PRINCIPIOS Y DECLARACION DE FE
Los principios que rigen a la IEPJ Templo “Getsemaní” Paragsha son:
a) Acepta la Santa Biblia que son las Sagradas Escrituras en su antigua versión original de Casidoro de
Reina y Cipriano de Valera Revisión 1960, en forma total y textual, como un principio de autoridad en
su vida, pensamiento y acción.
b) Es una organización cristiana evangélica sin fines de lucro y ajena a todo partidarismo político.
c) Su existencia legal está amparada por la Constitución Política del Estado y se regula por el Código
Civil y otras normas legales, sometiéndose a las leyes y autoridades del país.
d) Declara que la Gloria de Dios y el testimonio de la Iglesia está por encima de cualquier conveniencia
o interés material, personal y congregacional.
Los siguientes son nuestra declaración de fe como IEPJ Templo “Getsemaní” Paragsha:
a) Creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras 2º Pedro 1:21; 2º Tim. 3:16 y
reconocemos sus 66 libros.
b) Creemos en un Dios eterno y soberano, existente en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Apoc. 1:8; Is. 40:28; Mt. 28:19; 2º Cor. 13:14; 1º Jn. 5:7,8
c) Creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que
fue crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos, que ascendió a los cielos y está hoy
sentado a la diestra del Padre como intercesor. Mt. 1:18; Rom. 8:34; Hch. 7:25.
d) Creemos que los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero por el
arrepentimiento alcanzan la justificación en la persona de nuestro Señor Jesucristo, alcanzando la
regeneración o el nuevo nacimiento necesario para la salvación. Rom. 3:9-23; 6:23; Rom. 5:1; Hch.
2:38; 17:30,31; Ttio 3:5-7; Jn. 3:3.
e) Creemos que la santificación es una experiencia continua a la justificación. Rom. 5:2; Heb.13:12;
Rom.6:22; Apoc. 22:11.
f) Creemos que santidad es y debe ser característica de los creyentes nacidos de nuevo. Lc. 1:75; Heb.
12:14; 1º Ts. 4:3.
g) Creemos en el bautismo en agua por inmersión Hch. 8:36-38; obedeciendo al mandato según Mat.
28:19; Rom. 6:1-14.
h) Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, seguido por la señal manifestada de hablar en otras
lenguas. Hch. 1:4-8; 10:44-46: 19:1-7.
i) Creemos en los dones del Espíritu Santo como manifestaciones sobrenaturales y en los ministerios
constituidos por el Señor para la edificación de su Iglesia. 1º Cor. 12:4-11; Ef. 4:11-16; Rom. 12:6-8;
1º Cor. 2:28-30.
j) Creemos en el fruto del Espíritu como característica de la coducta del creyente. Gál. 5:22-23; Ef. 5:9;
Fil. 1:11; Rom. 6:22.
k) Creemos que la sanidad divina es provista a todo creyente en el ejercicio de su fe en Dios y sus
promesas. Is. 53:4-5; Sal. 103:3; Stg. 5:14-16; 1º Ped. 2:24.
l) Creemos en la institución de la Cena del Señor y su práctica cuantas veces sea necesario hasta la
venida del Señor. Lc. 22:17-20; 1º Cor. 11:23-26.
m) Creemos en el sostenimiento económico de la obra de Dios a través de los diezmos, ofrendas y
primicias, como parte del plan económico-financiero que Dios ha establecido. Mal. 3:8-10; Lc. 11:42;
1º Cor. 9:6-9; 16:2; Heb. 7:1-21.
n) Creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo en forma corporal y visible. Mat. 24:1; Hch. 1:11;
Lc. 21:27; 1º Ts. 4:16; Apoc. 1:7.
o) Creemos en la resurrección tanto para los justos e injustos. Jn. 5:28,29; Dn. 12:2.
p) Creemos en la vida eterna para los creyentes, Mat. 25:46; Lc. 18:30; Jn. 10:28; y el castigo eterno
para los injustos sin liberación y sin aniquilación. Mr. 3:29; 2º Ts. 1:8; Apoc. 20:10-15; 21:8.

