NUESTROS VALORES
















Valoramos la Adoración pentecostal con acción de gracias y reconocimiento de la soberanía de
Dios sobre su pueblo. Sal. 95:1-3; Juan 4:24; Sal. 96:7-9; 100:4; Prov. 3:9; Sal. 29:2
Valoramos la Oración como principio de comunión con Dios y el mas alto privilegio y la mayor
responsabilidad de cada miembro. Mt. 6:5-8; 1ª Ts. 5:17; Mr. 11:17; Rom. 8:26.
Valoramos el mover del Espíritu Santo a través del bautismo, llenura y las manifestaciones de los
Dones Espirituales y Ministeriales para vivir una vida de santidad, mostrando frutos y sirviendo a
Jesucristo en la tierra como evidencia de ser ciudadanos de su reino. (Hch. 1:8; Ga. 5:22,23; 1ª
Cor. 12:1-11)
Valoramos la Autoridad y sumisión a las autoridades establecidas por Dios como un principio de
obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. (Rom. 13; He. 13: 17)
Valoramos el Espíritu Evangelizador y Misionero como una razón de ser de la iglesia por ser un
mandato Divino. (Mt. 28:19,20; Hch. 1:8)
Valoramos Ser bíblico como autoridad final de nuestra fe y conducta. (2ª Tim. 3:16-17)
Valoramos la Enseñanza y el discipulado como un mandato para la iglesia a fin de perfeccionar a
los creyentes para la obra del ministerio. (Mt. 28:18; Ef. 4:11,12)
Valoramos ser Cristo-céntricos porque nuestra predicación, conducta y esperanza de vida
presente y venidera es Jesucristo, para manifestar la vida de Cristo en nosotros y a través de
nosotros. (Hch. 4:12; Col. 1:17,23; Fil. 2:9-11; 1ª Ts. 1:3; He. 12:2)
Valoramos el Compromiso asumido con Dios y nuestra asociación, mostrando un servicio
sacrificial como una ofrenda a Dios. (Mt. 5:37)
Valoramos la Puntualidad como una norma y estilo de vida cristiana. (Ef. 5:16)
Valoramos la Honradez siendo sinceros en el diario caminar con Dios, con el prójimo y consigo
mismo; como reflejo de la justicia y la santidad de Dios. (1ª Ped. 3:16)
Valoramos la Lealtad como un principio de fidelidad, como una norma de conducta. (Ap. 2.10)
Valoramos la Humildad como un principio de ejercer la autoridad delegada, siguiendo el ejemplo de
Jesús. (Mt. 11:29)

