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   En que creemos                                        
 
Amado lector, debido a los tiempos difíciles en que vivimos es necesario recordar 
siempre, que es nuestro deber vivir vidas de santidad, que agraden a nuestro Dios y vidas 
que honren el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
Las escrituras  enseñan  la fe y doctrina cristiana y queremos exhortar que  Radio 
Movimiento Pentecostal  ensenara ,predicara contoda paciencia y doctrinala Palabra, 
pues es la “Palabra” nuestra única regla de fe y conducta. Por esta causa debemos prestar 
mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. 
¿Cómo pues, escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 
2:1-3. 

 
Tenemos como infalible la Palabra de Dios, que es la Biblia, 

(1 Pedro 1:23-25; Salmo 119:105; 2 Timoteo 3:16-17; Hechos 20:32). 
Juan 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si 

yo hablo por mi propia cuenta.  
 
 

CREEMOS  EN: 
1. Un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas  (Génesis 1:1, 14:22; Isaías 

42:5; Génesis 2:7, 22; Colosenses 1:16). 
 

2. Jesucristo el Hijo del Dios vivo y verdadero que vino a este mundo, nacido de una 
virgen por obra del Espíritu Santo, para salvar del pecado y del Infierno a todo el 
que en el creyere. (Mateo 1:18-25, 16:15-17, Juan 3:16-18). 

 
3. La trinidad, esto es, que en Dios hay tres personas distintas y divinas que son:  El 

Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo (Mateo 28:19, 3:16-17; Juan 14:16; Romanos 
8:9; Efesios 4:4-6; 1 Pedro 1:2; 1 Juan 5:7; Judas 20-21; Génesis 11:7; Salmo 2:7; 
Isaías 7:14, 9:6-7, 48:12-16; Génesis 1:26). 

 
4. El bautismo en las aguas celebrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo (Mateo 28:19; Hechos 2:41, 8:12; Marcos 16:16). 
 

5. Que Jesucristo es el Señor, que murió y resucito al tercer día con cuerpo 
glorificado, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre 
(Hechos 10:39-41, 7:55; 1 Corintios 15:20). 

 
6. El perdón de pecados por medio del derramamiento de la sangre preciosa de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el calvario (Hebreos 9:14, 10:10; 1 Pedro 
1:18-19; 1 Juan 1:7; Hechos 10:43) 

 
7. El rapto de la iglesia antes de la gran tribulación (1 Tesalonicenses 4:14-17; 

Apocalipsis 3:10; Lucas 21:34-36, 17:26-36; Juan 14:2-3). 
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8. La segunda venida del Señor Jesucristo para juzgar las naciones, y en el juicio 
final después del milenio. (Apocalipsis 1:7, 20:11-15; Hechos 1:9-11, 17:30-31; 
Tito 2:13; Mateo 25 31-46). 

 
9. Que Jesucristo es el único mediador como abogado y sacerdote entre Dios el 

Padre y el hombre (1 Timoteo 2:5; Hebreos 4:14-16, 7:22-25; 1 Juan 2:1). 
 

10. La resurrección de los muertos (Juan 5:28-29; 1 Tesalonicenses 4:16; Apocalipsis 
20:4-6; 2 Corintios 4:14). 

 
11. El Reino de los Cielos es un lugar de eterna recompensa y el infierno un lugar de 

castigo eterno (Mateo 13:41-42, 25:31-46). 
 
12. El bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales tales como: Sabiduría, 

ciencia, discernimiento de espíritu, fe, sanidad divina, milagros, lenguas, 
interpretación de lenguas y profecía (Hechos 1:4-5, 8; 1 Corintios 12:4-11). 

 
13. La salvación de las almas por fe en Jesucristo, nuestro Señor. Solo Él es el 

camino, la verdad y la vida. (Juan 14:6, 6:47; Juan 11:25-56). 
 

14. La Biblia es la Palabra de Dios y es infalible (Hebreos 4:12, 1 Pedro 1:23-25; 2 
Timoteo 3:15-17, Proverbios 30:5). 

 
15. La iglesia debe cumplir con la Gran Comisión de “Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura”.  “Por tanto id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado...” (Marcos 
16:15, Mateo 28:19-20). 

 
16. Que la iglesia como pueblo santo y separado para Dios, debe apartarse del mundo 

y vivir en santidad (1 Pedro 1:14-16, 2:9-10; Tito 2:13-14). 
 

17. Las dos ordenanzas del Señor Jesucristo son el bautismo en agua y la Santa Cena.  
(Mateo 26.17-29; 1 Corintios 11:23-26). 

 
18. Sin el nuevo nacimiento, el creyente no es miembro del cuerpo de Cristo, que es 

la Iglesia (Juan 3:3, Hechos 2:38-41). 
 

19. El matrimonio fue instituido por Dios (Génesis 2:18-24) y fue confirmado por 
Cristo (Mateo 19:5-6; Juan 2:1-2). Es del todo honroso y constituye una bendición 
cuando es establecido dentro de la voluntad de Dios (Hebreos 13:4; Proverbios 
18:22 

Dios te bendiga 
Pastor Alex Soto 
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