
Confesión de fe 

Iglesia Cristo para Todos (Misión Andaluza) 


1- El Trino Dios. Creemos en un Dios eternamente existente en tres Personas igualmente 
divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se conocen, se aman y se glorifican el uno al 
otro. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y es por lo tanto digno de 
recibir toda la gloria y la adoración. 


2- La Autoridad de las Escrituras. Creemos que Dios ha inspirado cada palabra de las 
Escrituras, los sesenta y seis libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos escritos por sí 
solos constituyen la Palabra de Dios verbalmente inspirada, que es totalmente autoritaria 
y no contiene ningún error. La Biblia debe de ser creída como instrucción de Dios en todo 
lo que enseña. Debe de ser obedecida como mandamiento de Dios en todo lo que se 
requiere y se debe confiar en ella como promesa de Dios en todo lo que promete. Ella es 
clara para ser entendida, suficiente para ser obedecida y necesaria para nuestra 
salvación pues conocemos el evangelio a través de ella. 


3- La Creación de la Humanidad. Creemos que Dios creó a los seres humanos, hombre 
y mujer los creó, a su propia semejanza. Adán y Eva fueron creados para 
complementarse el uno al otro y formar una sola carne. Este es el único patrón 
establecido por Dios para formar una familia, el que se da entre un hombre y una 
mujer. Creemos que el matrimonio entre un hombre y una mujer debe simbolizar y dar 
testimonio de la unión y el amor entre Cristo y su Iglesia. Creemos que toda la creación, 
los seres humanos tanto en familia como individualmente, fueron creados con el 
propósito de glorificar a Dios. 


4- La caída del Hombre. Creemos que el primer hombre fue creado recto e inocente, 
pero pecó al no seguir los preceptos establecidos por Dios. A causa de su rebelión en 
contra de la autoridad máxima que es Dios mismo y al hecho de que toda la humanidad 
desciende de Adán, todos nosotros fuimos constituidos como pecadores. Debido a la 
naturaleza y el poder que tiene el pecado sobre nosotros nos es imposible glorificar y 
adorar a Dios como Él se merece, haciéndonos así estar alejados eternamente de su 
presencia y merecedores de un castigo eterno que es el infierno. 


5- El unico mediador. Creemos que Jesucristo, por ser el único Dios-hombre, y en virtud 
de su encarnación, obediencia, muerte vicaria, resurrección y ascensión, es el único 
mediador entre Dios y los pecadores 


6- El Evangelio. Creemos que la única manera en la cual una persona puede ser 
reconciliada con Dios y ser librada del castigo eterno es a través del Evangelio. Creemos 
que es el poder que Dios utiliza para salvar a los que creen. Este Evangelio nos enseña 
qué Cristo, el segundo Adán, quien vivió una vida impecable y sin mancha, tomó el 
lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz y murió por consecuencia de 
nuestros pecados. Creemos que no sólo murió por nosotros los que hemos creído en 
Él, sino que resucitó al tercer día y ahora la muerte no tiene más poder sobre Él ni 
tampoco sobre su pueblo. 

Creemos que el Evangelio no es un conjunto de normas ni de reglas, sino que es la 
buena noticia de lo que Jesucristo ha hecho por su pueblo por gracia inmerecida. 




7- Fe Salvífica: Creemos que la salvación es únicamente por medio de la fe en el 
evangelio de Jesucristo, esto es en su muerte expiatoria y resurrección literal al tercer día 
por amor a los pecadores. 


8- El Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio. Solamente a través de Él podemos reconocer nuestro gran pecado en 
contra de Dios y es también sólo a través de Él que podemos reconocer a Jesús como 
nuestro Señor y Salvador. Sólo a través de Él podemos entender y aplicar lo que está 
escrito en las Escrituras ya que Él mismo las inspiró. Creemos que Él es quien nos 
bautiza, nos sella, nos regenera y nos hace participes del cuerpo de Cristo, dotándonos 
con diversos dones espirituales cuyo propósito es la edificación de la iglesia. 


9- La Iglesia. Creemos que la Iglesia es la comunidad de los redimidos del Señor, los 
cuales se reúnen regularmente con la finalidad de adorar a Dios, de oír el evangelio, y 
participar de las ordenanzas administradas (Bautismo y Santa Cena). Creemos también 
que la iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar 
nuestra vida y para moldearla. 


9.1- El Bautismo. Creemos en el bautismo de los creyentes por inmersión, por 
medio del cual los bautizados se identifican con la muerte, sepultura y 
resurrección del Señor Jesucristo, y son incluidos en la iglesia local. 


9.2- La Santa Cena. Creemos que la Santa Cena es un acto conmemorativo de la 
muerte expiatoria del Señor Jesucristo y un recordatorio de su segunda venida. 
Ha de ser administrada únicamente a los bautizados 


10- La Segunda venida de Cristo. Creemos que Cristo ha de volver por segunda vez 
con el fin de recompensar a los suyos eternamente y de castigar a los pecadores 
eternamente. 


1- Mateo 3:16-17; 28:19; 2 Corintios 13:14.  
2- Juan 10:35; 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:19-21.  
3,4- Génesis 1:31; Génesis 3:1-24; Romanos 5:12. 
5- Lucas 2:11; Hechos 4:12; 1 Timoteo 2:5.  
6- 1Corintios 1:18-21; 1Corintios 15:1-2; Juan 3:16-17 
7- Isaías 53:5-6; 1 Corintios 15:3-4; 1 Timoteo 1:15. 
8- Juan 16:8-11,13; Efesios 1:13; 1Corintios 12  
9- Hechos 2:41-42; 1 Corintios 12:13; Hebreos 10:25. 
9.1- Mateo 28:19; Hechos 2:38; Romanos 6:3-4. 
9.2- Mateo 26:26-29; Hechos 2:42; 1 Corintios 11:23-26. 
10- Mateo 24:30; 25:46; 1 Tesalonicenses 4:16-17. 


