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Más   Acerca   De   Lo   Que   Creemos   
  

Creemos     en   el   rapto   de   la   iglesia   antes   de   la   tribulación   y   en   la   Segunda   Venida   de   Cristo   con   Sus   
santos   para   reinar   en   la   tierra;   lo   cual   será   personal   y   podrá   ser   visto.     

Creemos    que   la   Iglesia   es   el   Cuerpo   de   Cristo   del   cual   Cristo   es   la   cabeza   y   todos   los   creyentes   
nacidos   de   nuevo   son   los   miembros.   

Creemos    que   el   Señor   Jesucristo   dio   dos   ordenanzas   a   la   Iglesia:   el   bautismo   y   la   Cena   del   Señor   
también   conocida   como   la   Santa   Cena.   Creemos   en   el   bautismo   por   inmersión   y   tomar   comunión   
regularmente;   ambas   están   disponibles   a   todos   los   creyentes   en   Jesús.     

Creemos    en   la   imposición   de   manos   al   enviar   pastores   y   misioneros;   conjuntamente   que   los   
ancianos   unjan   con   aceite   a   los   enfermos   para   sanar.     

Creemos    que   a   cada   persona   debe   concederse   compasión,   amor,   bondad,   respeto   y   dignidad.   
(Marcos   12:28-31;   Lucas   6:31)   El   acto   de   aborrecer   y   acosar   a   cualquier   persona   debe   ser   repudiado   
y   no   está   de   acuerdo   con   la   Escritura   ni   es   doctrina   de   Horizonte.     

Creemos    que   Dios   creó   maravillosamente   e   inmutablemente   a   cada   persona   como   masculino   o   
femenino.   Estos   dos   son   distintos,   son   géneros   que   se   complementan   y   juntos   reflejan   la   imagen   y   
naturaleza   de   Dios.   (Gen.   1:26-27)   Rechazar   el   sexo   biológico   es   rechazar   la   imagen   de   Dios   en   esa   
persona.   

Creemos    que   el   término   “matrimonio”   tiene   solamente   un   significado:   la   unión   de   un   hombre   y   de   
una   mujer,   exclusivamente   una   unión,   cómo   dice   la   Escritura   (Gen.   2:18-25).   Creemos   que   Dios   tiene   
planeado   que   la   intimidad   sexual   acontezca   solamente   entre   un   hombre   y   una   mujer   que   están   
casados.   (1   Cor.   6:18;   7:2-5;   Heb.   13:40)   Creemos   que   Dios   ordenó   que   un   hombre   y   una   mujer   que   
no   estén   casados   no   deben    tener   relaciones   íntimas.     

Creemos    que   cualquier   forma   de   inmoralidad   sexual   (incluyendo   adulterio,   fornicación,   
homosexualidad,   conducta   bisexual,   bestialidad,   incesto,   y   uso   de   pornografia)   es   pecado   y   ofensivo   
a   Dios.   (Mat.   15:18-20;   1   Cor   6:9-10)   

Creemos    que   para   conservar   la   función   e   integridad   de   Horizonte   como   el   Cuerpo   local   de   Cristo,   y   
para   proveer   un   modelo   bíblico   para   los   miembros   de   Horizonte   y   la   comunidad,   es   de   gran   
importancia   que   todas   las   personas   empleadas   o   voluntarias   en   cualquier   capacidad   estén   de   
acuerdo   y   sigan   este   estatuto   sobre   Matrimonio,   Género,   y   Sexualidad.   (Mat.   5:16;   Fil   2:14-16;   1   Tes   
5:22)   
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Creemos    que   la   estructura   de   la   Iglesia   debe   ser   sencilla   no   una   burocracia   compleja   y   que   
dependemos   en   la   guía   del   Espíritu   Santo   no   de   los   impulsos   humanos.     

Creemos    que   la   Biblia   claramente   subraya   que   los   dones   espirituales   son   para   la   edificación   de   la   
Iglesia   y   deben   ser   ejercitados   en   amor.   Creemos   que   el   amor   es   más   importante   que   los   dones   y   
que   si   estos   no   se   ejercitan   en   amor   no   tienen   ningún   valor.     

Nos   enfocamos    en   tener   una   relación   personal   con   Dios   a   través   de   la   alabanza,   la   oración,   y   la   
enseñanza   de   la   Palabra   de   Dios   en   nuestros   servicios   de   la   Iglesia.   No   practicamos   el   hablar   en   
lenguas   durante   la   alabanza   o   mientras   estudiamos   la   Biblia   porque   creemos   que   el   Espíritu   Santo   
no   se   interrumpe   a   sí   Mismo.   Dios   no   es   autor   de   confusión.   Los   dones   se   fomentan   en   un   ambiente   
más   íntimo,   p.e.   al   terminar   el   servicio   y   en   grupos   pequeños   donde   su   beneficio   puede   cumplir   el   
propósito   por   el   cual   fueron   dados   -   la   edificación   del   Cuerpo   de   Cristo.     

No   somos    Calvinistas   ni   Armenios.   Nos   adherimos   firmemente   a   las   enseñanzas   bíblicas   en   la   
soberanía   de   Dios   y   la   responsabilidad   del   hombre.   Evitamos   sistemas   teológicos   de   creencias   que   
van   más   allá   de   la   Palabra   escrita   y   consecuentemente   dividen   el   Cuerpo   de   Cristo.     

No   creemos    en   la   “confesión   positiva”   (el   movimiento   en   el   cual   creen   que   Dios   puede   recibir   
órdenes   para   sanar   u   obrar   milagros   de   acuerdo   a   la   voluntad   del   hombre);   ni   en   profecías   humanas   
que   reemplacen   las   Escrituras;   ni   en   incorporar   la   psicología   humana   y   secular   a   la   enseñanza   
bíblica;   ni   en   enfatizar   demasiado   en   los   dones   espirituales   para   experimentar   señales   y   maravillas   
que   excluyan   las   enseñanzas   bíblicas;   ni   que   los   verdaderos   Cristianos   puede   estar   poseído   por   
demonios.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


