BASES DE FE
(Cap. 2º, Artículo 6, Base Doctrinal de los Estatutos de
L’Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona)

“En tanto que cristianos evangélicos, aceptamos la Revelación de Dios
único en tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) dada en las Escrituras
del Antiguo y del Nuevo Testamento, y confesamos la fe histórica del
Evangelio que se proclama en sus páginas. Afirmamos, por consiguiente, las doctrinas que consideramos decisivas para comprender la fe y
que deben expresarse en amor, en el servicio cristiano práctico y en la
proclamación del Evangelio:
1.- La soberanía y la gracia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu
Santo en la creación, la providencia, la revelación, la redención y el
juicio final.
2.- La divina inspiración de la Sagrada Escritura en sus documentos originales y, por consiguiente, su credibilidad total y su suprema autoridad
en todo lo que atañe a la fe y a la conducta.
3.- La pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre caído que
acarrea la ira de Dios y la condenación.
4.- El sacrificio vicario del Hijo de Dios encarnado, único fundamento
suficiente de redención de la culpabilidad y del poder del pecado, así
como de sus consecuencias eternas.
5.- La justificación del pecador solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo crucificado y resucitado de los muertos.
6.- La obra de Dios el Espíritu Santo que ilumina, regenera, mora en el
creyente y le santifica.

Esto
creemos
en

7.- El sacerdocio de todos los creyentes, que en la unidad del Espíritu
Santo, constituyen la Iglesia universal, el Cuerpo del cual Cristo es la
Cabeza, comprometidos por el mandamiento de su Señor a la proclamación del Evangelio en todo el mundo.
8.- La esperanza del retorno visible de nuestro Señor Jesucristo en poder
y gloria, la resurrección de los muertos y la consumación del Reino de
Dios.”
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Una comunidad transformadora
que muestra el amor de Dios
a todas las personas para que
vivan una relación dinámica
con Jesucristo.

L’

Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona es una

entidad religiosa de Confesión Cristiana Evangélica o Protestante y, por lo tanto, en esto creemos.
1. Dios: Creemos en el Dios verdadero y vivo, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Todos
comparten la misma naturaleza, cualidades y perfección, y son
igualmente dignos de nuestra obediencia y adoración. Dios es
el creador y el sustentador de todas las cosas. (Gn. 1:1; Dt. 6:4;
Jn. 4:24; Ef. 1:3-12).
2. La Biblia: Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios
escrita en su totalidad, inspirada y sin error. Consiste en 66 libros
del Antiguo y Nuevo Testamentos. Es inspirada directamente
por Dios, es verdad y autoridad final para la fe y práctica para
todos los hombres en general y la Iglesia en particular. (2ª Ti.
3:16-17; Jn. 8:30-31; 2ª P. 1:20-21).
3. El Hombre (varón y hembra): Creemos que está hecho a
imagen y semejanza espiritual de Dios para ser como Él en carácter. Aunque el hombre tiene potencial de hacer lo bueno, él
estropea esto con una actitud innata de desobediencia hacia
Dios. Esta naturaleza (llamada “pecado”) separa al hombre de
Dios. (Gn. 1-3; Sal. 8:3-6; Ro. 3:10-23 y 5:12-21; Ef. 2:8-9)
4. Jesucristo: Creemos que Jesucristo es completamente
Dios y completamente humano, nacido de una virgen, Maria.
Él vivió una vida sin pecado, murió en la cruz como sacrificio
por nuestros pecados, resucitó de los muertos después de tres
días para demostrar Su poder sobre la muerte, ascendió al cielo
y está sentado a la derecha de Dios Padre. Es la Cabeza de
la Iglesia y actúa como Abogado e Intercesor para todos los
creyentes. Creemos que Él un día volverá a por Su iglesia. (Jn.
1:1-14; Heb. 4:14-15; 1ª P. 3:18; 1ª Co. 15:3-19) .

5. La Salvación: Creemos que la salvación es el regalo voluntario de Dios para el hombre. Es traída al hombre por la gracia
de Dios y recibida solamente por la fe. Confiando en Jesucristo
como regalo del perdón divino puede el hombre liberarse del
castigo del pecado. Solamente por la fe en Dios y no por los
méritos propios del ser humano, el hombre puede llegar a ser
un hijo de Dios con todos los derechos. (Jn. 1:12 y 3:16; Ro. 8:2930; Ef. 1:3-13 y 2:8-9; 1ª Co. 15:1-4) .
6. El Espíritu Santo: Creemos que el Espíritu Santo es Dios,
una persona divina, eterna. Él está presente en el mundo para
hacer entender a los hombres su necesidad de Jesucristo. Él
también vive en cada creyente, a partir del momento de la
salvación. Proporciona el deseo de vivir, el conocimiento de la
verdad y la dirección para hacer lo correcto. Él produce en los
creyentes el deseo de vivir la vida que Dios tiene preparada
para cada uno. (2ª Co. 3:17; Jn. 16:7-13; Hch. 1:8; Ef. 1:13; 5:1)
7. La Iglesia: Creemos que todos los creyentes son miembros del Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Todos los seguidores de
Cristo están llamados a ser una parte constante del Cuerpo
integrándose como comunidad de creyentes a través de las
enseñanzas, fraternidad, oración y servicio. El propósito de toda
la Iglesia es proclamar el Evangelio, ser comunidad de amor y
atraernos a Dios. (Mt. 28:19-20; Jn. 13:1-17; Ro. 6:3-5; Ef. 3:4-6)
8. Sobre la Eternidad: Creemos en el cielo y en el infierno.
Porque el hombre fue creado para existir eternamente, sólo
existen dos posibilidades: vivir eternamente separado de Dios
por causa del pecado, o disfrutar en la unión con Dios a través
de Su perdón y salvación. Estar eternamente separado de Dios
es el infierno; estar en unión con Él es cielo. (Jn. 3:16; Jn. 2:25; Jn.
5:11-13; Filip. 1:21; Apoc. 20:11-15)
¿Crees tú también lo mismo?

ABC reconoce que es, en todos los órdenes de su actividad y su gobierno, dependiente
de Dios y de las normas de su Palabra, pero autónoma en relación con otras comunidades
protestantes, aunque éstas profesen la misma fe y se rijan por idénticos principios.

