
QUIENES SOMOS 

Somos un pueblo en misión: Para hacer discípulos de Jesús que transforman las 
ciudades y las naciones. 
Eso significa que debemos proclamar la palabra de Dios en verdad y en amor en todas partes, desde la 
cafetería local hasta el extremo más alejado del sudeste de la India. Como pueblo en misión para Cristo, 
compartimos las pasiones del corazón de Dios por los demás, por nuestra ciudad, por nuestra nación y por las 
naciones de la tierra. Cómo hacemos esto? 

Empoderamos a cada persona en la iglesia para vivir al estilo de vida del reino. 
Seguiremos a Jesús encontrándolo y obedeciéndolo en nuestras vidas diarias. 

Somos parte de transformar las ciudades de Bryan / College Station, Texas. 
Servimos y nos acercamos, tanto a través de ministerios específicos de la iglesia como en cada una de nuestras 
vidas. 

Buscamos hacer que la iglesia sea la voz de amor y verdad en los Estados Unidos. 
Continuaremos levantando iglesias y levantando socios de iglesias en todo el país.  

Trabajamos para Dios para ver la iglesia cambiar el mundo. 
Enviamos equipos de corto y largo plazo a toda la tierra para llegar a cuantas personas podemos con el amor de 
Dios.  

NUESTRAS CREENCIAS 

LA BIBLIA 
Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios inspirada, autoritaria, viva y eternamente confiable; igual en todas 

partes y sin error en su manuscrito original, absolutamente infalible, y nuestra fuente de revelación suprema 

de parte de Dios, superior a la conciencia y la razón, aunque no contraria a la razón. Es, por lo tanto, nuestra 

regla infalible de fe y práctica y necesaria para nuestra vida diaria. [II Timoteo 3: 16-17; 1 Pedro 1: 23-25; 

Hebreos 4:12] 



LA CABEZA DE DIOS 

Creemos en un Dios que se ha revelado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. [Romanos 1:20] 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos co-eternos y todos son igualmente superiores al tiempo, libres 

de las distinciones temporales del pasado y el futuro. 

§ PADRE - [Deuteronomio 33:27; Salmo 90: 2; Salmo 102: 27; Yo Timoteo 1:17] 

§ SON - [Juan 1: 1-2; Juan 8:58; Hebreos 1: 8; 1 Juan 1: 2; Apocalipsis 1: 8] 

§ ESPÍRITU SANTO - [Hebreos 9:14] 

Creemos en Dios el Padre, creador de todas las cosas visibles e invisibles. [Colosenses 1: 15-16] 

Creemos en Jesucristo, el único engendrado de Dios, que vino al mundo para revelar al Padre, y fue el brillo de 

su gloria y la imagen expresa de su persona. Jesucristo fue el Creador de todo, porque por Él todas las cosas 

fueron hechas. Además, creemos que en Cristo habitaba toda la plenitud de la Deidad en forma corporal y que 

Él era cien porciento Dios y cien porciento Hombre. [Juan. 1: 1-2 y 14; I Timoteo 3:16; Hechos 7: 37-38]  

Creemos en la preexistencia de Jesucristo, la encarnación, el nacimiento virginal, la vida sin pecado, los 

milagros, la muerte sustitutiva y expiatoria, la resurrección corporal, la ascensión corporal al cielo, la 

exaltación, el gobierno presente a la diestra de Dios, el regreso personal en poder y gran la gloria, y en su reino 

eterno y dominio. [Hechos 1:11; 3: 19-21; Daniel 7:14; Apocalipsis 20: 4] Reconocemos Su Señoría: que 

Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. [Filipenses 2: 9-10] 

Creemos en el Espíritu Santo, su ministerio actual, su morada, su poder, su impartición de dones para hoy y su 

poder transformador en las vidas de todos los creyentes. [I Corintios 12: 4-11, Gálatas 5: 22-23] 

HOMBRE Y SALVACIÓN 

Creemos que el hombre fue creado por un acto directo e inmediato de Dios. [Génesis 1: 26-27; 2: 4] 

Creemos que el hombre, por su transgresión, cayó de un estado de justicia y santidad en lo que fue creado 

primero a total depravación espiritual, a un estado de muerte en delitos y pecados en lo que él es mantenido 

como un esclavo al pecado y un enemigo de Dios. Como tal, no puede alcanzar la justicia divina por sus propios 

esfuerzos sino ser redimido y liberado por medio del evangelio. [Romanos 5:12-21; I Corintios 15:1-4]  



Creemos que el arrepentimiento y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo es una parte integral de la obra de Dios 

de justificación del creyente. A través de la fe en la sangre derramada de Cristo, él o ella es justificada y se 

hace partícipe de la muerte de Cristo. [Romanos 5:1, 9]  

Creemos que es “por medio de la gracia que uno es salvo, por medio de la fe; y no por uno mismo, sino que es 

el don de Dios; no es por obras, para que nadie se gloríe.” [Efesios 2:8-9] Además, creemos que el énfasis en 

un caminar continuo dentro de la gracia debe estar en demostrar la rectitud y la pureza de corazón, creer en el 

poder de Dios, caminar por el Espíritu y no por la carne, vivir un estilo de vida que demuestre el carácter, las 

normas y los valores. Las convicciones de Jesucristo, y no estar conformes con el mundo. [Judas 24; Romanos 

8:25; Gálatas 5: 16-25; Romanos 4: 1-5; 12: 1-2] 

Creemos que el arrepentimiento depende en la convicción del Espíritu Santo en la vida de pecadores y 

creyentes y su respuesta. La convicción del Espíritu Santo, que frecuentemente acompaña la predicación del 

evangelio de Jesucristo, resulta en la revelación del pecado en uno mismo, que debería llevar uno a un dolor 

piadoso. Remordimiento, o dolor mundano, es un sentimiento de arrepentimiento profundo, sin esperanza y 

aun desesperación. No conduce un cambio constructivo. Por otro lado, el dolor piadoso produce 

arrepentimiento que hace que nos alejemos del pecado y el egoísmo y recibamos fe en su lugar. El 

arrepentimiento es evidenciado por un deseo profundo de cambiar. El arrepentimiento cambia la manera como 

nos sentimos y actuamos sobre el pecado, nosotros mismos y Dios. El arrepentimiento es un cambio total de 

mente, voluntad y emociones. [II Corintios 7:10; Salmo 51; Hechos 11:18; II Timoteo 2:25; Romanos 1:18-32; 

Mateo 9:12-13]  

Creemos que en el juicio final, que acompañara el regreso de Cristo, cada person dará una cuenta a Dios de 

todos los aspectos de esta vida terrenal. El tribunal de Cristo es el juicio de los creyentes en referencia a las 

recompensas o la falta de ellas. El juicio del Gran Trono Blanco es el juicio de los incrédulos que estarán 

eternamente separados de Dios y atormentados. [I Corintios 3:10-15; II Corintios 5:10; Apocalipsis 20:11-15]  

LOS MANDAMIENTOS DE DIOS  

Creemos en la santa cena del Señor y en el baptismo de los creyentes como un acto de nuestra obediencia y 

un testimonio de nuestra fe. [Mateo 3:6; Marcos 16:16; I Corintios 11:23-29]  



Creemos que el bautismo en agua es necesario como una respuesta en obediencia al mandato de Jesús. El 

bautismo se debe realizar solo a los creyentes arrepentidos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 

Santo. [Mateo 28:18-20]  

Creemos en el bautismo del Espíritu Santo según Hechos 2:4, 10:46, 19:6. Sostenemos que la evidencia real 

del Espíritu Santo es la respuesta de uno a la palabra de Dios (San Juan 16:13), una vida similar a la de Cristo, 

mostrando el carácter de Cristo, experimentando y manifestando los dones y los frutos del Espíritu Santo. 

[San Juan 15:26, 16:14; Galatas 5:22-23; I Corintios 12:4-11]  

LA FAMILIA  

Creemos que Dios ha ordenado a la familia como la institución fundamental de la sociedad humana. Está 

compuesta de personas relacionadas entre sí por medio del matrimonio, sangre o adopción. [Génesis 1:27-28]  

Creemos que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer por una alianza compromiso para toda la 

vida. [Génesis 2:20 - 25, Mateo 19:5-6]. El esposo y la esposa tienen valor equivalente ante Dios, ya que 

ambas se crearon a la imagen de Dios. [Génesis 1:27]. Un esposo consagrará su esposa como el Cristo 

consagró la iglesia. [Efesios 5:25, Colosenses 3:19]. Una esposa se consagrará de buena gana a la dirección del 

servidor del esposo, como la iglesia consagra el liderazgo del Cristo. [Efesios 5:24, Colosenses 3:18]. 

Creemos que todas actividades sexuales faltan del matrimonio, en cases del heterosexual, homosexual, o de lo 

contrario son inmorales y son por lo tanto pecados. [Génesis 2:24-25; Éxodo 20:14, 17, 22:19; Levítico 

18:22-23, 20:13, 15-16; Mateo 19:4-6, 9; Romano 1:18-31; 1 Corintios 6:9-10, 15-20; 1 Timoteo 1:8-11; Judas 

7] Creemos que Dios creó la raza humana como masculino y hembra y toda conducta con la intención adoptar 

un sexo distinto que al nacer es inmoral y por lo tanto, es un pecado. [Génesis 1:27; Deuteronomio 22:5] 

Creemos que los niños, desde el momento de la concepción, son las bendiciones del Señor. [Salmos 127:3, 

Salmos 139: 12-15, Mateo 19:14] Los padres son responsable de criar sus hijos en los caminos del Señor a 

través del apoyo, la doctrina, y la conducta.  [Deuteronomio 11:19, Efesios 6:4, Colosenses 3:21, Proverbios 

13:24, 19:18] 



LA IGLESIA 

La iglesia es el instrumento del Dios de mostrar Su objetivo en el mundo. Creemos que La Iglesia (la gente de 

Dios) es el instrumento del Dios de distribuir Su gloria en el mundo. La Iglesia se define como la concurrencia 

de los creyentes, de congregarse y sentir Dios juntos para demostrar la bondad de Dios dondequiera que 

vayan. [Efesios 1:22-23; 1 Pedro 2:4-5; Hechos 9:4-6; Efesios 3:14-19; Efesios 5:25-31] 


