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Prefacio

Un pastor con mucha experiencia dijo una vez: “Es necesario informar a
nuevos creyentes sobre muchas cosas dentro de un tiempo corto.” Por eso
el Reformador Martín Lutero y otros elaboraron catecismos para enseñar a
los creyentes y para darles las informaciones básicas sobre la fe cristiana
de una manera comprimida.
Ahora, uno puede preguntarse ¿porqué elaborar un nuevo catecismo, si
Lutero y otros ya hicieron este trabajo? – Hay varias razones1, sin
embargo, las respuestas más importantes son:
• Para las iglesias nativas necesitamos un catecismo que está escrito en

un lenguaje sencillo, para que pueda ser traducido fácilmente a las
lenguas nativas.

• Para las iglesias nativas necesitamos un catecismo que considere las
culturas nativas.

Con este catecismo queremos proveer un librito, que resume de una
manera corta lo que creemos como Iglesia Evangélica Nativa de la
Amazonía Peruana. Por supuesto, este catecismo no puede y no debe
reemplazar a la Biblia. De lo contrario, debe animarnos a estudiar la Biblia,
para entender mejor todo lo que creemos como cristianos evangélicos.

¿Cómo utilizar este catecismo?

Hay varias formas de utilizar este catecismo:
• Leyéndolo personalmente para aprender más
• Discipulando a nuevos convertidos para el bautismo.
• Estudiando en grupos pequeños.
• Enseñando a la familia en casa lo más importante del Evangelio.

¿Qué contiene este catecismo?

Este catecismo contiene varios textos. Algunos textos son de la Biblia,
otros son confesiones de la fe cristiana. En cada párrafo, primero se
muestra el texto completo, después se explica con pocas palabras, frase
por frase, lo que significa.

                                                          
1 Tanto el catecismo de Lutero como los otros fueron escritos hace cientos de
años. En algunos artículos de su catecismo, Lutero tiene todavía cierta cercanía
con doctrinas de la Iglesia Católica, p.ej. en cuanto al bautismo de bebés. Esta
enseñanza no compartimos porque no la encontramos en la Biblia.
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El catecismo trata los textos y los temas siguientes:

1. Confesiones de la fe cristiana
1.1. El Credo Apostólico
1.2. La Confesión de fe de la FAIENAP

2. El Padrenuestro
3. Los Diez Mandamientos
4. El Bautismo y la Santa Cena

4.1. El Bautismo
4.2. La Santa Cena

5. Confesar el pecado
6. Cómo leer la Biblia

Recomendamos memorizar los textos básicos de este catecismo.

1. Confesiones de la fe cristiana

En la fiesta de Pentecostés, Dios derramó el Espíritu Santo y unió en la
iglesia a todos los que creen en el Señor Jesucristo. A partir de este
momento, personas que no pertenecían a la iglesia, comenzaron a
preguntar a los cristianos: ¿Qué creen? ¿En qué Dios creen? – Así, la
iglesia se vio obligada a resumir en pocas palabras lo que cree.

Al pasar el tiempo, diferentes personas comenzaron a enseñar cosas
falsas, que no concordaban con la Biblia. Esto obligó a la iglesia a definir
más exactamente lo que cree. De esta manera, durante la historia de la
Iglesia, fieles creyentes escribieron lo que llamamos “Confesiones de la fe
cristiana”. Estas “Confesiones” (otra palabra que se usa es “Credo”),
resumen con pocas frases lo que creemos.

En este catecismo vamos a tratar dos confesiones de la fe cristiana:

• El Credo Apostólico
• La Confesión de fe de la FAIENAP

1.1. El Credo Apostólico

Ya en el segundo siglo después de Cristo, creyentes desconocidos
comenzaron a escribir el Credo Apostólico que es una confesión de fe. En
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el siglo 4/5 d.C. agregaron todavía algunas palabras y frases, para que sea
más exacto.

El Credo Apostólico resume la doctrina más importante que enseñaban los
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. También une a los creyentes y a
las iglesias en todo el mundo, enseñando lo básico que todos creemos. Sin
embargo, tenemos que ser conscientes de que el Credo Apostólico enseña
quién es Dios, pero no enseña cómo ser salvo.

Primero vamos a conocer el texto entero del Credo Apostólico, después
vamos a explicar lo que significa.

Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;
que fue concebido por obra del Espíritu Santo,
nació de la Virgen María;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos;
al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre
Todopoderoso;
y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo;
la Santa Iglesia Cristiana;

la comunión de los santos2;
el perdón de los pecados;

la resurrección de la carne y la vida perdurable3.
Amén.

¿Qué significa?

El Credo Apostólico contiene tres partes:
• La primera parte habla de Dios el Padre.
• La segunda parte habla de Jesucristo, el Hijo de Dios.
• La tercera parte habla del Espíritu Santo.

                                                          
2 “Santos” aquí refiere a todos los creyentes porque fuimos santificados por Dios
(cf Ro 1:7; 8:27; 12:13; 15:26-26; 1 Co 1:2; 2 Co 1:1; Ef 1:4; Col 1:22).
3 Vida eterna.
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Así el Credo Apostólico nos enseña, que Dios es un Dios trino: Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Dios es a la vez uno y tres. El dibujo siguiente lo ilustra:

El Credo Apostólico nos enseña quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Además nos enseña que hicieron.

La primera parte: Dios el Padre

Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

La primera parte del Credo comienza con las palabras “Creo en...”. Estas
palabras no solamente se refieren que tenemos que creer a Dios el Padre,
sino a todo el contenido del credo. Se habla de “creer”, sin embargo, la
pregunta es ¿qué significa creer? En la Biblia, “creer” no sólo significa
“pensar que algo es verdad”. Hay muchas personas que creen que existe
Dios; pero no tienen una fe que salva.4 Creer significa confiar en Dios (y en
su Palabra) y obedecerle. Una persona que realmente cree en Dios
demostrará obedeciendo la Palabra de Dios.

                                                          
4 Santiago 2:19 dice: “Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien; pero
los demonios también lo creen, y tiemblan de miedo.” – Sin embargo, la fe de los
demonios no es una fe en el sentido bíblico que puede salvar.
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El Credo continúa con la palabras “... Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra”. Nos enseña quién es Dios.

1) Dios es el Padre celestial. La palabra “Padre” indica varias cosas:
• Como Padre, Dios es el origen de todo lo que existe. P. ej. no

puede haber hijos sin padre, así también no puede existir la
creación sin Dios el Padre. Él es el creador del universo.

• Dios es el Padre del Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios.
• Dios también es el Padre celestial de todos los que han sido

salvados por creer en Jesucristo. Solamente por medio de creer en
Jesucristo llegamos a ser hijos adoptados de Dios.5

2) Dios es todopoderoso. Es decir, su poder no es limitado. No hay
ninguna cosa que Dios no pueda hacer. No existe ninguna cosa que
sea demasiada difícil para que Dios haga.

3) Dios es el Creador del cielo y de la tierra. Es decir, Dios ha creado
todo lo que existe – tanto en el cielo como aquí en la tierra. Esto
incluye tanto el mundo visible como el mundo invisible. Dios creo la
tierra, las plantas, los animales y al ser humano. Pero Dios creo
también a los seres espirituales.6 La Biblia dice, que la creación nos
revela que Dios existe (cf. Ro 1,19ss).

La segunda parte: Jesucristo, el Hijo de Dios

Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;

Las palabras “Creo en...” se refieren también a Jesucristo. La Palabra
“Jesucristo” se compone de dos palabras: “Jesús” y “Cristo”. La palabra
“Jesús” significa “Jehová es ayuda o salvación”.  La palabra “Cristo” es la
traducción griega de la palabra hebrea “Mesías” y significa “el ungido”7.

                                                          
5 Juan 1,12-13 dice: “Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el
privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni
los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado.“
6 Dios creó también a los seres espirituales, que la Biblia llama „ángeles“.
Lamentablemente, una parte de estos ángeles se rebelaron contra Dios, junto con
su líder, Lucifer. Ahora son „ángeles caídos“ y la Biblia los llama „demonios“. A
Lucifer, la Biblia ahora llama „Satanás“ o „diablo“.
7 En Israel ungieron a los reyes con aceite (2 S 2:4; 5:3; 2 R 23:30; 2 Cr 23:11). El
aceite fue un símbolo para el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento anunció la
venida del Mesías (Cristo) que es tanto el Rey de Israel como el Salvador de todo
el mundo (cf. Is 61:1ss, Lc 4:16ss).
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Jesucristo es el único Hijo de Dios Padre, no existe otro. Jesucristo
también es nuestro Señor, es decir la máxima autoridad en nuestra vida.
Dios Padre lo ha hecho Señor y Mesías (cf. Hch 2:36). Esto implica que
somos responsables ante Él y que debemos obedecerle.

que fue concebido por obra del Espíritu Santo,
nació de la Virgen María;

Con las palabras siguientes, el Credo habla de la vida terrenal de
Jesucristo. Jesús, como Hijo de Dios, siempre existía.8 Jesús es Dios, así
no tiene comienzo ni fin. Sin embargo, Dios decidió hacerse hombre y
envió a su Hijo único para salvarnos. Para realizar su plan, Dios eligió a la
Virgen María y ella concibió a Jesús por la obra del Espíritu Santo. Es
decir, Jesús no tenía padre humano, sino Dios es su Padre. De esta
manera, Jesús tenía a la vez dos naturalezas: una naturaleza humana,
pero también una naturaleza divina. Con otras palabra: Jesucristo es a la
vez cien por ciento Dios y hombre. Solamente así fue posible que Jesús no
tenga pecado9 y que podía morir como sacrificio perfecto en nuestro lugar.
Además, de esta manera, Jesús cumplió las promesas del Antiguo
Testamento, que el Salvador nacería de una mujer (cf. Gn 3:15; Is 7:14; Mt
1:21-23; Gl 4:4).

padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado;

Como el Credo resume lo más importante, continúa hablando del
sufrimiento de Jesucristo. Esto ocurrió cuando Poncio Pilato fue el
gobernador romano en Judea.10 La Biblia nos explica, que Jesús padeció
en nuestro lugar11, para pagar el precio por nuestro pecado. Este precio es
la muerte.12 Los cuatro Evangelios nos cuentan la historia, como
crucificaron a Jesús (Mt 27:32-44; Mc 15.21–32; Lc 23.26–43; Jn 19.17–
27), como murió (Mt 27:45-56; Mc 15.33–41; Lc 23.44–49; Jn 19.28–30) y
como José de Arimatea lo sepultó (Mt 27:57-61; Mc 15.42–47; Lc 23.50–
56; Jn 19.38–42).

                                                          
8 Cf. Jn 1:1, 1:15; 8:58; 10:30–33; Flp 2:6; Col 1:15.
9 Cf. Jn 8:46; 2 Co 5:21; Heb 4:15; 1 Jn 3:5.9
10 Poncio Pilato fue el gobernador romano en los años 26 – 36 d.C. Jesús murió
aprox. en el año 30 o 33 d.Cr.
11 Cf. Is 53:4-6.12; Col 2:14; Gl 3:13; 1 P 2:24.
12 Cf. Gn 2:17; Ro 6:23.
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descendió a los infiernos;

Las palabras “descendió a los infiernos” describen la primera parte de la
victoria de Cristo sobre el diablo y la muerte. En realidad, el Nuevo
Testamento, no nos dice exactamente lo que hizo Jesús durante los tres
días desde su muerte hasta su resurrección.13  Sin embargo, hay algunos
versículos que indican, que Jesús no se quedaría en el “Hades” (la Versión
Popular traduce “sepulcro”), es decir en el reino de la muerte (cf. Hch
2:24.27.31, Ro 10:7; Ef 4:8-10).

al tercer día resucitó de entre los muertos;

La Biblia testifica, que Jesucristo resucitó al tercer día de entre los
muertos. ¡Jesús vive! ¡Jesús ha vencido la muerte! Los apóstoles son los
testigos de que Jesús realmente ha resucitado (cf. Mt 28; Mc 16; Lc 24; Jn
20-21; Hch 1; 1 Co 15:1-11).

subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso;

Después de su resurrección, Jesús apareció a apóstoles y estuvo en Israel
cuarenta días (cf. Hch 1:3). Al final, llegó el momento de regresar al cielo a
su Padre celestial, de dónde había venido a la tierra. Sus apóstoles
observaron como Jesús se elevo al cielo (cf. Hch 1:9; Lc 24:50-51; Ef 4:8-
10). Ahora, Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo
(cf. Mc 14:62; Lc 22:69; Hch 2:33; Ef 1:20; Heb 1:3).

y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

La Biblia enseña que algún día, Cristo volverá a la tierra (cf. Hch 1:11; Ap
22:12). En su segunda vendida vendrá para juzgar a los seres humanos,
tanto a los que vivieron en aquel momento, como a los que ya han muerto
(cf. Hch 10:42; 2 Ti 4:1). – Si realmente creemos en Jesucristo como
nuestro Señor y Salvador, no tenemos que temer el día de su regreso,
porque seremos salvados (Lc 21:28). Seguramente Dios cumplirá sus
promesas, hechas en Juan 3:16-18: “Pues Dios amó tanto al mundo, que
dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que
tenga vida eterna.

 
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar

al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de
Dios, no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado por
no creer en el Hijo único de Dios.”

                                                          
13 Es muy dudoso, si 1 P 3:18-20 y 4:6 se refieren a esto. Hay muchas discusiones
y controversias acerca del significado verdadero de estos versículos.
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La tercera parte: El Espíritu Santo

Creo en el Espíritu Santo;

La tercera parte del Credo habla del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña,
que el Espíritu Santo también es Dios. Algunos se confunden y dicen que
el Espíritu Santo sería solamente una “fuerza” (impersonal) o simplemente
una manera como Dios “se expresa”. – Pero la Biblia nos enseña
claramente que el Espíritu Santo es Dios.14

Como ya dijimos (vea la página 5) la Biblia enseña que Dios es un Dios
trino (tres en uno): Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mateo 3:16-17; 28:19). La
doctrina de la “Trinidad” no es fácil de entender. La Biblia aclara que Dios
es uno – no se trata de tres Dioses. Pero este Dios único consiste en tres
Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Cuando hablamos de “persona” refiriendo a las tres personas de Dios, en
Español significa “personalidad”. Es muy importante entender esto, porque
en muchos idiomas nativos la palabra “persona” significa también “hombre”
(por eso se debe tener mucho cuidado al traducirlo al idioma nativo).
Cuando hablamos de las “tres Personas de Dios” no queremos decir que
Dios es hombre (la única persona de Dios que se hizo hombre es
Jesucristo – y a la vez Jesús es Dios; pero el Padre y el Espíritu Santo no
son hombres), sino hablamos de la personalidad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Personalidad significa que:

• Dios tiene una voluntad (lo que Dios quiere)
• Dios tiene una razón (lo que Dios piensa / razona)
• Dios tiene emociones (lo que Dios siente).

Una “fuerza impersonal” no tiene voluntad, ni razón ni emociones. La Biblia
nos revela que el Espíritu Santo tiene voluntad, razón y emociones, y que
el Espíritu Santo es Dios (Juan 14:16-17; 16:7-15).

En Génesis 1:2 leemos, que el Espíritu Santo participó en la creación de la
tierra.

La Santa Iglesia Cristiana;

                                                          
14 En Hechos 5:3-4 leemos: ”Pedro le dijo:—Ananías, ¿por qué dejaste que

Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del
dinero que te pagaron por el terreno?

 
¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que

lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has
mentido a los hombres, sino a Dios.” Este pasaje indica claramente la divinidad del
Espíritu Santo.
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Pocos días después de que Jesús regresó al cielo, los judíos celebraron la
fiesta de Pentecostés. En este día, Dios envió al Espíritu Santo para que
habitara en los creyentes.15 En aquel día, el Espíritu Santo formó de los
creyentes la iglesia de Jesucristo. Cuando la Biblia habla de la iglesia, no
se refiere a una casa (un “templo”), sino se refiere a los creyentes en el
Señor Jesucristo. Es decir, son las personas que recibieron al Señor
Jesucristo como su Señor y Salvador; ellos forman la iglesia.

El Nuevo Testamento compara también a la iglesia:
• con una casa. En 1 Corintios 3:16
• con un templo en el cual vive el Espíritu Santo.
• con un cuerpo humano, diciendo que es el “cuerpo de Cristo” (1 Co

12:27; Ro 12:4-5; Ef 1:22-23; 4:15; Col 1:18) cuya cabeza (Señor) es
Cristo.

El Credo habla de una “Santa Iglesia”. La palabra “santo” significa
“apartado”, pero también “puro”. Dios ha “santificado” a los miembros de la
iglesia. Esto significa que Dios ha llamado a cada creyente para que sigan
a Cristo y sirvan sólo a Él; Dios apartó a los creyentes del mundo para que
fueran suyos. También significa que Dios ha limpiado (purificado) a cada
creyente de sus pecados por creer en el Señor Jesucristo.

La comunión de los santos;

La palabra “Santos” aquí no se refiere a los “Santos” en la Iglesia Católica.
La Biblia llama a todos los creyentes  “Santos”, porque fueron
santificados por Dios (cf. Ro 1:7; 8:27; 12:13; 15:26-26; 1 Co 1:2; 2 Co 1:1;
Ef 1:4; Col 1:22). Ya dijimos que el Espíritu Santo formó la iglesia de los
creyentes. La iglesia es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. La
iglesia es también como una familia a la cual pertenecen todos los
creyentes. Como creyentes somos hermanos (cf. Mt 23:8; Hch 6:3; 9:30;
Ro 12:1). Por eso es muy importante que cada creyente sea miembro de
una iglesia local16 y que cultive la comunión con sus hermanos.
Aunque existen hoy en día muchísimas iglesias locales y
denominaciones17, en realidad, la iglesia de Cristo es una (cf. Ef 4:4-6). Es

                                                          
15 Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo habían anunciado este día (cf.
Mc 1:8; Hch1:4-5.8; 2:1-42).
16 Es decir la iglesia en la Comunidad dónde uno vive.
17 Una denominación es una unión de iglesias. Por ejemplo la FAIENAP es una
denominación de Iglesias Evangélicas Nativas. Otras denominaciones son p.ej. la
Alianza Cristiana y Misionera, IEP, las Iglesias Bautistas, los Nazarenos, los
Menonitas etc.



11

decir, todos los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y
que nacieron de nuevo por la obra del Espíritu Santo18, pertenecen a la
iglesia universal de Cristo. Por eso, es también importante cultivar buenas
relaciones con los hermanos que se congregan en otras iglesias locales o
denominaciones, porque pertenecemos todos a la misma familia de Dios.

el perdón de los pecados;

El mensaje central del Evangelio es que Dios perdona todos nuestros
pecados, si creemos en el Señor Jesucristo (cf. Jn 3:16-17; Col 1:14; Heb
10:18). La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo para nosotros
(por gracia), porque Jesucristo ya pagó el castigo por nuestro pecado al
morir en la cruz (cf. Col 2:13-14; Ro 6:23). No podemos alcanzar la
salvación por esfuerzos propios o por medio de buenas obras, sino
solamente por creer (por tener fe) en Jesucristo (cf. Ro 1:17; Gl 3:11; Ef
2:8-10).
Martín Lutero y los otros Reformadores lo expresaron así: La salvación es
solamente por Cristo, solamente por gracia y solamente por fe.

La resurrección de la carne y la vida perdurable19.

Aunque ya somos salvos por creer en Cristo, todavía no hemos llegado a
la meta. Aunque tenemos parte en la vida eterna (cf. Jn 3:16; 1 Jn 4.9–10;
Ro 6:23), pero esperamos todavía nuestra salvación final, que vamos a
recibir cuando Cristo regrese.
La Biblia dice, que igualmente como Cristo resucitó y recibió un cuerpo
glorificado, así también nosotros vamos a resucitar físicamente (cf. 1 Co
15:12-57). Cristo mismo vendrá y llevará a los suyos, para que estén con
el Señor para siempre (cf. 1 Ts 4:13-18). De esta manera serán partícipes
en la vida eterna. Cuando la Biblia habla de “vida eterna” enfoca cierta
calidad20 de vida: vivir en plena y eterna comunión con Dios (cf. Ap 21:1-
7).

Amén.
“Amén” es una palabra hebrea y significa “así sea” o “efectivamente”. En el
Credo se lo utiliza para confirmar: ¡esto es ciertamente la verdad!

                                                          
18 Algunos pasajes que hablan de la obra del Espíritu Santo en la vida de una
persona que llega a conocer a Cristo: Jn 3:5-8; 1 P 1:2; 2 Ts 2:13; 1 Co 12:13; 2 Co
1:22; 5:5; Ef 1:13-14.
19 Vida eterna.
20 Lo contrario es el castigo eterno, cf. Mt 25:46; Jn 5:29; Ap 20:11-15; 21:8.
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1.2. La Confesión de fe de la FAIENAP

Ya hemos dicho, que el Credo Apostólico enseña quién es Dios, pero no
enseña como ser salvo. Además, desde el siglo 4/5 d. Cr. (cuando se
había terminado el texto del Credo Apostólico) hasta hoy, hay muchas
enseñanzas falsas que entran en las iglesias. Por este motivo ha sido
necesario elaborar nuevas Confesiones de fe, para definir algunos puntos
más exactamente, y para prevenir que se enseñe mal a los creyentes.
También la FAIENAP, la Fraternidad de Asociaciones de Iglesias
Evangélicas Nativas de la Amazonía Peruana, ha elaborado su propia
Confesión de fe.

La FAIENAP tiene como Confesión de fe lo siguiente:

Yo creo que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo
Testamento son inspiradas por Dios. Son infalibles y autoridad en todos los
asuntos de doctrina y vida.

Yo creo que el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son uno.
Yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo Hombre. Nació de una
virgen. Vivió sin pecado. Murió en la cruz, reemplazando a los pecadores.
Solo por Cristo los hombres pueden ser salvados y reconciliados con Dios.
Yo creo que Jesucristo resucitó con su cuerpo y ascendió a la diestra de
Dios para interceder por los que creen en El.

Yo creo que todos los hombres son corrompidos por el pecado, perdidos y
condenados al infierno como castigo eterno.
Yo creo que el pecador debe nacer de nuevo. Solamente el Espíritu Santo
puede darle el poder de creer, arrepentirse y convertirse.
Yo creo que el Espíritu Santo está en cada creyente desde su conversión y
por lo tanto le hace tener comunión con Jesucristo, y le ayuda a servir.

Yo creo que la Iglesia de Jesucristo está formada por todos los verdaderos
creyentes regenerados por el Espíritu Santo.

Yo creo que todos los creyentes están llamados a testificar de Cristo a
todos los hombres.

Yo creo que el Señor Jesucristo viene otra vez para llevar a los creyentes
a su reino.
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¿Qué significa?

“Yo creo que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo
Testamento son inspiradas por Dios. Son infalibles y autoridad en todos los
asuntos de doctrina y vida.”

Aunque fueron hombres quienes escribieron los 66 libros de la Biblia, el
autor verdadero es Dios. La Biblia enseña que Dios inspiró a los escritores
de la Biblia por medio del Espíritu Santo (cf. 2 Ti 3:16; 2 P 1:21; 1 P 1:11;
Mc 12:36; Hch 4:25). Por eso creemos que la Biblia es la Palabra de Dios
(cf. Heb 4:12; 1P 1:23; Mt 15:6; Ef 6:17). Como Dios es el autor de la
Biblia, su Palabra no contiene errores ni mentiras, sino toda su Palabra es
la verdad (cf. Jn 17:17; Ef 1:13; Col 1:5). Como es Dios quien nos habla a
través de la Biblia, su Palabra es la autoridad máxima. Cada enseñanza y
doctrina tiene que ser evaluada y medida a la luz de la Biblia; si la
enseñanza contradice a la Palabra de Dios es enseñanza falsa (cf. 1 Ti
4:16; 6:3s; 2 Ti 4:3; Tit 1:9; 2 Jn 9). Los reformadores lo expresaron así;
que sólo la Escritura es el fundamento para la doctrina cristiana. ¡No son
las tradiciones de la iglesia, no es lo que dice el Papa, ni las revelaciones
fuera de la Biblia como los sueños, visiones etc.!

También la Biblia es la medida y la autoridad para evaluar el
comportamiento del hombre, tanto en su conducta como en su forma de
vida (cf. 1 Ti 1:10). La Biblia nos dice lo que le agrada a Dios y cómo
debemos vivir.

“Yo creo que el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son uno.”

Al tratar el Credo Apostólico ya hablamos de la doctrina de la trinidad (vea
página 5). La Biblia enseña que:
• Dios es uno (cf. Dt 6:4; Ro 3:30; 1 Co 8:4; Gl 3:20; 1 Ti 2:5).
• que el Padre y el Hijo son uno (cf. Jn 10:30; 17:11.21)
• que Jesús el Hijo, es Dios (cf. Jn 1:1ss; 20:28; Heb 1:2-4; 1 Jn 5:20;

Flp 2:6).

En Mateo 28:19 el Señor Jesús dijo: “bautícenlas en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.”21 Fíjate: Jesús utilizó el singular “en el
nombre”, no el plural “en los nombres”. Así indicó que Dios es uno.

                                                          
21 También la Palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es Dios; vea la página
9.
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“Yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo Hombre. Nació de una
virgen. Vivió sin pecado. Murió en la cruz, reemplazando a los pecadores.
Solo por Cristo los hombres pueden ser salvados y reconciliados con
Dios.”

Jesucristo es el Hijo de Dios (cf. Jn 20:31; Hch 9:20; Gl 2:20). Antes de
hacerse hombre, Él estaba con Dios Padre en el cielo (cf. Flp 2:6-8; Jn 1:1-
2; 17:5).
Vea también las explicaciones del Credo Apostólico en las páginas 7 – 8.

“Yo creo que Jesucristo resucitó con su cuerpo y ascendió a la diestra de
Dios para interceder por los que creen en El.”

Al tercer día después de su muerte, el Señor Jesucristo resucitó. La
resurrección de Jesucristo no fue una resurrección de su “alma” o
“espíritu”, sino una resurrección de su cuerpo (cf. Jn 20:24-29; Lc 24:36-
43; 1 Co 15:3-8.35-50).
El Señor regresó al cielo, de donde había venido. Ahora está sentado a la
derecha de Dios Padre (cf. Lc 22:69; Hch 7:55s; Ro 8:34; Heb 10:12; 12:2)
e intercede por los creyentes (cf. Ro 8:34; Heb 7:25; 9:24; 1 Jn 2:1).
Vea también las explicaciones del Credo Apostólico en la página 8.

“Yo creo que todos los hombres son corrompidos por el pecado, perdidos y
condenados al infierno como castigo eterno.”

Génesis 3 explica como el pecado había entrado al mundo. Adán y Eva, la
primera pareja, son los padres de todos las comunidades que viven en la
tierra. Ellos pecaron y así se rompió su relación con Dios. Su pecado tenía
consecuencias, tanto para ellos mismos como para sus descendientes
(¡nosotros!). Una consecuencia del primer pecado es que el hombre tiene
que morir (cf. Gn 2:17; Ro 5:12-14; 6:23). Otra consecuencia es que todos
nacimos fuera del paraíso, separados de Dios (cf. Gn 3:23s), y que
heredamos de nuestros antepasados una naturaleza pecaminosa (cf. Sal
51:5; Gn 8:21; Ro 7:14ss). Por eso, todos los hombres son pecadores y no
hacen lo que le agrada a Dios (cf. Ro 3:10ss; Job 15:14-16; Pr 20:9).
El resultado del pecado es que todos somos culpables delante de Dios.
Realmente estamos perdidos y no podemos ayudarnos a nosotros
mismos. Todos merecemos el castigo que Dios estableció por el pecado:
la segunda muerte en el lago de fuego (cf. Ap 20:14; 21:8; Ro 6:23), el
infierno (cf. Mt 10:28; 23:33). – ¡El único que puede salvarnos de este
castigo es el Señor Jesucristo! (cf. Jn 3:16-18)
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“Yo creo que el pecador debe nacer de nuevo. Solamente el Espíritu Santo
puede darle el poder de creer, arrepentirse y convertirse.”

El mismo Señor Jesucristo enseño que es necesario nacer de nuevo para
salvarse y entrar en el Reino de Dios (cf. Jn 3:3-8; 1 P 1:3; 1:23; Ro 8:9; Tit
3:5). Sin embargo, el hombre no puede nacer de nuevo por sus propios
esfuerzos (cf. Jn 1:13), sino es la obra del Espíritu Santo (cf. Jn 3:5.6.8).
También es la obra del Espíritu Santo que una persona pueda reconocer
que es pecador (cf. Jn 16:8) y creer en Jesucristo como su Señor y
Salvador  (cf. 1 Co 2:6-16; 12:3; 1 P 1:12).

“Yo creo que el Espíritu Santo está en cada creyente desde su conversión
y por lo tanto le hace tener comunión con Jesucristo, y le ayuda a servir.”

Al nacer de nuevo, el creyente recibe el Espíritu Santo y comienza a vivir
en él (cf. Ro 8:9; Jn 14:16-17; Ef 1:13-14; Ro 5:5; 1 Co 3:16; 12:13).  A
través del Espíritu, el creyente tiene comunión con el Señor (cf. 2 Co
13:13; Ro 8:26s). Además, el Espíritu Santo le da dones espirituales para
servir al Señor y le ayuda a vivir de una manera que le agrada a Dios (cf. 1
Co 12:4ss; 1 P 4:10; Gl 5:22-23; Ef 5:18).

“Yo creo que la Iglesia de Jesucristo está formada por todos los
verdaderos creyentes regenerados por el Espíritu Santo.”

Aunque hoy en día existen muchas iglesias y denominaciones que se
organizan de una manera institucional, la Iglesia de Jesucristo no es una
institución humana. Es posible que personas, que no han nacido de nuevo
por medio del Espíritu Santo, llegan a hacerse miembro de una iglesia y/o
denominación. Aunque han logrado hacerse miembro de una institución,
en realidad no pertenecen a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, porque no
tienen parte en la nueva vida que Dios da mediante del Espíritu Santo (cf.
Ro 8:9; 1 Co 12:13.27; Ef 4:3-6).
Vea también las explicaciones del Credo Apostólico en las páginas 9 – 11.

“Yo creo que todos los creyentes están llamados a testificar de Cristo a
todos los hombres.”

El Señor envió su Espíritu Santo no solamente para unir a los creyentes y
formar de ellos su iglesia. También dio su Espíritu Santo para que todos
los creyentes sean testigos de Jesucristo (cf. Hch 1:8; Lc 24:47-49; Jn
20:21-22; Mt 24:14; 28:19-20; Mc 16:15; 2 Co 5:20; 2 Ts 1:10; Ap 11:7).
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“Yo creo que el Señor Jesucristo viene otra vez para llevar a los creyentes
a su reino.”

Muchos pasajes de la Biblia dicen que el Señor Jesucristo volverá (cf. 1 Co
15:23; Col 3:4; 1 Ts 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Ts 2:1.8). Entonces, el Señor
llevará a los creyentes para estar con Él en el Reino de Dios (cf. 1 Ts 4:13-
18; 1 Co 15:51-57). Vea también las explicaciones del Credo Apostólico en
las páginas 8 y 11.
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2. El Padrenuestro

La Biblia dice que quienes recibieron a Jesucristo “y creyeron en él, les
concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios” (cf. Jn 1:12).  A través
de Jesucristo llegamos a ser hijos de Dios; ahora Dios es nuestro Padre.
Como hijos de Dios tenemos el privilegio de hablar con nuestro Padre.
Jesús enseño a sus discípulos, como pueden acercarse al Padre celestial
y hablar con Él, a través de la oración que conocemos bajo el nombre “El
Padrenuestro” (cf. Mt 6:9-13; Lc 11:1-4). Cómo la oración utiliza el Plural
“Padre nuestro” en vez del Singular “Padre mío”, da entender que en la
oración los hijos de Dios pueden orar juntos como hermanos. El
Padrenuestro también es un modelo que nos enseña cómo orar. Sin
embargo, es muy importante que no utilicemos esta oración repitiendo las
palabras como un ritual, sin pensar en su significado (como ocurre en
algunas iglesias). Cuando oramos el Padrenuestro, lo debemos orar de
todo corazón, conscientes de su significado.

Padre nuestro que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores.
Y no nos dejes caer en la tentación.
Mas líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

¿Qué significa?

“Padre nuestro que estás en los cielos.”
Dios es nuestro Padre celestial. Por eso podemos acercarnos a Él
confiando que él nos escuchará como un padre que escucha a sus hijos
amados.

“Santificado sea tu nombre.”

Dios es santo, es decir puro y perfecto, apartado de todo mal. Cuando
oramos “santificado sea tu nombre” oramos que Dios sea glorificado. Al
orar de esta manera incluimos nuestra propia vida como hijos de Dios, es
decir que Dios sea honrado y glorificado a través de nuestra vida. Lutero
escribió en su catecismo: “Se santifica el nombre de Dios cuando la
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Palabra divina es enseñada con pureza y rectitud y nosotros vivimos
santamente, como hijos de Dios, conforme a ella. ¡Haz que esto sea así,
amado Padre celestial!”

“Venga a nos tu reino.”

El Reino de Dios vendrá de una manera visible y con todo su esplendor
cuando Cristo venga. Sin embargo, el reino de Dios ya ha comenzado de
una manera invisible (cf. Lc 10:9-11; 17:20-21), pero actualmente nuestro
Rey, el Señor Jesucristo, esta ausente en persona hasta que regrese a la
tierra. Al orar “venga tu reino” pedimos que Cristo regrese pronto – lo
mismo que expresa la palabra “maranata” (“¡Señor nuestro, ven!”; cf. 1 Co
16:22; Ap 22:20). A la vez oramos que se extienda el Reino de Dios, es
decir que, las personas que no conocen a Jesucristo reconozcan al
Jesucristo como Señor y Salvador. Oramos también por la obra misionera
en todo el mundo. Además, estas palabras nos recuerdan que también
nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesucristo (cf. Hch 1:8; 2 Co
5:20).

“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.”

Esta frase esta relacionada con la frase anterior, que habla del Reino de
Dios. En realidad, Dios reina y cumple sus planes, sin que nuestra oración
sea necesaria. A pesar de esto, con esta oración oramos que se extienda
el Reino de Dios y que las obras del diablo sean destruidas. Además
reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida y le pedimos que se
haga lo que Él quiere entre nosotros. A la vez, orar de esta manera, nos
desafía actuar de una manera que le agrada a Dios y que concuerda con
los mandamientos de Dios. Pedimos a Dios que nos ayude a cumplir con
su voluntad, aunque sea desagradable para nosotros o aún significa sufrir
por Cristo. También el Señor Jesucristo oró de esta manera en Getsemaní:
“Abbá, Padre, para ti todo es posible: líbrame de este trago amargo; pero
que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres” (Mc 14:36).

“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.”

Para la gente en Israel y en otros países, donde se cultiva trigo o cebada,
el pan es la comida cotidiana – parecido al plátano o a la yuca entre los
grupos étnicos de la amazonía. Cuando pedimos a nuestro Padre celestial
que nos provea lo que necesitamos para comer, estamos declarando que
lo reconocemos como el Dios que cuida de nosotros y provee lo que
necesitamos. Reconocer a Dios como proveedor es recordar de todo lo
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bueno que ya hemos recibido de Él y nos lleva a agradecerle por todo lo
que nos ha dado.
La oración por el “pan de cada día” (o “la yuca de cada día”) no se limita a
los alimentos básicos; sino que abarca todo lo que necesitamos para
comer y para satisfacer las necesidades de esta vida: comida, bebida,
ropa, casa, tierras, animales, dinero, etc.

“Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores.”

La palabra “deudas” es una metáfora (ilustración) para hablar del “pecado”
o “el mal que uno hace”. Si hacemos mal a otra persona, nos hacemos
culpables y acumulamos “deudas”. En este caso no solo somos culpables
ante la otra persona, sino también ante Dios – porque todo mal que
hacemos a otros, también es un pecado ante Dios. Cuando decimos
“perdónanos nuestras deudas” estamos pidiendo a Dios que perdone
nuestros pecados. A la vez, orar así nos desafía a pedirle perdón también
a la(s) persona(s) afectada(s). Decimos que queremos reconciliarnos tanto
con Dios como con las personas contra quienes hemos pecado. – Sin
embargo, esta oración incluye una condición: “así como”, es decir “de la
misma manera como” nosotros perdonamos a las personas que hicieron
mal a nosotros. Con otras palabras nuestra oración es la siguiente: “Padre
celestial, si yo no perdono a las personas que me hicieron mal, te ruego
que tu tampoco me perdones mis pecados.” – Es una oración peligrosa,
¿verdad? Notamos que Dios quiere que nos reconciliemos con otras
personas. A veces, nosotros somos los que necesitamos que otros nos
perdonen; a veces, otros necesitan que nosotros perdonemos a ellos. El
mismo Señor Jesucristo enfatizó cuan importante es que perdonemos a
otros (cf. Mt 6:14-15; 18:21-35).

“Y no nos dejes caer en la tentación.”

Con estas palabras pedimos a Dios que nos proteja de caer a causa de la
tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nade (cf. Stg 1:13s). Si somos
tentados puede haber dos causas: 1) El diablo que nos hace dudar de la
Palabra de Dios (cf. Gn 3:1; Mt 4:3)  2) Nuestros propios malos deseos (cf.
Stg 1:14).
Pedimos a nuestro Padre celestial que nos guarde y nos ayude a resistir
todo tipo de tentaciones, enseñanzas falsas y engaños del diablo.

“Mas líbranos del mal.”
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Hay dos posibilidades de traducir y entender el texto bíblico: 1) “líbranos
del mal” 2) “líbranos del maligno” (cf. Versión Popular)

Lutero, en su catecismo enfatiza la  posibilidad 1): Cuando pedimos al
Padre celestial que “nos libre de todo mal, estamos pidiendo que nos libre
de cuerpo y alma, del daño en nuestros bienes y honra, y que cuando
lleguemos a nuestra última hora nos conceda un fin bienaventurado y, que
por su gracia nos lleve de este valle de lágrimas al cielo, a morar con Él.”

La segunda posibilidad de entender es: 2). En este caso el “maligno” se
refiere al diablo y como hijos de Dios oramos que nuestro Padre Dios nos
proteja y libre de las influencias del diablo, de sus demonios y de cualquier
espíritu maligno.

“Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.”

Esta última frase no encontramos en el texto original de la Biblia. Sin
embargo, algunos manuscritos añaden estas palabras. Muy
probablemente, durante los primeros siglos, miembros de la iglesia
agregaron estas palabras para terminar la oración con una alabanza. Se
parecen a la alabanza del rey David en 1 Crónicas 29:10-13: “Entonces
David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo:
“¡Bendito seas para siempre, Señor, Dios de nuestro padre Israel!

 
¡Tuyos

son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad!
Porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el
reino, pues tú, Señor, eres superior a todos.

 
De ti vienen las riquezas y la

honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu
mano está también el dar grandeza y poder a todos.”

La palabra “Amén” es una palabra hebrea y significa “así sea” o
“efectivamente”. Hace muchos siglos atrás que llegó a ser una costumbre
de terminar las oraciones a Dios con la palabra “Amén”. Sin embargo, la
idea de terminar con está palabra “así sea” en nuestras oraciones expresa
la confianza que se tiene en Dios y que él escuchará y atenderá nuestras
peticiones que le hemos hecho de acuerdo a su voluntad. Es interesante
ver que Dios mismo nos ha ordenado orar de esta manera.

Ya dijimos que el Padrenuestro es un modelo que nos enseña cómo orar.
Podemos orar frase por frase en nuestro tiempo de oración personal y
agregar peticiones detalladas que tienen que ver con nuestra situación
personal.
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3. Los Diez Mandamientos

Los diez mandamientos fueron dados por Dios al pueblo de Israel después
de haberles librado de la esclavitud en Egipto.
Moisés y el pueblo de Israel se encontraron en el desierto frente al monte
Sinaí, allí fue dónde Dios hizo un pacto con los Israelitas para que fueran
su pueblo.
En los Diez Mandamientos, Dios dice a su pueblo Israel desde los tiempos
de Moisés, como a nosotros hoy en día, como debemos vivir. Es decir, los
mandamientos expresan lo que le agrada a Dios y que es lo que no le
agrada. Sin embargo, debemos recordar siempre que nadie se salva por
cumplir los Diez Mandamientos, sino solamente por creer en el Señor
Jesucristo (cf. Gl 2:16).
También los Diez Mandamientos es como un espejo, que nos muestra si
nuestra cara está sucia o no. Es decir, nos muestra cuando hemos pecado
y nos enseña cuan pecadores somos (cf. Ro 3:20) y cuanto necesitamos a
Cristo y de su perdón.
El texto de los Diez Mandamientos lo encontramos en Éxodo 20,1-17 y en
Deuteronomio 5:6-21. Recomendamos que leas el texto entero en tu Biblia.
Aquí pusimos solamente el texto de los mandamientos en la traducción
“Dios habla hoy” (Versión Popular)

Dios dijo a su pueblo:

1. No tengas otros dioses aparte de mí.
2. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de

lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la
tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto

3. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios
4. Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y

haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de
reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese
día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus
animales, ni el extranjero que viva contigo.

5. Honra a tu padre y a tu madre
6. No mates.
7. No cometas adulterio.
8. No robes.
9. No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo.
10. No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su mujer, ni su esclavo,

ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca.
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¿Qué significa?

Podemos dividir los Diez Mandamientos en dos grupos:
• Los mandamientos 1 – 4 tienen que ver con nuestra relación con

Dios. Se puede resumir estos cuatro mandamientos con las palabras:
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente” (cf. Mt 22:37s).

• Los mandamientos 5 – 10 tienen que ver con nuestra relación con
otras personas. Podemos resumirlas con las palabras: “Ama a tu
prójimo como a ti mismo” (cf. Mt 22:39s).

Ahora queremos dar una explicación breve de cada mandamiento.

El Primer Mandamiento

“No tengas otros dioses aparte de mí.”

Dios debe ser el único Dios. Es decir, no debemos dar a nada (cosas
materiales, lo que poseemos) ni a nadie (otras personas, otros dioses,
espíritus) el lugar de Dios en nuestras vidas. No debemos adorar ni temer
a nadie ni a nada, excepto a Dios. Esto implica, que debemos amar y
temer a Dios y confiar en Él en cuanto a todas nuestras necesidades.
El Segundo Mandamiento

“No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo
que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra.
No te inclines delante de ellos ni les rindas culto.”

Dios es el Creador de los cielos y de la tierra. Pero lamentablemente,
mucha gente no adora al Creador, sino a las cosas (sol, luna, estrellas,
montañas) y seres (ángeles, espíritus, hombres, animales), que Dios ha
creado, como si estas cosas y seres creadas fueran dioses (cf. Ro 1:18-
23). Muchos aún hacen imágenes o figuras (estatuas), es decir ídolos, de
sus dioses para adorarlos.
Pero en el segundo mandamiento, Dios prohibe todo tipo de idolatría. A la
vez, Dios explica porqué prohibe la idolatría: “porque yo soy el Señor tu
Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en
sus hijos, nietos y bisnietos” (cf. Ex 20:5). ¡El que ha conocido al Dios
verdadero y continúa adorando ídolos expresa que odia a Dios en vez de
amarle!

También existe un tipo de idolatría, donde no se utiliza imágenes ni figuras
para adorar a otros dioses. Este tipo de idolatría son las muchas creencias
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que se practica en los grupos étnicos en todo el mundo. Las creencias son
una forma de idolatría, porque las creencias cumplen las mismas funciones
que los dioses de los cananeos, egipcios, babilonios etc. La gente de estos
países adoraba a sus dioses porque esperaba que les ayudaran a superar
distintos desafíos de la vida. Adoraba a los dioses porque esperaba:
• que las plantas en la chacra crecieran mejor y que tuviera buena

cosecha
• que su ganado se reprodujera bien
• que tuvieran suerte en el amor y pudieran tener hijos
• que vencieran en la guerra
• que fueran protegidos de enfermedades
• que recibieran bendiciones económicas

En muchos grupos étnicos, las creencias cumplen la función de los ídolos.
La gente practica sus creencias para:
• protegerse de enfermedades y/o espíritu malos
• sanarse de enfermedades
• que las plantas en la chacra crezcan
• tener éxito al cazar o pescar
• tener suerte en el amor
• conocer el futuro u otras cosas desconocidas.

De alguna manera, las creencias están relacionados con la magia, brujería
y el temor a los espíritus. Al practicar estas creencias, la gente expresa
que no confía en el Dios vivo y verdadero, el Padre celestial, sino en otras
fuerzas espirituales. Tenemos que tomar muy en serio que la Biblia nos
advierte muy claramente de todo tipo de idolatría y creencias (cf. Ap 21:8;
Lv 19:4.26.28.31).

El Tercer Mandamiento

“No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios.”

Es decir, debemos respetar a Dios, porque es nuestro Creador y Señor.
Nunca debemos usar el nombre de Dios livianamente. Formas de usar el
nombre de Dios sin pensar y sin respeto son expresiones como “Oh, Dios
mío”, “Te juro por Dios”, “Dios es testigo que no he dicho” etc. Es un mal
uso del nombre de Dios si lo usamos para maldecir, jurar, mentir o
engañar, o aún para hechizar. – En vez de hacer esto, debemos usar el
nombre de Dios con respeto cuando hablamos de Él a otras personas.
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El Cuarto Mandamiento

“Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y haz
en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo
consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni
tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el
extranjero que viva contigo.”

Dios dijo al pueblo de Israel que guardaran el séptimo día como un día
especial de descanso. El propósito de este día fue recordar que sólo Dios
es el Creador de la tierra y de todo lo que hay en ella (cf. Ex 20:11). Esto
incluye reconocer que es Dios quién provee todas las cosas: Él da la vida y
Él hace que salga el sol y que haya lluvia para que todo crezca. Al guardar
el día de reposo expresamos que confiamos en Dios y en que Él provee
todo lo que necesitamos, aunque dejamos de trabajar por un día de la
semana (fíjate: ¡el mandamiento también habla de trabajar seis días!).
Para el pueblo de Israel, el séptimo día de la semana es el sábado; por
eso guardan el sábado como día de reposo. Sin embargo, ya en los
tiempos cuando se escribió el Nuevo Testamento, los creyentes en el
Señor Jesucristo comenzaron a reunirse el día domingo (el primer día de la
semana, cf. Hch 20:7; 1 Co 16:2) para celebrar la Santa Cena y recordar la
muerte y la resurrección del Señor Jesucristo (quien había resucitado en el
primer día de la semana).

El Quinto Mandamiento

“Honra a tu padre y a tu madre.”

Dios quiere que los hijos traten bien a sus padres, es decir con respeto y
con amor.  Esto significa en el caso de niños y jóvenes que también deben
obedecer a sus padres (cf. Ef 6:1s).  Los hijos adultos (casados) ya son
independientes de sus padres y responsables por su propia vida (cf. Gn
2:24).22 Sin embargo, todavía deben honrar a sus padres. Esto implica que
deben cuidar de sus padres cuando estén viejos y ellos necesiten apoyo
(cf. Mc 7:9-13).

El Sexto Mandamiento

“No mates.”

                                                          
22 Al casarse dejan a los padres y forman su propia familia.
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Dios es el Creador de todos seres humanos y le da la vida a cada uno. Por
eso, matar a alguien es un pecado contra Dios. Nadie tiene el derecho de
destruir la vida de otra persona. Este mandamiento implica que debemos
ayudar a otras personas y protegerlos en peligros.

El Séptimo Mandamiento

“No cometas adulterio.”

Con este mandamiento, Dios quiere proteger al matrimonio (¡y a los hijos
de la pareja!). Dios dijo en cuanto al matrimonio: “Por eso el hombre deja a
su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser
como una sola persona” (Gn 2:24; cf. Mt 19:5s; Mc 10:7ss; Ef 5:31). El
Señor Jesucristo dijo al respecto: “Así que ya no son dos, sino uno solo.
De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido” (Mt 19:6).
Dios ha creado al hombre y a la mujer con su sexualidad para que puedan
tener hijos. Dios no quiere que tengamos relaciones sexuales fuera del
matrimonio, sino solamente con nuestra esposa o esposo. El Señor
Jesucristo dijo que debemos tener mucho cuidado, porque podemos
cometer adulterio y todo tipo de pecados sexuales, por que comienza en el
deseo de nuestro corazón (cf. Mt 5:27-28), es decir pensando como sería
tener sexo con cierta persona.
Este mandamiento implica que Dios quiere, que el esposo y la esposa se
amen y honren mutuamente (cf. Ef 5:21-33).

El Octavo Mandamiento

“No robes.”

Con este mandamiento, Dios quiere proteger la propiedad de cada uno.
Dios le da a cada ser humano el derecho de tener y mantener su propia
posesión. Quitarle a otra persona lo que le pertenece, es un pecado contra
Dios. Esto incluye apropiarse del dinero o de los bienes de otra persona
ofreciendo productos malos (cf. Am 8:6b), cobrando precios demasiados
altos o aprovechándose de su situación y/o pobreza (cf. Am 8:6a),
utilizando medidas con trampa y balanzas con pesas falsas (cf. Lv 19:35-
36; Am 8:5) o a través negocios ilícitos (cf. Is 33:15).

El Noveno Mandamiento

“No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo.”
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Dios quiere que siempre digamos la verdad (cf. Lv 19:11). El Señor Jesús
dijo que Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira (Jn 8:44).
Cuando mentimos, no actuamos como hijos de Dios sino como hijos del
diablo.
Es malo perjudicar a otras personas diciendo cosas de ellas, que no son
verdad. Cuando las autoridades piden nuestro informe como testigo de
algún caso, siempre debemos decir la verdad (cf. Ex 23:1).

El Décimo Mandamiento

“No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su mujer, ni su esclavo, ni
su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca.”

El Octavo Mandamiento dice “no robes”. Ahora, el Décimo Mandamiento
nos advierte, que el pecado de robar ya comienza antes, en nuestro
corazón. Por eso, no debemos querer o desear las posesiones de otras
personas. Muchos sienten codicia y celos por las cosas que otros tienen.
No les gusta, que otros tengan más que ellos. Les disgusta que no tengan
lo mismo que los demás. A veces, esto es el primer paso para robar,
asaltar y matar a otros. No importa si quitamos a otros sus bienes, ya
codiciar las cosas de otra persona es pecado ante Dios.
De la misma manera, el adulterio (vea el Séptimo Mandamiento) comienza
en el corazón (cf. Mt 5:28), codiciando la mujer de otro hombre (o el
hombre de otra mujer).
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4. El Bautismo y la Santa Cena

4.1. El Bautismo

La palabra “bautismo” derivada de una palabra griega baptizo y significa
“sumergir”.
Cuando el Señor Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, él ordenó:
“Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis
discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo” (Mt 28:19; cf. Mc 16:16). En los Hechos de los Apóstoles leemos,
que los discípulos del Señor obedecían la orden de Jesús anunciando el
Evangelio y bautizando con agua a los que se convirtieron al Señor (cf.
Hch 2:41; 8:12; 8:36-38; 9:18; 10:47-48; 16:31-33).
Por eso también nosotros como iglesia evangélica nativa practicamos el
bautismo. Sin embargo, es muy importante que entendamos bien, qué es
el bautismo, y para qué sirve.

1) Una persona no se salva por bautizarse, sino sólo por creer en el
Señor Jesucristo (cf. Mc 16;16). Por eso, el bautismo no es un medio
para alcanzar la salvación. Al contrario: una persona que es salva por
haberse convertido y creído en el Señor Jesucristo, se bautiza. Por
eso, como iglesia evangélica nativa no bautizamos a bebés ni a los
mundanos.

2) Al bautizarse, el creyente expresa su obediencia a la orden del Señor,
que debe ser bautizado.

3) Al bautizarse, el creyente confiesa públicamente (cf. Ro 10:10), que
ahora cree en Jesucristo y que le sigue solamente al Señor y ya no a
los dioses y/o creencias antiguas. De esta manera, el bautismo nos
enseña de una manera visible, lo que antes ya ha ocurrido de una
manera no visible en el creyente cuando se convirtió al Señor
Jesucristo. Al convertirse, el creyente se unió con el Señor Jesucristo;
de esta manera tiene parte de la muerte y de la resurrección del Señor.
Es decir, su vida antigua sin Dios ha terminado, ahora tiene una nueva
vida en unión con Cristo (cf. Ro 6:3-11; Gl 3:37). Por eso es
recomendable que no pase mucho tiempo entre la conversión y el
bautismo (cf. Hch 2:41; 8:12; 8:36-38; 9:18; 10:47-48; 16:31-33).

4) Al bautizarse, el creyente llega ser miembro de la iglesia local. Ya
dijimos, que el bautismo enseña de una manera visible lo que pasó
antes, cuando la persona se convirtió. Al convertirse, el creyente nació
de nuevo y recibió al Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 describe lo que
ocurrió en este momento: “Porque por un solo Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo...” Es decir, al recibir al Espíritu Santo (el
bautismo con el Espíritu Santo), el nuevo creyente comienza a formar
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parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia universal (vea las
explicaciones en las páginas 9 – 11). Después, a través del bautismo
en el agua, el creyente llega a formar parte de la iglesia local. Sin
embargo, cuando un creyente cambia el lugar de su domicilio
mudándose a otra comunidad, no es necesario repetir el bautismo en
el agua23 (cf. Ef 4:5).

4.2. La Santa Cena

Igualmente como el Señor Jesucristo ordenó el bautismo, también ordenó
celebrar la Santa Cena.
Los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento nos cuentan, como el Señor
Jesucristo se reunió en la noche antes de morir con sus discípulos para
celebrar la cena de Pascua (cf. Mt 26:17-29; Mc 14:12-25; Lc 22:7-23; Jn
13). Jesús mientras comía con ellos, “tomó el pan en sus manos y,
habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Esto
es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en
memoria de mí.

 
Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo:

Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual  es
derramada en favor de ustedes” (Lc 22:19-20).  Con estas palabras, el
Señor anunció hacer un nuevo pacto. El día siguiente, cuando Jesús murió
en la cruz, cumplió lo que había anunciado el día anterior. Todos los que
creen en Jesucristo como su Señor y Salvador ahora tienen parte en este
nuevo pacto y pertenecen su pueblo.
Al celebrar esta Santa Cena con sus discípulos, el Señor dijo “hagan esto
en memoria de mí” (cf. Lc 22:19). Con estas palabras, les ordenó que ellos
celebraran la Santa Cena para recordar a aquella cena de Pascua en la
noche antes de morir, y por supuesto, para recordar que Jesús derramó su
sangre en la cruz a favor de nosotros. Por eso también nosotros como
iglesia evangélica nativa celebramos la Santa Cena. Sin embargo, es muy
importante que entendamos bien de qué se trata.

1) Cuando el Señor tomó en aquella noche el pan y la copa con el vino,
los utilizó como símbolos para enseñarnos cómo él entregaría su
cuerpo y su sangre en sacrificio para salvarnos. Jesús no enseño que
aquel pan y aquel vino en la copa fueran literalmente su cuerpo y su
sangre.24 También hoy, cuando celebramos la Santa Cena en el culto,

                                                          
23 Para este caso, la iglesia local debe tener sus reglamentos que aclaran los
requisitos para hacerse miembro.
24 En Juan 6:51.53, Jesús también habla de “comer su carne” y de “beber su
sangre”. Pero también en este caso, Jesús utilizó símbolos. El contexto aclara de
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los elementos que usamos son solamente un símbolo para enseñar lo
que Jesús hizo en nuestro lugar. Celebramos la Santa Cena para
recordar su muerte en la cruz. El sacrificio verdadero ocurrió cuando
Jesús murió en la cruz. Es un sacrificio único y no es necesario
repetirlo (cf. Heb 10:12).

2) Una persona no se salva por participar en la Santa Cena ni recibe más
bendiciones de Dios. Para participar de la Cena primero tiene que
convertirse.
El creyente al participar en la Santa Cena, recuerda que Cristo lo salvó
cuando murió en la cruz. A la vez expresa que esta agradecido por la
gracia que Dios le ha dado por medio de Cristo.

3) Cuando celebramos la Santa Cena como iglesia, comemos de un
mismo pan y bebemos el mismo vino. De esta manera expresamos
que pertenecemos todos al mismo cuerpo de Cristo (cf. 1 Co 10:16-
17). Por eso, celebrar la Santa Cena nos desafía a mantener buenas
relaciones tanto con nuestro Señor, como con nuestros hermanos en
Cristo. Se trata de una Santa Cena; esto implica que no le agrada al
Señor si guardamos rencor y resentimientos contra otros, si hay
divisiones entre hermanos, o si tratamos de ocultar un pecado que
hemos cometido (cf. 1 Co 11:17-34). En el caso de que haya
discordias o pecados, no es la solución que no se celebra la Santa
Cena. La solución es que se arregla el asunto con los hermanos y con
el Señor.

4) Cuando el Señor dijo que debemos celebrar la Santa Cena, no dijo
cada cuantos días lo vamos a celebrar. En Hechos 2:46 leemos que
los primeros creyentes se reunían todos los días, también para partir el
pan (que es otra expresión para celebrar la Santa Cena). En Hechos
20:7 leemos que los creyentes se reunían el primer día de la semana
(domingo) para partir el pan. Eso nos hace entender que tenemos
cierta libertad en este asunto. Sin embargo, es recomendable celebrar
la Santa Cena como iglesia por lo menos una vez al mes.

5) El Señor Jesús y los discípulos celebraron la Santa Cena con pan y
vino. Pan y vino eran los alimentos básicos en Israel y en toda la
región del Mar Mediterráneo. Sin embargo, existen muchas regiones
en la tierra, donde no hay vino ni trigo o cebada para hacer pan –
como aquí en la Amazonía. Esto no significa que la iglesia nativa no
celebre la Santa Cena por falta de pan y vino. Por eso, también es
posible cambiar el pan y el vino por alimentos, que tienen la misma
función, como la yuca y el chapo o el plátano y la chicha. Como ya
dijimos, estos elementos son símbolos para enseñarnos como el Señor
entregó su cuerpo como sacrificio en nuestro lugar.

                                                                                                                                     
qué se trata. Jesús dijo que es necesario creer en él (Jn 6:29.35.47.64) para tener
vida eterna.
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Si tu iglesia no tiene pastor, tampoco es una excusa para no
celebrarlo, en este caso el encargado de la iglesia puede realizar la
Santa Cena. Todos los creyentes somos reyes y sacerdotes para Dios.
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5. Confesar el pecado

Mientras que vivamos en este mundo, estamos en una lucha permanente
contra el pecado. Si somos creyentes ya no vivimos en el pecado, porque
Cristo nos salvó y nos libró del poder del pecado (cf. Ro 6:1ss; 1 Jn 3:9),
pero todavía somos tentados (cf. Stg 1:13s; Gl 6:1) – y lamentablemente,
de vez en cuando cometemos pecado. Los Diez Mandamientos (vea
página 22ss) son como un espejo que nos muestra dónde hemos fallado y
pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. También el Padrenuestro nos
recuerda de nuestro pecado cuando oramos “y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.”
Ahora, ¿qué debemos hacer, si hemos cometido un pecado? –
Normalmente, cuando hemos cometido pecado alguno, nos sentimos
avergonzados y no queremos que otra persona se entere de lo que hemos
hecho. El problema es, que la vergüenza que sentimos nos lleva a ocultar
nuestro pecado. Sin embargo, de esta manera no podemos arreglar lo que
hicimos, ni con Dios ni con la(s) persona(s) afectada(s). El problema se
agrava, cuando por casualidad llega a la luz lo que hicimos, y se vuelve
peor, si comenzamos a mentir para negar y ocultar nuestra culpa. En
realidad, ocultar nuestro pecado, no es la solución. Además: es imposible
ocultar nuestro pecado, ¡porque Dios lo sabe todo!  Aunque ninguna
persona sepa lo que hicimos, ¡Dios siempre lo sabe! – ¡No podemos
ocultar nada delante de Él!
La Biblia nos muestra un camino mejor para arreglar nuestro pecado y
recibir perdón – la Biblia habla de confesar el pecado:
• “Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad; decidí

confesarte mis pecados, y tú, Señor, los perdonaste.” (Sal 32,5)
• “Al que disimula el pecado, no le irá bien; pero el que lo confiesa y lo

deja, será perdonado.” (Pr 28:13)
• “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros

mismos y no hay verdad en nosotros;
 
pero si confesamos nuestros

pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará
nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.

 
Si decimos que no

hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no
hemos aceptado verdaderamente su palabra.” (1 Jn 1:8-10)

• “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros
para ser sanados.” (Stg 5:16)

Estos versículos nos muestran claramente que Dios quiere que traigamos
nuestros pecados a la luz; solamente así puede ayudarnos y perdonarnos.
Por supuesto, confesar el pecado es algo que nos es fácil. Nos sentimos
avergonzados, atados. Confesar el pecados es doloroso porque tenemos
que humillarnos. Además, el diablo quiere que escondamos nuestros
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pecados, para que pueda ganar de esta manera poder sobre nuestra vida.
Pero confesar el pecado destruye el poder del diablo.
A veces ocurre que uno ya le ha pedido perdón al Señor varias veces por
el mismo tipo de pecado y piensa "esta vez el Señor no me puede
perdonar". Pero también en esta situación podemos estar seguros, creer
de que el Señor va a actuar según su palabra perdonándonos (vea 1 Jn
1:8-9).
Si un creyente tiene una lucha continua con cierto pecado, es
recomendable consultar a un consejero experimentado, para ver qué es la
causa y tratar la raíz del problema.

Cualquier pecado que cometemos contra otra persona, también es un
pecado contra Dios. Por eso es necesario, confesarlo ante Dios y pedirle
perdón. De esta manera podemos restaurar nuestra relación con Dios.
Pero también es importante restaurar nuestra relación con la(s) persona(s)
que hemos afectado con nuestro pecado.  Por eso es necesario pedirle(s)
perdón también a la(s) persona(s) afectada(s). De esta manera
reconocemos y confesamos que somos culpables. A la vez expresamos
que queremos arreglar el asunto. Es verdad, no es fácil ir y pedir perdón;
requiere valor. Puede ser que nos sintamos muy avergonzados y/o que
tengamos miedo de que el otro nos rechace. En este caso puede ser una
ayuda que un hermano o una hermana en Cristo nos acompañe y nos
ayude a hablar con la(s) otra(s) persona(s). También debemos ser
conscientes que no siempre la(s) persona(s) afectada(s) aceptarán
nuestras disculpas. A veces no quieren, a veces necesitan tiempo para
poder perdonarnos. Sin embargo, lo importante no es como reaccionan los
otros, ¡lo importante es que nosotros seamos obedientes en pedir perdón!
También es posible, que otra persona ha pecado contra nosotros. En este
caso nos toca a nosotros perdonar al otro: “Sean buenos y compasivos
unos con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a
ustedes en Cristo.” (Ef 4:32; cf. Mt 6:14-15; 18:35).
Solamente así es posible resolver de veras los conflictos y restaurar las
relaciones con otras personas.
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6. Leer la Biblia

En su última carta, Pablo escribió: “Recuerda que desde niño conoces las
sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por
medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es
útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de
rectitud,

 
para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente

preparado para hacer toda clase de bien.” (2 Ti 3:15-17) Y el Señor Jesús
dijo: “No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que
salga de los labios de Dios.” (Mt 4:4) – Con estas palabras, el Señor y
apóstol Pablo nos muestran cuán importante es conocer la Palabra de
Dios. Sin embargo, la única manera de conocer la Biblia es leerla
frecuentemente. Por eso es recomendable, que cada creyente lea cada día
un pasaje bíblico. De esta manera se alimenta bien para poder crecer
espiritualmente. ¿No es así que comemos cada día para alimentar a
nuestro cuerpo físico? – Entonces, ¿por qué hay muchos creyentes que
descuidan su salud espiritual no estudiando ni leyendo la Biblia casi todos
los días? Si ayunáramos casi todos los días, dejando de comer, dentro de
poco tiempo nos moriríamos de hambre. – ¡Lo mismo pasa con nuestra
vida espiritual si no recibimos suficiente comida! Por eso es necesario que
un creyente lea cada día su Biblia – y que ayudemos a los hermanos, que
no saben leer, para que puedan escuchar cada día un pasaje de la Biblia.

Para ayudarte un poco en tu lectura diaria de la Biblia queremos darte
algunas informaciones básicas sobre la Biblia y de cómo leer la Biblia.

a) La Biblia

La Biblia está compuesta de 66 libros y tiene dos partes principales: El
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento esta compuesto de 39 libros y fue escrito
originalmente en hebreo (y arameo).
• Los primeros 17 libros (Génesis – Ester) nos cuentan la historia desde

que Dios creó al mundo hasta que el pueblo de Israel regresó del Exilio
en Babilonia.

• Los 5 libros siguientes son libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios,
Eclesiastés y Catares.

• Los últimos 17 libros (Isaías – Malaquías) son libros proféticos. Es
decir contienen los mensajes de los profetas que Dios envió al pueblo
de Israel y a otras naciones para que dejen su pecado y su idolatría
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El Nuevo Testamento esta compuesto de 27 libros y fue escrito
originalmente en griego.
• Los primeros 4 libros (Mateo – Juan) son Evangelios, que nos cuentan

la historia del Señor Jesús cuando Él estaba en la tierra.
• El libro siguiente es el libro de los Hechos de los apóstoles. Nos cuenta

como comenzó la iglesia después de que Jesús regresó al cielo.
• Los 21 libros siguientes (Romanos – Judas) son cartas que los

apóstoles escribieron a ciertas personas o ciertas iglesias locales.
Contienen la enseñanza doctrinal de los apóstoles.

• El último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia es un libro profético
(Apocalipsis). Nos cuenta lo que sucederá antes de que regrese el
Señor Jesús, cómo Jesús regresará y cómo será en el cielo.

b) Cómo leer la Biblia

Recomendamos seguir los pasos siguientes a leer la Biblia:

1. Orar antes de leer la Biblia; por ejemplo: “Querido Padre celestial,
guíame con tu Espíritu Santo para que pueda entender tu palabra”.

2. Leer cuidadosamente el texto (mejor 2 o 3 veces). Recomendamos
comenzar siempre la lectura de un libro de la Biblia con capítulo 1
versículo 1, y leer cada día un párrafo, hasta que se haya terminado
con el libro.

3. Pensar qué significa lo leído y qué Dios quiere enseñarme a través del
texto.
Puedes utilizar las preguntas siguientes:
• ¿Qué dice el texto? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice / hace la gente?
• ¿Qué significa lo que he leído?
• ¿Qué quiere enseñarme? ¿Qué aprendo del texto?
• ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo dejar de hacer?

4. Orar otra vez al final; por ejemplo: “Querido Padre celestial, gracias
que me has hablado a través de tu palabra. Ayúdame a hacer lo que
he aprendido hoy de ti. Ayúdame a someter a tu voluntad todo lo que
digo, lo que pienso y lo que hago te agraden a ti.”

¿Sabes que es posible leer toda la Biblia dentro de un año? – ¡Si se lee
cada día solamente 3 capítulos, se habrá leído toda la Biblia dentro de un
año!
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Anexo: La FAIENAP

¿Qué es la FAIENAP?

La Fraternidad de Asociaciones de
Iglesias Evangélicas Nativas de la
Amazonía Peruana (FAIENAP) es
una organización sin fines de lucro.
Es una Asociación Evangélica
Misional de Carácter Religioso, Cultural, Educacional y Benéfica
Asistencial entre los pueblos Étnicos de la Amazonía Peruana.

FAIENAP fue creado en el año de 1988 y es el organismo representativo
de las Iglesias Evangélicas afiliadas de las diferentes Etnias de la
Amazonía del Perú. Actualmente FAIENAP representa
� a 18 Asociaciones de Iglesias
� con unas 300 iglesias locales

El fin supremo es glorificar a Dios en la extensión de su Reino,
manteniendo y defendiendo el verdadero culto cristiano evangélico,
especialmente entre las Iglesias nativas.

Los fines principales son:
� Difundir y promover la evangelización, como acción misionera en toda

la Amazonía,
� Promover y apoyar la Edificación de las Iglesias Nativas,
� Fomentar la confraternidad entre las Iglesias y compartir las

experiencias en la extensión del Reino de Dios,
� Defender y proteger a las iglesias miembros, de las diversas sectas

religiosas falsas y de otras ideologías, cuando ellos lo solicitan.
� Representar a las Iglesias miembros en gestiones oficiales ante las

instituciones públicas y privadas, y/o en sus relaciones con cuerpos
evangélicos del Perú y de otros países,

� Tener una función de consulta y/o de mediación sobre problemas de
disciplina interna, de doctrinas particulares u otras diferencias de sus
miembros a solicitud de una de las partes,

� Cooperar en obras de asistencia y bien social entre las iglesias
miembros si lo solicitan,

� Organizar conferencias, seminarios, talleres y otras actividades con
fines  religiosos y culturales, sin propósito de lucro.

� Contribuir a la formación integral humana y cristiana del pueblo nativo
peruano, cooperando así a la superación de la nación.
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La Confesión de fe de la FAIENAP: Vea la página 12

El centro de FAIENAP está ubicado en Pucallpa:
Av. Cashibococha Km. 0.3 (Altura de Carretera Federico Basadre Km. 15)
� Teléfono (061) 59 90 59
� E-Mail: contacto@faienap.org
� Carta: FAIENAP, Apartado 80, Pucallpa – PERU
� Internet: www.faienap.org

Áreas de trabajo:
� Capacitación de pastores (laicos) / Conferencias descentralizadas

Desde el año 2002, FAIENAP tiene el programa de capacitación de pastores
laicos, que ya se está ejecutando según solicitud de las asociaciones. La
FAIENAP pone profesores, materiales y cada iglesia o asociación colabora con
los alimentos, hospedaje, etc.

� Proyecto de traducción
Los Proyectos de traducción se están realizando en conjunto con el Instituto
Lingüístico de Verano y varias Iglesias Evangélicas afiliadas a la FAIENAP. La
meta es la revisión del Nuevo Testamento y la traducción de partes del Antiguo
Testamento.

� Capacitación Misionera Transcultural – CAMIT
CAMIT es un programa de capacitación transcultural de la FAIENAP, que
viene capacitando y promocionando a hermanos que sienten la necesidad de
llevar adelante la obra misionera en otros grupos donde no ha llegado el
evangelio y en iglesias donde requieran el respaldo de un misionero.

� Seminario Evangélico de la Amazonía Peruana – SEAP
La Fraternidad de Asociaciones de Iglesias Evangélicas Nativas de la
Amazonía Peruana, viendo la necesidad de capacitar al liderazgo amazónico,
tanto en las ciudades como en las comunidades, empezó esta capacitación
teológica superior. El SEAP ofrece al estudiante una capacitación reconocida
por el SEL a través de su programa de SELADIS.

� La Asamblea General con retiro
Una vez al año se realiza la Asamblea General de FAIENAP. Los delegados
de las iglesias afiliadas y los asesores de FAIENAP se reúnen para este
evento en el centro de FAIENAP en Pucallpa. Después de dos días de
Asamblea General sigue un retiro para la edificación espiritual de los líderes.

� El Boletín
FAIENAP elabora un boletín, para informar de las actividades que desarrolla
FAIENAP y de las asociaciones de diferentes grupos étnicos, según las
informaciones de cada grupo étnico. Se reparte el Boletín a las iglesias
afiliadas. Es un medio para intercambiar noticias y asuntos de oración entre las
diferentes Asociaciones de Iglesias.



✥...miré y vi una gran multitud
de todas las naciones,
razas, lenguas y pueblos.

Estaban en pie delante del trono
y delante del Cordero,

y eran tantos que nadie podía contarlos...�

Apocalipsis 7:9

Fraternidad de Asociaciones de Iglesias Evangélicas Nativas
de la Amazonía Peruana (FAIENAP)
FAIENAP, Apartado 80, Pucallpa
(061) 59 90 59 www.faienap.org
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