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DECLARACION DE CREENCIAS

Creemos en un solo Dios, que ha sido revelado en las Escrituras. “Escucha, Oh Israel, El Señor nuestro Dios
Uno es (Deuteronomio 6:4) Creemos que el significado intencional de la palabra “UNO” se encuentra en el
texto Hebreo original, que usa la palabra “echad” y significa “unidad compuesta”.
Creemos en que Yeshua (Jesús) es el Hijo de Dios, El Mesías (Quien es El Cristo), El Eterno, en quien toda la
plenitud de la deidad mora en forma corporal y quien es la Palabra hecha carne y habitó entre nosotros y cuya
gloria contemplamos, la gloria el engendrado único Hijo de Dios lleno de gracia y verdad.
Creemos en que el Espíritu de Dios consuela, enseña, guía, vive y da poder a aquellos que El regenera.
Creemos en que la Biblia, ambos El Tanakh (Antiguo Testamento) y El Brit Chadasha (Nuevo Testamento), es la
única inspirada, infalible y autoritaria Palabra de Dios. (II Timoteo 3:16-17)
Creemos en que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. (Romanos 3:23)
Creemos en que la muerte y resurrección de Yeshua consumó la expiación de todos los que ponen su fe en El.
Quien confié en Dios y solo Su obra, es hecho criatura nueva en el Mesías, habitado por el Espíritu de Dios y es
transferido del reino de la oscuridad al reino de Su propio Hijo. (Efesios 2:8-9; Romanos 5&6)
Creemos en la comunidad de los pactos de Dios con el pueblo físico de Israel de acuerdo a Jeremías 31:35-36 y
pasajes paralelos. Parte del cumplimiento de estos pactos es el regreso físico del pueblo de Israel a su Tierra
Prometida. (Deuteronomio 30)
Creemos en que la salvación es solo a través de la Gracia de Dios, y no por esfuerzo humano. Uno no puede
ganar mérito o mantener esta salvación eterna por su propio esfuerzo. Una nueva creación es solo obra de
Dios. (Efesios 2:8-10; Romanos 8:29-39)
Creemos en la unidad espiritual y la igualdad de todos los creyentes en el Mesías Yeshua. (Efesios 2:11-22)
Creemos en que todo aquel que confía en Yeshua es injertado en “el olivo”. Mientras esto no los hace Judíos,
a ellos se les otorga el privilegio de tener escrito sobre sus corazones, como participantes del Nuevo Pacto,
leyes de Dios. (Romanos 11:11-24; Jeremías 31:33)
Creemos en la inmersión en agua viva hecha en el nombre de Adonai Yeshua HaMachiach.
No creemos en los siguiente: La enseñanza de “Dos Casas” que es una forma de Teología de Reemplazo, que
alguna nación está compuesta de una de las tribus perdidas, en tratar de determinar de cuál de las tribus
perdidas alguien desciende porque nuestra identidad debe estar en el Mesías, en el movimiento de “El
Nombre Sagrado”, en observación de la Luna nueva o la cosecha personal de cebada de cualquier persona
para determinar el calendario Bíblico ya que no tiene autoridad. Si creemos en que los Judíos de Israel están
compuestos por cada tribu.

