LAS DOCTRINAS DE IGLESIA VIDA
(y de Resurrection Life Church, Grandville)
1. Creemos que la Biblia es la Palabra de Diós inspirada, infalible y fidedigna, sin error
alguno en sus idiomas orginales.
2. Creemos que el Dios verdadero se nos revela a si mismo en tres personas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
3. Creemos en la deidad de Jesucristo, en su nacimiento de la virgen, en su vida sin
pecado, en sus milagros, en su muerte vicaria y expiatoria, en su resurrección
corporal, en su conquista total sobre los poderes de Satanás, en su ascensión a la
diestra del Padre y en su inminente retorno de la misma forma en la que se marchó.
4. Creemos que la regeneración a través del Espíritu Santo es esencial para la
salvación del hombre perdido, y que esta salvación es solamente obtenida por gracia
a través de la fe.
5. Creemos que la Iglesia está compuesta por todos aquellos que creen en Jesucristo
y, en su muerte expiatora y confían en Él como su Señor y Salvador personal,
habiendo recibido la limpieza de sus pecados por la sangre del Cordero de Dios.
6. Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo quien mora en los creyentes,
capacitandoles vivir una vida santa.
7. Creemos en la segunda experiencia después del nuevo nacimiento, que se llama el
bautismo del Espíritu Santo, no esencial para la salvación, pero parte del plan de
Dios para cada creyente en su vida abundante en Cristo.
8. Creemos que todos los dones del Espíritu Santo mencionados en 1 Corintios 12
están disponibles y en operación en el Cuerpo de Cristo (la Iglesia) en la actualidad.
9. Creemos que la redención es proporcionada para el hombre entero, el espíritu, el
alma y el cuerpo, gracias al sacrificio de Jesucristo.
10. Creemos en la ordenanza del bautismo en agua (por inmersión) hecho en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto lo hacemos por la autoridad en el
nombre del Señor Jesucristo. Además creemos en la ordenanza de la Santa Cena.
11. Creemos en la resurrección, tanto de los salvos como de los perdidos; los salvos
para la vida eterna y los perdidos para la condenación eterna.
12. Creemos en la unidad espiritual de todos aquellos que creen en nuestro Señor
Jesucristo.
13. Esta declaración de fe es presentada como una base de unidad y no con el
propósito de causar division, ni de juzgar a aquellos dentro del cuerpo de Cristo que
difieran.

