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Declaración Doctrinal de la 
Iglesia Bíblica Bautista Cordillera 
 
Habiendo depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo para recibir la salvación (Hch. 4:10,12), y 
creyendo en las enseñanzas y prácticas de la Biblia como la única regla de fe (2Tim.3:16-17; 
Santiago1:25), nos comprometemos como cuerpo de creyentes bautizados el adoptar para nuestro 
gobierno y servicio los siguientes artículos de fe:  
 
Artículo I. Posición.  
 
Esta Iglesia es una asamblea local de creyentes, cuya forma de gobierno es congregacional1 y su 
doctrina es Bíblica Bautista o Bautista Fundamental2. Nuestro modelo es la Iglesia del Nuevo 
Testamento, recordando que hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo, del cual todos los creyentes son 
miembros (1Cor.12:12-13). 
 
Nos declaramos independiente en su control organizativo, ya que como Iglesia local tiene el 
derecho absoluto de gobernarse a si misma, libre de interferencias de cualquier jerarquía o de 
intervenciones individuales; ya que el único dueño y soberano de la iglesia es Cristo. 
 
Creemos que Dios ordena la separación de toda apostasía religiosa. Esta verdad se debe practicar 
con una actitud de devoción a Dios, humildad, compasión y convicción, y así crear la condición 
correcta y ambiente apropiado para la salvación de los perdidos por medio del evangelio de Cristo. 
Creemos que el ecumenismo el cual involucra apostasía viola los principios enseñados en la Palabra 
de Dios, por lo cual esta Iglesia no acepta asociación con el Consejo Mundial de Iglesias y con 
Iglesias asociadas a ésta. Asimismo, no aceptamos asociación con Iglesias y/o denominaciones de 
práctica y doctrina carismática. 
 
Consideramos que es práctico evitar toda mezcla doctrinal o denominacional, porque, si éstas son 
contradictorias a nuestro marco doctrinal causan interferencias en la práctica y conducta de los 
hermanos y ponen en peligro su unidad al interior de la Iglesia local.  
 
Amos 3:3; Mateo. 28:19-20; Hechos. 2:41-42; 14:21-23; 20:28-32; Romanos 16:17; I Corintios. 
5:11-13; 12:12-13; 2 Corintios 6:14; Gálatas.1:8-9; Efesios: 5:23-24; Colosenses 1:18; 1Timoteo 
6:3-6; 2Tim.2:15-18;  I Pedro. 5:1-4; 2 Juan .9-11; Judas 3-4. 
 
Artículo II. Nombre.  
 
Esta Iglesia será conocida como "Iglesia Bíblica Bautista Cordillera".  
 

                                                 
1 En este sentido, cada miembro de la congregación tiene el mismo deber, el mismo derecho, la misma dignidad, y la 
misma conciencia del señorío de Dios en Cristo ((Hechos 15:1-35; notar vv.22, 25-28; 1Corintios 6:1-6; 1 Tesalonicenses 
5:16-18). En las oraciones de la Iglesia debe ser central el pedir sabiduría que sólo viene del Señor, para saber distinguir 
entre lo cardinal y lo secundario, en todo negocio y relaciones santas como iglesia (Santiago 1:5-10). Nuestro gobierno 
congregacional no coincide en toda su extensión, por ejemplo, con la democracia parlamentaria de decidir todo por medio 
de la “mitad más 1”. Las reuniones administrativas de la iglesia deben saturarse de oración de pendiente de la Cabeza de 
la iglesia, la cual es Cristo.   
 
2 Se entiende por fundamental en que nuestro fundamento está sustentado sólo en la Palabra de Dios. 
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Artículo III. Propósito.  
 
El propósito de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera es, predicar el evangelio a fin de que las 
personas reciban a Cristo como su Salvador personal, desarrollarlos en su madurez espiritual, 
capacitarlos para el ministerio de la Iglesia y darles la visión de alcanzar al mundo, para que 
magnifiquen el nombre de Dios.  
 
Artículo IV. Declaración Doctrinal. 
 
1. Las Sagradas Escrituras. 
 
Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu 
Santo en forma verbal y plenaria; que es perfecta y sin errores en los manuscritos originales, y ella 
es la regla final por medio de la cual Dios se dirige a su pueblo en asuntos de fe y conducta, a la 
cual, no se le puede agregar ni quitar palabra alguna. La Biblia rechaza la teoría de determinar la 
verdad por medio de la experiencia personal y es el estandarte supremo por el cual nosotros 
debemos llevar nuestro testimonio, nuestras creencias y todas nuestras opiniones.  
 
2Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; Mateo 5:18; Juan 16:12-13; Gálatas 1:8-9; 1 Pedro 1:25; 
Apocalipsis .22:19. 
 

a. Por "La Santa Biblia" entendemos la colección de sesenta y seis (66) libros, desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis, los cuales como fueron originalmente escritos, contienen no 
solo la palabra de Dios, sino que son la Palabra de Dios. 
 
b. Por "inspiración" entendemos que los libros de la Biblia fueron escritos por hombres 
santos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por lo que estos libros fueron 
sobrenatural y verbalmente inspirados, sin señal alguna de error. 

 
Hechos 1:16; 28:25; Salmos 119: 89, 105, 130,160, Lucas 16:31; 24:25-27, 44-45; Juan 
5:39, 12:48; 17:17; Proverbios 30:5-6; Romanos 15:4; Salmos 19:7-11. 

 
2. La Santa Trinidad. 
 
Creemos en un solo Dios verdadero, Creador de los cielos y de la tierra, y que su voluntad es para 
toda la humanidad. Dios es omnisciente, omnipresente, y omnipotente; que es un Dios Trino, que es 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo coexistentes, iguales en perfección divina, 
desempeñando oficios distintos. 
 
Dios Padre el cual tiene potestad en los cielos y en la tierra. 
 
Dios Hijo el Señor Jesucristo que vino al mundo en cuerpo y carne, siendo concebido 
milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de María3 , una virgen, y nació de ella como su 
hijo primogénito, habitando entre nosotros con el propósito de la redención del hombre por su 

                                                 
3 Creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo, el cual fue engendrado del Espíritu Santo, en una forma milagrosa, que 
nació de María, una virgen, como ningún otro hombre puede jamás nacer de mujer alguna, y que él es el hijo de Dios y 
Dios Hijo. Gén. 3:15, Isa. 7:14, Mateo 1:18-25, Lucas 1:35, Marcos 1:1, Juan 1:14, Salmos 24, Gálata 4:4, I Juan 5:20, I 
Corintios 15:47 
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muerte en la cruz; siendo a la vez en el ministerio de su persona verdadero hombre y verdadero 
Dios. 
 
Dios Espíritu Santo, persona divina cuya obra es convencer al mundo de pecado e instruir al 
hombre hacia la salvación y llevar al creyente a conformarse a la imagen de Cristo.  
 
Éxodo 20:2-3; Génesis 17:1; I Corintios 8:6; 12:4-5; 2:10-11; Efesios 4:6; 2:18; Juan 4:24; 15:26; 
10:30; 17:5; Salmos 147:5; 83:18; 90:2; Jeremías 10:10; Éxodo 15:11; Apocalipsis 4:11; I Timoteo 
1:17; Romanos 11:33-36; I Juan 5:7; Hechos 5:3-4; Filipenses 2:5-6. 
 
3. La Persona y Obra del Espíritu Santo. 
 
Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, igual con Dios el Padre, y Dios el Hijo y de la 
misma naturaleza, que fue activo en la creación; que en su relación con el mundo incrédulo 
restringe a Satanás; que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio; que apareció para dar 
testimonio de la verdad del evangelio; que es el agente en el nuevo nacimiento; que sella, inviste, 
guía, consuela, santifica y ayuda al creyente, dándole poder para testificar y para vivir en un proceso 
de santidad creciente.  
 
Génesis 1: 1-3; Juan 16:7-11; Juan 3:5-6; Hechos 5:30-32, Efesios 1:13-14, Hechos 1:8, 
2Tesalonicenses 2: 13-14, Romanos 6:22,  
 
Creemos que la Biblia enseña que los dones de sanidades, hacer milagros, profecía, hablar en 
lenguas e interpretación de lenguas no son vigentes hoy en día y que la Biblia rechaza la teoría de 
determinar la verdad por medio de la experiencia propia.  
 
I Corintios 13:8-10; Marcos 16:20 (“y ellos…)  
 
Estos dones temporales existieron hasta que la Biblia fue completada. Cuando no había propósito, 
cesaron y se acabaron. Ahora no existen estos dones temporales, pero Dios todavía sana y hace 
milagros cuando Él quiere. 
 
Así mismo, creemos que existen dones permanentes del Espíritu Santo para ser usados en la obra 
del Señor. Algunos ejemplos de estos dones permanentes son: pastor, maestro, evangelista, 
administración, sabiduría, discernimiento, servicio, exhortación y misericordia.  
 
Juan 14:16-17, 26; 16:7-11; 15:26; 16:13; Mat. 3:11; Marcos 1:8; Lucas. 3:16; Juan 1:33; Hechos 
11:16; Romanos 8:14, 16, II Tesalonicenses. 2:13. 
 
4. La Caída del Hombre. 
 
Creemos que Dios creó al hombre y que fue creado sin pecado, en estado de inocencia, a imagen y 
semejanza de Dios, pero que a causa de su voluntaria desobediencia cayó de este estado de santidad 
y que por esta causa se convirtió en pecador al igual que toda su descendencia. Por su naturaleza 
caída está desprovisto de la santidad que la ley de Dios exige; y así está inclinado al pecado, 
enteramente incapaz de remediar su condición de perdido y entonces, bajo condenación eterna sin 
defensa ni excusa ante Dios.  
 
Génesis 3:1-6, 24; Romanos 5:12, 19; 3:10-19; 1:18, 20, 28; Efesios 2:1, 3; Gálatas 3:22. 
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5. La Salvación. 
 
Creemos que el hombre por su pecado es culpable y está perdido; por tanto está bajo justa 
condenación; que su salvación es concedida totalmente por gracia, efectuándose por la obra de 
Cristo, quien por designación divina libremente tomó sobre si nuestra semejanza, siendo él sin 
pecado; que por su obediencia durante su vida terrenal cumplió la ley divina y por su muerte en la 
cruz satisfizo el castigo de la ley sufriendo en lugar del pecador; que su obra no meramente consiste 
en darnos un ejemplo de mártir, sino que fue un substituto voluntario de nosotros mismos; que él 
tomó nuestro lugar; el justo muriendo por los injustos, Cristo el Señor tomando nuestros pecados 
sobre su cuerpo y clavándolos en la cruz; y que así se efectuó la expiación completa delante de 
Dios, por el derramamiento de su sangre; que la salvación así se imparte al pecador por recibir 
personalmente a Jesucristo; y que este don libre de Dios no necesita cultura, obra, o alguna otra cosa 
para su obtención o retención. 
 
El único obstáculo para la salvación del pecado, es el rechazo del hombre al evangelio, cuya 
condenación es el infierno por no haber aceptado a Jesucristo como su salvador personal. 
 
Creemos que el arrepentimiento y la fe son requisitos inseparables para la salvación;  
 
Hechos 20:21; 2:37-38; Marcos 1:15; Lucas 12:8; 18:13-14; Romanos 10: 9-13; Salmos 51:1-4, 7; 
Isaías 55:6-7;  
 
Juan 1:12-13; 3:3,16, 18, 36; II Corintios 5:17-19; I Juan 5:1; Hechos 16:30-33; Romanos 6:23; 
Efesios 2:1, 5-9; II Corintios 5:19; Colosenses 2:13.  
 
Efesios 1:7; 2:8-10; Juan 10:28,29; 1Pedro 1:18-23; 2Pedro 3:9;  II Corintios 7:9,10; 1Juan 5:11,12; 
Romanos 2:4; 10:13; Hechos 4:12; 13:39; 17:30; 1Timoteo 2:5,6; Hebreos 4:2. 
 
Romanos 8:28-30; 10:13; Mateo 11:28-30; Juan 6:37; Juan 3:15-16; I Timoteo. 1:15; Efesios 2:4-5. 
 
6. La Seguridad Eterna del Creyente 
 
Creemos que todas las personas que reciben por fe al Señor Jesucristo como su salvador personal, 
son guardadas por el poder de Dios, y que de esta manera están seguros en Cristo eternamente. 
Creemos que es el privilegio de todo creyente gozar de la certeza de su salvación, por el testimonio 
de la Palabra de Dios; la que sin embargo prohíbe el uso de la libertad cristiana como ocasión para 
pecar.  
 
Juan 5:24; 6:37-40; 10:27-30; Romanos 8:38,39; 1Corintios 1:4-8; 1Pedro 1:5; Gálatas .5:13; Tito 
2:11-15; Efesios 4:30; 1Juan 5:11-13.  
 
7. La Gran Comisión. 
 
Creemos que la Iglesia es responsable de cumplir la gran comisión dada por Jesucristo, que el 
mandato es claro e inequívoco, y es el deber de cada creyente prepararse y participar en la 
evangelización del mundo.  
 
Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Juan 20:21; Hechos. 1:8; Romanos 10:13-15. 
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8. La Iglesia. 
 
La iglesia local es un cuerpo de creyentes en Cristo, bautizados, asociados por un pacto en la fe y 
comunión del evangelio, participando de las ordenanzas de Cristo y gobernado por los principios de 
la Palabra de Dios. Los oficiales bíblicos de una iglesia local son; Pastores4, Ancianos y Diáconos. 
 
Reconocemos que como persona, ante Dios existe igualdad entre hombre y mujer, pero creemos que 
escrituralmente existen diferencias de roles, por lo cual estos oficios están bíblicamente limitados 
sólo para hombres. Dios específicamente asignó el liderazgo y autoridad en la iglesia local a 
hombres.  
 
Creemos que el establecimiento y el gobierno de las iglesias locales están claramente ordenados y 
definidos en las Escrituras del Nuevo Testamento. Esta definición de la Iglesia local nos conduce a 
ciertos principios que nos distinguen como Iglesia Bautista Fundamental. 
 
Mateo 28:16-20; Efesios 1:22,23; 5:25-27; 1 Corintios 12:12-14;  Hechos 2:41, 42; 11:15,16; 14:27; 
20:17,28; 1Tim.2:11-12; 3:1-13; Tito 1:5-11., 1 Corintios 14:34 
 
9. Las Ordenanzas del Bautismo y la Santa Cena. 
 
Creemos que el Bautismo y la Santa Cena son ordenanzas bíblicas establecidas personalmente por 
el Señor Jesucristo para su Iglesia.  
 
Creemos que el Bautismo del creyente es por inmersión en agua, realizada en el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo; no como una ordenanza de salvación, sino como un testimonio 
público de su fe en el Señor Jesucristo, y su decisión de seguirle.  
 
Este acto, simboliza la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo; también tipifica la 
muerte del creyente en cuanto al pecado, la sepultura de la naturaleza antigua y la resurrección a 
una vida nueva. Creemos que bíblicamente no procede el bautismo de infantes.  
 
Mateo 3:6, 28:19-20; Juan 3:23; Hechos 8:36-39; Romanos 6:4-5; Col. 2:12. 
 
Creemos que la Santa Cena, es un memorial de la muerte de Jesucristo; que simboliza el cuerpo 
traspasado y la sangre derramada del Hijo de Dios, que los miembros de la Iglesia conmemoran por 
el uso sagrado del pan y la copa; precedido siempre de un auto examen del creyente.  
 
Hechos 2:41-42; I Corintios 11:23-28. 
 

                                                 
4 El Nuevo testamento tiene cuatro términos, funcionalmente sinónimos (o referidos a la misma labor de estar al frente de 
la comunidad para guiarla y velar por su  existencia, subsistencia y ministerio) para el liderazgo gobernante de la 
comunidad cristiana: unas 20 veces “anciano–s”;  4 veces “obispo” más 1 vez aplicada a Jesús –1 P. 2:25; sólo 1 vez 
“pastores”–maestros Ef. 4:11, y sólo otra vez “pastores”, pero como complemento del nombre “jefe” o “príncipe” 
aplicado a Jesús en 1 P. 5:4. El término “pastor”, en el N.T., es aplicado casi exclusivamente a Jesús. El cuarto término es 
“dirigente” (o líder guiador), en griego “hegemón”, y sólo se emplea en Hebreos 13: 7, 17 y 24. Las calificaciones y 
deberes de estos oficiales son además definidos en las epístolas a Timoteo y a Tito.  
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10. Satanás. 
 
Creemos que Satanás es una persona real y no imaginaria, que una vez disfrutó de desempeñar un 
oficio santo, con honores celestiales; que por su orgullo, ambición y voluntad propia traicionó a 
Dios y fue expulsado del cielo llevando tras él una multitud de ángeles, convertidos en demonios a 
su servicio.  
 
Satanás obra ahora como el maligno de este mundo y como príncipe de la potestad del aire; es el 
enemigo mayor, acusador incansable de todos los creyentes, es engañador y propagador de falsas 
religiones. Un día será encarnado en la persona del anticristo, y como tal enfrentará a Cristo; siendo 
vencido por Dios, castigado y atado durante el reino milenial de Cristo; y que luego de un último 
levantamiento, él y sus seguidores serán lanzados para siempre al lago de fuego y azufre, lugar 
infernal preparado por Dios para los espíritus malignos.  
 
Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:14-17; Apocalipsis 12:9; Judas 6; II Pedro. 2:4; Efesios 2:2; Juan 
14:30; I Tesalonicenses. 3:5; Mateo 4:1-2; I Pedro 5:8; I Juan 3:8; Mateo 13:25, 37-39; Lucas 22:3-
4; Apocalipsis 12:10; II Corintios 11:13-15; Marcos 13:21-22; I Juan 4:3; 2:22; II Juan 7; 
Apocalipsis. 13:13-14; 12:7-9; 20:1-3, 10; Mateo 25:41; II Tesalonicenses 2:8-11. 
 
11. La Justificación y Santificación. 
 
Creemos que la justificación es una de las grandes bendiciones obtenidas por medio de Jesucristo 
para quien ha depositado fe en él; que es un decreto legal y divino que declara justo al pecador 
creyente, dándole el don de la vida eterna de acuerdo con los principios de la justicia; que la imparte 
exclusivamente mediante la fe en su sangre, y que Dios nos mira a través de Cristo como si nunca 
hubiéramos pecado, todo en virtud de la fe.  
 
Hechos 13:39; Isaías 53:11; Romanos 8:1; 5:9-11; Tito 3:5-7; Habacuc 2:4; Gálatas 3:11; Hebreos 
10:38. 
 
Creemos que la Santificación Bíblica es el proceso por el cual, según la voluntad de Dios, el 
creyente es separado del pecado y separado para Cristo; y tiene dos aspectos:  
 

a. El creyente ha sido separado posicionalmente ante Dios en el momento que creyó en 
Cristo para salvación. 1 Corintios 1:30; 6:11; 2 Tesalonicenses.2:13; Hebreos 10:10-14.  
 
b. El creyente está siendo perfeccionado progresivamente en su andar día por día mientras 
crece en la gracia de Dios hacia la semejanza del Señor Jesucristo por medio del poder del 
Espíritu Santo, usando el medio establecido por Dios, es decir, la Palabra de Dios y  la 
autoexaminación, la oración, y el sometimiento al Espíritu Santo. 

 
Juan 17:17; Romanos8:13; 2Pedro 3:18; Romanos 8:28,29a; 2Corintios 7:1; Efesios 4:11-
16; 1Timoteo4:7b; Hebreos 5:12-14; 1Juan 3:3; Romanos 12:1,2; Efesios 4:22,24; 1Juan 
3:2; 1Tesalonicenses .3:13. 

 
12. La Idolatría. 
 
Creemos que toda práctica y tradiciones relacionadas con la adoración o veneración de imágenes es 
idolatría. La superstición, suertes, creencias esotéricas y prácticas promovidas por tales costumbres 
son de Satanás y son dañinas espiritual, cultural, y moralmente. La participación privada y pública 
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en eventos, cultos religiosos o cualquier otra conducta que apoya y aprueba la idolatría es prohibida 
por Dios para el creyente en Jesucristo.  
 
Génesis 35:2; Éxodo 20:3-6, 23; Deuteronomio 5:7-9; I Corintios 10:7; Levíticos 19:4; 26:1; 
Deuteronomio 4:15-19, 25-28; 11:16-17, 30:17,18; I Reyes 9:6-9; Hechos 15:29; 17:16; I Corintios 
6:9; 10:14, 20; I Juan 5:21; Apocalipsis 21:8; 22:15. 
 
13. La Creación. 
 
Creemos que el relato de la creación de Génesis es literal, no alegórico o figurativo.  
 
Dios creó los cielos, la tierra y toda especie.  
 
El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza; no siendo un producto de evolución o de 
un proceso evolutivo de especies como si se hubiese desarrollado en un período de tiempo 
indeterminado, desde un nivel más bajo a uno más alto, hasta llegar al actual. 
 
Cristo es el sustentador de toda la creación.  
 
Génesis 1:1; Éxodo 20:11; Hechos 4:24; Colosenses 1:16-17; Hebreos 11:3; Juan 1:3; Apocalipsis 
10:6; Romanos 1:20; Hechos 17:23-26; Jeremías 10:12; Nehemías 9:6; Génesis 1:16-17; 2:21-23; 
1:11, 24. 
 
14. El Gobierno Civil. 
 
Creemos que el gobierno civil existe por disposición divina para salvaguardar los intereses y buen 
orden de la sociedad humana; y que debemos orar por los gobernantes honrándolos en conciencia, y 
obedeciéndoles; salvo en asuntos que sean opuestos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.  
 
Romanos 13:7; II Samuel 23:3; Éxodo 18:21-22; Hechos 23:5; 5:29; 4:19-20; Mateo 22:21; 10:28; 
23:10; Tito 3:1; I Pedro 2:13-17; Daniel 3:17-18; Apocalipsis 10:6; Filipenses 2:10-11; Salmos 
72:11. 
 
15. Las Cosas Venideras. 
 
Creemos que el primer evento venidero de la voluntad de Dios manifestada en la escrituras es el 
arrebatamiento de la Iglesia en las nubes para recibir al Señor Jesucristo en el aire, suceso que da 
inicio a la período de la Gran Tribulación. 
 
Creemos que posteriormente a la Tribulación, Jesucristo viene a la tierra; personal, audible, visible 
y corporalmente; marcando el advenimiento del "día del Señor" e introduciendo el milenio; 
colocando a sus enemigos bajo sus pies con vara de hierro, triunfando sobre el pecado, y dando al 
mundo ejemplo de su gobierno recto durante mil años de reinado personal en la tierra.  
 
Mat. 28:6-7; 24:27, 42; 25:23; Lucas1:32-33; I Corintios 15:51-53; Hechos 1:9, 11; Apocalipsis 
20:1-4, 6; Hebreos 8:1; 12:2; 9:28; I Juan 2:1; Juan 14:3; I Tesalonicenses. 4:16-17; Santiago 5:8; 
Filipenses 3:20-21; Isa. 9:6-7. 
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16. La Gracia de Dar. 
 
Creemos que uno de los fundamentos de las enseñanzas bíblicas; es el deber de cada creyente de dar 
su diezmo y sus ofrendas como Dios le haya prosperado.  
 
Participar en el dar trae consigo bendiciones especiales, siendo el primer día de la semana el día 
designado para dar. Esto no es obligatorio, sino una muestra de amor y obediencia al mandamiento 
del Señor. 
 
II Corintios 8:7, 11-14; 9:6-7; I Corintios. 16:2; Heb. 7:2-4; 6:1-4; Mal. 3:10-11; Luc. 6:38. 
 
 
 
 


