Comprendiendo los Articulos de la Fe
1.

InfaUbilidad de la Santa Biblia
la Biblia, los dos el Antiguo y el Nuevo Testamento, es nuestra completa y final
autoridad. Un cuidadoso y continuo estudio de la palabra de Dios Ie revelara
al creyente una comprension mayor de 10 que significa vivir digno de nuestro
"amado en Jesucristo. Spirit Quest Internacional cree que la Santa Biblia es
inspirada, inherrante, y autoritativa, Palabra de Dios.

2.

La Trinidad
Nosotros somos trinos en nuestra fe, en oposici6n a la Unitaria. Creemos en un
Dios, compuesto por tres personas - el Padre, el Hijo Jesucristo, y el Espiritu
Santo - que compone la Trinidad en unidad. Nosotros rechazamos las
ensefianzas que hablan de "Jesus Solamente".

3.

Cristo
Creemos en la reencarnaci6n de Cristo por medio del nacimiento virgen, el cual
creemos sin preguntas, asi como esta escrito en la Palabra de Dios
(Isaias 7:14; 9:6, Mateo 1:18-25, lucas 2:26-35). Creemos que EI era perfecto,
ser humano sin pecado en el que moraba toda la plenitud de la Divinidad
(Colosenses 2:9), que era Dios verdadero y humane perfecto. Creemos que el
vivi6 una vida sin pecado y murio en una cruz por nuestros pecados, por
nuestras transgresiones, y tambiim por el pecado original.
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Resurrecci6n de Cristo
Creemos en la resurreccion de Cristo, en Su ascension triunfante al cielo, y que
EI (en Su cuerpo glorificado, como humano, con todo 10 perteneciente a la
perfecci6n de la naturaleza humana) ahora esta sentado a la diestra de la
Majestad del cielo, hasta que vuelva a juzgar al mundo en el ultimo dia.
Humanidad perfecta, sin pecado esta en el corazon del universo moral, la
participando en el gobierno de la creaci6n e intercediendo por los santos, hasta
que EI regrese a juzgar a los vivos como a los muertos en el final de la era
(lucas 24:1-7, Romanos 1:4, 1 Corintios 15:1-19).

5.

Justificacion y Regeneracion
Creemos en la eficacia y suficiencia de la vertiente sangre de Cristo Jesus
para redimir de pecados cometidos en un pasado; desde la regeneracion, 0
nuevo nacimiento de 10 alto, de los pecadores arrepentidos, y para la salva cion y
la liberacion de pecado y pecados (Mateo 26:28, lucas 22:20, Hechos 20:28,
Romanos 5:9, Efesios 1:7;2:13, Colosenses 1:14,20; 1 Pedro 1:18-19, 1 Juan
1:7, Apocalipsis 1:5; 5:9,1 Juan 2:1; 3:5-10; 5:18, Romanos 6:22; 7:24-25; 8:1-4.
Creemos, enseliamos y firmemente mantenemos la doctrina biblica de la
justificaci6n por la fe (Romanos 5:1, Efesios 2:8-9, Tito 3:4-7). Nosotros no
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creemos que alguna clase de titulo de buen trabajo pueda producir 0 contribuir a
nuestra justificaci6n 0 salvaci6n.

6.

Bautismo en Agua
Conforme a la Biblia, el bautismo en agua es, un testimonio del exterior por 10
que ha ocurrido en el interior de la vida de un creyente. EI bautismo en agua
ilustra la identificaci6n del creyente con la muerte de Cristo, sepulcro y
resurrecci6n. La Biblia declara en Romanos 6:3-4, "0 NO SABEIS QUE TOOOS lOS QUE
HEMOS SIDO BAUTIZADOS EN CRISTO JESUS. HEMOS SIOO BAUTIZADOS EN SU MUERTE? PORQUE SOMOS
SEPULTADOS JUNTAMENTE CON EL PARA MUERTE POR EL BAUTISMO, A FIN DE QUE COMO CRISTO RESUCITO DE
LOS MUERTOS POR LA GLORIA DE EL PADRE, ASI TAMBIE NOSOTROS ANDEMOS EN VIDA NUEVA." La

acci6n de
ser sumergidos en el agua simboliza morir y ser sepultados con Cristo. La acci6n
de salir del agua representa la resurrecci6n de Cristo.
Hay dos requisitos antes de que una persona pueda ser bautizada: (1) la
persona que se va a bautizar debe haber creido en Jesus como su Salvador, y
(2) la persona debe saber el significado del bautismo. Si la persona conoce a
Jesus como su Salvador, y si entiende que el bautismo en agua es solo un paso
de obediencia en proclamar publicamente su fe en Cristo, y desea ser bautizado,
entonces no hay raz6n para evitar que el creyente sea bautizado. Conforme la
Biblia, el bautismo en agua es importante porque es un paso de obediencia 
de la declaraci6n publica, de la fe en Cristo y del compromiso a EI - una
identificaci6n con la muerte, sepulcro y resurrecci6nde Cristo.

7.

Santificaci6n
Santificaci6n es un acto de separaci6n de 10 que es malo, y es una dedicaci6n a
Dios (Romanos 12:1-2, 1 Tesalonisenses 5:23, Hebreos 13:12). La escritura nos
ensena "SEGUID LA PAZ CON 1OOOS, Y LA SANTIDAD, SIN LA CUAL NADIE VERA AL SEFJOR:" (Hebreos
12:14). Por el poder del Espiritu Santo somos capaces de obedecer el mandato,
"SED TAMBIEN VOSOTROS SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO" (1 Pedro 1:15-16)

8.

Pentecostes
Pentecostes (Gr. Pentecoste: quincuagesimo dfa) tiene como antecedente la
"Fiesta de las Semanas", tambien conocida como "Fiesta de la Siega",
la cual tiene una de las siete celebraciones que el Senor ordeno a Israel celebrar
anualmente. Tres de estas siete celebraciones deberian celebrar al principio de
la primavera: La Pascua, Pan sin Levadura, y Fiesta de las Primicias.
Siguiendo la noche de la fiesta de la Pascua, Israel deberia celebrar la fiesta del
Pan sin Levadura, la cual duraba una semana. Durante esta semana, la
Fiesta de las Primicias, la cual duraba un dia 0 parte de un dia, se lIevaba
acabo tambiEm el "Sabado de Reposo". Correspondiente a nuestro Domingo. A
partir de aquel sabado de la Fiesta de Panes sin Levadura, a Israel se Ie
ordeno que contara siete semanas (10 que haria que el septimo dia de reposo
fuera el dia cuarenta y nueve), en el dfa despues del septimo dia, Israel fue
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ordenado que observara la "Fiesta de las Semanas", (0 "Fiesta de la Cosecha"),
la cual se IIeva acabo el dia cincuenta.
Los ap6stoles, por mandato de Cristo, regresaron del monte de los Olivos,
donde habian visto a Cristo marcharse de la tierra. En el Aposento alto, con mas
de un centenar de otros creyentes, comenzaron a buscar la !lenura de la
"promesa del Padre". Buscaron y esperaron diez dias. EI decimo dia fue en
realidad el quincuagesimo dia despues de la resurreccion de Cristo. Ese dia, la
antigua "Fiesta de las Semanas", (0 "Fiesta de la Cosecha"). se celebro. Ese fue
el dia en que el Espiritu Santo descendio sobre el Aposento Alto y fueron todos
lIenos del Espiritu Santo. Pentecostes era el nombre de la Fiesta Judia de las
Semanas, ya que se celebra el quincuagesimo dia. Por 10 tanto, la rei a c i 6 n
entre la experiencia que tuvieron del Espiritu Santo en el Aposento Alto en el dia
de Pentecostes si existe. Sin embargo, Pentecostes ahora se refiere al bautismo
del Espiritu Santo, y no a ningun otro dia especial.

9.

Dones Espirituales
Miembros de Spirit Quest Internacional, creemos que todos los dones
espirituales, incluyendo los milagros 0 "dones de senal", encontrados en 1
Corintios 12:4-11, continuan siendo operados en la Iglesia del presente.

Ponemos los dones del Espfritu en el contexto de los frutos del Espiritu. EI fruto
del Espiritu es el resultado del nuevo nacimiento y permanencia en Cristo. Es
por los frutos exhibidos que el caracter espiritual se evalua. Los dones
espirituales son recibidos como resultado del bautismo del Espiritu Santo. Como
un regalo dado por el Espiritu Santo, que no puede ser ganado 0 merecido, y
tambien se utiliza para evaluar la vida espiritual 0 la madurez de alguien. Vemos
en los escritos biblicos de Pablo, un enfasis en el caracter y el poder. ejerciendo
los dones en amor.
Asi como el fruto debe ser evidente en la vida de cada Cristiano, creemos que a
cada creyente lIeno del Espiritu se Ie ha dado capacidad de la manifestaci6n del
Espiritu. Es importante saber que el ejercer un don es una manifestaci6n
del Espiritu, no de la persona talentosa, y por medio de los dones que operan
a traves de las personas, que son los dones principalmente dados a la iglesia.
Son valiosos solo cuando proporcionan provecho espiritual y la edificacion del
cuerpo de Cristo.
Todas las manifestaciones del Espiritu deben ser juzgadas por la iglesia. Esto es
posible, en parte, por el don de discernimiento de espiritus, la cual es la
capacidad de discernir la fuente de la manifestaci6n espiritual. ya sea que sea
del Espiritu Santo 0 del espiritu humano. Spirit Quest Internacional cree en los
Dones del Espiritu como se establece por el Apostol Pablo en 1 Corintios
cap 12, 13 Y 14. Creemos que estos dones son para edificacion de la iglesia.

10.
',-j

Sanidad Divina
Sanidad Divina, asi como ensenamos y creemos, es totalmente un producto del
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merito expiatorio del sacrificio de Cristo en la cruz. "EL MISMO TOMO NUESTRAS
ENFERMEDADES, Y LLEVO NUESTRAS DOLENCIAS" (Mateo 8:17), Y 'CY POR SU LLAGA FUlMOS NOSOTROS
CURADOS" (Isaias 53:3) Esta sanaci6n es efectuada exclusivamente por la
aplicaci6n de la expiaci6n para el cuerpo, solamente a traves de la fe. EI Espiritu
Santo aplica la eficacia de la sangre de la curaci6n para el cuerpo enfermo y
afligido, 0 partes, que de hecho, es la impartici6n de la vida resucitada de Cristo
glorificado. Se trata de la curaci6n divina directa, efectuada por el Ser divino en
respuesta ala fe.
Estamos eternamente agradecidos por los avances que ha tenido la medicina
moderna, y damos Gloria al Omnipotente por proveernos con entendimiento a
los simples mortales. Nosotros reconocemos que todo 10 bueno viene de parte
del Trono de Dios.

11.

La Segunda Venida de Jesus
Nosotros creemos en la inmjnente, personal, pre-milenial segunda venida de
nuestro Senor Jesucristo. La palabra jnmjnente indica la segunda venida de
Cristo como algo cercano, pr6ximo, luego, 0 probable de ocurrir en cualquier
momento. (Mateo 25:29-44, Marcos 13:32-37, Tito 2:13)
La palabra personal indica "EL MfSMO SENOR" regresara ( Tesalonisenses 4:16), "ESTE
MISMO JESUS QUE HA SIDO TOMADO DE VOSOTROS AL CIELO, ASI VENDRA COMO LE HABEIS VlSTO IR AL
clELO"(Hechos 1:11).
La palabra pre-milenjal se retiere al hecho que el vendra antes del milenio
durante el cual los "bienaventurados y santos" de la "primera resurrecci6n"
viviran y reinaran con Cristo "mil anos" (Apocalipsis 20:4-6)
La segunda venida de Cristo se producira en dos etapas: el primero desde el fin
del"arrebatamiento de Sus santos" que estan preparados para el rapto antes de
la Gran Tribulaci6n (Mateo 22:40-44, 1 Tesalonisenses 4:13-18, Apocalipsis
3:10-11, 4:1-2), y la segunda al final de la Gran Tribulaci6n, cuando venga de
nuevo "con Sus santo" para destruir a los ejercitos del anticristo, para juzgar a
las naciones del mundo, y para inaugurar el reinado milenario (Mateo 25:30-33,
2 Tesalonisenses 2:8, Apocalipsis 19:11-21; 20:1-6).
La actitud apropiada de los Cristianos hacia la segunda venida de Cristo debe
ser: Amar Su venida, (2 Timoteo 4:8), velar y orar siempre para ser tenidos por
dig nos para escapar las cosas que van venir sobre la tierra durante la Gran
Tribulaci6n (Lucas 21:36), orar por Su venida (Mateo 6:10, Apocalipsis 22:20), y
"habitar" fielmente hasta Su venida (Lucas 19:13).

12.

La Venida del Senor
La palabra milenjo es el nombre del numero Latino 1,000. Pre. - significa antes,
Su venida va a ser antes de que el milenio com ience , 10 que significa que Su
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venida "con todos los santos" sera el evento que inaugure el reinado milenario
(mil anos) de Cristo en la tierra.
Ese reinado milenario sera preliminar y preparatorio en prop6sito. Es preliminar
a la regeneraci6n final y absoluto de todo 10 que pertenece a esta creaci6n. Es
preparatorio para el rei no de Cristo, ya que absolutamente todo 10 colocara
debajo de la voluntad del Padre mediante la destrucci6n de todos los enemigos,
hostilidades, y todos los grados posibles de rebeli6n en contra de la voluntad
real de Dios. Cuando pase esto, la eternidad del reino sera inaugurado
completamente.
Todos los santos buscan, anhelan, Y oran por la venida de Cristo. Un millar de
muestras y eventos anuncian y significan el fin inmediato de la era actual. Las
sombras de la Gran Tribulaci6n son visibles ahora en la tierra, Y la Segunda
Venida puede ocurrir en cualquier momento. Amen. "SI, VEN, SEf40R JESUS." (Apocalipsis

2:20)

13.

EI Juicio del Gran Trono Blanco
EI Juicio del Gran Trono Blanco es un proceso, establecido en el futuro, para
todas las personas Qye han rechazado eillamado de Salvaci6n de Dios. Toda la
gente que ha vivido en la tierra y que ha rechazado aceptar la redenci6n de
pecados de parte de Dios, se postrara delante de su Creador en ese momento,
y reconocera que EI es Dios - que Jesucristo es Senor. Ninguna persona que no
ha sido salva por la aceptaci6n del sacrificio del Senor Jesus en la cruz se
escapara de este juicio terrible contra el pecado. EI Senor Jesus profetiz6 de
este momento.
MATEO 7:23 "Y ENTONCES LES DECLARE; NUNCA OR CONOCI; APARTAOS DE MI, HACEDORES DE MALDAD.

Entonces cada uno sera arrojado al lago de Fuego, que sera su lugar por toda la
Etemidad (Marcos 9:43-48). EI Juicio del Gran Trono Blanco se encuentra en la
siguiente:
APOCAWPSIS 20:11-15 "Y VI UN GRAN TRONO BlANCO Y AL QUE ESTABA SENTADO EN EL, DE DELANTE DEL CUAl
HUYERON LA TIERRA Y EL CIELO; Y NINGUN LUGAR SE ENCONTRO PARA ELLOS. Y VI A LOS MUERTOS, GRANDES Y
PEQUENOS, DE PIE ANTE DIOS; Y LOS LlBROS FUERON ABIERTOS: Y OTRO LlBRO FUE ABIRTO, EL CUAL ES DE LA
VIDA: Y FUERON JUZGADOS LOS MUERTOS POR LAS COSAS QUE ESTABAN ESCRITAS EN LOS LlBROS, SEGUN SUS
OBRAS. Y EL MAR ENTREGO LOS MUERTOS QUE ESTABAN EN EL; Y LA MUERTE Y EL HADES ENTREGARON LOS
MUERTOS QUE ESTABAN EN ELLOS; YFUERON JUZGADOS CADA UNO SEGUN SUS OBRAS. Y LA MUERTE Y EL HADES
FUERON LANZADOS AL LAGO DE FUEGO. ESTA ES LA MUERTE SEGUNDA. Y EL QUE NO FUE HALLADO ESCRITO EN
EL WBRO DE LA VIDA, FUE LANZADO At LAGO DE FUEGO.
JUAN 5:22-23 ''PORQUE EL PADRE A NADIE JUZGA, SINO QUE TODO EL JUICIO DIO AL HIJO; PARA QUE TODOS
HONREN AL HIJO COMO HONRAN AL PADRE. EL QUE NO HONRAAL HIJO, NO HONRAAL PADRE QUE LE ENVlO."
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ROMANOS 2'16 "EN EL DIA EN QUE DIOS JUZGARA POR JESUCRISTO LOS SECRETOS DE lOS HOMBRES, CONFORME
AMI EVANGElIO."

Nuestra situaci6n en el Senor Jesus determina la forma en que seran juzgados.
inmediatamente despues del rapto, el creyente comparecera ante el tribunal de
Cristo.
2 CORINTIOS 5:10 "PORQUE ES NECESARIO QUE TODOS NOSOTROS COMPAREZCAMOS ANTE EL TRIBUNAL DE
CRISTO, PARA QUE CADA UNO RECIBA SEGUN LO QUE HAYA HECHO MIENTRAS ESTABA EN EL CUERPO, SEA
BUENO 0 SEA MALO.

Alii, los santos resucitados recibiran recompensas por el buen trabajo que
hicieron mientras estaban en la tierra. Pero, esto es en gran manera diferente
para el no creyente, el cual va a comparecer al final del Milenio ante el Juicio
del Gran Trono Blanco.

14.

Comuni6n
Las iglesias de Spirit Quest Internacional practican"Comuni6n Abierta", 10 que
significa que cada Cristiano nacido de n~evo puede participar en la Santa Cena
cuando es ofrecida.
La raz6n que la mesa este "abierta" (disponible) es mas de ser "inclusivo" 0 por
la "aceptaci6n" de otros, mas bien es porque la responsabilidad de salvaci6n es
de cada persona. Por 10 tanto, nosotros ofrecemos la comuni6n a todos, pero
especificamos detalladamente 10 que significa participar para que nadie tome
la comuni6n en una manera de que va a caer condenaci6n sobre ellos.
1 CORINIIOS 11:27-29 "DE MANERA QUE CUALQUIER QUE COMIERE ESIE PAN 0 BEBIERE ESTA COPA DEL SEROR
INDIGNAMENTE. SERA CULPADO DEL CUERPO Y DE LA SANGRE DEL SENOR. POR TANTO, PRUEBESE CADA UNO A 51
MISMO. Y COMA ASI DEL PAN, Y BEBA DE LA COPA. PORQUE EL QUE COME Y BEBE INDIGNAMENTE, JUICIO COME Y
BEBEPARASI.

La practica de la Santa Cena fue instituida por Jesus, el Salvador del mundo.
Sus discipulos participaron por ordenanza y obediencia reverente al Senor y en
"memoria" de EI. como 10 estableci61a Escritura .
.1 CORINIIOS 11:23·26 "PORQUE YO RECIBI DEL SENOR LO QUE TAMBIEN os DE ENSERADO: QUE EL SENOR JESUS,
LA NOCHE QUE FUE ENTREGADO, TOMO PAN; Y HABIENDO DADO GRACIAS, LO PARTIO, Y DIJO: TOMAD, COMED:
ESTO ES MI CUERPO QUE POR VOSOTROS ES PARTIDO: HACED ESTO EN MEMORIA DE MI. ASIMISMO TOMO TAMBIEN
LA COPA, DESPUES DE HABER CENADO, DICIENDO: ESTA COPA ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE: HACED ESTO
TODAS LAS VECES QUE BEBIERES, EN MEMORIA DE MI. PORQUE TODAS LAS VECES QUE COMIERES ESTE PAN, Y
BEBIESES ESTA COPA, LA MUERTE DEL SENOR ANUNCIAIS HA5TA QUE VENGA.

Las iglesias de Spirit Quest Internacional no creen que los elementos usados (el
pan y el jugo de uva) son transformados misticamente en carne y sangre.

15.
'-.,----/.

Diezmo
EI antiguo testamento es abundante en sus regulaciones acerca de diezmo, en
Mateo y Lucas, Jesus habla del asunto.
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MALACUIAS 3'10·11 "TRAED TODOS LOS DIEZMOS AL ALFOLl, Y HAYAALIMENTO EN MI CASA; Y PROBADME AHORA
EN ESTO, DICE JEHOVA DE LOS EJERCITOS, SI NO OS ABRIRE LAS VENTANAS DE LOS CIElOS, Y DERRAMARE SOBRE
VOSOTROS BENDICION HASTA QUE SOBREABUNDE. REPRENDERE TAMBIEN POR VOSOTROS Al DEVORADOR, Y NO
OS DESTRUIRA El FRUTO DE LA TIERRA; NI VUESTRA VID EN El CAMPO SERA ESTERll, DICE JEHOVA DE lOS
EJERCITOS."
MATEO 23:23 "AV DE VOSOTROS, ESCRIBAS V FARISEOS, HIPOCRITAS! PORQUE DIEZMAIS LA MENTA V EL ENElDO V
EL COMINO, V DEJAIS lO MAS IMPORTANTE DE LA lEV, LA JUSTICIA, LA MISERICORDIA Y LA FE: ESTO ERA
NECESARIO HACER, SIN DEJAR DE HACER AQUEllO."
WCAS 11:42 "MAS· AV DE VOSOTROS, FARISEOSI QUE DIEZMAIS LA MENTA, V LA RUDA, Y TODA HORTAllZA; Y
PASAIS POR ALTO LA JUSTICIAVEL AMOR DE DlOS. ESTO OS ERA NECESARIO HACER, SIN DEJAR AQUEllO."

Jesus pudo haberla hecho sin el diezmo en este punto, pero indico que diezmar
era correcto, continuando y diciendo que los Fariseos han dejado de hacer otras
cosas. En algunos cuarteles, el argumento ha sido avanzado que porque en el
Nuevo Testamento no especifica que debemos diezmar, y que por eso no es un
requisito. Esa misma Jogica la podrfamos aplicara los Diez Mandamientos
porque todos los Mandamientos no estan detallados en el Nuevo Testamento,
(especialmente el no. 4 "Acuerdate del dra de reposo."), se tienen que cumplir.
Deberra ser obvio que esta no es la intencion preliminante de la escritura
ace rca los Diez Mandamientos e, igualmente, el semi-silencio acerca los
diezmos del Nuevo Testamento esta indicando solamente 10 obvio.
Spirit Quest Internacional cree que hay una diferencia fundamental acerca del
diezmo y ta ofrenda. "las ofrend as" son regalos a Dios en cualquier cantidad que
Su Voluntad ha sido transmitida al Cristiano. "el diezmo" no es una suma a tanto
alzado 0 en general, sino que es el diezmo - diez por ciento - de los ingresos del
Cristiano.
Spirit Quest Internacional cree que los diezmos son brblicamente requeridos y
correcto.

16.

La Gran Comisi6n
Los primeros quince articulos de fe dectaran "10 que como iglesia creemos". EI
articulo 16 define para nosotros "10 que debemos hacer para lIevar esto acabo."
EI ultimo mandamiento del Senor mientras estaba en la tierra fue de que cada
creyente tuviera la responsabilidad de lIevar et evangelio a todas las naciones.
MARCOS 16'15 ''Y lES DIJO: ID POR TODO El MUNDO YPREDICAD El EVANGElIO ATODA CRIATURA."
MARCOS 16:19 "Y El SEttOR, DESPUES QUE LES HABLO, FUE RECIBIDO ARRIBA EN EL CIELO, Y SE SENTO A LA
DIESTRA DE DIOS."
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