
INSTITUTO BÍBLICO BAUTISTA 
DE COLOMBIA 

MANUAL 

Carta del Director al estudiante del I.B.B.C 

Todos los días necesitamos tomar decisiones. Una de las decisiones más importantes en la vida 
es la de aceptar a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Después siguen otras como el 
bautismo bíblico, el matrimonio y el servicio al Señor, etc. 

Si has rendido tu vida para servir al Señor, el Instituto Bíblico Bautista de Colombia es el lugar 
en que puede recibir la preparación necesaria para un ministerio efectivo para el Señor.   

El Instituto Bíblico Bautista de Colombia es para los creyentes bautistas que quieren hacer algo 
en la obra del Señor en Medellín, en Colombia, y en todo el mundo. El deseo nuestro es de 
prepararte para la obra en que Dios te ha llamado. Estos cursos pueden darte la base fundamental 
para poder servir al Señor, sea en la obra como pastor, misionero, maestro, discipulador, director 
de jóvenes, director de música o siendo un buen miembro y siervo de la iglesia en cualquier 
puesto. Hay que recordar que el servir al Señor no es solamente para los que son llamados a 
predicar, sino para todo creyente. 

Nuestro propósito y meta es de instruir a los alumnos en la Palabra de Dios y prepararlos para 
servir a Dios mejor en su iglesia y en cualquier lugar donde estén. Queremos que nuestros 
alumnos tengan corazones para guiar la gente a la salvación por medio de Jesucristo y establecer 
iglesias bautistas donde no las hay. Espero que considere estudiar con nosotros. 

¡Que Dios los bendiga en su servicio para El! 

Juntos, para Dios y Colombia, 

Marcos Gerosin 
Director 
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CURSOS QUE OFRECE EL I.B.B.C 

ANTIGUO TESTAMENTO: 
Síntesis del Antiguo Testamento 
Génesis 
Éxodo 
Levítico 
Deuteronomio 
Josué  
I y II de Samuel  
I y II de Reyes 
Proverbios 
Eclesiastés 
Cantar de los Cantares  
Isaías 
Profetas Mayores 
Daniel 
Tabernáculo 
Usos y Costumbres 
NUEVO TESTAMENTO: 
Juan 
Hechos 
1 Corintios 
2 Corintios 
Efesios 
Colosenses 
1 Tesalonicenses 
1 Timoteo 
Romanos 
Gálatas  
Filipenses 
Hebreos 
Santiago 
Epístolas de Juan 
Apocalipsis 
Vida de Cristo 
Las Epístolas Paulinas  
Las Epístolas Pastorales 
Las Epístolas Generales 
Síntesis del N. T. 
MINISTERIO: 
Administración de las Finanzas  
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Evangelismo Personal 
Homilética 
Hermenéutica 
Ministerio del Pastor  
Matrimonio y Divorcio 
Oración 
Administración de la Escuela Dominical  
Dones Espirituales 
Historia de la Iglesia  
Arte de Enseñar 
Hombres de la Biblia 
La Mujer En La Iglesia (Mujeres) 
Las Mujeres En La Biblia (Mujeres) 
Ministerio de la Música 
Consejería 
Las Sectas  
Catolicismo Romano 
DOCTRINA: 
Avivamiento 
Atributos de Dios 
Doctrinas Bíblicas 
Segunda Venida 
Bibliología 
Doctrina de la Sangre 
Eclesiología 
Teología Propia y Cristología 
Soteriología 
Neumatología 
Escatología 
Angelología 
Verdad Dispensacional 

NOTA: NO TODOS LOS CURSOS SERÁN OFRECIDOS TODOS LOS AÑOS SINO UNA 
COMBINACIÓN QUE SERÁ ESCOGIDA A LA DISCRECIÓN DEL DIRECTOR. 
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TÍTULO OFRECIDO POR EL I.B.B.C. 

1. TÍTULO DE DIVINIDAD - Este título será por completar el equivalente de tres años de 
cursos (27 cursos completos). 

Nota: La combinación de cursos ofrecidos cada año está sujetada a la discreción del Director por 
lo cual si se pierde un curso en un año y se quiere graduar, de pronto tendrá que sustituirlo con 
otro curso ofrecido y/o la consejería del Director.  

También, si quiere recibir el Título de Divinidad y trabajar en el ministerio de tiempo completo, 
hay ciertos cursos que no se puede perder. En este caso si se pierde un curso requerido tiene que 
esperar hasta la próxima vez que sea ofrecido. 

PROPÓSITO DEL I.B.B.C. 

El 3 de noviembre de 2015 fue el primer curso del I.B.B.C. Fue realizado como obra de la Iglesia 
Bautista Amistad en Cristo bajo la dirección del pastor misionero Marcos Gerosin. Este es el 
propósito del I.B.B.C.: 

A. Entrenar a hombres y mujeres que se sienten llamados al servicio del Señor, o que se sienten 
con una necesidad de más entrenamiento bíblico para ser laicos mejor preparados en sus 
Iglesias. Esto incluye cada aspecto de trabajo eclesiástico, entrenamiento teológico, 
administración, escuela dominical, etc. 

B. Crear un sentido de lealtad hacía el propósito de las Iglesias Bautistas Independientes, de 
plantar Iglesias Bautistas Independientes y autónomas, porque creemos que es el propósito 
bíblico. 

C. De ayudar a cristianos nuevos en la construcción de carácter Cristiano, impresionándolos que 
el cristianismo es un estilo de vida. 

D. Inculcar principios bíblicos prácticos y doctrinas bautistas. 

INFORMACIÓN DEL MANUAL DE ESTUDIANTES DEL 
I.B.B.C. 

Este manual contiene información que le ayudará al estudiante en el curso que esté tomando en 
el I.B.B.C. 
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No damos los reglamentos que están en este manual con el propósito de restringir las actividades 
del estudiante, sino para ayudar y guiar al estudiante a ser un obrero eficaz para el Señor. Es la 
responsabilidad de cada estudiante familiarizarse con este manual y de sujetarse a las reglas y 
normas que aquí se contienen. 

Penalidades por violar estas reglas serán determinadas conforme a la seriedad de la violación y 
las circunstancias en que la infracción incurrió. Serán decididas por el Director y los maestros del 
Instituto. 

Excepciones a las reglas de este manual se harán con el permiso del Director solamente. 

FILOSOFÍA DEL I.B.B.C. 

1. Por lo tanto, considerando el propósito del Instituto Bíblico Bautista de Colombia, 
mantendremos a todo momento un alto estándar de educación y normas y siempre 
pondremos primero lo que es bíblico y espiritual. 

2. Ya que pastores y trabajadores de tiempo completo deben ser disciplinados para cumplir sus 
tareas, habrá una serie de normas establecidas por la junta que tendrán los alumnos que 
obedecer. Aunque éstas normas no parezcan siempre razonables serán esforzadas para crear 
respeto a la autoridad. 

3. Se quiere proveer una buena educación a un costo mínimo. Sin embargo, habrán ciertos 
costos a los alumnos por dos razones: 
a. Para proveerles la mejor educación posible. 
b. Para ayudarles comprender que todas las cosas de esta vida que valen la pena cuestan 

algo, y para evitar que se crea una dependencia en alguna organización, institución o 
individuo. 

4. Los maestros del Instituto son Bautistas en nombre, doctrina y práctica. Cada uno de ellos 
cree en la autonomía de la Iglesia local. Cada uno de los maestros es miembro de una Iglesia 
Bautista Independiente y ha consagrado su vida a la enseñanza de las doctrinas de la 
“Confesión de Fe” del Instituto Bíblica Bautista de Colombia. 

5. El I.B.B.C. reconoce la autoridad y autonomía de cada Iglesia local. También reconoce el 
I.B.B.C. la voluntad y convicción de cada Iglesia y su pastor (siempre y cuando esta 
voluntad y convicción estén de acuerdo con las sagradas Escrituras). Por esta razón, el que 
desea ingresar al I.B.B.C. necesita el permiso expreso de su pastor (escrito). 

6. Sin la Iglesia local, el I.B.B.C. es nada. Necesitamos el apoyo y las oraciones de cada Iglesia 
que desea que este ministerio sea de éxito. 
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INFORMACIÓN ECLESIÁSTICA DEL I.B.B.C. 

1. Cada alumno debe ser salvo y seguro de ello. 

2. Cada alumno debe ser bautizado y miembro de una Iglesia Bautista y ser fiel a los cultos de 
la misma. 

3. Cada alumno debe orar y leer su Biblia diariamente. 

4. Cada alumno debe ser fiel a los cultos semanales de la Iglesia. 

5. Cada alumno debe diezmar y ofrendar en su Iglesia. 

6. Cada alumno debe involucrarse en el evangelismo semanalmente. 

7. Cada alumno debe trabajar en la obra de su Iglesia local. (Debe cooperar con algún pastor, 
encargado o misionero). El I.B.B.C no es una institución para los que solamente se sientan 
en una silla cada semana. 

8. La Biblia oficial del I.B.B.C. será la Reina Valera Gomez (RVG). Si no tiene una copia una 
le puede ser proveída. 

PASOS QUE DEBES TOMAR PARA INGRESAR AL I. B. B.C. 

1. Orar. ¿Es la voluntad de Dios? 

2. Leer este manual detenidamente. Si hay preguntas, dirígete al Director o los maestros del 
Instituto Bíblico Bautista de Colombia. 

3. Llenar una solicitud (esto incluye un testimonio escrito de la vida Cristiana). Las solicitudes 
se pueden conseguir con los pastores o encargados, o el Director del I.B.B.C. 

4. Pedir el permiso del pastor o encargado de su Iglesia. Este permiso debe ser por escrito. 

5. Llevar la solicitud (junto con el testimonio escrito y el permiso escrito del pastor para 
ingresar) al I.B.B.C. antes del comienzo de un curso nuevo. Tiene que ser aprobado de ante 
mano. 

6. Pagar la matricula el primer día del curso y el resto de la cuota la primera semana de cada 
curso. 

7. El I.B.B.C. reserva el derecho de aceptar o negar cualquier solicitud. 
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INFORMACIÓN ÉTICA DEL I.B.B.C. 

1. El hombre no usará cabello largo. 

2. El hombre no debe usar ropa deportiva en la clase y debe estar bien presentado. Debe usar 
camisa o camiseta con cuello, pantalón (no puede usar jeans), y zapatos (no tenis) en la clase. 
Es importante aprender a vestirse bien. Recuerda que somos siervos de Dios y representamos 
al Señor. 

3. La mujer no usará mini-falda ni vestuario que muestre el escote, la blusa debe tener mangas. 
Su falda debe llegar por lo menos a la rodilla. Ni puede usar pantalón en la clase. Recuerda 
que está preparándose para servir mejor a Dios y no debe llamar atención a su cuerpo que es 
el templo de Dios. I Tim. 2:9,10. 

4. Nadie debe hacer agujeros en la cara. 

5. Es muy importante que el alumno soltero(a) no tiene novia(o) que no es creyente. 

6. Cualquier daño a propiedad ajena (sea del Instituto o del local prestado al Instituto) será 
pagado por el que causó los daños (sea visitante, estudiante, profesor, etc.). 

7. Toda clase de lenguaje malo (chistes “rojos” o “verdes”, chismes y maldiciones) no será 
tolerado por el Instituto. 

8. El tabaco, las bebidas embriagantes (cerveza, aguardiente, vino, etc.), y cualquier uso de 
drogas para satisfacción personal no serán tolerados por el I.B.B.C. en sus alumnos. 

9. Los alumnos no deben ir a bailes ni fiestas mundanas que perjudicarán su testimonio para el 
Señor. 

10. Si el alumno convive con alguien debe ser casado legalmente o no puede ingresar o estudiar 
en el Instituto. 

11. Cada alumno debe estar dispuesto a guardar y cumplir con cada reglamento del I.B.B.C. 

12. El alumno siempre debe mostrar lealtad a su Iglesia y al I.B.B.C., respeto y obediencia hacia 
su pastor y a los profesores, y cortesía hacia los demás estudiantes. 

NOTA: PENALIDADES POR VIOLAR ESTAS REGLAS SERÁN DETERMINADAS 
CONFORME A LA SERIEDAD DE LA VIOLACIÓN Y LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE 
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LA INFRACCIÓN INCURRIÓ. EL DIRECTOR Y LOS PROFESORES DEL I.B.B.C. SE 
HARÁN CARGO DE LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN. 

INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL I.B.B.C. 

1. Método de estudio – Los días de clase son: los domingos. La clase será de 4:00 P.M. a 7:00 
P.M. Si alguien llega muy tarde será contado como ausente y con dos ausencias pierde el 
curso. 

*El horario se puede cambiar a la discreción del Director. 

2. Cada alumno deberá llevar sus propios lápices, lapiceros, y cuaderno con hojas para cada 
clase. 

3. Cada alumno será responsable de comprar libro adicional (si el profesor lo pide) que va con 
el curso. 

4. Cada alumno pagará la matricula el primer día del curso y el resto de las cuotas para el curso 
durante la primera semana del curso. Si no se matricula para el curso, hay que pagar una 
multa y si no paga el resto del curso la primera semana, hay multa por cada semana que está 
tarde. 

5. El nivel de promedio académico es de 70%. Este es el mínimo que necesita para pasar un 
examen o un curso. No debe el alumno copiarse de otros alumnos en sus pruebas o tareas. El 
que lo hace será expulsado de la materia. Si el estudiante es sorprendido en esta acción mas 
de dos veces en otras materias, será suspendido por un año. Recuerda que es un instituto 
bíblico para preparar siervos del Señor. Si no es honesto, no debe estar en el Instituto. Puede 
engañar a la gente pero no puede engañar a Dios. 

NOTA: LA EDAD MENOR PARA INGRESAR AL INSTITUTO ES DE 16 ANOS O A LA 
DESCRECION DEL DIRECTOR. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL I.B.B.C. 

1. No hay internados. 

2. La matricula será *15.000 por curso (materia). 

*Este precio se puede cambiar a la discreción del Director. 

3. Todos los alumnos que asisten las clases del Instituto tienen que sujetarse a este manual. 
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4. Las clases serán en la sede del Instituto Bíblico Bautista de Colombia. El transporte siempre 
es un problema pero hemos escogido un lugar céntrico para los estudiantes. El I.B.B.C. ni los 
profesores son responsables para el transporte. 

5. La Dirección para correspondencia y de la sede: 

Iglesia Bautista Amistad en Cristo 
Av. 80 #49a-114 
Medellín 

*Esta ubicación se puede cambiar a la discreción del Director. 

6. Teléfono para información: 304 336 6040 

7. El Instituto Bíblico Bautista de Colombia tiene el derecho de cambiar cualquier norma (sea 
académica, ética, etc.) sin previo aviso. 
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INSTITUTO BIBLICO BAUTISTA DE COLOMBIA 
DECLARACIÓN DE FE 

1. LAS SAGRADAS ESCRITURAS: Creemos que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios 
y son el producto de hombres controlados por el Espíritu Santo y por lo tanto, son enteramente sin 
error y preservadas para cada generación. Creemos que las Sagradas Escrituras son la suprema y 
completa revelación para el hombre y que son nuestra única regla de vida práctica, y por la cual 
toda su conducta, credos y opiniones humanos serán juzgados. 1 Pedro 1:11-12; 2 Pedro 1:16-21; 2 
Timoteo 3:16-17; Mateo 15:3-6; Hechos 17:10-12; Colosenses 2:8. 

PÁRRAFO: Se espera de todos los líderes de la iglesia (profesores, predicadores, discipuladores, 
etc.) que usan la traducción preferida de la Congregación Bautista Amistad en Cristo, la cual es la 
Reina Valera Gómez, para mantener la unidad en todos los ministerios de la iglesia. 

2. EL VERDADERO DIOS: Creemos que hay un solo Dios, solamente uno, viviente y verdadero, 
infinito e inteligente espíritu, el creador y el gobernador supremo del cielo y de la tierra; glorioso en 
santidad, digno de todo honor, confianza y amor; en la divinidad hay tres personajes: El Padre, El 
Hijo y El Espíritu Santo, iguales en perfección, ejecutando oficios distintos pero armoniosos en la 
gran obra de la redención, Deuteronomio 6:4; Isaías 45:5; Romanos 1:7; Hebreos 1:8; Hechos 5:3-4. 

3. JESUCRISTO: Creemos que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo de una manera 
sobrenatural y nació de la Virgen María. Que es verdadero Dios manifiesto en la carne, a quien 
fueron entregadas todas las cosas del Padre. Que vivió una vida absolutamente sin pecado y que en 
su muerte hizo completa y vicaria propiciación por los pecados de todos los hombres, no muriendo 
como mártir, sino como substituto voluntario del pecador. Él resucitó al tercer día y ascendió 
corporalmente a cielo donde está como único mediador entre Dios y el hombre. Volverá otra vez a 
este mundo para establecer su reino, y para sentarse sobre el trono de David. Su venida será 
personal, inminente y premileniar, Gálatas 4:4; Mateo 1:18; Isaías 7:14; Juan 8:42; 3:35; 1:14; 
Hebreos 4:15; Lucas 19:20; 2 Corintios 5:20-21; 1 Corintios 15:4; Hechos 1:11; Lucas 24:31; 1 
Timoteo 2:1; 1 Tesalonicenses 4:17; 1 Corintios 15:51-53; Juan 5:22; Apocalipsis 19: 11-16; 20:4. 

4. EL ESPÍRITU SANTO: Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, poseedora de todos 
los atributos de personalidad y deidad. Es igual con el Padre y con el Hijo, es de la misma 
naturaleza. En su relación con el mundo incrédulo convence de pecado, justicia y juicio. En su obra 
a los creyentes, los sella, hace de ellos su morada, les enseña los caminos de justicia y les llena, 
Hechos 5:3-4; 10:38; Mateo 28:19; Juan 4:24; 16:8-11; Efesios 1:13-14; 1Corintios 3:16; 6:19; Juan 
16:12-15; Romanos 8:14; Efesios 5:18; Hechos 2:4; 4:31. 

PÁRRAFO: Creemos que hay básicamente dos clases de dones del Espíritu, permanentes y 
temporales. Los dones permanentes todavía existen y son importantes para ser usados en la obra 
del Señor hoy en día. Algunos ejemplos de los dones permanentes son: pastor, maestro, evangelista, 
ayudas, administración, sabiduría, fe, repartir, discernimiento, servicio, exhortación y misericordia. 
Los dones temporales de manifestación y revelación son: ciencia, sanidades, milagros, apóstol, 
profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Estos son dones temporales que existían para 
confirmar el ministerio y la palabra de los creyentes del primer siglo hasta que la Biblia fue 
completada. Cuando no había propósito, cesaron y se acabaron. 1 Cor. 13:8-10; Marcos 16:20; Heb. 
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2:3, 4. También creemos que las “señales del apóstol” tan comunes en la iglesia primitiva 
manifestadas en 2 Cor.12:12 tuvieron su fin en los apóstoles y al haberse completado el canon de las 
Sagradas Escrituras, 1 Cor. 13:9-12. Por lo tanto, las lenguas, sanidades, prodigios, liberaciones (Jn. 
8:32 y 36), no serán practicadas entre nosotros. 

5. MARÍA: Creemos que María fue la madre de Jesucristo, que concibió por obra y gracia del Espíritu 
Santo. Por declaración bíblica, creemos que es bienaventurada entre todas las mujeres. Creemos 
que aceptó la voluntad del Señor como nadie. Por lo tanto creemos que es digna de nuestro 
reconocimiento, respeto y emulación, pero NO la veneración. Adoración y los ruegos sólo son para 
el trino Dios, único digno de adoración. Nuestro mediador entre Dios Padre es su Hijo Jesucristo, 
porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Mateo 1:23; Lucas 1:35; 1:28; 1:38; 11
1:46-55; 1 Timoteo 2:5; Hebreos 12:24; Hebreos 9:15. 

6. LA CAÍDA DEL HOMBRE: Creemos que el hombre (Adán) fue creado en estado de inocencia, 
más por su transgresión voluntaria cayó de tal estado, en consecuencia de ello, entró el pecado a 
toda la humanidad, y así también la muerte como condenación a todos los hombres, pues todos 
somos pecadores, no hay justo, ni aún uno, Génesis 1:27; 2:15-17; 3:1-24: Romanos 5:12-19; 
3:10-23; 6:23. 

7. LA SALVACIÓN: Creemos que la salvación de los hombres es únicamente por la gracia de Dios, 
mediante la obra del hijo de Dios. Por lo tanto es aparte de nuestras obras, y solamente bajo 
condiciones de arrepentimiento, de reconocimiento y aceptación del Señor Jesucristo y su obra 
redentora por medio de la fe en él, Romanos 3:21-28; Efesios 2:8-9. Creemos que la salvación es 
nacer de nuevo, siendo regenerados y recibiendo una naturaleza nueva por el poder del Espíritu 
Santo, lo cual será evidenciado por el fruto, por el cambio de vida, como consecuencia de Cristo en 
nuestras vidas. Creemos que esta salvación es instantánea, por justificación de nuestros pecados 
pasados, presentes y futuros; creemos que es, por lo tanto, la justificación completa y creemos que 
es una salvación eternamente segura, Juan 3:1-12; 5:24; 6:47; 1 Corintios 1:2; 2:14-26. 

PÁRRAFO: Creemos que la salvación está disponible para todos y Dios no ha escogido algunos 
para la salvación y los demás para la condenación. Creemos que la doctrina reformada/calvinista, 
cuando llevada a su fin lógico es antibíblico. Por lo tanto rechazamos todo movimiento que enseña 
algo de tal estilo, Hechos 17:30-31; 1 Pedro 1:17; 1 Juan 2:2; 2 Pedro 3:9. 

8. LOS CREYENTES: Creemos que todos los creyentes, los nacidos de nuevo espiritualmente por su 
fe personal en Cristo como salvador son sacerdotes: son considerados santos, son sacerdotes reales, 
son reyes y sacerdotes hechos por Dios; tienen acceso inmediato ellos mismos a Dios en su trono 
por la sangre de Cristo: y que no necesitan a otro ser vivo o muerto como intermediario, 1 Pedro 
2:5-9; Apocalipsis 1:6; 5:10; Efesios 2:18; ya que por medio de él tenemos acceso al Padre en un solo 
Espíritu 3:12; 1 Timoteo 2:5. 

9. SATANÁS: Creemos que Satanás una vez fue santo y tuvo honores especiales, pero por su orgullo y 
deseo de ser igual a Dios, cayó llevando una multitud de otros ángeles. Creemos que él es ahora el 
príncipe y potestad de toda maldad en este mundo; él es el enemigo de Dios, tentador y acusador 
de todos los creyentes. Él es el autor de toda religión falsa, el poder principal de apostasía y el señor 
del Anticristo. Está designado a la derrota por Cristo ya un castigo de tormento en el lago del fuego 
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que está preparado para él y sus ángeles, Ezequiel 28:14; Isaías14:12-17; 2 Corintios 4:4; Efesios 
6:11-12; 1 Timoteo 4:1-3; Judas 6; Mateo 25:41. 

10. EL BAUTISMO: Creemos que el bautismo bíblico y consciente no da la salvación sino que es una 
demostración consciente del creyente, en figura solemne y hermosa, de su fe personal en el 
crucificado, sepultado y resucitado Salvador con sus efectos de muerte al pecado y resurrección 
para una nueva vida. Creemos que el bautismo es un mandato bíblico, que es necesario cumplir 
para poder gozar de todos los privilegios de la iglesia. Creemos que el bautismo bíblico personal y 
consciente es por inmersión del creyente en agua y es inmediato al haber aceptado a Cristo como 
Salvador personal, Mateo 3;16; 28:19; Marcos 1:9-10; hechos 2:41-47; 8:13; 8:36-38; Romanos 3:4, 
6;2 Corintios 5:17. 

11. LA CENA DEL SEÑOR: Creemos que la cena del Señor es la conmemoración simbólica - no 
transubstanciación - del sacrifico de nuestro Señor Jesucristo hasta que él venga nuevamente. El 
pan es la representación del cuerpo quebrantado de Cristo y el vino (jugo de la vid) es la 
representación de la sangre derramada por nuestro Señor. La frecuencia de dicha conmemoración 
queda a criterio del pastor, consciente del hecho de que cada ocasión sea precedida de confesión a 
Dios, para ser limpiados de toda maldad y así ser aptos para ella, Lucas 22:14-20; 1Corintios 
11:25-26; hechos 20:7; 1 Corintios 11:27-30; 1 Juan 1:9; 2: 1-2. 

12. LA IGLESIA LOCAL (CONGREGACIÓN): Creemos que cada iglesia de Cristo es una asamblea o 
iglesia de creyentes bautizados, unidos por un pacto de fe y comunión en el evangelio de Cristo. 
Observando ellos las ordenanzas de Cristo, gobernados por sus leyes, ejerciendo los dones, 
derechos y privilegios investidos en ellos por la palabra de Dios. Creemos que la iglesia tiene 
soberanía absoluta puesto que es libre de jerarquías de individuos y organizaciones; aunque 
creemos que es bíblico tener cooperación con otras iglesias de las mismas creencias y prácticas para 
el alcance del evangelio y la defensa de la fe. Creemos que la iglesia local tiene la palabra final en 
todo asunto de membresía, constitución, disciplina, restauración, benevolencia y en su medida y 
método de operación, Hechos 2:41-42; 15:10; 28; Efesios 4:15; mateo 15:3,6. Creemos que la iglesia 
local es responsable bíblicamente por la disciplina y restauración de sus propios miembros, 1 
Corintios 5:1-5; Gálatas 6:1; por el manejo de sus propias finanzas 1 Cor 16; 1-2 por el discipulado 
de los miembros, 1 Tesalonicenses 1:1; 1:6-8; hechos 8:4 y por la instrucción y preparación de los 
mismos, Efesios 4:11-12. Creemos entonces, en resumen, que cada iglesia está compuesta por 
creyentes de la misma localidad, los cuales habiendo seguido a Cristo en obediencia en las aguas 
del bautismo bíblico (inmersión), escogen organizarse y congregarse para el conocimiento de Dios 
y Su palabra, para adorar a Dios, para relacionarse con Él, para orar, para tener y dar instrucción 
bíblica, para observar las ordenanzas, para compartir las buenas nuevas (el Evangelio) de Cristo 
por medio de mensaje hablado, escrito, vivido, y para apoyarse los unos a los otros, Hechos 
2:41-47; 1:12-14; 12:5; 14:21; 1 Timoteo 4:13; hechos 2:41-46; 2 Pedro 1:3-8; Hechos 5:42; 14:19-28; 
16:5; 20:20-21. 

PÁRRAFO: Por nuestro convencimiento absoluto de estas verdades bíblicas y por exhortación 
bíblica de “contender ardientemente por fe” Judas 3, creemos que es imposible que seamos 
ecuménicos o interdenominacionales porque cada verdad bíblica es para nosotros preciosa y no 
estamos dispuestos a sacrificar ninguna de ellas. 
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