LA FE COMUN
A. La Fe:
La especialidad de la vida de iglesia es la fe. En el Nuevo Testamento la palabra fe se usa con
dos significados diferentes:
1. En primer lugar, significa la acción de creer
Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo;
Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios;
2. El segundo significado se refiere a las cosas en las cuales creemos. Esto es el significado
objetivo de la palabra fe.
Titos 1:4. A Tito, verdadero hijo según la común fe: Gracia paz, de Dios Padre y de Cristo
Jesús nuestro Salvador.
2 Timothy 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
En la vida de iglesia tenemos solamente una cosa que es específica o especial. Eso es la fe,
nuestra fe cristiana, que se compone de las creencias respecto a la Biblia, Dios, Cristo, la obra de
Cristo, la salvación y la iglesia.
B. Respecto a la Biblia
La Biblia es la Palabra de Dios. Creemos que la Biblia, palabra por palabra, está inspirada
divinamente por Dios.
2 Pedro 1:21. Porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los
hombres hablaron de parte de Dios siendo movidos por el Espíritu Santo.
2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
C. Respecto a Dios
Dios es singularmente uno, pero triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Deuteronomio 4:39. Reconoce pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba
en los cielos y abajo en la tierra; no hay otro.
2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos vosotros.
Mateo 28:19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
D. Respecto a Cristo
Cristo era el propio Dios en la eternidad y llegó a ser hombre en el tiempo. Su deidad es
completa y Su humanidad es perfecta. Por esto, El es tanto Dios como hombre.
Juan 1:1. En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.
Juan 1:14ª. Y la Palabra se hizo carne, y fijo tabernáculo entre nosotros…
Juan 20:28. Entonces Tomas respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!
Romanos 9:4-5. Que son israelitas…de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la
carne, vino el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amen.
1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres, Cristo
Jesús hombre,

E. Respecto a la obra de Cristo
Los aspectos principales de la obra de Cristo son Su encarnación, Su crucifixión, Su
resurrección, Su ascensión y Su regreso como el Novio para la iglesia, y el Rey de reyes de todas
las naciones.
F. Respecto a nuestra salvación
Un pecador debe arrepentirse a Dios, y creer en Cristo para el perdón de los pecados, para la
redención, para la justificación, y para la regeneración, a fin de que tenga la vida eterna para ser
hecho un hijo de Dios y un miembro de Cristo.
Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 16:31. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa.
G. Respecto a la iglesia
La iglesia, compuesta de todos los creyentes genuinos en Cristo, como el Cuerpo de Cristo, es
universalmente una, y la iglesia local como la expresión del Cuerpo de Cristo es localmente una:
una ciudad, una iglesia.
Efesios 1:22-23. Y lo dio por Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su Cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.

