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INTRODUCCIÓN 
  

El nombre de una iglesia dice mucho sobre el tipo de iglesia que esta es, lo que cree y cual 

es su misión. O sea, el nombre nos dice si es una iglesia de prácticas y fe fidedigna de la 

Fe Cristiana. Cada “iglesia” revela simplemente con su nombre sus creencias; si son una 

iglesia o una secta cristiana. Por lo tanto, en este folleto damos a conocer la raíz bíblica e 

histórica, las creencias de quién somos y para qué existe “Nueva Esperanza.” 

  

¿De dónde nació y por qué el nombre ‘Nueva Esperanza?’ La iglesia Nueva Esperanza 

toma su nombre del énfasis que el Nuevo Testamento le da a la esperanza “puesta delante 

de nosotros” por la persona y obra de Jesucristo y por la cual Él solamente cumplió el plan 

de Dios Padre de salvar efectivamente, y con una sola ofrenda, a Su pueblo (Heb 6:18; 

10:14; Mt 1:21). Jesús dijo en la cruz: “Consumado es” (Jn 19:30) con lo cual Él quizo decir 

que todo lo requerido por Dios y necesario para que el hombre pecador sea salvo ha sido 

cumplido totalmente por lo que Jesucristo hizo a su favor por medio de su vida obediente a 

la voluntad del Padre, obediente hasta la cruz (Fil 2:5-10). Por lo tanto Nueva Esperanza 

toma su nombre de la “nueva” esperanza que tenemos en esta “esperanza viva por la resu-

rrección de Jesucristo” (1 P 1:3).  

 

Nueva Esperanza es una comunidad amorosa Cristiana la cual ha confiado en Jesucristo 

como, simplemente, “el camino, la verdad y la vida” (Jn14:6). Y así como Cristo nos recibió, 

nuestra iglesia recibe calurosamente a toda a personas de diversos trasfondos y tradi-

ciones religiosas, al igual que recibe a aquellos que no se siente ser definidos por ninguna 

religión, ni sus estilos de vida concuerdan con rectitud moral, “por cuanto todos pecaron y 

están destituidos de la gloria de Dios” (Ro 3:23). En otras palabras, Dios no mira nuestra 

religión, ni nuestra correcta doctrina, ni nuestro mal o buen comportamiento, sino que, 

como se nos dice: “siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 

que es en Cristo Jesús” (Ro 3:24). 

 

En Nueva Esperanza buscamos proclamar, enseñar, aconsejar, y aplicar la vida basada en 

la gracia de Dios en Cristo Jesús, para todos y para nuestros hijos (Hech 2:39). 
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¿QUÉ TIPO DE IGLESIA SOMOS? 
  

¿Qué tipo de iglesia es “Nueva Esperanza”? Nueva Esperanza es una iglesia de raíces 

doctrinales que se radican en la Reforma (1500 d.C). Somos una iglesia “Reformada.” 

¿Qué quiere decir, o qué es, una iglesia “Reformada”? Para responder, es necesario regre-

sarnos a un simple resumen de la historia del Cristianismo a través de las tiempos. 

  

Raíces Históricas 
  

La iglesia en la Biblia. 

La Biblia enseña que la iglesia primitiva del nuevo testament es aquella que nuestro Señor 

Jesucristo vino a fundar (Mat. 16:18 “yo edificaré mi iglesia”). Queda claro por las Escritu-

ras, que Cristo es el único Señor, Dueño, Cabeza, Roca, Piedra angular y fundamento del 

pueblo de Dios (Salmo 118:22; Mt. 16: 18; 1 P 2:4; 1 Co 3: 11). El pueblo que reconoce la 

deidad de Cristo y confía en Su obra redentora en la cruz es constituido la iglesia, esto es 

Su cuerpo (Ef. 1: 23; Col. 1:18). Por lo tanto, hay “un solo mediador entre Dios y los hom-

bres, Jesucristo, el hombre” (1 Ti 2: 5). La iglesia es todo el pueblo de Dios en todos los 

tiempos, quienes ejercen fe en la promesa de Dios de salvación por simple fe en la perso-

na y obra de Cristo, y esta fe y obra es aplicada al corazón por la obra del Espíritu Santo 

(Jn 3:3,5; Tt 3:5). Este grupo de personas a quien Él constituye Su cuerpo es edificado 

sobre el fundamento de los “apóstoles y profetas” (Ef 2:20), quienes a su vez fueron los 

autores de la Biblia (2 P 1: 21). Por tales escrituras (hoy la Biblia) Dios comunica única-

mente y fielmente Su voluntad (Heb 1:1-2). La Biblia, y la Biblia solamente es la Palabra de 

Dios autoritativa (2 Ti 3:15-17); ningún ministro o don espiritual puede ir contrario a lo que 

dice la Biblia (1 Co 14:37). La iglesia es la casa del Dios viviente, “columna y baluarte de la 

verdad” (1 Tim 3:15). Toda iglesia local que confiesa a Cristo (Mat. 16:16) participa de este 

alto legado. 

  

La iglesia después de la Biblia 

Terminado el período del cual testifica el Nuevo Testamento, o sea con el libro del Apoca-

lipsis (años 98 d. C), los creyentes en Jesucristo continuaban reuniéndose en diferentes 

localidades, principalmente en casas; luego en catacumbas, etc., puesto que el cristianis-

mo no era reconocido como una verdadera Fe o religión por el imperio romano por sus 

primeros 300 años (año 100-300 d.C). Venida la “conversión” del Emperador Constantino, 

el cristianismo asumió el rol de la “religión oficial del imperio romano” (años 323 d. C). En 

las siguientes épocas de la edad medieval (500 d. C. hasta 1,500 d. C.) las creencias y 

prácticas de la iglesia fueron asumiendo un sincretismo con las culturas paganas, adoptan-

do doctrinas supersticiosas e inventadas por humanos, sin claros ni sólidos fundamentos 

bíblicos. Esto mismo era algo que la Biblia ya había profetizado (1 Ti. 4:1-3; 2 Ti 4:3;  1 P 

2:1; Heb. 20:30).  
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Como consecuencia de la Biblia no estar en manos del pueblo o de sus líderes, y por las 

adiciones de costumbres paganas a la Fe, la Iglesia comenzó a formar estatutos humanos, 

prescritos por hombres, que contradecían la Fe Cristiana “una vez dada a los san-

tos” (Judas 3). Durante los siglos IV al XIV (años 300 dC ha 1300 dC) la iglesia fue adqui-

riendo una organización y estructura enorme, global, universal; pero también con grandes 

errores doctrinales. En los siglos XIV (1200-1300 dC) las condiciones de tales creencias y 

practicas dieron lugar a voces de protesta que llamaban la iglesia a ‘reformar’ sus prácticas 

y creencias. Hombres como Tyndale (1200 dC), un sacerdote quién fue quemado por tra-

ducir la Biblia al Inglés y enseñar de ella. Y en los siglos XV y XVI (años 1400-1500 d.C.) 

otros  diferentes movimientos y personajes promovieron reformas espirituales para la Igle-

sia, dando así el nombre a este tiempo de “La Reforma” (1500 dC). En Europa las voces de 

reforma se multiplicaron — en Suiza, el reformador Zuinglio (1484-1531); Alemania, Martín 

Lutero (1483-1546); Francia, el reformador Juan Calvino (1509-1564). Los reformadores 

despertaron una ola de protesta contra las creencias expuestas por la iglesia entonces 

dominada por el sistema papal de Roma. La Reforma fue un movimiento para traer cam-

bios a la iglesia, mediante un insistente y preciso conformismo con las creencias y prácti-

cas demostradas solamente por la correcta interpretación de la Biblia. Una de las obras 

literarias de más influencia de esta época (y aún hoy) fue Los Institutos de la Fe Cristiana 

(1536) por Juan Calvino 

  

La iglesia Reformada en el presente 

Por lo tanto, una iglesia Reformada de hoy, como lo es Nueva Esperanza, es aquella igle-

sia que, al igual que las de la época de la Reforma (1500 dC) sostienen la simple pasión 

por el Evangelio y las doctrinas de la gracia de Dios que libraron y liberan la ignorancia y 

supersticiones de los hombres en cuanto a lo que Dios ha revelado en Su palabra, la Fe 

Cristiana. Tales enseñanzas de la gracia de Dios quebraron el yugo idólatra de las 

“doctrinas de demonios” (1 Ti 4:1). Para una iglesia Reformada la única respuesta al inter-

rogante: ¿Cómo se vive la vida y cuál es el camino a Dios? La respuesta es, la vida y el 

camino a Dios están sólo la Biblia, sólo por medio de la gracia, sólo en Cristo, sólo por fe, y 

sólo para la gloria de Dios. Esto es el fundamento de la Iglesia Nueva Esperanza. 

  

La iglesia Nueva Esperanza, es una Iglesia Reformada que sostiene también los siguientes 

seis principios fundamentales de una iglesia Reformada: (1) Las Escrituras, (2) La Sobe-

ranía de Dios, (3) El Pacto de Gracia, (4) La Ley de Dios, (5) La Iglesia, y (6) El Reino de 

Dios. 

  

1. Las Escrituras 
En Nueva Esperanza, como en toda  iglesia Reformada, la Biblia es la Palabra de Dios, 

inspirada, infalible, inerrante (no tiene error) en todo y en cada cosa que afirma. La Biblia 

es la única regla de fe y práctica para el creyente. La Biblia es nada menos que Dios reve-

lando Su persona y Sus propósitos por estos escritos inspirados, conocidos como “las san-

tas escrituras” (2 Ti 3:15), o simplemente, “la palabra de Dios.”  
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La Biblia es su mejor interprete. O sea, para entender la Biblia, esto es interpretarla correc-

tamente, el creyente debe de aplicar los principios de interpretación de obras literarias 

clásicas, al buscar la guía del Espíritu Santo en simple oración por iluminación. Dios ha 

escogido revelar Su persona y Su plan por medio de estilos literarios que componen la 

Biblia: narración, historias, poesías (paralelismo hebreo), evangelios, epístolas, etc. —  

éstas son formas literarias usadas por Dios en los autores humanos bíblicos quienes comu-

nican por escrito la voluntad de Dios.  

  

Las personas de hoy (siglo XXI) todavía necesitamos guía para enfrentarnos a las pregun-

tas que definen nuestra humanidad. Preguntas como: ¿Cómo es que trabaja la vida del ser 

humano? ¿Qué está mal con el mundo? ¿Cómo se arregla el problema de mi corazón? 

¿Cómo debemos de vivir en nuestra sociedad ante orientaciones de sexualidad, feminis-

mo, racismo, materialismo, consumismo, avances genéticos y tecnológicos?, ¿Qué es el 

ser humano?, ¿Qué hacemos aquí?, ¿Por qué hay mal en el mundo?, ¿Hay vida después 

de la muerte? ¿Cómo creo a mis hijos? ¿Qué es la vida en realidad? Éstos y otros interro-

gantes encuentran respuesta en la Palabra de Dios, la Biblia.  

 

Pero la Biblia no responde a estas preguntas como forma de diccionario, una clasificación y 

una definición. No! Si no que la Biblia responde a las preguntas importantes del ser hu-

mano dentro de una narración histórica, a través de un drama de amor y redención des-

arrollado en la historia de la Biblia. La historia del ser humano está ligada al plan de Dios 

para redimir (salvar) a un pueblo. En esta historia de creación, rebelión y redención dada 

en la Biblia el protagonista principal no es el ser humano ni sus preguntas o intereses per-

sonales, sino que el protagonista del relato bíblico es el Trino-Dios. El Creador busca sal-

var al hombre por la obra y la persona de Su Hijo Jesucristo para demostrar a principados y 

potestades la multiforme sabiduría del Creador y Su gracia redentora (Ef 3:10-11; Ef 1:11). 

La Biblia es principalmente el relato del Trino-Dios amorosamente deseando, planificando y 

cumpliendo Su propia venida al mundo para ser la salvación de Su pueblo, a través de la 

encarnación en la persona y por la obra de Jesucristo. “Dios estaba en Cristo reconciliando 

consigo mismo al mundo” (2 Co 5:19). 

  

Por lo tanto las palabras y relatos de la Biblia “no son de interpretación privada” (2 P 1: 20); 

lo cual significa que la Biblia no está para apoyar nuestros proyectos personales, nuestros 

pensamientos o deseos o esfuerzos individuales de nuestra felicidad, la cual fue determina-

da por uno mismo; ni es la Biblia sobre cómo el hombre debe de servir a Dios. ¡No! La 

Biblia testifica que el centro de su tema es Cristo y Su obra a favor de Su pueblo (Lc 24:24; 

Ef 1:11). La correcta interpretación de la Biblia es siempre buscar en su lectura la perspec-

tiva Cristo-céntrica y Evangelio-céntrica. La Biblia enfoca los pactos de Dios con individuos 

elegidos y por medio de los cuales Dios establece una relación de amor y compromiso para 

preparar y llevar el plan de que en todo “Cristo tenga la preeminencia” (Col 1:18) y nosotros 

“estemos completos en él (Col 2:10). En estos pactos desde Génesis hasta Apocalipsis 



 

 7 

siempre se enfocan y se cumplen por Cristo — “todas las promesas de Dios son en él Sí y 

en él Amén…para la gloria de Dios (2 Col 1:20). Esto indica que la verdadera solución al 

problema humano descansa en la persona y obra de Cristo como la respuesta a todas 

nuestras búsquedas y anhelos del corazón humano. Tales búsquedas son sólo una mane-

ra de justificación ante Dios y ante nosotros mismos. Dios quien conoce el corazón ha pro-

veído la justificación del ser humano solo por Cristo, y tal justificación es recibida solamen-

te por fe por el pecador. 

La justificación del pecador ante Dios por fe en Cristo Jesús es el mensaje principal de la 

Biblia, el corazón del evangelio (las buenas nuevas), la llave que abre el correcto, bíblico y 

fidedigno uso de la Biblia. 

 

2. La Soberanía de Dios 
La segunda marca de Nueva Esperanza como iglesia Reformada es el fundamento bíblico 

de que Dios es Soberano, esto es que Él está en control de todo en la vida, aún todo lo 

bueno o malo. Dios como Creador es soberano como dueño, creador, autor coordinador, 

director, planificador de todo. Dios como es soberano también como Proveedor y Sustenta-

dor de todo, “todas las cosas en Él subsisten” (Col 1: 17; Heb 1:3). Por lo tanto Dios es 

Soberano en dos maneras:  por Su Providencia, y por Su Salvación. 

  

Dios es Soberano en Su Providencia — Esto significa que Él orquesta todos los sucesos 

de la vida por Su pura sabiduría y beneplácito, y para el fin y el propósito de glorificarse a 

Sí mismo, lo cual es la verdadera felicidad para Sus criaturas. Dios es soberano de todo lo 

que sucede al ser humano. La voluntad de Dios prospera al hombre como en José (Gn 50: 

19-20), Job (Job 1-2), etc. La Biblia dice: “...porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada 

hay semejante a mí… que digo, ‘Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero…lo he 

pensado y lo haré’” (Isa 46: 9-11). Aún lo más horrible, la ejecución de Su Hijo Jesucristo, 

es el cumplimiento de Su mismo plan, o sea, Su providencia, pues la Biblia dice: “a éste 

(Jesús), entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendis-

teis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole” (Hech. 2:23; 4: 28). Dios está en 

control de todo lo que comprendemos como bien o mal (Éx. 4:12; 1 S 2: 6-7; Pr 16:4; Ec 

7:14; Lm 3: 37; Am 3:6, Hech 2:23; 4: 28). 

  

Dios es Soberano en Su Salvación — El mensaje de la Biblia es simplemente dicho por 

Jonas en el vientre del pez: “la salvación es de Jehová” (Jonas 2:9). Si es que el ser huma-

no será salvado de tal condición pecaminosa descrita como “muertos en delitos y peca-

dos” (Ef. 2:1), Dios tiene que “dar vida” (v.5); Él tiene que desearlo, planificarlo, ejecutarlo y 

aplicarlo al pecador, puesto que el pecador está muerto, o sea es impotente hacia Dios. 

Esta es la razón por la cual Cristo vino: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar 

lo que se había perdido” (Lucas 19:10). Por Su obra, Jesucristo no nos ofrece una opción 

para salvación, sino que “efectuó la salvación”, “habiendo efectuado la purificación de 

nuestros pecados, por medio de Sí mismo” (Heb. 1:3). Es por esto que los creyentes se 

bautizan en “el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt. 28:19), ya que el Tri-
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no-Dios es el autor de su salvación. Dios en su soberanía eligió, Cristo como Mesías eje-

cutó la salvación del pueblo, y el Espíritu aplica tal salvación a las personas a través de la 

historia. 

  

Dios es soberano en salvación puesto que el creyente ha sido elegido, por Dios, antes del 

creyente nacer (Ef. 1:3 “habiéndonos elegidos en Él antes de la fundación del mundo” (ver 

1 Pe 1:2; Hech 13:48). Como la Biblia dice: “Jehová tu Dios te ha escogido…no por ser 

vosotros más que todos…sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento 

que juró a vuestros padres (aquí se refiere al pacto de Abraham, Gn. 12:1-3)…”. La Biblia 

enfatiza la soberanía de Dios en salvación al subrayar el tema de la elección y la predesti-

nación de Su pueblo (Ro 8:29-30; 11:1-6, 22-36; Ef 1:3-14; 2:19-22; Col 1:9-2:7; 1 P 1:1-2; 

2:7-10). Aún la salvación al recibir a Cristo (Juan 1:12) es posible solamente por voluntad 

de Dios deseando que así sea (Jn 1:13). 

  

3. El Pacto de Gracia 
Otro distintivo una iglesia Reformada es la perspectiva de la relación de Dios con el ser 

humano por medio de pactos. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de Pactos. Con 

solo mirar las dos divisiones más fundamentales en la Biblia: “Antiguo Testamen-

to” (testamento es también pacto) y “Nuevo Testamento,” estamos siendo introducidos a la 

naturaleza de la Biblia, esto es un mensaje dado en pactos: Antiguo y Nuevo Pacto. Esta 

palabra ‘pacto’ (o testamento) en la Biblia es un contrato solemne, iniciado por Dios, donde 

Él establece la relación que se espera, y sella tal relación por medio de señales (o rituales). 

Los pacto constan de tres partes: (1) una promesa, (2) un juramento y (3) una ratificación 

por medio de un ritual que señala o confirma tal promesa o juramento (conocido en la Biblia 

como “señal y sello” (ver Ro. 4:11)– En la Iglesia estas señales son conocidas como 

“Ordenanzas”. 

  

En la  Biblia, Dios solamente entra en relación con algo o alguien por medio de un “pacto”. 

Leemos del “pacto con el día y la noche” (Jer. 33: 20, 25, o sea, pacto con la creación), con 

Adán” (Oseas 6: 9), con Noé (Gn. 6 y 9), con Abraham (Gn 17:10), con Moisés (Éx19), con 

David (2 S 7 y Sal 89), y con Cristo por el “nuevo pacto” (Jer. 31; 33; Lc 22:20; 2 Co 3:6; 

Heb 12: 24). La promesa principal en los pactos enfocaba siempre a la persona y la obra 

de Cristo y Su propósito de ser nuestro único y suficiente Salvador. La promesa pactal se 

resume con: “Y seré vuestro Dios y vosotros serás mi pueblo” (Gn 17:7-8; Jer 31: 33; 2 Co 

6:16; Ap 21:3). Esta afirmación expresa el deseo de Dios de tener una relación intima y 

personal con Su pueblo, algo que Él estable solemnemente y eternamente por la sangre de 

Jesucristo (Lc 20:24). 

 

La perspectiva de pactos es la clave para comprender correctamente las Escrituras, desde 

Génesis hasta Apocalipsis. Cada pacto en la Biblia sobreedifica sobre el anterior y cada 

uno va añadiendo al mensaje de la persona y obra de Cristo dándonos enfoque a la forma 

de cumplimiento de la salvación por Jesucristo en todas la Biblia. Aún la venida de Cristo, 



 

 9 

donde se cumple todo el “Nuevo Testamento” o nuevo pacto, es el cumplimiento de los 

antiguos pactos con Abraham y David– o sea, las promesas anteriores dadas a los patriar-

cas y al rey David se cumplen en el Nuevo Testamento al nacer Jesús (ver Lc 1: 55, 72, 73; 

2:11).  

 

Por la perspectiva de pactos vemos en la Biblia que Dios estable pacto con Adán, el primer 

hombre — tal pacto fué quebrantado por Adán según Oseas 6:7. El pacto con Adán y la 

falla de este de guardar tal pacto ha arrastrado toda la humanidad bajo la maldición de 

quebrar el pacto, o sea, todos los seres humanos mueren (Ro. 5:12-17), por lo que la raza 

human está hoy ajena a las promesas dadas en los pactos (Ef 2: 12). Este primer pacto de 

Dios con Adán y por él toda su descendencia humana se conoce como el “Pacto de 

Obras”, puesto que por tal pacto Dios prometía vida eterna a Adán y a su descendencia al 

este obedecer simplemente a Dios. Desde la desobediencia de Adán (Gn 3), este pacto, 

aunque todavía es demandado por Dios, ya no está en vigencia para salvación, o sea, el 

hombre no puede ejercer obediencia perfecta a Dios por lo cual no hay opción de salvación 

por la fuerza de la voluntad del ser humano queriendo obedecer los mandamientos de 

Dios. Esta inhabilidad viene por que el ser humano su “espíritu está dispuesto, pero la car-

ne es débil,” o sea, el ser humano posee hoy una naturaleza pecaminosa (Ro. 3: 10-12, 

23), o carnal, que no puede someterse a Dios (Ro 8:3-5).  

 

Por cuanto el hombre quebrantó el pacto de obras donde Dios le prometía vida eterna al 

ser humano por obediencia, y siendo que el ser humano no puede obedecer totalmente y 

adecuadamente toda la perfecta voluntad de Dios, Dios hizo otro pacto, conocido como “el 

Pacto de Gracia.” En este pacto de gracia Dios establece a Cristo como el cumplidor de 

todos las condiciones necesarias o requeridas por los mandamientos de Dios a favor del 

pecador. Cristo cumple a favor de Su pueblo toda la justicia requerida por una perfecta 

obediencia, y cumple todo el castigo merecido por cualquier transgresión de los manda-

mientos de Dios. Decimos esto de nuevo: Dios establece a Su Hijo como el substituto del 

castigo merecido por las faltas de Su pueblo, Dios establece la obediencia de Su Hijo como 

el crédito de justicia a favor de las desobediencias de Su pueblo. Por lo tal Cristo cumple el 

pacto de obras (Ro. 5:14-17) al tomar “carne y sangre,” o sea la culpabilidad de Su pueblo 

(Ro 8:2-4). Esto quiere decir que: Cristo vive la vida que nosotros no hemos podido vivir, y 

él muere la muerte que nosotros merecíamos (y merecemos) morir. Por lo tanto, Él ha ga-

nado y meritado nuestra salvación y todas las bendiciones consecuentes de la misma para 

aquellos por los cuales Él representó - todos aquellos a quienes Él les da el “don de fe” y el 

don de arrepentimiento (Hch 11: 18; 13:48; Ef 2:8; 2 Ti 25). La Biblia nos dice que la salva-

ción es una cadena que no se puede romper, de eternidad pasada a eternidad futura: 

“aquellos a quien él conoció, a estos también llamó, a los que llamó a estos también justi-

ficó, y a los que justificó a estos también glorificó” (Ro 8:29-30). Sólo esta descripción defi-

ne y constituye a Su pueblo redimido por Su gracia, esto es Su iglesia. 
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Un distintivo de nuestra iglesia Reformada es que los pactos demuestran que Dios es un 

Dios amoroso y filial, o sea, Dios incluye a nuestros hijos dentro de Su pueblo como recep-

tores también de las promesas de salvación, Las promesas en los pactos se ratifican por 

medio de señales, la circuncisión en el Antiguo Testamento y la ordenanza de bautismo en 

el Nuevo, ver Col 2:11-12; Hch 2:38-39). En la salvación prometida en Cristo, la misma 

incluye la ordenanza que señala y sella la fe de los padres creyentes (Hch 2:39 “la prome-

sa es para vosotros y vuestros hijos”). Esto se ve en todos los pactos – Adán incluye toda 

su descendencia; Eva incluye su semilla, Noé incluye a sus hijos, Abraham incluye su si-

miente, su descendencia, David incluye sus hijos, su descendencia; y finalmente, el cre-

yente es hoy la descendencia, “hijos de Abraham por fe en Cristo” (Gen. 3:9, 16, 29), o sea 

nosotros por fe en Cristo somos hecho hijos de Dios, y nuestros hijos, la Biblia dice: “la 

promesa es para vosotros y para vuestros hijos” (Hch 2:39; 1 Co 7:14). Esto no quiere decir 

que los hijos del creyente son automáticamente salvos. No. Ellos también tienen que ejer-

cer fe en Cristo. Pero lo que sí quiere decir es que la “promesa” de salvación que nosotros 

hemos recibido, también está patente para que ellos la reciban (Hch 2:30), “y serás salvo, 

tú y tu casa” (Hch 16:31). Y por consiguiente la señal de tal promesa es aplicado a los hijos 

de los creyentes. Por lo tanto se lee en la Biblia: “se bautizo, y familia” (Hch 16:15), “se 

bautizó él con todos los suyos” (Hch 16: 33) y “bautice a la familia de Estéfanas” (1 Co 

1:16). Este distintivo de que los hijos de los creyentes reciban la señal de la promesa dada 

a sus padres hace que una iglesia Reformada capacite a los padres a guiar a sus hijos 

para cumplir con el propósito original del matrimonio que es lograr “una descendencia para 

Dios (Mal 2: 15; Is 59: 21; 1 Co 7: 14). 

  

A los hijos del pueblo bajo pacto se les extienden, por mandato de Dios, las promesas y 

ordenanzas dadas a sus padres y se les cría como hijos de promesas (Hch 2:29, Ef. 6:1-3, 

Gn 17:10, 1 Co 7:14). 

  

4. La Ley de Dios 
El cuarto distintivo de nuestra iglesia es el correcto uso de la “Ley de Dios”. El correcto uso 

es que “la ley no fue dada para el justo sino para los que no han puesto su fe en Cristo, “los 

desobedientes” al evangelio (1 Ti 1:9).Todo corazón humano, y especialmente del creyen-

te, comprende que la ley moral de Dios expresada en los Diez Mandamientos son una 

regla de ética y conducta para el ser humano, todo corazón siente su sentencia (Ro 2: 15). 

O sea, “no cometerás adulterio” (en Éx 20: 14) todavía es “adulterio” en el siglo XXI. Cristo, 

quien es la imagen de Dios, es el “mismo, ayer, y hoy, y por los siglos” (Hch 13: 8). La nor-

ma moral de Dios no cambia con los cambios sociales y culturales del ser humano.  

 

Pero es importante reconocer que en la Biblia, los Diez Mandamientos no son requisitos, 

sistemas o método para lograr o asegurar la salvación. Ni la ley es dada para que el cre-

yente en Cristo hoy sea santificado por los mismos. Por que por medio de la “ley está el 

conocimiento del pecado” (Ro 7:7,13). El poder del pecado es la ley (1 Co 15: 56). La ley 

demuestra cómo debemos vivir, las consecuencias si no, pero no da el poder para poder 
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obedecer (Ro 7:15-25). La salvación siempre ha sido, y es, por fe en Cristo, el fin de la ley 

para justicia (Ro 10:10); ya que en el Antiguo Testamento los sacrificios, rituales etc., apun-

taban todos a Cristo. No obstante, la ley de Dios es la revelación del carácter de Dios y lo 

que Él espera de Su pueblo, al cual Él redimió por gracia por medio de la fe en Cristo sola-

mente. El Antiguo Testamento enseña que los Diez Mandamientos se dieron a un pueblo 

ya redimido (Éx 20:2 - o sea por la sangre de los corderos sacrificados puesta sobre los 

postes de sus casas). Afirmamos que la ley de Dios regula el corazón del ser humano (Ro. 

2:15) pero solo Cristo da vida al corazón. 

 

 La ley de Dios tiene tres usos para nosotros en el presente: 

  

(1) La ley moral de Dios es aplicable para conocer cómo debemos vivir ante Dios, 

como una sociedad se sostiene, puesto que la ley revela la voluntad de Dios y 

cómo trabaja la vida y el corazón. 

 

(2) La ley moral de Dios también es aplicable para revelar nuestros pecados (Ro. 3:20; 

7:7). Por medio de la Palabra de Dios, específicamente los Diez Mandamientos, 

podemos comprender en dónde y en qué fallamos delante de Dios, y qué es lo 

que hay en nuestro corazón. De esta manera la Ley de Dios sirve como un “ayo 

para llevarnos a Cristo” (Gal. 3:24). La ley demuestra mi necesidad de un Salva-

dor “santo”, como sólo lo es Jesús (He 7: 26-28). La ley demuestra la vida que 

Cristo vivió a nuestro favor, y demuestra el por qué Él tuvo que morir, por mis 

transgresiones al pacto de Dios con tales decretos expresados en mandamien-

tos. La obra de Cristo en la cruz se describe como: “anulando el acta de decretos 

que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y claván-

dola en la cruz” (Col. 3:14). La ley se describe como un esposo que muere (por la 

muerte de Cristo) y la viuda (nosotros) quedando libres de tal matrimonio y libres 

para casarnos con el que murió y vivió por nosotros (Ro 7:1-4). 

 

(3) Y el final uso de la ley, el tercer uso, es que una vez que veo mi pecado por la ley, 

pero soy salvo al poner la fe en Cristo, la ley me demuestra cómo se verá (o de-

berá ver) mi vida; pero tal testimonio lo hace sin darme temor de condenación, ya 

que “no hay condenación para los que están en Cristo” (Ro 8:1, 3). Para el cre-

yente, la Ley no es un recurso de santificación sino que el Espíritu de Dios en el 

creyente trae el “fruto” de una vida que cumple la ley con las virtudes que la ley 

demandaba (Gá 5:22-23), “contra tales cosas (fruto del Espíritu) no hay ley” (Gá 

5:23). 

 

5. La Iglesia 
La quinta marca de “Nueva Esperanza” como iglesia Reformada es que comprende bíblica-

mente el alto y digno llamado de la institución de la Iglesia. En el mundo moderno hay igle-

sias que son estructuradas como un negocio o una empresa; otras son como un imperio 
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con su rey y su corte; y otras son estructuradas como un “show” de entretención 

(“conciertos” o “una producción artística”). Otras se forman sin estructura, o “guiadas por el 

espíritu”— el deseo y voto de los miembros, como una democracia o política. Estos siste-

mas se ven, respectivamente en iglesias sin denominación, o modernas; u otras en institu-

ciones tradicionales, como la Católica o Episcopal, o en “centros” de eventos. La Biblia 

enseña que la iglesia es un organismo, el cuerpo de Cristo, pero también tiene un sistema 

ordenado de cuidado espiritual autoritario (como se ve en las cartas pastorales: 1, 2 Ti, Tt). 

  

Al dar un bosquejo de la iglesia en su naturaleza, propósito y gobierno, vemos que la Igle-

sia comenzó desde el Antiguo Testamento, y continúa en el Nuevo. En el Antiguo Testa-

mento la Iglesia era constituida de todos aquellos que creían en la promesa del Mesías; en 

el Nuevo Testamento sus miembros son aquellos que ahora creen que ya el Mesías vino, y 

es solamente Jesucristo - el camino, la verdad y la vida (Jn 14:6; Mt. 16:16, 18; —la roca 

donde Cristo edifica es la confesión que Pedro ha dado sobre Cristo).  

 

La unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento existe por la unidad de las promesas de 

los pactos de Dios dado en anticipación de Cristo, en el antiguo, y la consumación de Cris-

to, en el nuevo. Las frases que se leen en el Nuevo Testamento sobre la iglesia: “pueblo de 

Dios”, “nación santa”, “real sacerdocio” (1 P 2:9-10), son frases que describían al pueblo 

del Antiguo Testamento (Ef. 2: 19-22; 1 P 2:9-10). La diferencia del antiguo pueblo al nuevo 

pueblo es sólo que el nuevo pueblo ha recibido todas las bendiciones por medio del espe-

rado, y ya presente, Ungido de Dios, el Mesías. Al Cristo venir, en cumplimiento de los 

pactos de promesas en el Antiguo Testamento (Lc 1: 55, 73; Ro. 15: 8; Hch 2:19; Gá. 3) el 

pueblo del Nuevo Testamento es aquél que recibió la mediación directa y los beneficios 

logrados por el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. En el día de Pente-

costés (Hch 2), Cristo mandó Su Espíritu como evidencia de Él ser el Cristo y Señor (Hch 

2:36), y todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén…para la gloria de Dios (2 Co 

1:20). 

  

Por este alto concepto de la iglesia, su gobierno y liderazgo tiene que ser tal como la Biblia 

lo dice. En una iglesia Reformada, la Biblia demuestra que su naturaleza es principalmente 

un organismo (“el cuerpo de Cristo”), cuya cabeza (director y principal) es Jesucristo (Ef 

1:21). También la iglesia es un Templo, y la espiritualidad es requerida de su liderazgo. Y 

así como un cuerpo está muerto sin el espíritu (Stg 2: 26), el Espíritu Santo de Cristo es 

quien aviva al cuerpo de Cristo, y es el que va formando un templo para morada de Dios 

(Ef 2:22). La Iglesia entonces es ministrada por el ’fuego del don de Dios’ en Su pueblo (2 

Tim. 1:6), a través de los dones espirituales en la comunidad de fe (Ro 12; 1 P 4; Ef 4).  

  

Pero la Iglesia es también una congregación organizada, una asamblea. En el Antiguo 

Testamento tal asamblea era dirigida por “ancianos.” Los ancianos eran personas ejempla-

res, experimentadas por madurez espiritual entre el pueblo de Dios. En el Nuevo Testa-

mento vemos el mismo patrón de dirección que fue practicado en las sinagogas. Los líde-
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res son hombres espirituales con ciertas evidencias de madurez (1 Ti 3:1-8). Por lo tanto, 

en las iglesias nuevo testamentarias que formaba el apóstol Pablo, se establecían 

“ancianos” (Hch 14: 23), y así mismo en las ciudades (Tito 1: 5). Por lo tanto, los líderes de 

la ciudad de Éfeso eran los ancianos (Hch 20: 17). Los ancianos también llamado 

“pastores” de la iglesia (Hch 20: 28 “para apacentar la grey de Dios;” igual que que en 1 P 

5:1-2), quienes “trabajan (Griego, trabajan arduamente) en predicar y enseñar” (1 Ti 5:17), 

“cuidando de la grey” (1 P 5:2; Hch 20:28), “velando por las almas” (Heb 13:17), 

“amonestando” (1 Tes 5:12), “exhortando con sana enseñanza y convenciendo a los que 

contradicen” (Tt 1:9). La enseñanza doctrinal es tan importante en la iglesia que el único 

requisito práctico de un anciano es que sea “apto para enseñar” (1 Ti 3:2), esto es, que sea 

“retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada” (Tt 1: 9). La doctrina bíblica es de 

esta manera aplicada personalmente a la cualidad ejemplar de vida del pastor/anciano y 

por medio de ´él a los demás (1 Ti 3: 1-7; 4:16; Tt1:7-9); incluyendo la habilidad de enseñar 

fundamentalmente a su hogar (Tt 1: 6; 1 Ti 3: 4).  

  

La iglesia es dirigida doctrinalmente por los ancianos, pero también es servida práctica-

mente y compasivamente por los diáconos, quienes a su vez también eran hombres de la 

Palabra  (Hch 6: 1-7; 1 Ti 3:8-13). Los diáconos administraban bajo los ancianos a las ne-

cesidades prácticas de los miembros de la iglesia, relevando la carga del anciano (ministro/

pastor/obispo = todos refiriéndose a la misma oficina) para que estos estén el la Palabra y 

la oración (Hch 6:4). 

 

Un aspecto de la función de la iglesia bajo sus líderes es la correcta administración de las 

Ordenanzas de la Iglesia siendo estos los “sellos y señales” del nuevo pacto. En el nuevo 

pacto sólo hay dos ordenanzas: el Bautismo y la Cena del Señor. Una ordenanza es un 

ritual físico, instituido por la palabra de Dios, donde Dios sella y señala la promesa del pac-

to de gracia.  

  

El Bautismo es la ordenanza de iniciación en la comunidad del nuevo pacto. El bautismo 

representa el lavamiento por la sangre de Cristo y la continua renovación del Espíritu Santo 

(Tt 3:5). El bautismo es la señal del nuevo pacto que remplaza la antigua señal de la cir-

cuncisión (ver Col. 2:11-12). Este ritual marca al creyente de su iniciación y participación en 

los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo. Tal señal y sello se aplica a los cre-

yentes y a sus hijos (Hch 2: 39 “la promesa es para vosotros y para vuestros hijos”). El 

bautismo señala y sella la promesa de Dios de lavar nuestros pecados por la obra de Cris-

to. Y al igual que la señal de circuncisión se aplicaba a los hijos de Abraham, así la señal 

se aplica a los hijos de los creyentes (Gn 17:7; Col 2:11-12). Esto es lo que la Biblia signifi-

ca al hablar de bautismo de “la familia” o “los suyos” en  pasajes bíblicos (Carcelero, 

Hechos 16:15; Lidia, v. 33; y Estéfanas, 1 Co 1:16). Este bautismo es como se entiende: 

“vuestros hijos…ahora son santos” (1 Co 7:14).  La señal del bautismo es el sello de la 

promesa de Dios hecha de generación a generación y tantas veces mencionada en la Bi-

blia hacia los hijos de Su pueblo (Is 59:21; Hch 2:38-39). Por lo tanto, los padres creyentes 
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le extienden a sus hijos la ordenanza del bautismo como la señal y sello de la promesa de 

Dios hacia ellos del nuevo pacto en la cual Dios se compromete a salvar a los creyentes y 

sus hijos (“tú y tu casa”, Hch 16:31; “la promesa es para vosotros y vuestros hijos”, Hch. 

2:39). Dios promete esta salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, lo 

cual el bautismo es la figura de Su muerte y resurrección (Ro 6:3-5) al igual que lo era la 

circuncisión en el antiguo pacto (Gn 17:10-13; Col 2:11-12). 

  

La Cena del Señor es la ordenanza memorial del nuevo pacto. Así como en el antiguo 

pacto el pueblo de Dios guardaba la Pascua, comiendo una cena de conmemoración (Éx 

12), el nuevo pacto tiene la cena de conmemoración del cuerpo y sangre de Cristo, tal co-

mo Él la instituyó (Lc 22:20; 1 Co 11: 23-26), “porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 

sacrificado por nosotros (1 Co 5: 7). Esta cena significa y sella nuestra continua asimilación 

de los beneficios que Cristo compró con Su muerte y selló con Su resurrección. La Cena 

del Señor no es algo carnal o corporal (o sea comer literalmente, físicamente Su cuerpo o 

beber corporalmente o literalmente de Su sangre). No, sino que es una Cena real y espiri-

tual—asimilando los beneficios otorgados por Su cuerpo y sangre logradas dos mil años 

atrás (logrados literalmente por él en la cruz), pero presentados al presente a los ojos de fe 

del creyente y por obra del Espíritu Santo, a los que “disciernen” el cuerpo de Cristo en los 

elementos (1 Co 11: 29). En la Cena del Señor existe una comunión real y espiritual, una 

participación y comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo (1 Co 10: 21), la misma no es 

literal, corporal o física; aunque tampoco es un simple memorial. La cena del Señor es una 

participación real y espiritual en la virtud del cuerpo y sangre de Cristo (1 Co 10:21).  

 

6. El Reino de Dios 
El sexto distintivo de nuestra iglesia Reformada es el compromiso al Reino de Dios. En el 

pacto de gracia, Dios mismo promete venir a la tierra para morar con Su pueblo. Esto se ve 

cumplido en Apocalipsis 21:3- “el tabernáculo de Dios es con los hombres”. Dios siempre 

ha deseado habitar con Su pueblo y reversa el efecto del pecado para que corra la justicia 

como ríos en la tierra. Este es el significado de la palabra “paz”, en hebreo, Shalom.  

  

Dios siempre ha demostrado Su deseo de habitar con el ser humano. En el Huerto del 

Edén, Dios estaba demostrando la manifestación de Su reino en la tierra. En el tabernáculo 

del desierto y el Templo de Salomón Dios demuestra la comunión basada en un sacrificio 

de sangre y hecho por un ungido que fuera sumo sacerdote, un efectivo mediador. En la 

promesa de la “tierra que fluye con leche y miel” prometida a Su pueblo en el pacto de 

Abraham y Moisés, están otros detalles que apuntan a lo que Dios quiere hacer sobre la 

tierra, dar bendición. En el pacto con David, Dios enfatiza la venida de un Rey, que Su 

reino no tendrá fin; al igual que en Daniel (7). La historia aguardaba la venida de Dios a la 

tierra, deshaciendo y cambiando las consecuencias de la Caída de Adán y los efectos del 

pecado, la maldición y la adicción a la vanidad (Ro. 8:20; Ecclesiastes). En la venida de 
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Jesucristo, Su mensaje, al igual que el de Juan el Bautista fue: “el reino de los cielos se ha 

acercado”; esto era la anticipación del Mesías, el “ungido de Israel” (Lc 2:10-14; 4:14-21, 43).  

  

Una iglesia Reformada predica la venida del reino que ya ha llegado en la persona y obra de 

Cristo pero que todavía espera por su consumación y completa manifestación. El reino está 

ahora aquí comenzado pero no completado. Este reino ha llegado en la persona, ministerio y 

obra de Cristo, y espera Su Segunda venida. Jesucristo es ahora Rey en el cielo, sentado a 

la diestra de Dios esperando hasta que Sus enemigos sean puestos por estrado de Sus pies 

(1 Co 15:25 “es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos Sus enemigos debajo de 

sus pies. Y el postrer enemigo…es la muerte”) – Cristo reina hoy. Pero este reino, aunque ya 

está, todavía no es del todo manifestado, o se ve en su pleno fulgor. Aguarda la segunda 

venida de Cristo para establecer Su reino en los nuevos cielos y la nueva tierra donde more 

la justicia. “Allí no habrá más muerte”; o sea, quedará erradicada la Caída del hombre en la 

Nueva Jerusalén por “cielos nuevos y tierra nueva” (2 P 3:13). 

  

El reino de Dios reversa las injusticias y levanta la condición del ser humano. Por lo tanto, en 

una iglesia Reformada como “Nueva Esperanza” los ministerios de compasión son de mucha 

importancia, buscando aplicar la salvación de Cristo al ser humano y a la sociedad, especial-

mente a luchar en contra de aquellas condiciones que reflejan la Caída del pecado 

(injusticia, violencia, degradación social) y ministrar a favor de las condiciones que reflejen lo 

que será la realidad del futuro del reino de Cristo en la tierra. La iglesia Reformada es una 

iglesia compasiva a la necesidad del pobre, del inmigrante y del vulnerable, tal como Dios 

revela Su reino en Sal 146: 7-10. El reino es manifestado así mismo en la vida de Jesucristo 

(parábola del buen Samaritano y los Talentos). La compasión al necesitado demuestra y 

destaca cómo es que Dios actuó al mandar a Cristo como nuestro Salvador. A salvar lo que 

estaba perdido. Este es el ministerio de compasión en la  iglesia “Nueva Esperanza”.  
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 ¿QUÉ CREEMOS? 
Los párrafos anteriores ya nos han mencionado algo de lo que la iglesia Nueva Esperanza 

cree. No obstante, las siguientes declaraciones definen también algunas creencias funda-

mentales: 

  

1. La Biblia es la Palabra de Dios Inspirada, inerrante, infalible y suficiente. La única 

regla de fe y práctica para el creyente (2 Tim 3:16; Mat. 4:4, etc.), y su más preci-

so y correcto resumen doctrinal del sistema de verdades en la misma expuesto 

se establece en la Confesión de Fe Westminster. 

  

2. La Trinidad. Dios es Trino. En la esencia singular de Dios existe en tres diferen-

tes personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quienes comparten 

toda la esencia divina, sin división ni confusión, y estos tres son uno. 

  

3. La unidad esencial del Antiguo y Nuevo Testamento, por medio de los pactos de 

Dios explicados en la Biblia. Esto hace que el pueblo de Dios del Nuevo Testa-

mento, la Iglesia, sea un mismo pueblo con aquellos antes de la venida de Cristo, 

compartiendo las mismas promesas de salvación en ambas épocas. El Dios de 

pacto es fiel a Sus promesas hacia el creyente y su familia, incluyendo a sus 

hijos en todas las generaciones. Los hijos de creyentes deberán de recibir la 

señal y sello del nuevo pacto—bautismo y Cena del Señor—como miembros de 

la congregación del Mesías esperado y ahora aclamado. 

  

4. La Salvación es obra de Dios Padre, quien elige y predestina a Su pueblo para la 

salvación; Dios Hijo, quien cumple y efectúa la salvación en Su vida, muerte y 

resurrección y Su presente sesión ante el Padre, y por el Espíritu Santo, quien 

aplica a la vida del creyente la obra cumplida por Cristo y las bendiciones adquiri-

das por Su sacrificio. La habilidad de responder al evangelio en arrepentimiento y 

fe son también frutos comprados por Cristo garantizando la salvación de Su pue-

blo, y traídos al pecador por el Espíritu, en la regeneración (esto es, el nacer de 

nuevo, Juan 3:3-6; Tito 3:5). Tal salvación es siempre por gracia y se recibe sola-

mente por fe por obra de voluntad propia (Ef. 2:8-9; Juan 1:13; 3: 3, 5). 

  

5.     Los 5 “solos” de la época de la Reforma (1500-1600 d. C.), siendo: 

  

 (1) Sólo Cristo, (2) Sólo la Biblia, (3) Sólo la Fe, (4) Sólo la Gracia, y (5) 

Sólo a Dios, gloria. 

  

6. Las creencias conocidas como las Doctrinas de la Gracia 

  

(1)   El hombre está Totalmente Depravado – esto significa que no hay nada que 

el hombre pueda hacer para meritar, merecerse, alcanzar o prepararse ante 
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Dios para ser salvo. El ser humano en pecado no puede hacer nada para 

merecer o responder favorablemente a la salvación. 

  

(2) Dios elige incondicionalmente a Su pueblo, por los cuales solamente Cristo 

hará Su obra, todo por Su pura gracia y por el beneplácito de Su propia 

voluntad, y para Su propia gloria, sin prever ningún mérito u obra en los 

salvos, ni por presciencia de algo en ellos o alguna acción de su parte. 

  

(3) Cristo vino a morir por Su pueblo. La Intención de Dios en tal sacrificio de 

Cristo fue (es) de efectuar (no ofrecer, ni dar la oportunidad (el chance) para 

la salvación de Su pueblo. La intención de la muerte de Cristo es derramar 

Su sangre a favor de aquellos que el Padre le dio. 

  

(4) Cuando Dios salva, lo hace a través de un Llamado Irresistible; o sea, que no 

se puede resistir, y eficaz, dando y comunicando vida al pecador (así como 

Cristo llamó a Lázaro de la tumba cuando muerto). El llamado de Dios en el 

evangelio concede, por medio del Espíritu Santo, la vida (regeneración), 

nacer de nuevo, al pecador; y por medio de este llamado que cambia su 

disposición y libra su albedrío, el pecador responde favorablemente al evan-

gelio, o sea, a ejercer arrepentimiento hacia Dios y fe en Jesucristo. 

  

(5) La perseverancia del creyente. Aquellos por quienes Cristo acredita la justi-

cia de Su vida y Su muerte reciben toda gracia y toda bendición y provisión 

espiritual que les hace perseverar en fe y en obediencia (no obstante imper-

fecta en esta vida), y por lo tanto, no pueden perder la salvación, puesto que 

ésta depende de la obra de Cristo.  
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¿QUÉ HACEMOS? 
  

La comunidad de una iglesia Reformada busca glorificar a Dios siendo: 

  

  Fiel a las Escrituras 

  

   Leal  a la Fe Reformada 

  

    Obediente a la Gran Comisión 

  

  

Esto se cumple a través de cinco prácticas fundamentales , vistas en Hechos 2:42, 

47:  

  

• Proclamar y enseñar el evangelio a todo hombre. Tal evangelio es el mensaje en toda la 

Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, enfocado y cumplido en Cristo. Todos las iniciati-

vas, estructuras y ministerios de nuestra iglesia buscan unirse bajo un propósito evangelio-

céntrico.  

  

• Promover el caluroso y amoroso compromiso entre la comunidad. Valoramos y estructura-

mos expresar y cultivar el calor humano de hermandad comprometida a Cristo. 

  

• Vivir a la luz del amor de Cristo practicando los medios de gracia, principalmente: la medi-

tación de las Escrituras y predicación de la Palabra, las Ordenanzas,  la oración y adora-

ción a Dios. 

  

• Ser un pueblo compasivo al necesitado y obedientes a la Gran Comisión.  
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NUESTRA VISIÓN  
  

Ser una comunidad amorosa que Propaga una pasión por  

conocer el Evangelio, vivir el Evangelio, y adornar el Evangelio,  

para la gloria de Dios, la transformación de la sociedad  

y el gozo de todos los pueblos. 

  

  

Con el propósito de: 

  

Crear un movimiento de iglesias latinas que planten y multipliquen otras iglesias multicultu-

rales, de tal igualmente preciosa fe, y que a su vez se reproduzcan en sus comunidades. 

Esto requiere que nuestra iglesia sea el primer barco banderín entre una flotilla de iglesias 

para iniciar, entrenar, y apoyar tal movimiento. Y a la vez, servir como centro de capacita-

ción para la obra del ministerio a toda comunidad de fe en misión del reino. 
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AFILIACIÓN 
  

A consecuencia de tal preciosa Fe aquí expuesta, nuestra iglesia es hermana afiliada con 

la denominación PCA*, siendo la misma con origen de tal fe histórica y Reformada. 

  

PCA - Presbyterian Church in America. Tal denominación fue fundada en 1973 con el 

propósito de mantenerse Fiel a las Escrituras, Leal a la Fe Reformada y Obediente a la 

Gran Comisión. PCA es una denominación primeramente Evangélica, esto es, que enfatiza 

el evangelio de la gracia de Dios y fe en Jesucristo, al igual que afirma las doctrinas con-

servadoras e históricas de la Fe Cristiana conocidas desde la Reforma (siglos XV y XVI) y 

sostiene la total inspiración e inerrancia de las Escrituras. Tal fe histórica y Reformada  se 

ha expuesto en este folleto y es también descrita, y expresada en la Confesión de Fe West-

minster. Personas conocidas en esta denominación son, por ejemplo: Michael Card 

(cantante popular), Steven Curtis Chapman (cantante contemporáneo), Jars of Clay (grupo 

contemporáneo), Philip Ryken (Presidente de Wheaton College), Tim Keller (pastor de 

Redeemer PCA, NY), R.C. Sproul (Ligonier Ministries), D. James Kennedy (late autor del 

libro Evangelism Explotion), Bryan Chapel (Presidente de Covenant College), Edmund 

Clowney (Presidente de Westminster TS), Derek Webb (canta-autor), entre muchos otros. 

PCA es a su vez una iglesia presbiteriana - la palabra “presbiteriana” indica que el gobierno 

de la iglesia es representativo (por “ancianos”, que son los “presbíteros”  presbiterio, según  

1 Ti. 4:14). Iglesias de tal preciosa fe de una región local constituyen un presbiterio repre-

sentado por sus ancianos (“ancianos en cada ciudad” Tito 1:5). Esta representación se 

reúne anualmente en Asamblea General, que a su vez, dirigida por los mismos ancianos 

en comités y agencias, ayudan a guiar la obra de expandir el Reino de Dios (como se lee 

en Hechos 11 y 15, cuando el concilio de Jerusalén con apóstoles y ancianos deciden 

algún asunto de importancia doctrinal. Al presente la PCA es una de las denominaciones 

evangélicas de mayor crecimiento, se compone de 1,600 iglesias y más de 335,000 miem-

bros en los Estados Unidos y Canadá. Tiene además: 590 misioneros a tiempo completo, 

430  misioneros de corto tiempo, 6,800 trabajadores en viajes misioneros de dos semanas, 

todos sirviendo alrededor del mundo. Además tiene 166 capellanes en las diferentes ramas 

del ejército, ministra en universidades en más de 116 colegios/universidades de América, 

mantiene un campo y centro de conferencias de 902 acres en las montañas de Carolina del 

Norte y provee educación a través de su colegio y seminario teológico, Covenant College 

and Seminary. 


