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Declaración de Fe de las Iglesias Bautistas. 
 
Declaración de Fe de las Iglesias Bautistas de la Convención Nacional Bautista de México, Mazamitla, 

Jalisco, Enero del 2003. 

 
ARTICULO 1º. LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
 
Creemos que:  
 

 La Santa Biblia (compuesta por 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento) 
es la Palabra de Dios y el registro de su revelación al hombre completa y final, escrita por 
hombres divinamente inspirados por el Espíritu Santo (Salmo 19:7-10; 119; Hebreos 4:12; 2 
Pedro 1:21).  

 Es el perfecto tesoro de instrucción, libre de error, cuyo autor es Dios y su tema la salvación de 
la humanidad (2 Timoteo 3:15-17; Salmo 18:30). 

 Enseña los principios por los cuales Dios juzga –sean credos, conductas y opiniones humanas- y 
que es el verdadero centro de la unidad cristiana (Colosenses 3:16-17).   

 Afirmamos que Cristo es la norma de todo el entendimiento e interpretación de las Escrituras 
(Lucas 4:21; Juan 1:17,18; 1 Juan 1:1-4).  

 
 
ARTICULO 2º EL VERDADERO DIOS  
 
Creemos que: 

 Hay un solo Dios viviente y verdadero (Deuteronomio 6:4; Génesis 1:1; 1 Timoteo 2:5; Salmo 
73:25).  

 Es un Ser personal Sabio y Espiritual (Éx. 3:14; Salmo 8; Gén. 1.1; Jn. 4:24);  
 Es Creador, Redentor, Sustentador, Proveedor y Soberano del Universo (Gén. 1:1, 17:1; Neh. 

9:6; Is. 44:6; Heb. 1:2; 1 Timoteo 6:15; Salmo 24:1).   
 Dios es infinito en Santidad y en toda perfección (Lev. 11:44-45; 1 Pedro 1:16)   
 Él es el único que merece toda honra, gloria y alabanza (1 Crónicas 29:11-13; Apocalipsis 4:11).   
 El Dios eterno se nos revela a sí mismo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mateo 28:19; Marcos 

1:9-11; 1 Juan 5:7), con distintas funciones personales, pero sin distinción de naturaleza, esencia 
o ser.  

 
 

A. DIOS EL PADRE 
Creemos que  

 Dios como Padre reina soberanamente en su creación según el propósito de su gracia (1 
Crónicas 29:11; 1 Timoteo 1:17).   

 Él es Todopoderoso, todo amor, toda sabiduría (Sofonías 3:17; Salmo 91:1; 1 Juan 4:8; Judas 24, 
25; Apocalipsis 4:8).   

 Dios es el Padre del Señor Jesucristo y Padre de todos lo que creen en su Hijo Jesucristo por 
medio de la fe (Lucas 1:35; Juan 1:12,13; 5:24; Romanos 5:1; Efesios 2:8,9). 
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B. DIOS ES EL HIJO 

Creemos que: 
 El Hijo, Cristo, es Dios (Romanos 9:5; Hebreos 1:8; 1 Juan 5:20), manifestado en carne (Juan 

1.14, 1 Timoteo 3:16), engendrado por el Espíritu Santo (Mateo 1:18-20; Lucas 1:35) y nacido 
de una virgen (Isaías 7:14; Gálatas 4:4,5). 

 Jesús cumplió plenamente la voluntad del Padre al tomar la naturaleza humana –pero sin 
pecado- para responder a las necesidades de la humanidad (Filipenses 2:5-8; Hebreos 2.14-15). 
El también cumplió la ley divina por su obediencia hasta la muerte en la cruz y proveer así la 
redención del hombre (Romanos 3:24, 25; Efesios 1.7).    

 Creemos que resucitó de entre los muertos con su cuerpo glorificado (Hechos 2:24; 1 Corintios 
15:4; Filipenses 3:21), y dio testimonio de su resurrección por medio de aparecerse a sus 
discípulos y a otros testigos (1 Corintios 15:5-8; Lucas 24:39), ascendió al cielo y ahora está 
exaltado a la diestra del Padre (Hechos 1:11) para interceder como el único Mediador delante 
de Dios a favor de los hombres (1 Timoteo 2:5),  

 Que volverá con poder y gloria para juzgar al mundo (Mateo 24, 25; Apocalipsis 1:7,8), y en la 
actualidad mora en todos los creyentes como el Señor viviente por el Espíritu Santo (Mateo 
28:20; 1 Corintios 3:16; 6:19; Efesios 2:22). 

 
 

C. DIOS ES EL ESPIRITU SANTO  
 Creemos que el Espíritu Santo es Dios (Hechos 5:3-4), y que es la tercera persona de la Trinidad 

y como tal posee los atributos de la divinidad (Salmo 139:7; Isaías 11:1-3; Efesios 1:13,14; Mateo 
28:19; Marcos 1:9-11)   

 El inspiró a los santos hombres de la antigüedad que escribieron las Escrituras (2 Pedro 1:21; 2 
Timoteo 3:15-17).   

 Mediante la iluminación de Él, capacita a los hombres para que entiendan la verdad; exalta a 
Cristo, convence de pecado, de justicia y de juicio; llama a los hombres para que acudan al 
Salvador y efectúa la regeneración (Juan 3:5; 16:8-14; Tito 3:5).   

 El convierte y cultiva el carácter cristiano, conforta a los creyentes y les otorga los dones 
espirituales con los cuales sirven a Dios por medio de la iglesia (1 Corintios 12; Romanos 8:26; 
Hechos 11:24; Juan 14:26).   

 El sella a los creyentes (Efesios 1:13,14), los bautiza (1 Corintios 12:13; Hechos 1:5; 11:16), mora 
en cada creyente mediante la fe en Cristo.   

 Se recibe el Espíritu Santo al momento de creer en Cristo sin ninguna otra experiencia extraña 
posterior como evidencia (Romanos 8:9-11; Efesios 1:13,14; Juan 7:39; Hechos 19:2).  

  Mediante el fruto del Espíritu Santo el carácter de Dios se manifiesta en la vida del creyente 
(Gálatas 5:22,23) y la presencia del Espíritu Santo en el cristiano da la seguridad de que Dios lo 
conduce hasta la plenitud de la estatura de Cristo.   

 El Espíritu Santo puede ser apagado (1 Tesalonicenses 5:19), contristado (Efesios 4:30), pero 
nunca quitado de la vida del creyente (Salmo 51:11; Romanos 8:9-16).   

 El Espíritu Santo da poder e ilumina al creyente y a la iglesia en la adoración, la evangelización y 
el servicio (Hebreos 9:14; 1º Cor. 12:7-11; 14:12)  

 
 
ARTICULO 3º EL HOMBRE 
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 Creemos que Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza, sin pecado y para tener una 

relación personal con él (Génesis 1:26 – 29; 2:7; 9:6; Salmo 8:4-6;).  
 Es la obra culminante de la Creación (Génesis 1:31; Salmo 8:4-8).  Bajo su propia responsabilidad 

cede a la tentación, desobedece a Dios y cae en pecado (Génesis 3:1-9; Romanos 5: 12a).   
 Por la desobediencia pierde su relación con Dios y provoca en la raza humana la misma 

experiencia de pecado (Génesis 3:8, 9, 24; Génesis 5:3; Romanos 5:12, 19a; Isaías 53:6; Salmo 
14:3; Romanos 3:10-12).   

 Solamente la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo puede hacer que el hombre vuelva 
a estar en santa comunión con Dios (Génesis 3:15, 21; 1 Corintios 15:21,22; Romanos 5:1,10).  

 
 
ARTICULO 4º LA SALVACION  
 
Creemos que  

 es la acción bondadosa de Dios mediante la cual libera al hombre de las garras del diablo, del 
pecado y de la muerte (Efesios 2:8,9; Romanos 6:14; 6:8,9).   

 Es gratuita para todos por medio de la fe en Cristo Jesús (Efesios 2:8,9; Romanos 5:1, 6, 8; 3:24; 
Isaías 55:1, 7).  No depende de obras buenas que el hombre pueda hacer (Tito 3:5; Gálatas 2:16; 
Efesios 2:9).   

 El único obstáculo para recibir la salvación es rechazar voluntariamente a Cristo (Juan 3:19, 36; 
2 Tesalonicenses 1:8-10; Romanos 9:31-33). 

 
 
ARTICULO 5º LA REGENERACION 
Creemos que  

 Es la obra del Espíritu Santo mediante la cual el creyente en Cristo nace espiritualmente (Juan 
3:3, 6; 1:12, 13; Santiago 1:18; Tito 3:4,5).   

 Da la disposición mental para obedecer la voluntad de Dios (Filipenses 2:13; Romanos 12:2; 
Ezequiel 36:26, 27; 1 Corintios 2:12-16; Efesios 5:17).   

 Tiene como fruto evidente la sana relación con Dios y con los hombres (1 Juan 1:6,7; 1 Pedro 
1:22,23; Gálatas 5:22-24; Efesios 5:9,10).  

 
 
ARTICULO 6º EL ARREPENTIMIENTO Y LA FE 
Creemos que el arrepentimiento y la fe: 

1. Son condiciones únicas para la salvación (Hechos 3:19; 20:20, 21; 26:18)  
2. Que el arrepentimiento es hacia Dios y consiste en un reconocimiento, confesión y abandono 

inmediato del pecado, al recibir a Cristo como Salvador personal, único abogado y Rey. (Lucas 
13:5; Marcos 1:15; Mateo 21:32; Ezequiel 18:31,32; Isaías 55:7; Proverbios 28:13); a través del 
don de la fe, que es la confianza en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo de entre los 
muertos para salvación (Efesios 2:8; Juan 3:16, 18, 36; Hechos 16:30,31; Romanos 10:9-11; 
Gálatas 2:16) 

3. Son obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres (Juan 16:8-9). 
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ARTICULO 7º LA JUSTIFICACION 
Creemos que la justificación: 

1. Es el acto soberano de Dios, que declara libre de culpa al hombre en Cristo (Hechos 13:39; 
Romanos 4:8; Romanos 4:22-25; 2 Corintios 5:21)    

2.  Es el perdón del pecado, borrando Dios el pecado del hombre, mediante el pago de su deuda 
a través de la fe en la muerte de Cristo, no tomando en cuenta su propio esfuerzo para 
justificarse (Gálatas 2:16; Hechos 10:43; Romanos 3:24,25; 4:4-5; 5:8-10).    

3. Que lo coloca en una nueva relación permanente de paz y felicidad con Dios (Romanos 4:6,7; 
5:1; Tito 3:5-7).  

 
 
ARTICULO 8º EL PROPOSITO DE LA GRACIA DIVINA 
Creemos que su propósito es: 

1. La elección eterna de Dios conforme a la cual llama, salva, regenera y santifica gratuitamente 
al pecador (2 Tesalonicenses 2:13,14; 1 Pedro 1:2; 2:9; Juan 15:16; Romanos 9:19-24), y que 
está de acuerdo con la libertad del hombre para decidir si acepta o rechaza la oferta de Dios 
(Romanos 2:4). 

2.   Que es la más gloriosa demostración de la soberana bondad de Dios (Efesios 1.3-6, 11; 2 
Timoteo 1:9). Que no alcanzamos a entender y es infinitamente sabia, santa y sin cambio; que 
quita para siempre todo orgullo y promueve la humildad, verdadero amor, oración, servicio, 
alabanza y confianza en Dios; siendo ejemplo en la vida diaria de los favores que no se merecen 
de parte de Él (Efesios 1.7-9; Romanos 3:27; 1 Corintios 1:30,31; 4:7; Efesios 2:8,9)   

3. Que es el fundamento de la seguridad del cristiano y que para ser responsables de esa elección 
hacia nosotros, requiere de nuestra parte un cuidado constante (Rom. 8:28-39; Filipenses 1:6; 
2:12-13, 3:12-14)  

 
 
ARTICULO 9º LA SANTIFICACION  
Creemos que: 

1. La santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos va haciendo más semejantes a 
Dios en su santidad. (1º Tes. 5:23; 1 P. 1:16)  

2. Es una obra progresiva (Proverbios 4:18; Filipenses 1:6; 2 Pedro 3:18), cuyo principio está en la 
regeneración (Tito 3:5; Juan 3:5,8); que se efectúa en el corazón de los creyentes por la 
presencia y el poder del Espíritu Santo mediante la relación personal del creyente con Dios 
manifestada en el ejercicio continuo en la Palabra de Dios, el examen personal, la abnegación, 
vigilancia y obediencia a sus mandamientos. (Juan 17:17-19; Rom. 12:1,2; 15:16; Ef. 5:26; 1º 
Cor. 6:11; 2º Cor. 7:1). 

3. Llegando a su perfección con la transformación de los cuerpos en la segunda venida de Cristo 
(Filipenses 3:21; 1 Juan 3:2).   

 
 
ARTICULO 10º LA SEGURIDAD DE LA SALVACION 
OBSERVACION: Se cambió el título: “la perseverancia de los santos” 

1. Creemos que todos los verdaderos creyentes tienen garantía de salvación eterna y perseveran 
hasta el fin. (Mateo 24;13; Lucas 2:30; Juan 1:12,13; 3:16; 5:24; 6:40,44,65; 2º Tes. 2:13-14; 
Hebreos 7:25) 



 5 

2. Aquellos a quienes el Señor acepta en Cristo y ha santificado por su Espíritu Santo jamás dejarán 
de ser salvos. (Mateo 16:18; 24:22,31; 25:24; Juan 10:27-29; 17:6,12,15; Romanos 5:9-10; 
10:10-11; Ef. 1:13,14; 2:1-10; 3:10-12; Col. 1:12-14; 3.3-4; 2º Tim. 1:12; 1 Pedro 1:2-8, 13) 

3. Si los creyentes caen en pecado por descuido espiritual y tentación por lo cual contristan al 
Espíritu Santo, menospreciando sus virtudes y su bienestar espiritual, sin embargo ellos serán 
guardados por el poder de Dios mediante la fe que produce salvación (Hechos 20:32; Rom. 8:1, 
28-39; 10:10-11; 1º Cor. 15:54-58; 2 Timoteo 2:10-13; 1 Juan 1:7-9; 2:1,2,19)   

 
 
ARTICULO 11º LA LEY Y EL EVANGELIO 

A) Creemos que la ley de Dios es la norma eterna e invariable de su gobierno moral (Salmo 19:7-
10; Mateo 5:17-18).  

B) Que es santa, justa y buena (Romanos 7:5-23).   
C) Que el ser humano es incapaz de cumplir sus propósitos por su naturaleza pecaminosa (Hebreos 

10:1-3; Romanos 7:7,14; 8:7,8;   
D) El objeto del evangelio es libertar de la esclavitud del pecado y llevarnos a la obediencia de la 

ley de Cristo por medio del Espíritu Santo (Gálatas 3:19-29; Romanos 3:31; 6:14; 7:4,6; 13:8; 
Gálatas 5.14)  

E) Y que el cumplimiento de la ley de Dios es el amor (Romanos 13:8-10; Gálatas 3:14; Santiago 
2:8).  

 
 
ARTICULO 12º UNA IGLESIA VERDADERA 
Creemos que una iglesia cristiana verdadera es una congregación o comunidad local: 

1. Está formada de discípulos de Cristo bautizados después de una profesión pública de fe (Hechos 
2:41; Mateo 28:19; Hechos 8:36-38). 

2. Que está unida en la doctrina del evangelio (Hechos 2:42). 
3. Que está comprometida en mantener las ordenanzas, el Bautismo y la Cena del Señor, 

conforme a las Escrituras (Hechos 2:42,42; 1 Corintios 11:23-26). 
4. Que reconoce a Cristo como único Señor, Fundamento y Cabeza (Efesios 2:20, 5:23,24; Hechos 

2:36; Filipenses 2.10-11; Col. 1:18) 
5. Que tiene a la Biblia como única norma de fe y conducta (2 Timoteo 3:16,17; Hechos 17:11; 

Isaías 3:30 (8:20); 1 Pedro 1:15,16).  
6. Que tiene como oficiales bíblicos: pastor, diáconos y otros según las demandas de la obra 

(Filipenses 1.1; Hechos 6:3-6; 14:23; 1 Tesalonicenses 3:1-13; Romanos 16:1).  
7. Y Que tiene como misión el extendimiento del Reino de Dios en todas las naciones. (Mateo 

28:18-20; Filipenses 2:1-9) 
 
ARTICULO 13º EL BAUTISMO CRISTIANO 
Creemos que el bautismo es la ordenanza dada por Cristo a la iglesia que: 

1. Debe obedecer todo creyente como testimonio público de su fe en Cristo (Hechos 18:8; Mateo 
28:19-10; Marcos 16:16; Juan 14:15; Juan 15:14). 

2. Que debe ser por inmersión en agua (Hechos 8:36-39). 
3. Que debe ser efectuado por un administrador idóneo autorizado por la iglesia (Hechos 10:47-

48; 6:5,6; 8:36-39; 13:1-3; 16:3) 
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4. Que debe ser efectuado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:19-
20; Mateo 3:16-17). 

5. Que es símbolo de muerte, sepultura y resurrección espiritual del creyente (Romanos 6:3-4; 
Colosenses 2:12). 

6. Que es el requisito para ser miembro de la iglesia local (Hechos 2:41, 47).  
 
 
ARTICULO 14º LA CENA DEL SEÑOR 
Creemos que la Cena del Señor es la segunda ordenanza dada por Cristo a la iglesia, que consiste: 

1. En recordar el sacrificio vicario de Cristo, impartido por un administrador idóneo autorizado por 
la iglesia. (Lucas 22:19,20; 1 Corintios 11:24,25) 

2. En comer el pan sin levadura y beber el fruto de la vid, los cuales simbolizan el cuerpo 
quebrantado y la sangre derramada de Cristo, respectivamente (Lucas 22:19,20; 1 Corintios 
11:24,25) 

3. En anunciar la muerte de Cristo hasta su Segunda Venida. (1 Corintios 11:26; 1 Corintios 5:7). 
4. Y en que los participantes deben ser creyentes bautizados en plena comunión con Dios y su 

iglesia de nuestra misma fe y orden (Hechos 2:41,42; 20:7; Lucas 22:14; 1 Corintios 10:16,17)     
 
 
ARTICULO 15º EL PRIMER DIA DE LA SEMANA. 

OBSERVACION: Se cambió el nombre de este artículo De fe. Antes era “El día del Señor” 
Creemos que: 

A) Que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana (Mateo 28:6; Marcos 16:9; Juan 20:1, 
19, 26).   

B) Que históricamente las iglesias del primer siglo dedicaron este día para congregarse. (Hechos 
20:7; 1 Corintios 16:1-2).   

C) Por lo tanto, el primer día de la semana (Domingo) es el día que preferentemente las iglesias 
bautistas hemos observado para congregarnos a adorar a Dios (Hechos 2:1).  

 
 
ARTICULO 16º EL GOBIERNO CIVIL 
Creemos que: 

A) Dios estableció el principio de autoridad civil para el buen orden de la sociedad. (Romanos 13:1-
7; Mateo 17:24-27; Juan 19:11)  

B) Creemos también que Dios nos da la orden de orar por los gobernantes (1º Timoteo 2:1-4)  
C) Creemos que debemos obedecer las leyes que nos rigen, excepto en aquellas disposiciones que 

contravengan a nuestra ciudadanía celestial (Tito 3:1; 1 Pedro 2:13-17; Hechos 4:18-20; Hechos 
5:29; Apocalipsis 17:14).   

D) Sostenemos además que debe haber separación entre la iglesia y el Estado, siendo cada cual 
útil en su ámbito. Una iglesia libre dentro de un estado libre (Mateo 22:21).  

 
 
ARTICULO 17º LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
Creemos que: 

A) Jesucristo vendrá otra vez en forma corporal y visible (Mateo 24:30; Juan 14:2,3; Hechos 1:11; 
1º Juan 3:2; Apocalipsis 1:7) 
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B) El día y la hora nadie la sabe sino Dios (Mateo 24:36, 39, 42, 44; y 25:13) 
C) Vendrá como Juez a separar y retribuir a justos e injustos, (Mateo 25:33-34; 41, 46; 2º 

Tesalonicenses 1:6-10; Judas 14, 15) 
 
 
ARTICULO 18º EL JUICIO FINAL 
Conforme a las Sagradas Escrituras creemos que: 

A) Cuando venga Cristo al mundo otra vez, se verificará el juicio el cual tiene por objeto retribuir al 
ser humano según sus obras (Mateo 16:27; 1 Corintios 3:14; Apocalipsis 20:12,13; 22:12);  

B) En él, Cristo confirmará su carácter verdadero y hará separación entre los creyentes y los 
incrédulos (Mateo 25:32-34; 13:41-43; Judas 1:15);  

C) Todos estaremos presentes en el juicio (Mateo 25:31,32; 2 Corintios 5:10; Romanos 14:10);   
D) Y de este juicio cada cual irá a su destino eterno (2 Tesalonicenses 1:6-10; Apocalipsis 14:9-11; 

20:13-15).  
 
 
ARTICULO 19º EL CIELO Y EL INFIERNO 
Creemos que: 

1. Hay sólo dos destinos reales y eternos donde los seres humanos habrán de morar después de 
esta vida (Daniel 12:2; Mateo 25:23, 30, 46) 

2. El cielo es el destino de perfección donde vivirán eternamente los salvos en una relación de 
amor con Dios (Juan 14:1,2; Apocalipsis 21:1-7; 1 Pedro 1:3,4; 2º Corintios 5:1; Filipenses 3:20; 
Lucas 23:43) 

3. El infierno es el destino de vergüenza, confusión y castigo donde existirán eternamente con el 
diablo y sus ángeles, los no salvados. (Marcos 9:43-48; Mateo 5:22; 10:28 y 25:41; 2º 
Tesalonicenses 1:9; Daniel 12:2; Lucas 16:19-3). 

 
 
ARTICULO 20º AMINSITRACIÓN INTEGRAL DE LA VIDA 

OBSERVACION: Se cambió el nombre de este artículo De fe. Antes era “Mayordomía Cristiana” 
 
Conforme a las Sagradas escrituras creemos que: 

A) El principio de la administración integral de la vida se fundamenta en el hecho de que Dios es el 
Creador, Sustentador, Redentor y Dueño de todo (Génesis 1:1,31; Salmo 24:1,2; Hageo 2:8; 
Romanos 11:36; Colosenses 1:16,17; Hebreos 1:3) 

B) Todo lo que somos y poseemos proviene de Dios (Deuteronomio 8:18; Mateo 6:26,32-33; 
Santiago 1:17; Filipenses 4:19) 

C) El hombre como ser creado por Dios solamente administra de los bienes (Materiales y 
espirituales) que Él ha puesto a su disposición para su servicio y cuidado (Génesis 2:15; 1º 
Corintios 4:1,2; 1º Pedro 4:10). 

D) Los cristianos, de manera total, sistemática y voluntaria serviremos a Dios a través de su iglesia 
con nuestro tiempo, dones, talentos, dinero y posesiones materiales, para el extendimiento de 
su reino en la tierra. (Génesis 14.20; Deuteronomio 16:16-17; 26:1-4; Proverbios 3:9,10; 
Malaquías 3:8-10; Mateo 33:23; 1º Corintios 4:1-2; 16:2; 2º Corintios 9:6,7; Romanos 12:1; 1º 
Pedro 4:10). 
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E) El plan financiero de Dios para el sostenimiento de su obra son los diezmos y ofrendas, entre 
ellas las primicias. (Malaquías 3:10; 2º Corintios 9:7; Proverbios 3:9) 

 
 
 
 
 


