Declaración de Fe
Fidelidad  bíblica  y  oración:
Nos  sumergimos  en  las  Sagradas  Escrituras  y  en  la  oración,  tanto  individual  como  colectivamente.  
Sopesamos  constantemente  todas  las  acciones,  programas  y  recursos  de  la  asociación  frente  a  
las  enseñanzas  de  la  Palabra  de  Dios  y  reconocemos  nuestra  total  dependencia  en  Él.
  
Fundación  bíblica  y  enfoque  en  Jesucristo
Servimos  a  una  gama  de  trasfondos  Cristo  céntricos.  
  
A  los  que  servimos:
Asignamos  nuestros  recursos,  incluyendo  tiempo  y  finanzas,  de  tal  manera  que  les  provean  el  
máximo  beneficio  a  nuestros  beneficiarios  y  que  respondan  prontamente  a  sus  necesidades.
  
Mayordomía:
Nosotros,  en  el  Instituto  de  Lengua  Española,  actuamos  con  fidelidad  e  integridad  y  ejercemos  
diligentemente  la  administración  con  minuciosidad  y  responsabilidad  fiscal  dándonos  cuenta  de  
que  el  Instituto  de  Lengua  Española  en  última  instancia,  le  pertenece  a  Dios  y  que  finalmente,  le  
respondemos  a  Él  por  todo  lo  que  hacemos  con  lo  que  Él  ha  confiado  a  nuestro  cuidado.  
Declaración  de  fe  del  Instituto  de  la  Lengua  Española:
Creemos  que  la  Biblia  es  la  inspirada,  la  única  infalible,  la  autoritaria  e  inerrante  Palabra  de  Dios  
(2  Timoteo  3:16,  2  Pedro  1:21).
Creemos  que  hay  un  Dios,  que  existe  eternamente  en  tres  personas:  Padre,  Hijo  y  Espíritu  Santo  
(Génesis  1:  1,  Mateo  28:19,  Juan  10:30).  
Creemos  en  la  deidad   de  Cristo  (Juan  10:33),  Su  nacimiento  virginal  (Isaías  7:14,  Mateo  1:23,  
Lucas  1:35),  Su  vida  sin  pecado  (Hebreos  4:  15,  7:26),  Sus  milagros  (Juan  2:11),  Su  muerte  vicaria  
y  expiatoria  
(1  Corintios  15:  3,  Efesios  1:  7,  Hebreos  2:  9),  Su  Resurrección  (Juan  11:25,  1  Corintios  15:  4),  Su  
Ascensión  a  la  diestra  de  Dios  (Marcos  16:19)  y  Su  regreso  personal  en  poder  y  gloria  (Hechos  
1:11,  Apocalipsis  19:11).  
Creemos   en   la   necesidad   absoluta   de   la   regeneración   por   el   Espíritu   Santo   para   la   salvación  
debido   a   la   excesiva   pecaminosidad   de   la   naturaleza   humana,   y   en   que   los   hombres   son  
justificados  en  el  único  fundamento  de  la  fe  en  la  sangre  derramada  de  Cristo.  Creemos  en  que  

sólo  por  la  gracia  de  Dios  y  por  la  fe  somos  salvos  (Juan  3:  16-‐19,  5:24,  Romanos  3:23,  5:  8-‐9,  
Efesios  2:  8-‐10,  Tito  3:  5).  
Creemos  en  la  resurrección  tanto  de  los  salvos  como  de  los  perdidos;  los  que  son  salvos  para  la  
resurrección  de  la  vida,  y  los  que  están  perdidos  para  la  resurrección  de  la  condenación  (Juan  5:  
28-‐29).  Creemos  en  la  unidad  espiritual  de  los  creyentes  en  nuestro  Señor  Jesucristo  (Romanos  
8:  9,  1  Corintios  12:  12-‐13,  Gálatas  3:  26-‐28).  
Creemos  en  el  ministerio  actual  del  Espíritu  Santo  por  cuya  morada  el  cristiano  está  capacitado  
para  vivir  una  vida  piadosa  (Romanos  8:  13-‐14,  1  Corintios  3:16,  6:  19-‐20,  Efesios  4:30,  5:18).  
Creemos  que  el  término  matrimonio  tiene  sólo  un  significado:  la  unión  de  un  hombre  y  una  mujer  
en   una   unión   única   y   exclusiva,   tal   como   está   delineada   en   la   Escritura   (Génesis   2:   18-‐25).  
Creemos  que  Dios  quiere  que  la  intimidad  sexual  ocurra  sólo  entre  un  hombre  y  una  mujer  que  
están  casados  (1  Corintios  6:18,  7:  2-‐5,  Hebreos  13:  4).  Creemos  que  el  mandamiento  de  Dios  es  
que  no  haya  intimidad  sexual  fuera  o  aparte  del  matrimonio  entre  un  hombre  y  una  mujer.  
Creemos  que  Dios  maravillosamente  pre  ordenó  e  inmutablemente  creó  a  cada  persona  como  
hombre   o   mujer   de   acuerdo   con   su   sexo   biológico.   Estos   dos   géneros   distintos   pero  
complementarios  conjuntamente  reflejan  la  imagen  y  la  naturaleza  de  Dios  (Génesis  1:  26-‐27).  
Nuestra   Declaración   de   Fe   no   es   exhaustiva   de   todas   nuestras   creencias.   La   Biblia,   como   la  
infalible  e  inspirada  Palabra  de  Dios,  habla  con  autoridad  absoluta  sobre  la  conducta  apropiada  
de  la  humanidad  y  es  el  fundamento  inmutable  de  toda  creencia  y  comportamiento.  La  Junta  
Directiva  del  Instituto  de  Lengua  Española  tiene  autoridad  interpretativa  final  sobre  el  significado  
bíblico  y  la  aplicación  con  respecto  a  la  fe,  doctrina,  política,  práctica  y  disciplina.
  

