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Amado Hermano en Cristo. 
 
Doy gracias a Dios por su vida y la de su familia, y por el privilegio tan grande que 
me ha sido confiado para servir a su amada iglesia. 
 
Hemos elaborado este documento con el propósito plasmar la fortaleza de nuestra 
fe, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y el temor de su gracia. Con la 
convicción que todo lo que hacemos es para la Gloria y alabanza de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Nuestra iglesia nació en el corazón de Dios, iniciando el primer servicio con 5 
personas y mi familia en la ciudad de Washington DC, el primer domingo de  
diciembre de 2010 recuerdo, que la mano de Dios y su fidelidad esta  desde aquel 
momento con nosotros,  por lo que hoy seguimos adelante comprometidos a ser de 
bendición, llevando  Palabra de Salvación y perdón de pecados a todo aquel que cree 
para Justicia en Cristo Jesús. 
 
Hoy somos un pueblo grande y bendecido en todas las áreas de la vida, yo lo creo y 
espero usted también lo reciba, porque así como somos muchos, somos uno en el 
Señor,  para hacer grandes cosas en su nombre. 
 
Bienvenido y gócese por ser parte de esta gran familia que conformamos el Cuerpo 
de Cristo, su iglesia amada. 
 
 
 
Dios le bendiga, 
 
 

Atentamente.  Heber Velásquez 
Pastor General.  
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NUESTRA IDENTIDAD 
 
La iglesia Misionera Cuerpo de Cristo es… 

 

Cristiana 

En primer lugar, la Iglesia de Dios es cristiana. Su fundamento es Jesucristo, el Hijo de 

Dios. La Iglesia basa sus doctrinas y prácticas en sus enseñanzas. 1Corintios 1:2 

Protestante 

La Iglesia de Dios está fundada sobre los principios del protestantismo, aunque no es 

seguidora de ninguno de los líderes de la Reforma Protestante. La denominación afirma 

la justificación por fe, el sacerdocio de los creyentes, la autoridad de la Biblia, la libertad 

religiosa y la separación de Iglesia y Estado. Está en contra de los abusos y las 

extravagancias del ritualismo  y dogmatismo eclesiástico. 

Bíblica 

La Iglesia de Dios sostiene las siguientes cinco doctrinas del cristianismo: 

1. La infalibilidad de la Biblia, 2Timoteo 3:16-17. 

2. El nacimiento virginal y la total Deidad de Cristo. Isaías 7:14, Mateo 1:18-25,  

1Timoteo 3:16 

3. El sacrificio expiatorio de Cristo por los pecados del mundo. Juan 3:16, Hebreos 

9:28, Juan 3:31 

4. La resurrección literal del cuerpo. 1Corintios 15:1-22 

5. La segunda venida de Cristo en forma corporal a la Tierra. Hechos 1:8-11, 

Apocalipsis 3:11, 22:1 

Evangélica 

Por evangélica, entiéndase que afirma las doctrinas básicas de la Biblia: la inspiración y 

autoridad de la Palabra de Dios, la Trinidad, la Deidad y el nacimiento virginal de 

Jesucristo, la salvación por fe en la muerte expiatoria de Cristo, su resurrección corporal 

y ascensión a la diestra del Padre, el ministerio del Espíritu Santo, la segunda venida de 

Cristo y la unidad espiritual de los creyentes en Jesucristo. 
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Pentecostal 

La Iglesia Misionera Cuerpo de Cristo es una organización pentecostal que cree en la 

manifestación de los dones espirituales y los frutos del espíritu como  prueba inicial del 

bautismo con el Espíritu Santo. 1Corintios 12:1-13,  Gálatas 5:22-26. 

Evangelista. 

La Iglesia, como un movimiento de avivamiento, ha promovido la evangelización en 

todas sus actividades. La Iglesia ha llevado el mensaje de Cristo a todas partes, por todos 

los medios posibles. Cada programa refleja esta actitud evangelizadora: campañas, 

conferencias, servicios, enseñanzas y esfuerzos misioneros. 

Formada por Ministros y Laicos 

El gobierno de la Iglesia está compuesto  por: 

Pastor General, 

Pastores  Locales, 

Presbíteros,  (integrantes de Junta Directiva) 

Ministros de Alabanza, 

Evangelismo, 

Educación Cristiana, 

 Diáconos. 

 Cada rango conlleva la profesión de fe, comprometerse con la Iglesia, someterse a un 

adiestramiento  y a los requisitos locales.  La Iglesia de Dios enfatiza la posición 

doctrinal del sacerdocio de todos los creyentes y exhorta a sus miembros a funcionar 

dentro de un ministerio bíblico en la iglesia local. 
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IGLESIA EVANGELICA MISIONERA  
CUERPO DE CRISTO 

 

 
NUESTRO COMPROMISO  
 Se fortalece en Mateo 28:19 Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones , 
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado... 
 

VISION 
Nuestra visión, va de la mano con el esfuerzo en conjunto, para llegar a toda persona, 
impactando nuestra ciudad con el poder del Espíritu Santo para salvación y 
restauración de las vidas. 
 

MISION 
Somos Iglesia evangélica que trabaja como instrumento de Dios en la Sociedad, para 
que personas de todas las edades mejoren sus condiciones de vida presente y futura, 
proclamándoles el evangelio de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecados, 
fomentando la comunión cristiana para su crecimiento espiritual. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

EVANGELIZACION CONSTANTE 
 
Proclamación del Evangelio. 
Atender el crecimiento de los creyentes mediante el Discipulado Personal. 
Atender al fomento de la enseñanza de la Biblia por medio de la Escuela de 
Enseñanza Bíblica 
 

COMUNION VIVA. 
Fomentar tiempos de Adoración congregacional abierta a la comunidad. 
Fortalecer la unidad congregacional y el desarrollo espiritual mediante el Discipulado 
personal de los miembros de la Iglesia. 
Fomentar tiempos de Oración, Ayunos, Vigilias y Campañas Evangelisticas 
 

SERVICIO COMUNITARIO 
Atención a las necesidades físicas de nuestra comunidad 
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DECLARACION DE FE 

La Iglesia ha resumido sus creencias más importantes en los siguientes Compromisos 

Doctrinales, tal y como han sido expuestos en la Escritura. 

 UN SOLO DIOS VERDADERO 
 
El único Dios verdadero se ha revelado como el eterno "YO SOY," el creador del cielo y 
la tierra y el Redentor de la humanidad. El se ha revelado acoplando los principios de 
relaciones asociadas como el Padre, Hijo y Espíritu Santo (Deuteronomio 6:4; Isaías 
43:10, 11; Mateo 28:19; Lucas 3:22). 

1. Arrepentimiento: Marcos 1:15; Lucas 13:3; Hechos 3:19. 

2. Justificación: Romanos 5:1; Tito 3:7. 

3. Regeneración: Tito 3:5. 

4. Nuevo nacimiento: Juan 3:3; I Pedro 1:23; I Juan 3:9. 

5. Santificación, subsecuente a la justificación: Romanos 5:2; I Corintios 1:30; I 

Tesalonicenses 4:3; Hebreos 13:12. 

6. Santidad: Lucas 1:75; I Tesalonicenses 4:7; Hebreos 12:14. 

7. Bautismo en agua: Mateo 28:19; Marcos 1:9-10; Juan 3:22-23; Hechos 8:36-38. 

8. Bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza; la impartición de 

poder para el servicio: Mateo 3:11; Lucas 24:49, 53; Hechos 1:4-8. 

9. Hablar en lenguas bajo la inspiración del Espíritu como evidencia inicial del 

bautismo con el Espíritu Santo: Juan 15:26; Hechos 2:4; 10:44-46; 19:1-7. 

10. La Iglesia: Éxodo 19:5-6; Salmos 22:22; Mateo 16:13-19; 28:19-20; Hechos 1:8; 

2:42-47; 7:38; 20:28; Romanos 8:14-17; I Corintios 3:16, 17; 12:12-31; II 

Corintios 6:16-18; Efesios 2:19-22; 3:9, 21; Filipenses 3:10; Hebreos 2:12; I Pedro 

2:9; I Juan 1:6-7; Apocalipsis 21:2, 9; 22:17. 

11. Dones espirituales: I Corintios 12:1, 7, 10, 28, 31; 14:1. 

12. Las señales seguirán a los creyentes: Marcos 16:17-20; Romanos 15:18,19; 

Hebreos 2:4. 

13. El fruto del Espíritu Santo: Romanos 6:22; Gálatas 5:22, 23; Efesios 5:9; 

Filipenses 1:11. 

14. Sanidad divina provista para todos en la expiación: Salmos 103:3; Isaías 53:4-

5; Mateo 8:17; Santiago 5:14-16; I Pedro 2:24. 

15. La Santa Cena: Lucas 22:17-20; I Corintios 11:23-26. 

16. El Lavatorio de los Pies de los santos: Juan 13:4-17; I Timoteo 5:9-10. 
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17. Diezmos y ofrendas: Génesis 14:18-20; 28:20-22; Malaquías 3:10; Lucas 11:42; I 

Corintios 9:6-9; 16:2; Hebreos 7:1-21. 

18. Restitución donde sea posible: Mateo 3:8; Lucas 19:8-9. 

19. La segunda venida de Jesús antes del milenio. Primero, para resucitar a los 

santos que han muerto y arrebatar a los creyentes vivos en el aire: I Corintios 

15:52; I Tesalonicenses 4: 15-17; II Tesalonicenses 2:1. Segundo, para reinar 

sobre la tierra por mil años: Zacarías 14:4; I Tesalonicenses 4:14; II 

Tesalonicenses 1:7-10; Judas versículos 14-15; Apocalipsis 5:10; 19:11-21; 20:4-

6. 

20. Resurrección: Juan 5:28-29; Hechos 24:15; Apocalipsis 20:5-6. 

21. Vida eterna para los justos: Mateo 25:46; Lucas 18:30; Juan 10:28; Romanos 

6:22; I Juan 5:11-13. 

22. Castigo eterno para los inicuos, sin liberación ni aniquilación: Mateo 25:41-

46; Marcos 3:29; II Tesalonicenses 1:8,-9; Apocalipsis 20:10-15; 21:8.  

 

 
 
 

COMPROMISO SOCIAL DE LA IGLESIA ANTE LA FAMILIA 
 
 
 

La sociedad ha reconocido históricamente la santidad del matrimonio entre un 

hombre y una mujer como la estabilidad central de nuestra nación y como su 

postura moral, debido a que este enfoque moral y racional está siendo amenazado 

por corrientes modernas que buscan desviar esta posición hacia la aceptación de 

uniones del mismo sexo. La iglesia Misionera Cuerpo de Cristo afirma su 

compromiso con la palabra de Dios y su defensa constante presente del matrimonio 

como una unión sagrada entre un hombre y una mujer. Y  por medio de la presente  

declaramos nuestra oposición a la nueva moda que aprueba legitimar las uniones 

homosexuales.    Génesis 1:27-28,   1Corintios 6:9-10 
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Compromiso practico de los miembros de la Iglesia 
 2 Tesalonicenses 3:1-6 

 

Membrecía. 
• Serán aceptados como miembros activos de la iglesia local, los creyentes 

que acepten sujetarse (respetar)   los principios bíblicos y morales de esta 

congregación. 

• Se requiere llenar el formulario de membrecía de la iglesia local. 

• Serán considerados los nuevos miembros para servir en el altar o liderazgo 

después de los siguientes requisitos:  

 Tres meses de asistencia, o carta de recomendación de su pastor anterior en 

el caso que se mude  de ciudad o país. 

Ser bautizado en agua, según Mateo 28:19 

Ser casados,  si viven en pareja. 

*Todos los nuevos miembros y candidatos a bautismo deberán recibir la 

enseñanza del folleto  “los principios bíblicos y Doctrina  ministerial” 

 

Pureza Moral 
Participaremos en toda actividad que glorifique a Dios en nuestro cuerpo y 

evitaremos satisfacer los deseos de la carne. Leeremos, miraremos y escucharemos 

todo lo que beneficie nuestra vida espiritual. 

 

Integridad Personal 
Viviremos con responsabilidad y confianza, llevando el fruto del Espíritu y 

manifestando el carácter de Cristo en toda nuestra conducta. No se permite en la 

iglesia murmuraciones o chismes de pasillo. Levítico 19:16. 
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Responsabilidad  Familiar. 
Daremos prioridad al cumplimiento de las responsabilidades familiares, 

preservaremos la santidad del matrimonio y mantendremos el orden bíblico en el 

hogar. 

 

Templanza en la Conducta. 
Practicaremos la templanza en la conducta y evitaremos actitudes y actos ofensivos 

contra nuestros semejantes, mayormente con los hermanos en la fe. 

Apariencia Modesta en la Iglesia. 
Demostraremos el principio bíblico de la modestia vistiendo y luciendo de una 

manera que realce nuestro testimonio cristiano y evite el orgullo, la presunción y la 

sensualidad. 

 

En el caso de las mujeres no se permite el uso de pantalones, shorts, el uso de 

pintura facial y esmalte de unas,  tacones extravagantes,  joyas,  como anillos 

pulseras o cadenas sea oro o fantasía, ropa apretada,  las faldas debajo de la rodilla, 

Según Isaías 3:16-23. 

 

En el caso de los hombres no se permite el uso de ropa informal como camisetas, 

shorts y chancletas en el culto, playeras, zapatos deportivos, recomendamos ropa 

casual. Siempre y cuando pueda costearlo. 

 

En el caso de nuestros hijos en cuanto dependa de los padres ensenarles a 

presentarse decorosamente en la casa de oración. Proverbios 22.6   1Timoteo 3:5 

 

Ministerio de la Mujer 
La iglesia Misionera Cuerpo de Cristo,  cree que en Cristo tanto el hombre como la 

mujer son iguales delante de Dios para ejercer  ministerio o privilegio, respetamos 

y nos sujetamos al orden bíblico establecido en 1 Corintios 11:1-16  acerca que la 

mujer debe cubrirse  la cabeza para orar y profetizar ( predicar)  Gálatas 3:28, 

1Corintios 11:11-12 

Nota,  Dejamos a discreción de la mujer cubrirse la cabeza, después de recibir la 

enseñanza.  1Corintios 3:10-16.  
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Compromiso de la Iglesia con los Ministros y Servidores: 
La iglesia Misionera Cuerpo de Cristo reconoce el trabajo de los ministros y 

servidores de la iglesia, por lo que Según las condiciones económicas  de la iglesia 

local, será reconocido el trabajo en la obra, según previa autorización  del consejo 

directivo.    

 

 

 
ACCIONES  DISCIPLINARIAS 

 

Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.  

Hebreos 12:11 

 

Institución: 
 

Proverbios 15:32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el 

que escucha la corrección tiene entendimiento. 

 

Hebreos 12:5-10 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, 

diciendo: 

   6 Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, 

    Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 
 Porque el Señor al que ama, disciplina, 

Y azota a todo el que recibe por hijo.  

7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 

quien el padre no disciplina? 

8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces 

sois bastardos, y no hijos. 

9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 

venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 

viviremos? 
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10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 

parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su 

santidad 

Procedimiento 
  

Gálatas 6:1-2 

Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 

mismo, no sea que tú también seas tentado. 

2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 

 

1Timoteo 5:19-21 

 Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 

20 A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los 

demás también teman. 

21 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles 

escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con 

parcialidad. 

 

Tito 3:10 

 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación 

deséchalo, 

11 sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su 

propio juicio. 

 

Aplicación: 
 

Todo miembro de la iglesia, incluyendo el gobierno de la iglesia estarán sujetas las 

medidas disciplinarias de los principios bíblicos de la Palabra de Dios. 
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La Disciplina se aplica  para mantener el orden bíblico en la 
congregación. 

 
Tito 2:1-15 

Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 

2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 

3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 

maestras del bien; 

4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 

5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra 

de Dios no sea blasfemada. 

6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 

7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, 

seriedad, 

8 palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo 

que decir de vosotros. 

9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean 

respondones; 

10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios 

nuestro Salvador. 

11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 

sobrio, justa y piadosamente, 

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo, 

14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 

pueblo propio, celoso de buenas obras. 

15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 
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Quienes pueden solicitar la disciplina. 
 

Todo miembro de la iglesia puede solicitar al pastor  medidas disciplinarias contra 

otro miembro, cuando la situación lo amerite, el pastor meditara junto con la 

directiva de la iglesia local y luego se llamaran a las personas involucradas para 

dar solución al problema. Todo esto lo haremos en el orden bíblico y para 

mantener la salud espiritual de la iglesia. Dependiendo la decisión puede ser de un 

mes a dos anos de abstinencia de privilegios. 

 

Conducta y Orden de los Miembros activos. 
 

No se permiten estudios bíblicos, cultos o reuniones con miembros de la iglesia sin 

previa autorización del pastor. Esto es para evitar rebeliones o divisiones dentro de 

la iglesia. 

 

Todos los creyentes debemos demostrar reverencia junto con nuestros hijos en la 

iglesia y en todo lugar para testimonio. 

 

Evite visitar otras iglesias sin el conocimiento de su pastor local. 

 

Por favor evite los negocios,  ventas, préstamos o cualquier transacción monetaria 

dentro de la iglesia, para evitar problemas entre hermanos de la iglesia. 

 

Los lideres o servidores que descuiden su ministerio o privilegio sin avisar 

recibirán amonestación y  por descuido dos veces sin previo aviso será relevado o 

sustituido de su cargo sin previo aviso. La responsabilidad es importante 

mayormente en el servicio a Dios. 
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REGULACIONES 

 

 

31 de Mayo 2014. 

La Junta Directiva y su pastor confirman este folleto como base fundamental de 

nuestra doctrina y practicas cristianas, elaborado según la Palabra de Dios, la Santa 

Biblia, que instruye nuestra  Fe. 

También dejamos abierta la posibilidad de agregar, quitar o modificar este folleto. 

Siempre y cuando sea basado en el orden Bíblico. 

  

 


