Fecha de ultima revisión 22 de enero del 2018

DECLARACION DE FE DE LA FCCES

1. Creemos en la Conversión como la primera obra de la gracia de Dios en el hombre. Representa el
amanecer de la vida espiritual, la vida de Dios en el hombre. En ella el pecador se arrepiente, es
perdonado, regenerado, justificado, adoptado como hijo en la familia de Dios, y hecho participante en
la naturaleza divina.
2. Creemos en la Santificación como la segunda obra definida de la gracia de Dios. tiene que ver no con los
pecados cometidos ni con transgresiones contra la ley de Dios, sino con el pecado inherente, la condición
de depravación innata en el hombre. Es la crucifixión del viejo hombre, la naturaleza carnal, la fuerza
negativa en el hombre que impide el desarrollo y el crecimiento de Cristo en el cristiano.
3. Creemos que el Bautismo del Espíritu Santo es el don de amor de Cristo para con todos los redimidos. Es
la mayor demostración del amor de Cristo para con los suyos. Es un investimento de poder para que el
cristiano sea un testigo eficaz de Cristo y la salvación que Él ha traído al mundo.
4. Creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, de infinito poder, sabiduría y bondad; Creador
y Conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Y en la unidad de esta Deidad, hay tres
Personas de una misma sustancia, de eterno ser, e iguales en santidad, justicia, sabiduría, poder, y
dignidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
5. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras, conocidas como la Biblia,
compuesta de sesenta y seis libros y dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creemos que la Biblia
es la Palabra de Dios, la revelación total y completa del plan e historia de redención.
6. Creemos que la vida eterna con Dios en el cielo es una porción de la recompensa de los finalmente justos;
y que el destierro eterno fuera de la presencia de Dios y el tormento eterno en el infierno son la paga de
los persistentemente malos (Mateo 25:46; Salmos 9:17; Apocalipsis 21:7-8).
7. Creemos que Jesucristo derramó su sangre para la remisión de los pecados pasados, para la regeneración
de los pecadores arrepentidos, y para la salvación del pecado. (Romanos 3:25; I Juan 3:5-10; Efesios 2:110).
8. Creemos, enseñamos y sostenemos firmemente la doctrina bíblica de la justificación solamente por la fe
(Romanos 5:1). 28
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9. Creemos que Jesucristo derramó su sangre para la completa purificación del creyente justificado de todo
pecado inherente y de su contaminación, subsiguiente a la regeneración (l Juan 1:7-9).
10. Creemos que el bautismo Pentecostal del Espíritu Santo y fuego se obtiene por un acto definido de fe
apropiadora de parte del creyente plenamente purificado, y que la evidencia inicial de la recepción de
esta experiencia es hablar en otras lenguas como el Espíritu le dé expresión (Lucas 11:13; Hechos 1:5;
2:1-4; 8:17; 10:44-46; 19:6).
11. Creemos en la sanidad divina como comprendida en la expiación (Isaías 53:4, 5; Mateo 8:16-17; Marcos
16:14-18; Santiago 5:14-16; Éxodo 15:26).
12. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, inminente, personal, y premilenario, (l
Tesalonicenses 4:15-17; Tito 2:13; II Pedro 3:10-14; Mateo 24:29-44), y amamos y esperamos su venida
(II Timoteo 4:8).
13. Creemos que es la responsabilidad de cada creyente dedicar su vida a cumplir la labor de la Gran
Comisión (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-20; Hechos 1:8).
14. Creemos que Dios constituyó la familia, conformada por varón y hembra según dice la Escritura en el
libro de Génesis 1.
15. Creemos que en Dios como el Único Dador de la vida, y el único que puede quitarla, por tanto estamos
en desacuerdo con cualquier práctica que atente contra ella.

