Description Organizational y Denominational
Summario:
La Confraternidad de Iglesias Cristianas Hispanas es gente que ha sido redimida por la
sangre de Jesucristo. Para nosotros seguir a Jesucristo es lo mas excelente. Al hacerlo
creemos que la Iglesia debe ser completa, con una variedad de ministerios que sirvan a
nuestras asambleas locales.
En esta Constitución encontramos el énfasis doctrinal y gobierno de nuestra Iglesia. La
historia distintiva y singular de la que nos sentimos orgullosos es la bendita gracia de
Nuestro Señor la que nos ha traido hasta aqui y su misma gracia la que nos guiará a
nuestro hogar celestial.
Nuestro énfasis doctrinal está designado de tal modo que nuestro texto de estudio es la
Santa Bíblia, la palabra infalible de Dios.
Nuestras doctrinas básicas provienen
directamente del sagrado libro y demandamos a nuestros ministros que prediquen toda la
Biblia. La doctrina para nosotros es fundamental para un desarollo sólido, equilibrado y
progresivo, tanto en las iglesias locales como a nivel nacional.
Nuestra Teologia, por lo tanto, esta formulada de tal modo que mantiene el avivamiento
Pentecostal en el que hemos nacido y que caracterizó a la iglesia primitiva. Y creemos
que es responsabilidad de cada creyente dedicar su vida por completo a cumplir la gran
comisión. (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-20; y Hechos 1:8)

Nuestro sistema de gobierno es tanto congregacional como representativo dando a
nuesrtras iglesias una notable medida de unidad denominacional y autonomía.
Para nosotros, el administrar los asuntos del cuerpo de Cristo la iglesia es un asunto
sagrado y enfrentamos la responsabilidad con firme resolución, revistidos por la ética de
la Santa Escritura “Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo” Marcos
12:30-31; Deuteronomio 6:5.
Los ápostoles fueron predicando por todas partes. La gente se convirtió, fueron
santificados y bautizados con el Espiritu Santo. No rehusaron unirse, en cambio
formaron congregaciónes locales llamadas Iglesias. Ordenaron a ancianos y diáconos
que veláran por el bienestar espiritual de las Iglesias y confiaron en Dios para su
crecimiento.
Nosotros somos herederos espirituales en el cuerpo de Cristo de este tesoro tan grande.
Con el calvario a nuestras espaldas y nuestros rostros puestos como un pedernal hacia la
inminente venida de Cristo, levantémonos, ya los campos estan blancos para la siega.
(Juan 4:35)
La Confraternidad de Iglesias Cristianas Hispanas, en este espíritu, desea servir a nuestra
generación en la Santa voluntad de Dios.

CONFRATERNIDAD DE IGLESIAS
CRISTIANAS HISPANA U.S.A
CREDO DE FE
La Biblia nuestra unica regla toda suficiente para la fé y la conducta. De aqui el resumen
siguente de las verdades fundamentales que son la base de nuestra confraternidad.
1. La Inspiracion de las Escrituras
Creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, conocida como la Biblia
compuesta por 66 libros y dividída en 2 partes Antiguo y Nuevo Testamento. Creemos
que la Bíblia es la Palábra de Dios, Inspirada, Infalible y única norma de Fé y Conducta y
la revelación total y completa del plan e historia de la redención. 2 Timoteo 3:16-17;
2 Pedro 1:19-21
2. Un solo Dios Verdadero
creemos que hay un solo Dios vivo y Verdadero, eterno, de infinito poder, sabiduría y
bondad, creador y conservador de todas las cosas, asi visibles como invisibles. Y en la
Unidad de esta Deidad, hay tres Personas de una misma sustancia, de eterno ser, e iguales

en santidad, justicia, sabiduria, poder y dignidad: El Padre y El Hijo y El Espiritu Santo.
Isaias 43:10-11; 2 Cor. 13:14; 1 Juan 5:7

3. El Hombre, su Caida y Redención
Creemos que el hombre fue creado bueno y recto, pues Dios dijo: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza” pero éste voluntariamente fue trasgresor, cayó en el pecado
y su única esperanza de redención está en Jesucristo, El Hijo de Dios: Su Creacion
Divina, Marcos 10:6; Ecc. 7:29; Gen. 2:7-8; Su Caida, Rom. 1:26-27; Ecc. 7:29;
Oseas 6:7; Su Redencion, Gen. 3:15; Heb. 9:12; Col. 1:13-14; Apoc. 5:9; Rom. 5:12-21;
y 1 Cor. 15:22.

4. Jesucristo el Salvador
Creemos que Jesucristo derramó su sangre para la Salvación del Hombre y la remision de
sus pecados pasados. Reconciliandolos con Dios y dandole al pecador arrepentido una
nueva vida, Rom. 3:25; 1 Juan 3:5-10; Ef. 2:1-10; y creemos que la Biblia mensiona 3
condiciones para la salvacion del hombre: Gracia, Ef. 2:8-9; 2 Cor. 8:9; Hechos 15:11;
2 Tim. 1:9; Arrepentimiento, Hechos 3:19; Mat. 9:13; Lucas 24:47; Hechos 17:30; Fe,
Hechos 26:18; Rom. 4:5; 1:16-17; Gal. 3:3-14; y asi mismo creemos en una evidencia
interna y externa, Rom. 8:16; Gal. 4:5-6; Ef. 4:22-24; Tito 2:12; y Gal. 5:22-25.
5. Nuestros Sacramentos
Sacramento es una ordenanza sagrada instituida por Cristo en la cual, mediante signos
sensibles, se representa, sella y aplica a los creyentes la Gracia de Dios en Cristo y los
beneficios del pacto de Gracia y los creyentes a su vez participando de ellos, expresan su
fé y acercamiento a Dios. Como señal visible y externa contiene elementos materiales
que son palpables por los sentidos.
a) El Bautismo en Agua. La ordenanza del bautismo por inmersion (sepultados en
Cristo) deberá observarse tal y como lo ordenan las Sagradas Escrituras,
administrandose a aquellos que verdaderamente se han arrepentido de corazón y
tienen verdadera fé en Cristo, como su Salvador y Señor. Confesando asi
públicamente que han muerto con Cristo, para resucitar juntamentecon El en
novedad de vida, Mateo 28:18; Hechos 10:48; Rom. 6:3-14; Hechos 2:41-42;
Mateo 3:15-17.
b) La Santa Cena del Senor. La cena del Señor, consistiendo en los elementos de el
pan y el vino, es el símbolo de nuestra redención y expresa nuestra participación
de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, 2 Pedro 1:1-4; Ef. 5:30; y es un

memorial de sus sufrimientos y muerte, 1 Cor. 11:24-25; Mateo 26:26-28; asi
como tambien es escatológica, 1 cor. 11:26.

6. El Bautismo con el Espiritu Santo
Creemos que a todos los creyentes se les ha conferido el derecho y deben esperar
ardientemente y buscar con vehemencia la promesa del Padre. El bautismo del Espiritu
Santo y fuego, según el mandamiento de nuestro Señor, ésta fue la experiencia normal
para todos los miembros de la Iglesia Primitiva. A raiz de esta experiencia viene la
dotación de poder de lo alto para la vida y para el servicio y la dispensacion de los dones
para usarlos en la obra del ministerio, Lucas 24:29; 1 Cor. 12:1-31; Hechos 1:8.
a) Creemos que su evidencia inicial y fisica es hablar en otras lenguas, según el
Espiritu santo da facultad. Hechos 2:4; 19:6; Marcos 16:17; 1 Cor. 14: 2,4,18
b) Creemos que esta experencia es distinta y subsiquiente al nuevo nacimiento.
Hechos 2:37-39; 8:12-17; 10:44-46
c) Creemos que con el bautismo del espiritu Santo viene una profunda reverencia
hacia Dios, hechos 2:43; y una ardiente consagracion y dedicacion a su obra,
hechos 2:42; y un ferviente amor a Cristo, su palabra y a los perdidos, Marcos
16:20.
7. La Santificacion
Creemos lo que las Santas Escrituras enseñan, que vivamos una vida de santidad, sin la
cual nadie vera al Señor. El poder del Espiritu Santo nos capacita para obedecer el
mandamiento “Sed santos como Yo soy Santo” la santificación es la voluntad de Dios
para los creyentes y se debe buscar con vehemencia, caminando en obedencia a La
Palábra de Dios. Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:15-16; 1 tes. 5:23-24
8. La Iglesia
Creemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la habitación de Dios en Espíritu, con la
debida concesion de cumplir una gran mission. Cada creyente nacido en el espíritu, es
una parte integra de la Asamblea deneral de la Iglesia de los Primogenitos que estan
escritos en los cielos. Ef. 1:23; 2:22; Hebreos 12:23
9. Ministerio y Evangelismo
Creemos en un llamamiento divino y un ministerio escrituralmente ordenado; y han sido
previstos por el Señor, con un triple proposito:
1. La Adoracion a Dios. Juan 4:23-24

2. La Evangelizacion del mundo. Marcos 16:15; Rom. 10:14; Hechos 1:18
3. La Edificación del cuerpo de Cristo. Ef. 4:11; Heb. 12:23; Mateo 28:20
10. La Sanidad Divina
Creeemos que la liberacion de toda enfermedad esta incluida en la expiacion, y es por lo
mismo, un privilegio, para todos los creyentes. Isaias 53:4-5; Mateo 8:16-17; Sant.
5:14-16; Marcos 16:16-18
11. La Esperanza Bienaventurada y el Retorno de Cristo
Creemos en la Resurreción de los que han dormido en Cristo y su traslacion juntamente
con aquellos que vivan o hayan quedado hasta la venida del Senor, que es la bendita
esperanza de la Iglesia. Y creemos tambien en la Segunda venida de Nuestro Señor
Jesucristo, Inminente, Personal y Premilenaria. Y amámos y esperamos su aparición,
1 Timoteo 4:8; y creemos en su venida de la siguente manera:
A.) El Rapto de La Iglesia,.1 Tes. 4:16-17; Rom 8:23; TITO 2:2-13;
1COR.15:51- 54.
B.) La Segunda Venidad de Cristo en Gloria.
Rom.11:25-27: Mateo 24:29-30- Zac.14:4: Marc.
13:24-47.
12. El Rieno Milenial de Cristo.
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Creemos que el regreso visible de Cristo con sus santos, la Salvacion Nacional de
Isreal escritural y la esperanza del mundo Apoc.20:1-6; Is.65:20-25; 11:6-8.

13. El Juicio Final.
Creemos que habra un juicio final en el cual los impios muertos seran resucitados
y juzgados según sus obrs. El diablo y sus angeles, la bestia, el falso profeta y todo
aquel que no sea hallado en el libro de la vida, seran consignados a la perdicion eterna
en el lago de fuego y azufre. Esta es la muerta segunda. Apoc.19:20;20:10-15; 21:8;
Mat.25:46; Marcos 9:43-48.
14. Cielos Nuevos y Tierra Nueva.
Creemos y tambien esoeramos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva
en las cuales mora la justicia. 2Pedro 3:13; Apoc.21:1; Is.65:17; 66:22.

