
CREDO DOCTRINAL DE “VARA
DE DIOS INTERNACIONAL”

I. Creemos que el único Dios verdadero
y vivo es el Dios revelado en la Biblia.

II. Creemos que Dios es uno en
sustancia pero tres en manifestación:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

III. Creemos que este Trino Dios es
Soberano en todo el universo, que
creó todas las cosas, que ha existido
desde la eternidad y que posee todos
los atributos de Deidad incluyendo
amor infinito, sabiduría absoluta, santi-
dad perfecta y poder ilimitado.

IV. Creemos que Jesucristo es Dios el
Hijo, quien vino al mundo por medio de
una virgen, que vivió una vida sin
pecado y que murió una muerte vicaria
y sustitucionaria por los pecados de
toda la humanidad; que resucitó de
entre los muertos y que vive hoy a la
diestra del Padre haciendo intercesión
por todos los creyentes.

V. Creemos que el Espíritu Santo es la
tercera persona de la Trinidad, que era
y es el agente del poder de Dios, que
vino a morar permanentemente en las
vidas de los creyentes el dia de
Pentecostés, que todos los cryentes
son bautizados por El en el cuerpo de
Cristo, que El llena y da poder a los
creyentes para servir, y que les hace
conocer todas las cosas relacionadas
con Cristo y les guia a toda verdad.

VI. Creemos que la Biblia es la Palabra
inspirada de Dios, completamente sin
error en los manuscritos originales,
que su pureza se ha guardado atraves
de los años y que es nuestra única
autoridad y guia de fe, moralidad y
práctica.

VII.  Creemos que todos los hombres son
pecadores por naturaleza y necesi-
tan redención y regeneración.

VIII. Creemos que la salvación de pe-
cado es enteramente por la gracia
de Dios, que fue comprada por la
muerte y resurrección de Cristo y
que es accesible a todo hombre
enteramente aparte de mérito o
esfuerzo humano.

IX. Creemos que la redención comprada
por la sangre derramada de Cristo
es accesible a todo hombre en todo
lugar.  Creemos que mientras que
los hombres son espiritualmente
depravados y que no pueden salvar-
se a sí mismos, sin embargo poseen
una voluntad dada por Dios, por la
cual pueden arrepentirse hacia Dios,
creer el Evangelio y recibir a Cristo y
así ser salvos.

X. Creemos en la venida inminente de
Cristo para su Iglesia, todos los
salvos desde el Día de Pentecostés,
los cuales El ha comprado con su
sangre, que la Iglesia subirá para
encontrarle en el aire y estará con El
por siempre y que este evento
precederá el período llamado “La
Gran Tribulación.”

XI. Creemos que Cristo entonces vol-
verá a la tierra en poder y gran gloria
y que reinará por mil años sobre
toda la tierra trayendo una época de
paz y justicia.




