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Las Santas EscriturasLas Santas Escrituras

1.1. CreemosCreemos que los sesenta y seis que los sesenta y seis 
libros del Antiguo y Nuevo libros del Antiguo y Nuevo 
Testamentos son verbalmente Testamentos son verbalmente 
inspirados por Dios, sin error en sus inspirados por Dios, sin error en sus 
escritos originales, y que son la escritos originales, y que son la 
autoridad suprema y final de fe y autoridad suprema y final de fe y 
vida. vida. (2 Timoteo 3:16,17; 2 Pedro (2 Timoteo 3:16,17; 2 Pedro 
1:191:19--21)21)



El EspEl Espííritu Santoritu Santo

6.6. CreemosCreemos que el Espque el Espííritu Santo es el ritu Santo es el 
agente del nuevo nacimiento mediante agente del nuevo nacimiento mediante 
convicciconviccióón y regeneracin y regeneracióón, y que en el n, y que en el 
momento de la conversimomento de la conversióón n éél sella, viene a l sella, viene a 
morar en y bautiza a cada creyente en el morar en y bautiza a cada creyente en el 
Cuerpo de Cristo. Creemos que el EspCuerpo de Cristo. Creemos que el Espííritu ritu 
Santo llena, concede poder y distribuye Santo llena, concede poder y distribuye 
dones de servicio a los creyentes, pero dones de servicio a los creyentes, pero 
que los dones de seque los dones de seññales estuvieron ales estuvieron 
restringidos al perrestringidos al perííodo apostodo apostóólico.lico. (Juan (Juan 
3:5; Efesios 1:13; Romanos 8:9; 1 3:5; Efesios 1:13; Romanos 8:9; 1 
Corintios 12:13; Efesios 5:18; 4:11,12; Corintios 12:13; Efesios 5:18; 4:11,12; 
Romanos 12:6Romanos 12:6--8; Hebreos 2:3,4; Efesios 8; Hebreos 2:3,4; Efesios 
2:20; 1 Corintios 13:82:20; 1 Corintios 13:8--13)13)



La CaLa Caíída del Hombreda del Hombre

7.7. CreemosCreemos que el hombre fue creado a que el hombre fue creado a 
imagen de Dios, que pecimagen de Dios, que pecóó y por ello y por ello 
incurriincurrióó no sno sóólo en la muerte flo en la muerte fíísica sino sica sino 
tambitambiéén en la muerte espiritual que es n en la muerte espiritual que es 
separaciseparacióón de Dios, y que todos los seres n de Dios, y que todos los seres 
humanos nacen con una naturaleza humanos nacen con una naturaleza 
pecaminosa y son pecadores en pecaminosa y son pecadores en 
pensamiento, palabra y obra.pensamiento, palabra y obra. (G(Géénesis nesis 
1:26,27; 3:11:26,27; 3:1--6; Romanos 5:12,19; 3:106; Romanos 5:12,19; 3:10--
13; Tito 1:15,16)13; Tito 1:15,16)



JesJesúús, El Mediadors, El Mediador

8.8. CreemosCreemos que el Seque el Seññoror Jesucristo Jesucristo 
murimurióó como sacrificio substitutivo como sacrificio substitutivo 
[[……] salvando efectivamente a los ] salvando efectivamente a los 
que son traque son traíídos por el Espdos por el Espííritu Santo ritu Santo 
al arrepentimiento y a la fe.  Esta al arrepentimiento y a la fe.  Esta 
decisidecisióón de arrepentimiento es hecha n de arrepentimiento es hecha 
libremente por el hombre, al ser libremente por el hombre, al ser 
tratraíído por el Espdo por el Espííritu Santo.ritu Santo. (Isa(Isaíías as 
53:453:4--11; 2 Corintios 5:1411; 2 Corintios 5:14--21; 1 Juan 21; 1 Juan 
2:1,2; 2 Pedro 2:1; 1Timoteo 4:10; 2:1,2; 2 Pedro 2:1; 1Timoteo 4:10; 
Juan 3:5Juan 3:5--8; 16:88; 16:8--13)(Deuteronomio 13)(Deuteronomio 
30:1930:19--20; Apocalipsis 22:17)20; Apocalipsis 22:17)



La SalvaciLa Salvacióónn

9.9. CreemosCreemos que todos los que reciben que todos los que reciben 
por fe al Sepor fe al Seññor Jesucristo nacen de or Jesucristo nacen de 
nuevo del Espnuevo del Espííritu Santo y por ello ritu Santo y por ello 
llegan a ser hijos de Dios.llegan a ser hijos de Dios. (Juan (Juan 
1:12,13; 3:31:12,13; 3:3--16; Hechos 16:31; 16; Hechos 16:31; 
Efesios 2:8,9)Efesios 2:8,9)



La Seguridad del La Seguridad del 
CreyenteCreyente

10.10. CreemosCreemos en la seguridad eterna del en la seguridad eterna del 
creyente, que es imposible que se creyente, que es imposible que se 
pierda jampierda jamáás el que ha nacido en la s el que ha nacido en la 
familia de Dios por cuanto es familia de Dios por cuanto es 
guardado para siempre por el poder guardado para siempre por el poder 
de Dios.de Dios. (Juan 6:39,49; 10:28,29; (Juan 6:39,49; 10:28,29; 
Romanos 8:35Romanos 8:35--39; Judas 1; 1 Pedro 39; Judas 1; 1 Pedro 
1:5)1:5)



La ResurrecciLa Resurreccióón, la Vida n, la Vida 
Eterna y la CondenaciEterna y la Condenacióón n 
EternaEterna

13.13. CreemosCreemos en la resurreccien la resurreccióón corporal de n corporal de 
los justos e injustos, la eterna bendicilos justos e injustos, la eterna bendicióón n 
de los salvos, y el castigo eterno de los de los salvos, y el castigo eterno de los 
perdidos.perdidos. (Mateo 25:31(Mateo 25:31--46; Lucas 16:1946; Lucas 16:19--
31; 1 Tesalonicenses 4:1331; 1 Tesalonicenses 4:13--18; 18; 
Apocalipsis 21:1Apocalipsis 21:1--8)8)



ConfesiConfesióón de fe Bautistan de fe Bautista
16891689
(18) De la seguridad de la gracia y de la (18) De la seguridad de la gracia y de la 

salvacisalvacióón (parn (parááfrasis)frasis)
1.1. Creyentes temporales y no regenerados viven Creyentes temporales y no regenerados viven 

engaengañáñándose (i.e., su esperanza perecerndose (i.e., su esperanza pereceráá); ); 
quienes creen verdaderamente en Jesquienes creen verdaderamente en Jesúús y le s y le 
aman sinceramente y andan con buena aman sinceramente y andan con buena 
conciencia ante de conciencia ante de ÉÉl, pueden estar seguros de l, pueden estar seguros de 
hallarse en el estado de gracia, y pueden hallarse en el estado de gracia, y pueden 
regocijarse en la esperanza de la gloria de regocijarse en la esperanza de la gloria de 
Dios; y tal esperanza nunca les avergonzarDios; y tal esperanza nunca les avergonzaráá. . 



ConfesiConfesióón de fe Bautistan de fe Bautista
16891689

JerJer. 17:9; . 17:9; MtMt. 7:21. 7:21--23; 23; 
LcLc. 18:10. 18:10--14; 14; JnJn. 8:41; . 8:41; 
GGáá. 6:3,7. 6:3,7--9;9; Ef. 5:6,7; Ef. 5:6,7; 
RoRo. 5:2,5; 8:16; . 5:2,5; 8:16; 2 P. 1:10 2 P. 1:10 
1 1 JnJn. 2:3;. 2:3;
1 1 JnJn. 3:14,18,19,24; 5:13; . 3:14,18,19,24; 5:13; 



Una sola SalvaciUna sola Salvacióónn

Pensamientos encontradosPensamientos encontrados
–– SupernaturalistasSupernaturalistas vs. Naturalistasvs. Naturalistas
–– Pensamientos EvangPensamientos Evangéélico vs. Sacerdotallico vs. Sacerdotal
–– Pensamientos Particularista vs. Pensamientos Particularista vs. 

UniversalistaUniversalista
–– ArminianismoArminianismo vs. Calvinismovs. Calvinismo



SupernaturalistasSupernaturalistas vs. vs. 
NaturalistasNaturalistas

SupernaturalistasSupernaturalistas::
–– Toda la fuerza Toda la fuerza 

invertida en la invertida en la 
salvacisalvacióón del n del 
hombre proviene hombre proviene 
úúnicanica y y 
exclusivamenteexclusivamente de de 
Dios

Naturalistas Naturalistas 
((PelagianismPelagianism; ; 
PelagusPelagus):):
–– Toda la fuerza Toda la fuerza 

invertida en la invertida en la 
salvacisalvacióón del hombre n del hombre 
proviene del hombre proviene del hombre 
mismoDios mismo



SupernaturalistasSupernaturalistas

Difieren entre sDifieren entre síí en la concepcien la concepcióón de la n de la 
manera en la cual el poder de Dios manera en la cual el poder de Dios 
opera en el acto divino de salvaciopera en el acto divino de salvacióón:n:
–– Dios, interviene con el hombre Dios, interviene con el hombre 

individualmenteindividualmente??
–– Emplea Dios instrumentos intermediarios Emplea Dios instrumentos intermediarios 

para salvar?para salvar?



SupernaturalistasSupernaturalistas

Sacerdotales:Sacerdotales:
–– Catolicismo romano Catolicismo romano 

(ejemplo t(ejemplo tíípico)pico)
–– La iglesia es La iglesia es 

considerada la considerada la 
instituciinstitucióón de salvacin de salvacióónn

–– Fuera de la iglesia y sus Fuera de la iglesia y sus 
ordenanzas no puede ordenanzas no puede 
haber salvacihaber salvacióónn

–– El EspEl Espííritu estritu estáá solo solo 
donde estdonde estéé la iglesia

EvangEvangéélicos:licos:
–– Opone al Opone al 

SacerdotalismoSacerdotalismo
–– Elimina el intermediarioElimina el intermediario
–– El alma depende solo de El alma depende solo de 

la Gracia de Dios para la Gracia de Dios para 
su salvacisu salvacióónn

–– Proclama al EspProclama al Espííritu ritu 
Santo como ente Santo como ente 
operante en la salvacioperante en la salvacióónn

–– La iglesia estLa iglesia estáá donde donde 
esta el Espesta el Espííritu; fuera ritu; fuera 
del cuerpo de los santos del cuerpo de los santos 
no hay salvacino hay salvacióón

la iglesia

n



Doctrina EvangDoctrina Evangéélicalica

UniversalistasUniversalistas
–– En extremo, En extremo, 

sostienen que la sostienen que la 
obra redentora del obra redentora del 
SeSeññor es ejercida or es ejercida 
indiscriminadamenteindiscriminadamente
sobresobre todas las todas las 
almas.almas.

–– ((e.ge.g., Luteranismo & ., Luteranismo & 
ArminianismoArminianismo)

ParticularistasParticularistas
–– Sostienen que Dios Sostienen que Dios 

actactúúa sobre las a sobre las 
almas una a una, almas una a una, 
extendiendo su extendiendo su 
gracia y llevando a gracia y llevando a 
la salvacila salvacióón.n.

–– Toda la gloria del Toda la gloria del 
acto de salvaciacto de salvacióón se n se 
le entrega a Dios le entrega a Dios 
((SoliSoli DeoDeo gloriagloria)

)
)



Universalistas vs. Universalistas vs. 
ParticularistasParticularistas

Punto sobresaliente de diferencia:Punto sobresaliente de diferencia:
–– PodrPodríía estar presente la gracia de Dios y a estar presente la gracia de Dios y 

aaúún asn asíí perderse el alma?perderse el alma?



ArminianismoArminianismo vs. vs. 
CalvinismoCalvinismo

ArminianismoArminianismo
–– La SalvaciLa Salvacióón n –– completada por medio de los completada por medio de los 

esfuerzos combinados de Dios (quien toma la esfuerzos combinados de Dios (quien toma la 
iniciativa) y el hombre (quien debe responder) iniciativa) y el hombre (quien debe responder) 
---- siendo la respuesta del hombre el factor siendo la respuesta del hombre el factor 
determinante. Dios ha provisto salvacideterminante. Dios ha provisto salvacióón a todo n a todo 
el mundo, pero su provisiel mundo, pero su provisióón se hace efectiva n se hace efectiva 
solamente para aquellos quienes, de su propia solamente para aquellos quienes, de su propia 
libre voluntad, "escogen" cooperar con El y libre voluntad, "escogen" cooperar con El y 
aceptan la oferta de su gracia. En el punto aceptan la oferta de su gracia. En el punto 
crucial, el hombre juega el rol decisivo; es ascrucial, el hombre juega el rol decisivo; es asíí
el hombre, no Dios, el que determina quienes el hombre, no Dios, el que determina quienes 
serseráán los recipientes del don de la salvacin los recipientes del don de la salvacióón.n.



ArminianismoArminianismo vs. vs. 
CalvinismoCalvinismo

CalvinismoCalvinismo
–– La SalvaciLa Salvacióón es completada por la fuerza n es completada por la fuerza 

todopoderosa del Dios todopoderosa del Dios triunotriuno. El Padre escoge . El Padre escoge 
las personas, el Hijo muere por ellos, el Esplas personas, el Hijo muere por ellos, el Espííritu ritu 
Santo hace efectiva la muerte de Cristo al traer a Santo hace efectiva la muerte de Cristo al traer a 
los escogidos a la fe y el arrepentimiento, de los escogidos a la fe y el arrepentimiento, de 
esta manera haciesta manera haciééndoles obedecer ndoles obedecer 
gustosamente el evangelio. El proceso entero gustosamente el evangelio. El proceso entero 
(elecci(eleccióón, redencin, redencióón, regeneracin, regeneracióón) es la obra de n) es la obra de 
Dios y es solo por Gracia. Es pues, Dios, no el Dios y es solo por Gracia. Es pues, Dios, no el 
hombre el que determina quienes serhombre el que determina quienes seráán los n los 
recipientes de su don de salvacirecipientes de su don de salvacióón.n.



La La VerdadVerdad??

JnJn. 8.32. 8.32
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.

14.614.6
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

3.213.21
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para 
que sea manifiesto que sus obras son hechas en 
Dios.


