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What the New 
Testament teaches and 
therefore all churches 
should believe – part 1 

Lo que enseña el Nuevo 
Testamento y por to 

tanto todas las Iglesias 
deben creer – sección 1 

Introduction:  
It used to be that Churches 
emphasised their special 
characteristics – things that 
distinguished them from other 
churches. This at best was because 
they wanted to preserve pure and 
sound doctrine, but at worst was 
used to justify their existence as an 
entity, to hold onto their members 
and in the worst cases to think they 
were better than the rest.  
 
 
Today we find that around the world 
God is calling churches to emphasise 
their similarities, to disbelieve the 
rumours of difference in doctrine until 
they are proven, and march towards 
unity, that the world might believe 
(John 17). 

Introducción:  
En otros tiempos las Iglesias solían 
hacer énfasis sobre sus 
características especiales – cosas que 
los distinguían de otras iglesias. Sus 
motivos eran preservar una doctrina 
pura y sana, pero muchas veces 
resultó para justificar su existencia 
como una entidad aparte, para 
mantener sus miembros y para 
separarse y en ciertos casos 
pensando que eran mejor que los 
demás. 
 
Hoy en día encontramos que 
alrededor del mundo Dios está 
llamando a las iglesias a enfatizar sus 
similitudes, descreer los rumores de 
desviaciones en doctrina hasta que 
sean probados,  marchando hacia la 
unidad para que el mundo crea (Jn 
17). 

The foundation of all genuine 
churches: 
When Jesus returns, the greatest joy 
to His heart will be to see all 
Christians in every neighbourhood 
loving one another, worshipping 
together and unanimous in their 
confession.  
 
Jesus included in His Church all who 
confess that He is “the Messiah, the 
Son of the living God.” “On this rock I 
will build my Church” He declared. 
(Matt 16:16-18) 

La fundación de todas las iglesias 
genuinas: 
Cuando el Señor Jesucristo vuelva, el 
gozo más profundo de su corazón 
será ver todos los creyentes en cada 
barrio amándose unos con otros, 
adorando juntos y unánimes en su 
confesión.  
 
Jesús incluyó en su iglesia todos 
quienes confesaron que Él es “El 
cristo, el Hijo del Dios viviente”. “Sobre 
esta roca edificaré mi iglesia” declaro 
(Mat 16:16-18) 
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The Bible:  
Christians hold that the New 
Testament of our Lord and Saviour 
Jesus Christ is without any error of 
doctrine and contains the foundation 
of all that we believe and do. The 
Old Testament, reinterpreted by 
Jesus Christ, is also our guide for 
life. Wherever the Old Testament 
concurs with His teaching, such as 
to love God with all our heart, soul, 
mind, body and strength, we affirm 
it. Wherever it is overturned by 
Jesus, such as “eye for eye and 
tooth for tooth”, we reject it and 
follow Jesus’ teaching to love our 
enemies and turn the other cheek. 

La Biblia:  
Los creyentes mantienen que el 
Nuevo Testamento de nuestro Señor 
y salvador Jesucristo es sin ningún 
error de doctrina y contiene la 
fundación de todo lo que creemos y 
hacemos. El Antiguo Testamento, 
interpretado por Jesucristo, también 
es nuestra guía para la vida. 
Dondequiera que el Antiguo 
Testamento concurra con Su 
enseñanza, como amar a Dios con 
todo nuestro corazón, alma, cuerpo y 
fuerza, lo afirmamos. Donde sea 
revocada por Jesús, como “ojo por 
ojo y diente por diente” lo 
rechazamos y seguimos la 
enseñanza de Jesús de amar 
nuestros enemigos y poner la otra 
mejilla. 

First declaration of faith:  
All churches should believe the 
Apostles creed: 
“I believe in God, the Father 
almighty, Creator of heaven and 
earth, and in Jesus Christ, his only 
Son, our Lord, who was conceived 
by the Holy Spirit, born of the Virgin 
Mary, suffered under Pontius 
Pilate, was crucified, died and was 
buried; he descended into hell; on 
the third day he rose again from 
the dead; he ascended into 
heaven, and is seated at the right 
hand of God the Father almighty; 
from there he will come to judge 
the living and the dead. I believe in 
the Holy Spirit, the holy catholic 
Church, the communion of saints, 
the forgiveness of sins, the 

Primera declaración de fe: 
Todas las iglesias deben creer en el 
credo apostólico: 
“Creo en Dios Padre Todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, nuestro 
Señor, que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo; nació de 
santa María Virgen; padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato; fue 
crucificado, muerto y sepultado; 
descendió a los infiernos; al tercer 
día resucitó de entre los muertos; y 
subió a los cielos; está sentado a la 
derecha del Padre, y desde allí ha 
de venir a juzgar a los vivos y a los 
muertos. Creo en el Espíritu Santo, 
la Santa Iglesia católica, la 
Comunión de los Santos, el perdón 
de los pecados, la resurrección de 
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resurrection of the body, and life 
everlasting. Amen” 
 
NB The word “catholic” here means 
“universal” and not the Roman 
Catholic Church 

la carne y la vida eterna. Amén.” 
 
NB La palabra “católica” aquí 
significa “universal” y no la iglesia 
católica romana. 

We believe that “the chief end of 
man is to glorify God and enjoy him 
forever”. This is done by attempting 
to live a holy life through the power 
of the Spirit, loving God, one 
another and our neighbour as 
ourselves. 

Creemos que “el fin principal del 
hombre es glorificar a Dios y gozar 
de El para siempre”. Esto se hace 
tratando de vivir una vida santa a 
través del poder del Espíritu, amando 
a Dios, el uno al otro y al prójimo 
como a nosotros mismos 

Controversial issues 
In the 21

st
 century there are still 

some issues that can be divisive; 
however the New Testament is clear 
and undivided in its teaching and as 
we honestly read and believe it, so 
we will move towards the unity that 
Jesus prayed for. Here are some of 
these issues: 

Los puntos de controversia. 
En el siglo 21 todavía hay algunas 
cuestiones que pueden crear 
división; sin embargo el Nuevo 
Testamento es claro e indivisible en 
su enseñanza y si honestamente 
leemos y creemos, vamos a avanzar 
hacia la unidad por lo cual Jesucristo 
oro.  Estos son algunos de estos 
temas:  

Baptism by water after 
conversion 
The NT teaches us that baptism by 
submerging under water is the 
normal method of baptism and 
should take place after conversion. 

El bautismo de agua después de la 
conversión 
El NT nos enseña que el bautismo 
por inmersión bajo el agua es la 
forma normal del bautismo y debe 
llevarse a cabo después de la 
conversión. 

Baptism in the Holy Spirit and the 
gifts: 
We believe we need the power of 
the Holy Spirit to come up on us so 
that we can be effective witnesses 
to Jesus Christ (see Acts 1:8 et al). 
We believe that the gifts of the spirit 
– speaking in tongues, prophecy, 
healing, etc – are given by God for 
the blessing of the church and 

El bautismo en el Espíritu Santo y 
los dones: 
Creemos que necesitamos que el 
poder del Espíritu Santo venga sobre 
nosotros para que podemos ser 
testigos eficaces de Jesucristo. 
Creemos que los dones del Espíritu – 
el hablar en lenguas, profecía, 
sanidad, etc. – son dados por Dios 
para la bendición de la iglesia y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_los_muertos
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ministry to mankind until Jesus 
Christ returns. 

ministerio a la humanidad hasta que 
Jesucristo vuelva. 

We believe that in the power of the 
Spirit we can work miracles as 
Jesus did.  

Creemos que en el poder del Espíritu 
podemos hacer milagros como los 
que hacía Jesús. 

Sexual relationships: 
The NT teaches that sexual 
relationships are only for marriage 
between a man and a woman. (1 
Cor. 7; Rom. 1) 
It also teaches that staying single to 
serve God is a special calling. (Mat 
19:12; 1 Cor. 7) 

Relaciones sexuales: 
El NT nos enseña que las relaciones 
sexuales son exclusivamente para el 
matrimonio entre un hombre y una 
mujer. (1 Cor 7; Rom 1) 
También nos enseña que 
permaneciendo soltero es un llamado 
especial.  

We believe that we should preach 
the gospel to every person, and that 
Jesus will come back when 
everyone has heard it. 

Creemos que debemos predicar el 
evangelio a todo ser humano, y que 
Jesucristo va volver cuando toda 
humanidad lo ha oído. 

Concluding declaration:  
The New Testament teaches the 
unity of all believers and we should 
reject all attempts to divide, 
believing that total unity, as on the 
Day of Pentecost, is essential to 
Glorify God and to help the world to 
believe. We therefore refuse to 
believe any rumours of error of 
doctrine or practice in any of our 
congregations or any other Bible 
believing congregation until they are 
proven.  
 
 
So let’s all zealously work together 
to preserve our unity and not stop 
working until we see the same unity 
as Jesus Christ has with the Father. 

Declaración final:  
El Nuevo Testamento enseña la 
unidad de todos los creyentes y 
debemos rechazar todo intento de 
dividir, creyendo que una unidad 
total, como en el día de Pentecostés, 
es esencial para glorificar a Dios y 
ayudar a que el mundo crea. Por lo 
tanto, rechazamos los rumores de 
error de la doctrina o práctica en 
cualquiera de nuestras 
congregaciones o cualquier otra 
congregación que cree en la Biblia, 
hasta que haya evidencia.  
 
Así que vamos a todos celosamente 
trabajar juntos para preservar 
nuestra unidad y no dejar de trabajar 
hasta que vea la misma unidad como 
Jesucristo tiene con el Padre. 
 

 


