
DECLARACIÓN DOCTRINAL 

Asociación Bautista Misionera de América 

 

I. DIOS 

Hay un Dios vivo y verdadero, el creador del universo (Éxodo 15:11; Isaías 45:11; Jer. 27: 5). 

Él se revela en la unidad de la Deidad como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo. 

Espíritu, que son iguales en toda perfección divina (Éxodo 15:11; Mateo 28:19; II Corintios 13:14). 

A. Dios el Padre es el gobernante supremo del universo. Providencialmente dirige los asuntos 

de la historia según los propósitos de su gracia (Gen 1; Sal 19: 1; Sal 104; Heb 1: 1-3). 

B. Dios el Hijo es el Salvador del mundo. Nacido de la virgen María (Mateo 1:18; Lucas 1: 

26-35), declaró Su deidad entre los hombres (Juan 1:14, 18; Mateo 9: 6), murió en la cruz 

como el único sacrificio por el pecado (Fil 2: 6-11), resucitó corporalmente de la tumba 

(Lucas 24: 6,7,24-26; yo Co 15, 3-6), y ascendió de nuevo al Padre (Hechos 1: 9-11; 

Marcos 16:19). El esta a la derecha mano del Padre, intercediendo por los creyentes (Rom 

8:34; Hebreos 7:25) hasta que regrese a arrebatarlos del mundo (Hechos 1:11; I 

Tesalonicenses 4: 16-18). 

C. Dios el Espíritu Santo es la presencia manifiesta de la deidad. Él convence de pecado (Juan 

16: 8-11), enseña verdades espirituales según la Palabra escrita (Juan 16: 12-15), 

permanentemente habita en los creyentes (Hechos 5:32; Juan 14:16, 17, 20, 23), y confiere 

a cada creyente en conversión la capacidad de prestar un servicio espiritual eficaz (I Pedro 

4:10, 11). 

 

II. LAS ESCRITURAS 

A. Las Escrituras son la revelación infalible de Dios, completa en el Antiguo y Nuevo 

Testamento, escrito por hombres divinamente inspirados cuando fueron inspirados por el 

Espíritu Santo (II Timoteo 3:16; II Pedro 1:21). Esos hombres no escribieron con palabras 

de sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu Santo (I Cor. 2:13). 

B. Las Escrituras proporcionan el estándar para la fe y la práctica del creyente (II Tim. 3:16, 

17), revelan los principios por los cuales Dios juzgará a todos (Hebreos 4:12; Juan 12:48), 

y expresar la verdadera base de la comunión cristiana (Gálatas 1-8,9; II Juan 9-11). 

 

III. CREACIÓN 

A. El Dios del Mundo creó todas las cosas para Su propio placer y gloria, como se revela en 

el relato bíblico de la creación (Génesis 1; Apocalipsis 4:11; Juan 1: 2, 3; Colosenses 1:16). 

B. Los Ángeles-Dios creó una innumerable hueste de seres espirituales llamados 

ángeles. Santo los ángeles adoran a Dios y ejecutan su voluntad; mientras los ángeles 

caídos sirven a Satanás, buscando obstaculizar los propósitos de Dios (Colosenses 1:16; 

Lucas 20:35, 36; Mateo 22:29, 30; Salmo 103: 20; Judas 6). 

C. El hombre-Dios creó al hombre a Su propia imagen. Como obra culminante de la creación, 

cada persona es digna y valiosa y merece el respeto de todas las demás personas (Sal 8; 

Gen 1:27; 2: 7; Mateo 10: 28-31). 
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IV. SATÁN 

Satanás es una persona más que una personificación del mal (Juan 8:44), y él con sus demonios se 

opone todo lo que es verdadero y piadoso al cegar al mundo al evangelio (II Cor. 4: 3, 44), tentando 

a los santos a hacer el mal (Efesios 6:11; I Pedro 5: 8), y la guerra contra el Hijo de Dios (Génesis 

3:15; Apocalipsis 20: 1-10). 

 

V. DEPRAVIDAD 

Aunque el hombre fue creado a imagen de Dios (Génesis 1:26; 2:17), cayó por el pecado y eso 

la imagen se estropeó (Rom. 5:12; Santiago 3: 9). En su estado no regenerado, carece de vida 

espiritual, es bajo la influencia del diablo, y carece de poder para salvarse a sí mismo (Efesios 2: 

1-3; Juan 1:13). Los La naturaleza pecaminosa ha sido transmitida a todos los miembros de la raza 

humana, solo al hombre Jesucristo siendo exceptuados (Romanos 3:23; I Pedro 2:22). Debido a la 

naturaleza pecaminosa, el hombre no posee vida divina y es esencialmente e inalterablemente 

depravado sin la gracia divina (Romanos 3: 10-19; Jer 17: 9). 

 

VI. SALVACIÓN 

A. El significado de la salvación: la salvación es la obra misericordiosa de Dios mediante la 

cual Él libera pecadores inmerecidos del pecado y sus resultados (Mateo 1:21; Efesios 2: 

8, 9). En justificación Él declara justos a todos los que ponen fe en Cristo como Salvador 

(Rom 3: 20-22), dándoles libertad de condenación, paz con Dios y plena seguridad de la 

glorificación futura (Romanos 3: 24-26). 

B. El camino de la salvación: la salvación se basa totalmente en la gracia de Dios, aparte de 

obras (Tito 3: 5; Efesios 2: 9). Cualquiera que ejerza el arrepentimiento para con Dios y la 

fe en el Señor Jesucristo será salvo (Hechos 16: 30-32; Lucas 24:47; Rom 10:17). 

C. La provisión de salvación: Cristo murió por los pecados del mundo entero (Juan 1:20; 

3:16; I Juan 2: 1, 2). A través de Su sangre, la expiación se hace sin respeto por las personas 

(I Tim 2L4-6). Todos los pecadores pueden ser salvados por esta provisión de gracia 

(Hebreos 2: 9; Juan 3:18). 

 

VII. SOBERANÍA DIVINA Y LIBERTAD HUMANA 

La soberanía de Dios y la libertad del hombre son dos factores inseparables en la experiencia de 

la salvación (Ef. 2: 4-6). Las dos verdades bíblicas no son de ninguna manera contradictorias, pero 

son sorprendentemente complementarias en la gran salvación provista tan gratuitamente. Dios, en 

Su soberanía propuso, planeó y ejecutó salvación en la eternidad, mientras que la libertad del 

hombre le permite tomar una decisión personal en el tiempo, ya sea para recibir esta salvación y 

ser salvo, o rechazarla y ser condenado (Efesios 1: 9-14; Juan 1:12, 13). 

 

VIII. SANTIFICACIÓN 

Todos los creyentes son apartados para Dios (Hebreos 10: 12-14) en el momento de su 

regeneración (I Cor. 6:11). Deben crecer en gracia (II Pete 1: 5-8) permitiendo que el Espíritu 

Santo aplique la Palabra de Dios a sus vidas (I Pedro 2: 2), conformándolos a los principios de la 

justicia divina (Rom. 12: 1,2; Yo Tes. 4: 3-7) y haciéndolos partícipes de la santidad de Dios (II 

Cor. 7: 1; I Pedro 1: 15,16). 

 

 

 



IX. IGLESIA 

A. La naturaleza de la iglesia: una iglesia del Nuevo Testamento es una congregación local 

(Hechos 16: 5; I Cor. 4:17) de los creyentes bautizados en Jesucristo (Hechos 2:41) que 

están unidos por pacto en la creencia de lo que Dios ha revelado y en obediencia a lo que 

Él ha mandado (Hechos 2:41, 42). 

B. La autonomía de la Iglesia - Ella reconoce a Jesús como su única Cabeza (Efesios 5:23; 

Col 1:18) y la Santa Biblia como su única regla de fe y práctica (Isa 8:20; II Tim 3:16, 17), 

gobernándose a sí misma por principios democráticos (Hechos 6: 1-6; I Cor. 5: 1-5) bajo 

el supervisión de sus pastores (Hechos 20:28; Heb 13: 7, 17, 24). 

C. La perpetuidad de la Iglesia: instituida por Jesús durante su ministerio personal en la tierra 

(Mateo 16:18; Marcos 3: 13-19; Juan 1: 35-51), las verdaderas iglesias han continuado 

hasta el presente y continuará hasta que Jesús regrese (Mateo 16:18; 28:20). 

D. Las ordenanzas de la Iglesia - Sus dos ordenanzas son el bautismo y la Cena del Señor. El 

bautismo es la inmersión en agua de un creyente como confesión de su fe en Jesucristo. 

(Mateo 28:19; Rom 6: 4) y es un requisito previo para ser miembro de la iglesia y participar 

en la Cena del Señor (Hechos 2:41, 42). La Cena del Señor es el sagrado compartir el pan 

de comunión y la copa de bendición por la iglesia reunida (Hechos 20: 7) como un 

monumento a el cuerpo crucificado y la sangre derramada de Jesucristo (Lucas 2:19, 20; I 

Cor. 11: 23-26). Ambos Las ordenanzas deben ser administradas por la autoridad de una 

iglesia del Nuevo Testamento (Mateo 28: 18-20; I Cor. 11: 23-26). 

E. Los Oficiales de la Iglesia - Los pastores y diáconos son los oficiales permanentes 

divinamente ordenado en una iglesia del Nuevo Testamento (Fil. 1: 1). Cada iglesia puede 

seleccionar hombres de su elección para ocupar esos cargos bajo la dirección del Espíritu 

Santo (Hechos 6: 1-6; 20:17, 18) de acuerdo con a las calificaciones divinamente dadas (I 

Timoteo 3: 1-13). Los pastores (ancianos, obispos) están autorizados supervisar y enseñar 

a las iglesias bajo el señorío de Jesucristo (Hechos 20:28; Heb. 13: 7, 17, 24; I Pedro 5: 1-

4). Cada iglesia es responsable de seguirlos a medida que los siguen. Cristo (I Cor. 11: 1; 

I Tes. 1: 6, Heb 13:17) y para proporcionarles un sustento que ellos podrían cumplir sus 

ministerios (I Tim. 5:17, 18; Fil. 4: 15-18). Los pastores son iguales en el servicio de Dios 

(Mateo 23: 8-12). 

F. El Ministerio de la Iglesia - Su misión es evangelizar a los pecadores predicando el 

evangelio (Mateo 28:19; Lucas 24: 45-47), bautizando a los que creen (Hechos 2:41; 8:12, 

35-38), y madurarlos con instrucción (Mateo 28:20; Hechos 2:42) y disciplina (Mateo 

18:17, 18; yo Cor. 5: 1-5). 

G. La comunión de la Iglesia: ella es libre de asociarse con iglesias verdaderas para promover 

la fe (II Cor. 11: 8; Fil. 4:10, 15, 16) pero es responsable de guardarse de aquellos que 

sostener doctrinas o prácticas contrarias a las Sagradas Escrituras (Gálatas 1: 8,9; I Juan 

2:19). En asociación con otras iglesias, cada iglesia es igual y es el único juez de la medida 

y método de su cooperación (Mateo 20: 25-28). En todos los asuntos de política y práctica, 

el La voluntad de cada iglesia es definitiva (Mateo 18:18). 

 

  



X. AUTORIDAD CIVIL 

Dios instituyó el gobierno humano para proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Es 

separados de la iglesia, aunque tanto la iglesia como el estado ejercen ministerios complementarios 

para el beneficio de la sociedad (Mateo 22:21). 

 

Los cristianos deben someterse a la autoridad del gobierno bajo el cual viven, obedeciendo a todos 

leyes que no contradigan las leyes de Dios, respetar a los funcionarios del gobierno, pagar 

impuestos, prestar servicio militar y orar por el bienestar de la nación y sus líderes (Rom 13: 1-7; 

I Pedro 2:13; I Tim 2: 1, 2). Deben votar, ocupar cargos públicos y ejercer influencia para dirigir 

la nación según los principios de la Sagrada Escritura. La autoridad civil no debe interferir en 

asuntos de conciencia ni perturbar las instituciones religiosas. (Hch 4, 18-20), pero debe preservar 

a todo ciudadano el libre ejercicio de su religion convicciones. Las iglesias no deberían recibir 

ningún subsidio del gobierno, pero deberían estar exentas de impuestos sobre la propiedad y el 

dinero utilizado para el bien común a través del culto, la educación o benevolencia. 

 

XI. ÚLTIMAS COSAS 

A. Regreso - Nuestro Señor resucitado regresará personalmente en forma corporal para recibir 

a Sus redimidos a sí mismo. Su regreso es inminente (I Tes. 4: 13-17; Apoc. 22:20). 

B. Resurrecciones - Después de que Jesús regrese, todos los muertos serán resucitados 

corporalmente, cada uno en su propio orden: los justos muertos en "la resurrección de vida" 

y los malvados muertos en "el resurrección de condenación ”(Juan 5: 24-29; I Cor. 15: 20-

28). 

C. Juicios: antes del estado eterno, Dios juzgará a todos para conferir recompensas o consignar 

al castigo (Mateo 25: 31-46; II Cor. 5:10; Apocalipsis 20: 11-15). 

D. Estados eternos - El cielo es el hogar eterno de los redimidos (Juan 14: 1-3) quienes, en su 

cuerpos glorificados (I Cor. 15: 51-58), vivirán en la presencia de Dios para siempre (I Tes. 

4:16) en la máxima bendición (Apocalipsis 21, 22). El infierno es el lugar del castigo y el 

sufrimiento eternos (Lucas 16: 19-31) para el diablo, sus ángeles (Mateo 25:41) y los no 

redimidos (Apocalipsis 20: 10-15). 

 

APÉNDICE 

NOTA: Las siguientes declaraciones no son vinculantes para las iglesias ya afiliadas a 

esta asociación, o para requerir la adopción por parte de las iglesias que solicitan a este organismo 

el privilegio de cooperación, o ser una prueba de compañerismo entre hermanos o iglesias. Sin 

embargo, expresan la preponderancia de opinión entre las iglesias de la Asociación Bautista 

Misionera de America. 

 

YO. 

Creemos en el regreso pre-milenial de Cristo a la tierra, después del cual Él reinará 

en paz sobre la tierra por mil años (Apocalipsis 20: 4-6). 

 

II. Creemos que las Escrituras enseñan dos resurrecciones: la primera de los justos en 

La venida de Cristo; el segundo de los malvados al final del reinado de mil años (yo 

Tes. 4: 13-17; Apocalipsis 20: 6, 12-15). 

 

 



Apoyamos la Confesión de Fe de New Hampshire como un compendio representativo de lo que 

Los bautistas han creído históricamente a través de los siglos. Esta confesión fue consultada y 

Proporcionó un modelo y una guía para la formulación de estas declaraciones doctrinales. Como 

los hay Varias versiones y ediciones, nos referimos particularmente a la edición del Manual de la 

Iglesia de JE Cobb tercera edición, publicada por el Comité de Publicaciones Bautistas de 

Texarkana, Texas. 
  



ASOCIACIÓN MISIONERA BAUTISTA DE TEXAS, 

DEPARTAMENTO DE MISIONES, INC. 

 

Nuestra declaración de misión 

Nuestra misión es plantar nuevas iglesias en el estado de Texas de acuerdo con las pautas dadas 

en el Gran Comisión (Mateo 28: 19-20; Hechos 1: 8). 

 

Nuestros valores más importantes 

Obediencia 

· Creemos que Dios llama a las personas a tener una relación personal con él. 

· Recibimos esta relación mediante la salvación a través de Jesucristo. 

· Creemos que esta relación debe ser un viaje constante y de profundización. 

· Creemos que los cristianos están en una misión con Dios para hacer discípulos y ministrar a un 

    mundo herido. 

 

 Evangelización 

· Dios nos llama a compartir las buenas nuevas de Jesucristo con todas las personas. 

· Nos enfocamos en el evangelismo efectivo que resulta en nuevos discípulos y nuevas 

congregaciones. 

 

Urgencia 

· Creemos que las necesidades espirituales de nuestro día son vastas e inmediatas. 

· Nos comprometemos a una búsqueda urgente, sacrificada y apasionada de nuevos discípulos a 

cualquier precio. 

 

Iglesias 

· Creemos que la iglesia local está empoderada por el Espíritu Santo y dirigida por su pastor. 

· Creemos que la iglesia local es la principal influencia e instrumento redentor de Dios en el 

el mundo hoy. 

· Ayudaremos a las iglesias locales a multiplicar esta influencia redentora para alcanzar a todas las 

personas con el evangelio. 

 

Trabajo en equipo 

· Creemos que los cristianos con dones diversos son más productivos en una atmósfera 

desinteresada de responsabilidad compartida. 

· Fomentamos el trabajo en equipo como modelo principal para trabajar juntos. 

 

Diversidad 

· Creemos que Dios es el creador de la diversidad. 

· Apoyamos y celebramos la diversidad de nuestras iglesias y personas para Su honor y gloria. 

 

Camaradería 

· Creemos que hay una gran fuerza cuando la cooperación se basa en valores compartidos y un 

noble misión. 

· Trabajamos con individuos, iglesias y asociaciones para desarrollar, movilizar y ayudar a 

creciente red de cristianos “en misión”. 



Responsabilidad 

· Creemos que el apoyo financiero y todos los recursos son regalos de la abundancia de Dios a 

través de la obediencia sacrificada de su pueblo. 

· Gestionamos estos y todos los demás recursos con mayordomía espiritual y fiscal. 

responsabilidad. 

· Honramos a quienes donan siguiendo presupuestos impulsados por misiones y regidos por 

estrategias maximizando ingresos y minimizando gastos. 

· Impulsamos cada dólar posible hacia el cumplimiento directo y mensurable de nuestros 

misión. 

 

Excelencia 

· Creemos que la excelencia del carácter de Dios debe reflejarse en nuestras vidas y 

ministerios como cristianos. 

· Priorizamos el desarrollo espiritual y la competencia profesional. 

· Buscamos personal, productos y procesos que demuestren alta calidad. 

· Constantemente medimos nuestra eficacia mediante estándares de excelencia claramente 

entendidos. 

 

Creatividad 

· Creemos que las grandes cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros requieren tiempo de 

sacrificio, diligencia esfuerzo y creatividad inspirada. 

· Buscamos resultados sin precedentes a través de enfoques innovadores y efectivos liderados por 

gente valiente y creativa. 

· No nos gusta la complacencia y la ineficacia en lugar del miedo al fracaso o constructivo 

crítica. 

 

Nuestra visión 

Nuestra VISIÓN es también tener un Movimiento de Misión agresivo entre las iglesias BMA de 

Texas, por Pastores Saludables que lideran Iglesias Saludables para plantar nuevas Iglesias 

Saludables. 

 

Misioneros equipados que siguen a Cristo en la edificación Iglesias misionales con el apoyo y la 

participación íntima de las iglesias locales de BMA “¿No dices: 'Todavía quedan cuatro meses y 

luego viene la cosecha'? He aquí, digo a tú, levanta los ojos y mira los campos, ¡porque ya están 

blancos para la cosecha! " (Juan 4:35) 
 


