
Declaración de fe de Faith Outreach Academy 
 
Faith Outreach Academy considera que ciertas verdades son fundamentales para la 
comprensión y la relación con el Dios único, verdadero y vivo. 
1.   El único Dios verdadero se ha revelado a Sí mismo como el eternamente autoexistente que 
soy, el Creador del universo y el Redentor de la humanidad (Éxodo 3:14; Isaías 43:10-11). Dios 
se ha revelado además como un ser trino manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mateo 
28:19; Lucas 3:22). 
2.   Las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspiradas verbalmente por 
Dios y son la revelación de Dios al hombre, la regla infalible y autoritaria de fe y conducta (!! 
Tim. 3: 15-17; I Tes. 2: 13; II Pedro 1:21). 
3.   El Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios y, como tal, comparte la Divinidad y la Deidad 
de Dios (Mateo 1:23; II Juan 3). 
4.   El pecado original y la caída del hombre. El hombre fue creado bueno y recto; porque Dios 
dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza ”(Génesis 1: 26-27). El primer hombre, Adán, por desobediencia, cayó de la gracia de 
Dios y así el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado, debido a su naturaleza 
pecaminosa, necesita la salvación del poder del pecado, debido a su naturaleza pecaminosa, 
necesita la salvación de el poder del pecado y un salvador para proveer la salvación (Rom. 7: 13-
25). 
5.   La salvación del hombre. La única esperanza del hombre de redención y salvación del poder 
del pecado es a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo (Hechos 4:12; Romanos 
5:13, 10: 9 Santiago 1:21; Efesios 2: 8). 
6.   Jesucristo es el Buen Pastor (Juan 10:11) y el Gran Pastor (Hebreos 13:20). Solo hay un 
pastor espiritual al que se hace referencia en el Nuevo Testamento y Jesucristo es ese (Juan 
10:16). 
7.   La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, la habitación de Dios por el Espíritu Santo, con 
nombramientos divinos para el cumplimiento de su gran comisión. Cada creyente, nacido del 
Espíritu, es una parte integral de la asamblea general y la iglesia del primogénito, que fue 
escrita en el cielo (Efesios 1: 22-23; Efesios 2:22; Heb. 12:23). 
Dado que el propósito de Dios con respecto al hombre es buscar y buscar y salvar lo que está 
perdido, ser adorado por el hombre y construir un cuerpo de creyentes a la imagen de Su Hijo, 
la responsabilidad de la Iglesia es: 
A. Ser una agencia de Dios para evangelizar el mundo (Hechos 1: 8; Mateo 28:19; Marcos 16:15, 
16). 
B. Ser un cuerpo corporativo en el que el hombre pueda adorar a Dios (I Cor. 12:13). 
C. Ser un canal del propósito de Dios de construir un cuerpo de santos perfeccionado a la 
imagen de Su Hijo (Efesios 4: 11-16; I Cor. 12:28; 
14:12). 
8.   Las ordenanzas de la Iglesia: 
Bautismo en agua. La ordenanza del bautismo por inmersión en agua se ordena en las 
Escrituras. Todos los que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo como Salvador y 
Señor deben ser bautizados. Esta es una declaración al mundo de que se identifican con Cristo 



en Su muerte y han resucitado con Él en una vida nueva (Mateo 28:19; Marcos 16:16; Hechos 
10: 47-48; Romanos 6: 4). 
La Cena del Señor / Comunión que consta de los elementos; pan y la copa del fruto de la vid, 
como el símbolo que expresa nuestra participación en la naturaleza divina de nuestro Señor 
Jesucristo (II Pedro 1: 4), un memorial de Su sufrimiento y muerte (I Cor. 1:26) y un profecía de 
Su segunda venida (I Cor. 11:26) y es disfrutada por todos los creyentes hasta que Él Venga. 
9.   El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo es la perseverancia del poder para la vida y 
el servicio, el otorgamiento de los dones o habilitaciones del Espíritu Santo y su uso en el 
ministerio del cuerpo de Cristo (Lucas 24:49, Hechos 1: 4,8; I Corintios 12: 1-31). Esta 
experiencia es distinta y posterior a la experiencia del nuevo nacimiento (Hechos 8: 12-17; 10: 
44-46; 11:14, 15, 15: 7-9). 
10.   La sanidad divina fue provista en el Antiguo Testamento (Éxodo 15: 23-26; Salmos 103: 1-3; 
Isaías 53: 4, 5) y el Evangelio (Mateo 8:16, 17; Hechos 5:16). ; Santiago 5: 14-16). 
11.   La segunda venida de Cristo incluye el arrebatamiento de la iglesia (I Tes. 4:16, 17), seguido 
del regreso visible real de Cristo con Sus santos (la Iglesia) para reinar con Él en la tierra por mil 
años. 
(Mateo 24:27, 30; Apocalipsis 1: 7). Este reinado milenial traerá la salvación de la nación de 
Israel (Ezequiel 39:28, 29) y el establecimiento de la paz universal (Isaías 11: 6-9; Salmos 72: 3-
8; Miqueas 4: 3, 4). 
12.   Habrá un juicio final en el que los malvados muertos serán resucitados y serán jueces 
según sus obras. El que no se encuentre inscrito en el Libro de la Vida, junto con el diablo y sus 
ángeles, la bestia y el falso profeta, será condenado al castigo eterno en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda (Mateo 25: 46; Marcos 9: 43-48; Apocalipsis 19:20, 
20: 11-15, 21: 8). 
 
13. Verdades fundamentales: Hebreos 6: 1-6 
       1. Arrepentimiento de obras muertas 
       2. Fe en Dios. 
       3. Imposición de manos. 
       4. Doctrina de los bautismos. 
       5. Resurrección de entre los muertos. 
       6. Juicio externo. 
 
Finalmente, "Nosotros, de acuerdo con Su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia". 
II Pedro 3:13; Apocalipsis 21: 1 
14.   Sexualidad humana. 
1. Creemos que Dios ha ordenado que no se realice ninguna actividad sexual íntima fuera del 
matrimonio entre un hombre y una mujer. 
mujer. Creemos que cualquier forma de homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, 
transgénero, bestialidad, incesto, fornicación y pornografía son perversiones pecaminosas del 
regalo de Dios del sexo. Creemos que Dios desaprueba y prohíbe cualquier intento de alterar el 
género mediante cirugía o apariencia (Génesis 2:24; 19: 5; 13; 26: 8-9; Levítico 18: 1-30; 
Romanos 1:26). -29; 1Cor. 5: 1 6: 9; 1 Tes. 4: 1-8; Hebreos 13: 4). 



2. Creemos que el término "matrimonio" tiene un significado legítimo, y ese es el matrimonio 
sancionado por Dios, que une a un hombre y una mujer en una única unión de pacto como en 
las Escrituras. Las ceremonias matrimoniales realizadas en cualquier instalación de propiedad, 
arrendada o alquilada por esta iglesia serán solamente aquellas ceremonias sancionadas por 
Dios, uniendo a un hombre con una mujer, según el género determinado al nacer Gen. 2:24; 
ROM. 7: 2; I Cor. 7:10; Ef. 5: 22-23). 
15.   Relación familiar. 
Creemos que Dios ha ordenado a la familia como la institución fundamental de la sociedad 
humana. El esposo debe amar a la iglesia. La esposa debe someterse al liderazgo espiritual de 
su esposo como la iglesia se somete al liderazgo de Cristo. Los niños son una herencia del 
Señor. Los padres son responsables de enseñar a sus hijos los valores espirituales y morales a 
través del ejemplo de estilo de vida constante y la disciplina apropiada, incluida la corrección 
corporal bíblica. 
16.   Aborto. 
Creemos que la vida humana comienza en la concepción y que el feto es un ser humano vivo. El 
aborto constituye la privación injustificada e injustificada de una vida humana por nacer. El 
aborto es un asesinato. Rechazamos cualquier enseñanza de que los abortos por violación, 
incesto, defectos de nacimiento, selección de género, control de la natalidad o de la población, 
o el bienestar físico o mental de la madre son aceptables (Job 3:16; Sal.51: 5 139: 14 -16; Isaías 
44-24 49: 1-5; Jeremías 1: 5 20: 15-18; Lucas 1:44). 
17.   Eutanasia. 
Creemos que la toma directa de una vida humana inocente es un mal moral, 
independientemente de la intención. La vida es un don de Dios y debe respetarse desde la 
concepción hasta la muerte natural. Así, creemos que un acto u omisión que, de él o 
intencionalmente, provoque la muerte para eliminar el sufrimiento, constituye un asesinato 
contrario a la voluntad de Dios. La descontinuación de los procedimientos médicos que son 
extraordinarios o desproporcionados al resultado esperado puede ser un rechazo legítimo de 
tratamientos excesivamente entusiastas (Éxodo 20:13, 23: 7; Mat. 5:21; Hechos 17:28). 
18.   Dar. 
Creemos que todo cristiano debe diezmar la porción de la riqueza de Dios que se le ha 
confiado. Creemos que Gog ha establecido el diezmo como base para dar, pero que todo 
cristiano también debe dar otras ofrendas con sacrificio y alegría para el apoyo de la iglesia, el 
alivio de los necesitados y para difundir el Evangelio. Creemos que un cristiano renuncia a todos 
los derechos de dirigir el uso de su diezmo u ofrenda una vez que se ha hecho la donación 
(Génesis 14:20; Prov. 3: 9-10; Hechos 4: 34-37; 1 Cor. 16). : 2; 2 Corintios 9: 6-7; Gálatas 6: 6; 
Efesios 4:28; 1 Timoteo 5: 17-18; 1 Juan 3:17). 
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