 
celebración del convite ahí mismo; volvemos a hacer constancia que no se trataría de una 
celebración de boda común, sino un acto de bendición y unión ante Dios de una manera más 
sencilla por bien del testimonio público. 
 
En nuestra iglesia solo realizamos ceremonias de boda comunes a personas solteras que no 
vivan juntas y que no tengan relaciones sexuales y creemos que el vestido blanco por 
testimonio público sólo es correcto para mujeres solteras sin hijos.  
 
Creemos que los divorciados para empezar una nueva relación de noviazgo, tienen que tener 
sus papeles de divorcio antes, sino estarán constituyendo una relación en pecado. 
 
En cuanto al bautismo para parejas de hecho, creemos que lo correcto es bautizar a las 
personas cuando esté todo en orden, es decir, cuando su matrimonio esté legalizado, por lo 
tanto bautizaremos después de contraer matrimonio por el bien del testimonio público. 


