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UNA DECLARACIÓN DE CONVICCIÓN 

 
Con todos los cambios que están afectando la hermandad, ha sido necesario para nosotros indicar 

dónde estamos con relación a la fe.  Aunque no nos guste decirlo, hay ciertos hermanos que están 

guiando la Iglesia lejos de los senderos antiguos (Jer. 6:16) y están llevándola  por el sendero del 

liberalismo.  Algunos desearían que nosotros enterrásemos nuestras cabezas en la arena, 

creyendo que el problema muy pronto desaparecerá.  ¡Hermanos, podemos asegurarles que estos 

problemas no desaparecerán!  Nunca ha resultado algo bueno de esta práctica. 

 

En Brown Trail School of Preaching Departamento Español, tenemos una convicción muy 

fuerte y firme en cuanto a la verdad.  Estas convicciones están muy bien arraigadas en la eterna e 

inspirada Palabra de Dios.  Mientras que la Biblia es la única “declaración de fe” a la cual, 

cualquiera se apegaría, las siguientes declaraciones subrayarán algunos principios fundamentales 

que nosotros en Brown Trail School of Preaching Departamento Español estamos 

comprometidos a enseñar, llevar en alto y defender. 

 

Creemos que la Biblia es la completa, inerrante, e inspirada Palabra de Dios y que es suficiente 

para el propósito que Dios tuvo en mente—2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3 

 

Creemos que Jesús estableció una Iglesia, y que Su Iglesia no es denominacional en naturaleza.  

La comunión cristiana, por lo tanto, está limitada a aquellos que están en la Iglesia de Cristo y 

que andan en la luz—Mateo 16:18; Efesios 1:22-23; 4:4; Hechos 2:47; 1 Juan 1:7 

 

Creemos que el bautismo es una sepultura en agua para remisión de pecados, y que es esencial 

para la salvación—Romanos 6:4; Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21 

 

Creemos que la Santa Cena debe de ser observada por los Cristianos cada primer día de la 

semana y sólo el primer día de la semana—Hechos 20:7; 1 Corintios 11:20, 24-29 

 

Creemos que el cantar en la adoración a Dios se debe de llevar acabo sin el uso de instrumentos 

musicales—Efesios 5:19; Colosenses 3:16 
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Creemos que el matrimonio fue proyectado para ser practicado por una mujer y un hombre hasta 

que la muerte los separe.  Creemos que la única excepción a este arreglo ha sido dada por Jesús 

en Mateo 19:9—Es decir, el que comete fornicación puede ser divorciado por el cónyuge 

inocente, de esta manera, permitiendo al inocente la libertad de contraer otro matrimonio.  Todas 

las demás situaciones de divorcio y volverse a casar constituyen una unión adultera—Romanos 
7:1-3.  Nosotros no creemos que el matrimonio sea un asunto de “conveniencia” o de “doctrina 

mental”.  Es nuestra convicción que cuando el hombre y la mujer contraen matrimonio, no 

importando el porque lo hacen, tales están casados. 

 

Creemos que Dios ha dirigido hombres para que ocupen posiciones de liderazgo en ambos, el 

hogar y la Iglesia—Génesis 3:16; Efesios 5:22-31; 1 Pedro 3:1, 2 

 

Creemos que los ancianos en la congregación local tienen la autoridad sobre tal congregación en 

asuntos de conveniencia y que la congregación debe de tener parte en la elección de quienes 

estarán sirviendo como ancianos—Hechos 14:23; 1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-11; 1 Pedro 5:1-3.  
No creemos que es bíblico la práctica de “La Reafirmación de ancianos” en vista del descartar  

ancianos que están calificados.  Los ancianos que pecan deben de ser “reprendidos en presencia 

de todos para que los demás tengan temor de pecar”-- (1 Ti. 5:20). 
 

Creemos que estamos obligados por las Escrituras a “Contender ardientemente por la fe,” pero 

mientras hacemos esto lo haremos con amor—Judas 3; Efesios 4:15; Juan 13:34-35 

 

Creemos que no hay lugar en la Iglesia para las doctrinas o prácticas de hombres—Salmo 
127:1; Mateo 15:9; 1 Timoteo 1:4; 4:7 
 

Creemos que el hombre puede conocer la verdad, y apegándose a ella, puede ser salvo—Juan 
8:32; 17:17; Santiago 1:21 
 
Creemos que la Biblia enseña que el Espíritu Santo mora en el Cristiano (Romanos 8:11; 1 

Corintios 6:19) y Guía y dirige al hijo de Dios por medio de la Palabra – Efesios 2:22; 2 Timoteo 

3:16-17; 2 Pedro 1:3. No estamos de acuerdo con una operación directa o bautismo del Espíritu 

Santo para el hijo de Dios en nuestros días.  
 

Nuestro compromiso es continuar enseñando, llevando en alto y defendiendo todos estos 

principios y otras verdades bíblicas.  Si a usted le interesa asistir a Brown Trail School of 

Preaching Departamento Español, para prepararse a predicar el Evangelio, favor de contactarnos.  

O si a usted le interesa formar parte de este proyecto con una donación hecha una sola vez, o un 

apoyo financiero mensual para ayudar a nuestros estudiantes, favor de hacérnoslo saber.  Pero 

sobre todo, oren por nosotros para que Brown Trail School of Preaching continúe siendo el lugar 

donde “los senderos antiguos todavía son nuevos.”  

 

Los Ancianos de la Iglesia de Cristo de Brown Trail 

La Administración y Facultad de la Escuela de Predicación de Brown Trail 

Actualizada Noviembre 2012 

 

 


