Iglesia Cristiana Unción y Poder Inc.
2777 FM2657
Copperas Cove, TX 76522
(254) 518-4255

Artículos de Fe

Instrucciones bíblicas establecidas en la palabra de Dios
El Credo
1. Esta Iglesia cree en Las Sagradas Escrituras, La Santa Biblia, a saber el Antiguo Testamento y
el Nuevo Testamento, sin contar los libros Apócrifos que la Iglesia Católica Romana declaró
canónicos en el siglo XVI.
2. Esta Iglesia cree en la Santísima Trinidad; Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, cree
que estos; Padre, Hijo y Espíritu Santo son infinitos en su Ser y en su Perfección.
3. Esta Iglesia cree que Dios es; La Luz, Amor, Eterno, Inmutable, Omnipotente, Justo,
Verdadero, Santo, y Misericordioso.
4. Esta Iglesia cree que Nuestro Señor Jesucristo es perfecto hombre, perfecto Dios, y que Cristo
es el único mediador entre Dios y los hombres y es el único Salvador.
5. Esta Iglesia cree que el único ser digno de adoración en oración pública y privada es esta
Santísima Trinidad y que toda oración para que sea aceptable debe de ofrecerse en el nombre de
Nuestro Señor Jesucristo.
6. Esta Iglesia cree que Cristo se humilló a si mismo haciéndose hombre y entregándose a
muerte, y muerte de cruz, que resucito de entre los muertos al tercer día y ascendió a los cielos
exaltado por Dios Padre y se sentó a su diestra, adquirió un nombre, que es sobre todo nombre,
ante el cual se doblará toda rodilla; y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. (Filipenses
2:5-11 y Apocalipsis 1:7-8 y 22:12)
7. La caída del hombre. Dios creo al hombre bueno y sin ningún mal. El hombre por su propia
voluntad decidió irse en contra de la voluntad de Dios, de esa manera heredando la naturaleza
del pecado que resulta en la muerte física al igual que espiritual (separación de Dios).
Verdades Fundamentales
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1. Jesucristo es Dios, es cabeza de la Iglesia. Es el amigo y abogado que ante Dios defiende al
pecador arrepentido. Su encarnación, muerte y resurrección consumaron nuestra salvación. La
experiencia personal con El, es esencial para el perdón del Pecador. (1ra Juan 4:15, Mateo
1:22-23, Juan 10:30 y 1ra Timoteo 3:16)
2. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad y posee los atributos de Dios. Tiene
razón, conocimiento, inteligencia, sentimiento, y voluntad. Es un ser consciente de Si mismo que
posee personalidad. Mora dentro del creyente en Cristo y le da poder, intercede por nosotros y
nos revela las profundidades de la Palabra de Dios. (Isaías 11:2, Juan 10:17, 16:7-8, Romanos
8:26, 1ra Corintios 12, y Efesios 4:30)
3. La salvación es un don gratuito de Dios al hombre. Se obtiene mediante la justificación por fe
en Dios, no por ningún tipo de sacrificio humano. El cristiano debe vivir para Cristo según los
principios de la Palabra de Dios, esto es, santificarse por completo para ser hallado irreprensible
para la venida de Nuestro Señor Jesucristo. (1ra Juan 3:1, Romanos 5:1, Galatas 3:29, Tito 3:7 y
Juan 3:16)
4.La Biblia presenta el camino hacia la salvación. Ningún otro libro presenta el acceso a la
presencia de Dios. Es completa e infalible. Brinda consuelo para todos los momentos de la vida
y aumenta nuestro amor hacia Cristo, llevándonos a ser semejantes a El. Fue inspirada por El
Espíritu Santo de Dios y toda ella guarda una coordinación perfecta desde Génesis hasta
Apocalipsis. (Mateo 5:6, 2da Corintios 3:18, 2da Pedro 1:19-21)
Sacramentos de la iglesia
1. El Bautismo: El Bautismo en la aguas fue establecido en la Iglesia Cristiana por Cristo y sus
apóstoles. Se suministra en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Es una profesión
publica de fe en Cristo y de su salvación. (Mateo 28:19, Hechos 2:38-41, y Romanos 6:3)
2. La Santa Cena: Es uno de los sacramentos establecidos por Cristo. Encierra el recuerdo del
sufrimiento vicario de Cristo y es ordenanza suya participar de la Santa Cena hasta que El venga
por su iglesia. Consiste de dos (2) elementos, es decir, el pan y el fruto de la vid. (Mateo 26:26-27
1ra Corintios 11:23-26)
3. El Bautismo del Espíritu Santo: Siendo esta la experiencia normal de la primera Iglesia
Cristiana también debe ser experimentada por todo el cuerpo de Cristo hoy en día. El bautismo
del Espíritu Santo conlleva una reverencia más alta a Dios, sobreabundancia del Espíritu,
dotados de poder por vida y servicio y un amor más grande para las grandes cosas de Dios. (1
Corintios 12:1-31; Hechos 8:12-17; Hechos 2:42; Juan 7:37-39)
4. Santificación: es el acto de separación de todo lo que causa pecado y la lascivia del mundo. El
identificarse con Cristo y hacer profesión de fe en su sacrificio y resurrección, el proceso de
santificación viene a hacer una realidad en el creyente. (Hebreos 12:14; Galatas 2:20)
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5. Sanidad Divina: Lal salud perfecta es suministrada en la expiación y es el privilegio de todo los
creyentes. La sanidad divina es una parte del evangelio de Jesucristo, (Mateo 8:16-17; Santiago
5:14-16)
6. La Resurrección: los muertos en Cristo serán levantados primero y todos aquellos que
estuviéramos vivos seremos atrapados juntos en el aire para estar juntos con el Señor para la
eternidad. Esta es la preciosa esperanza de la Iglesia. (1 Tesalonicenses 4:16-17)
7. El Milenio: este es el tiempo cuando Cristo visiblemente vendrá a la tierra con sus santos y
reinara por mil años. Sera un tiempo de paz universal. (Zacarías 14:5; Apocalipsis 20:1-6; Isaías
11:6-9)
8. El Juicio: el nombre de las personas que no estén escritos en el Libro de la Vida serán
castigados y atormentados eternamente. Los justos tendrán paz y vida eterna. (Apocalipsis 19-20)
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