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Lo que Creemos 
La Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular 

Es una corporación Inter denominacional en espíritu, evangélica en mensaje, 
internacional en proyecto. Compuesta por una compañía de creyentes cristianos, 
cuya meta es alcanzar con el Evangelio Cuadrangular a cada nación, linaje, lengua, 
y pueblo alrededor del mundo. 

Esta declaración de fe establece sus creencias fundamentales e incorpora las 
cuatro fases del Evangelio Cuadrangular: 

 Presentando a Jesucristo como el Salvador del mundo. Jn 3:16 
 Como el Bautizador con el Espíritu Santo. 1:Pedro 2:4 Sgo.5:14 
 Como el Sanador de nuestras enfermedades. Lc 3:16 Heb 2:4 
 Y como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores el cual viene pronto. 1:Tes 

4:16-17 

Las Sagradas Escrituras 

Creemos que la Santa Biblia es la Palabra del Dios viviente; inmutable, firme, 
incambiable. 

“Todo la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ensenar, para redarguir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.”  ( 2 Timoteo 3:16,17 ) 

1. Deidad Eterna: Creemos que hay un solo Dios verdadero y viviente, creador 
del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. 

2. Antes de mi no fue formado dios, ni lo será después de mi. ( Isaías 43:10 ) 

La Trinidad 

a) Padre Cuya Gloria es tan eminentemente brillante que el hombre mortal no 
puede ver su rostro y vivir, pero cuyo Corazón esta tan lleno de amor y piedad 
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hacia sus criatura perdidas y entenebrecidas en el pecado que voluntariamente dio 
a Su Hijo unigénito para redimirlos y reconciliarlos consigo. 

b) Hijo tomó la forma de hombre, cargó con nuestros pecados, y llevó nuestras 
dolencias, y por el derramamiento de su sangre preciosa sobre la cruz del Calvario. 

c) Espíritu Santo -  El Espíritu del Padre derramado, omnipotente, omnipres- ente, 
llevando a cabo una misión indescriptiblemente importante en la tierra; 
redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, trayendo los pecadores al 
Salvador. 

Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, y el Espíritu 
Santo: y estos tres son uno.” ( 2 Juan 5:7 ) 

La Caída del Hombre 

Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios1, delante del cual caminó 
en santidad y pureza, pero que por se desobediencia y transgresión voluntaria, 
cayódel Edén de pureza e inocencia hasta las profundidades del pecado e 
iniquidad, y que como conse- cuencia de esto, toda la humanidad es pecadora 

Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores.” ( Romanos 5:19 ) 

El Plan de Redención 

 Creemos que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros1, el Justo por 
los injustos; voluntariamente2, y por disposición del Padre, tomando el lugar 
del pecador. 

 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase a 
Jehová, el cual tendrá de el misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar.” (Isaías 55:7) 

Salvación por Gracia 

 Creemos que la salvación de los pecadores es completamente por gracia 
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 Porque la paga del pecado es muerte; mas la dadiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesus Señor nuestro.” ( Romanos 6:23 ) 

Arrepentimiento y Aceptación 

 Creemos que por medio del arrepentimiento sincero, del dolor piadoso por 
el pecado y una aceptación de todo corazón del Señor Jesucristo, los que 
claman a El pueden ser justificados por la fe. 

 Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” ( 2 Juan 1:9 ) 

El Nuevo Nacimiento 

Creemos que el cambio que toma lugar en el Corazón y en la vida durante la 
conversión es real; que el pecador nace de Nuevo en una forma tan gloriosa y 
transformadora que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 

“De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas.” ( 2 Corintios 5:17 ) 

La Vida Cristiana Diaria 

Creemos que habiendo sido lavado por la sangre de Jesús y habiendo recibido el 
testi- monio del Espíritu Santo en la conversión, es la voluntad de Dios que seamos 
santificados diariamente y que seamos participes de Su santidad. 

Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.” ( 1 Tesalonicenses 4:3 ) 

El Bautismo y La Cena del Señor 

Creemos que el bautismo en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, de acuerdo con el mandamiento de nuestro Señor. 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” ( Mateo 28: 19 ) 
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Creemos en la conmemoración y observancia de la Cena del Señor por el uso 
sagrado del pan partido, un símbolo precioso del Pan de Vida Jesucristo mismo, 
cuyo cuerpo fue partido por nosotros; y por el jugo de la vid, un símbolo solemne 
que siempre debe recordarnos de la sangre derramada del Salvador 

Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte 
del Señor anunciáis hasta que el venga… Por tanto, pruébese cada uno a si mismo, 
y coma así del pan, y beba de la copa.” (I Corintios 11:26,28) 

El Bautismo del Espíritu Santo 

Creemos que el bautismo del Espíritu Santo es la llegada del Consolador 
prometido1 en gloriosa plenitud para investir al creyente del poder de lo alto 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.” ( Hechos 2:4 ) 

La Vida Llena del Espíritu 

Creemos que, si bien el Espíritu Santo se manifiesta como un viento recio y 
parecido a lenguas repartidas como de fuego, puede sacudir y encender 
comunidades enteras para Dios, 

Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.” (Gálatas 5:16) 

Los Dones y el Fruto del Espíritu Santo 

Creemos que el Espíritu Santo tiene los siguientes dones para impartir a la iglesia 
creyente del Señor Jesucristo: palabra de sabiduría palabra de ciencia, fe, dones de 
sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, 
interpretación de lenguas; que, de acuerdo a la gracia y a la fe que el creyente 
posee, estos dones son repartidos como el Espíritu Santo quiere. 

De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de 
profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con 
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liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.” ( 
Romanos 12:6-8 ) 

Moderación 

Creemos que la moderación del creyente debe ser conocida por todos los 
hombres; que su experiencia y su andar diario nunca debe llevarlo a extremos, 
fanatismo, manifestacio- nes indecorosas, detracciones, murmuraciones; sino que 
su experiencia cristiana sobria, considerada, balanceada, madura, perdonadora, y 
celosa debe ser a la semejanza de Cristo en rectitud, equilibrio, humildad, y en 
sacrificio de si mismo. 

Sanidad Divina 

Creemos que la sanidad divina es el poder del Señor Jesucristo para sanar al 
enfermo. 

El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.” ( Mateo 8:17 ) 

La Segunda Venida de Cristo 

Creemos que la segunda venida de Cristo es personal e inminente; que descenderá 
del cielo en nubes de Gloria con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y que en 
esa hora, que nadie conoce, los muertos en Cristo resucitaran, luego los redimidos 
que vivieran, que hubieren quedado, serán arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes, para encon- trarse con el Señor en el aire. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitaran 
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor.” ( 2 Tesalonicenses 4:16,17) 

Relaciones Eclesiásticas 

Creemos que habiendo aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal y Rey, 
y habiendo así nacido de nuevo en la familia y cuerpo invisible o iglesia del Señor, 
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es el deber sagrado del creyente, siempre que este a su alcance, identificarse y 
trabajar lo mas arduamente posible con la iglesia visible de Cristo. 

Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros.” ( Romanos 12:5 ) 

Gobierno Civil 

Creemos que el gobierno civil es establecido divinamente, para el provecho y buen 
orden de la sociedad humana; y que se debe orar por los gobernantes y reyes, que 
se les debe obedecer y respaldar en todo tiempo, excepto en cosas que estén 
opuestas a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. 

Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino 
de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Porque los 
magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.” ( 
Romanos 12:1,3 ) 

El Juicio Final 

Creemos que los muertos, tanto grandes como pequeños se levantaran 
juntamente con los que viven para comparecer ante la presencia de Dios y que 
entonces una solemne y terrible separación tomara lugar cuando los impíos sean 
lanzados al castigo eterno, y los justos entren a la vida eterna y que este juicio 
establecerá para siempre el estado final de los hombres en el cielo o en el infierno. 

Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 
sea bueno o sea malo.” ( 2 Corintios 5:10 ) 

El Cielo 

Creemos que el Cielo es la indescriptible y gloriosa habitación del Dios viviente, y 
que allí ha ido el Señor a preparar lugar para sus hijos. 

Enjugara Dios toda lagrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá mas 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.” ( Apocalipsis 21:4 ) 
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El Infierno 

Creemos que el infierno es un lugar de tinieblas y de profundo dolor, en donde el 
gusano no muere y el fuego nunca se apaga; un lugar preparado para el Diablo y 
sus ángeles y donde habrá lamento y llanto y crujir de dientes; un lugar de dolor y 
eterno pesar en aquellos que rechazaron la misericordia, el amor, y la ternura del 
Salvador crucificado 

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos 
de los siglos. Y el que no se hallo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego.” ( Apocalipsis 20:10,15 ) 

Evangelismo 

Creemos que al ver que todas las cosas pasaran y que el fin de tosas las cosas se 
acercan, los redimidos del Señor deben laventarse y brillar como una luz que no se 
puede esconder1, como una ciudad asentada sobre un monte, llevando el 
Evangelio a todos los confines de la tierra. 

Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvara de muerte 
un alma, y cubrirá multitud de pecados.” ( Santiago 5:20 ) 

Diezmos y Ofrendas 

Creemos que el método ordenando por Dios, para el sostenimiento de su 
ministerio y la propagación del Evangelio, de acuerdo a Su mandato es el “Diezmo” 
el que es aceptado por todas las iglesias del Evangelio Cuadrangular, no solo como 
el método establecido por Dios para suplir las necesidades materiales y financieras 
de la iglesia, sino para elevar el estado espiritual de Su pueblo hasta el punto que 
Dios deba bendecirlos. 

En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que 
ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que 
cuando yo llegue no se reco- jan entonces ofrendas.” ( 1 Corintios 16:1-2 ) 


