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 Los Artículos de Fe de la Iglesia de Cristo 

  

 Lo siguiente son entre los principios primarios de La Iglesia de Cristo al cual adherencia en 

creencia y acción, donde sean apropiadas, son requeridos de los que se consideren miembros. Esta lista 

es representante de los principios de la Iglesia de Cristo y tal cual no es completo. Además, siendo que 

La Iglesia de Cristo cree en la revelación continúa, esta lista cambiará en el transpiro de tiempo. 

Generalmente, dignidad para una recomendación de ordenanza, determinado por los representantes 

elegidos de la Iglesia, es la norma. 

 

1. Creemos en Dios el Eterno Padre, el padre literal de nuestros cuerpos y espíritus, y quien como 

Miguel-Adán creyó este mundo para nosotros. Creemos en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios el 

Padre y de María, el cual vivió sin cometer ningún pecado y se dio voluntariamente para 

efectuar la expiación por los pecados del mundo en el Jardín de Getsemaní, terminando con su 

muerte en la cruz. Creemos en el Espíritu Santo, e tercer miembro de la Trinidad, el testigo y 

testador, quien vivió en la tierra como cabeza de esta dispensación. 

2. Creemos que el hombre, no siendo perfecto, se desvía frecuentemente de la mente y voluntad 

de Dios, y tiene necesidad del arrepentimiento, incluyendo el confesar de sus pecados y 

pidiendo el rebautismo cuando sea necesario. 

3. Creemos en la participación de las ordenanzas del Evangelio, incluyendo el bautismo, la Santa 

Cena, y todas las ordenanzas del templo. 

4. Creemos que la oración es un elemento necesario en nuestro crecimiento espiritual y tal cual, La 

oración privada debe ser efectuado por un mínimo de tres veces al día. La oración familiar se 

debe efectuar diariamente para aumentar la unidad y orden de la familia.  

5. Creemos en el Don del Espíritu Santo y que debemos vivir de tal manera que invite la presencia 

constante del mismo, para ser agradable a Dios. 

6. Creemos que hay un solo hombre sobre la faz de la tierra hoy en día quien está autorizado 

exclusivamente a ejercitar las Llaves Sumo Supremas del Sacerdocio, y que él es el Presidente 

del Sacerdocio, y el profeta gobernador de profetas. Así que, todos aquellos que afirman 

autoridad en el sacerdocio deben haberla recibido mediante la imposición de manos bajo la 

dirección del presidente del sacerdocio y ser reconocidos actualmente por el Presidente del 

Sacerdocio como poseedores de dicha autoridad para que el reclamo se considere válido. Orden 

y harmonía se deben mantener con autoridad debidamente autorizada en el Sacerdocio. 

7. Creemos que la Casa de Dios es una casa de orden y tal cual ha sido organizada como lo fue en 

días anteriores, con autoridades locales y generales. Como estas autoridades son llamadas por 

Dios por medio de revelación para funcionar en sus llamamientos, es la responsabilidad de los 

miembros de la Iglesia de Cristo a sostener oficiales apropiadamente elegidos en sus deberes. 

Esto significa que a los oficiales se les de el respecto merecido al oficio y llamamiento, y que 

apoyo y participación de parte de los miembros se de liberalmente cuando sea pedido. 
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8. Creemos que la limpieza moral es necesario para tener la guía del Espíritu Santo. Así que, todo 

miembro debe abstener de hechos que le desvié del camino derecho y estrecho. La pornografía 

está absolutamente prohibida. 

9. Creemos que Dios sabe las cosas que nos son menester para lograr nuestra potencial eterna, 

una de las influencias más grandes siendo la selección de un compañero eterno. Tal cual, toda 

relación inapropiada con miembros de ambos sexos está prohibida. Relaciones inapropiadas 

incluyen cualquier relación que sea “romántica” que no ha sido específicamente autorizada en 

la orden del Sacerdocio. Cualquier actividad que incluye: saliendo en citas, tomando la mano, 

abrazando, y besando a alguien que no sea tu marido es inapropiada. Las leyes del noviazgo y 

matrimonio como enseñadas en la Iglesia requieren obediencia estricta.  

10. Creemos que debemos evitar hasta la apariencia de la maldad y que debemos evitar dando al 

adversario oportunidad cualquiera para tentarnos. Tal cual, los individuos deben vestirse de una 

manera para desalentar la codicia y lujuria. Vestimento debe ser apropiado para la edad del 

individuo y para la ocasión y nunca debe ser innecesariamente revelador. Trajes de baño de dos 

prendas siempre son inapropiados.  

11. Creemos en la ley de pureza, lo cual afirma que el trato sexual es para el propósito de 

procreación. Se debe seguir las siguientes reglas:  

a. Medidas del control de natalidad no se deben usar para intentar prevenir o bajar la 

probabilidad de concepción. 

b. Es el derecho de la esposa rechazar cualquier avance sexual 

c. El trato sexual se debe llevar a cabo primeramente para permitir la concepción de un niño o 

para consumar un matrimonio. 

12. Creemos en y honramos las leyes de la Fila Patriarcal de Liderazgo, incluyendo la Ley de Sara. Las 

leyes de la Fila Patriarcal de Liderazgo significan actuar juntamente como “padre” e “hijo”. Al 

actuar en el papel del “hijo”, uno recibe consejo y dirección de su líder de fila y entonces es 

responsable por recibir un testigo de tal consejo, actuando apropiadamente con ese testigo, y 

considerando esas acciones. Al actuar el papel del “padre”, uno provee un segundo testigo, da 

consejo y dirección y entonces recibe el reportaje, pero siempre sin impedir el libre albedrio del 

individuo. La “Sara” de la familia posee las llaves de la procreación entre la familia. Aumento 

entre la familia se hace con el permiso de la “Sara”.  

13. Creemos que el diezmo es el inicio de la consagración y por eso requiere adherencia estricta. 

Uno puede pagar un diezmo integro cuando pague el diez porciento de su ingreso bruto. 

14. Creemos en la Palabra de Sabiduría, eso siendo para los más débiles de los que se llamen 

Santos. Vivir la Palabra de Sabiduría significa abstener del tabaco, drogas ilícitas, productos que 

contienen cocoa, bebidas cafeinadas o alcohólicas, y cerdo. 

15. Creemos en obedecer los Diez Mandamientos como se encuentren en Éxodo 20:2-17 en el 

Antiguo Testamento de la Biblia. Exhortamos a todos a que viven la Regla de Oro por medio de 

hacer a otros lo que queremos que nos hacen a nosotros.  

16. Creemos en ser honesto con nuestros semejantes. Se debe preguntar si fuese Cristo con quien 

trataban, ¿estarían cómodos con sus acciones? 

17. Creemos en el vestimento de la Vestidura del Sacerdocio correcta en la debida manera. La 

Vestidura se debe poner constantemente como sea apropiado con mangas hasta las muñecas y 

tobillos. El diseño de la Vestidura no se desvía del patrón revelado. 
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18. Creemos que el hermanamiento con el cuerpo de los Santos es necesario para promocionar la 

unidad y aumentar las almas de los Santos. Tal cual, se requiere asistencia regular a reuniones 

autorizadas. Excepciones por medio del orden del Sacerdocio se pueden otorgar según la 

necesidad. 

19. Creemos en el Credo Mormón definido por John Taylor cuando dijo, “Metete en tus asuntos”. 

Los miembros deben abstener de traicionar a otros miembros de La Iglesia de Cristo por medio 

del hablar mal y deliberadamente pasar datos de segunda mano y chismes como la verdad que 

podrán causar daño físico, emocional, moral, mental, financiero, o legal. Los chismes son 

inapropiados y se deben evitar. Acontecimientos actuales y datos personales en cuanto a las 

vidas de los miembros individuos solo se deben relatar con su permiso. 

20. Creemos en la orden del Sacerdocio y que guardar datos a propósito del nivel de liderazgo 

apropiado que podría ser utilizado para: 

a. Proteger a los inocentes, incluyendo a La Iglesia de Cristo 

b. Llevar a cabo el arrepentimiento de los culpables, no es apropiado. 

21. Creemos en mantener santo el día sabático. Voluntariamente participar en las actividades de 

Babilonia durante los domingos está prohibido.  

22. Creemos que la última exaltación requiere guardar todas las leyes pertinentes al Reino Celestial. 

 


