
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA COMUNIDAD 
 
Estas en casa, estas en Comunidad 
En nuestra Comunidad contamos con una programación muy especial para toda la familia.  
Nuestras reuniones son: Sábados: 7.00pm y Domingos 11am 
Tiempos Especiales: Devocional 7am y ¿Qué hacer en la crisis? 7pm por Youtube y Facebook 
Oración mañana: Miércoles 7am 
www.comunidadmde.com | www.fepaisa.com | Medellín, Colombia 
 
NUESTRAS CREENCIAS 
 
La Trinidad 
Creemos que hay un solo Dios, quien existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.  

• Padre: Creemos que Dios el Padre es eterno, omnisciente, omnipotente, y lleno de amor. 
Dios es absolutamente santo, recto y justo.  

• Hijo: Creemos en la Deidad de nuestro Señor Jesús como segunda persona de la Trinidad, 
su nacimiento de una virgen, su vida sin pecado, sus milagros, sus sufrimientos vicarios, 
su muerte expiatoria por su sangre derramada, su resurrección corporal, su ascensión a la 
diestra del Padre y su regreso corporal en poder y gloria. 

• Espíritu santo: Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que 
convence al mundo de pecado, de rectitud y de justicia.  

 
Las Escrituras 
Creemos que tanto el Antiguo, como el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios, infalibles en 
sus escritos originales y son la autoridad suprema y final de la fe. 
 
El hombre 
Creemos que el hombre fue creado originalmente a la imagen y semejanza de Dios, pero que 
toda la raza humana se separó de Dios por causa del pecado. Por tanto, creemos que ningún 
hombre puede reconciliarse así mismo con Dios y ganar la entrada a su Reino. Solo hasta que 
haya nacido de nuevo por el Espíritu Santo habrá reconciliación con Dios para vida eterna. 
 
La salvación 
Creemos que la salvación es un don de Dios recibido solamente por gracia, que se obtiene por 
medio del arrepentimiento y de la fe personal en el Señor Jesús y no por las obras del hombre. 
Creemos que esta fe se manifiesta en conducta y palabras, en obediencia a los preceptos de 
Dios. 



 
El cielo 
Creemos que el cielo es la esperanza y el hogar eterno con el Padre, un lugar para todos los que 
han creído en Jesús y han sido salvos en Él. 
 
La iglesia 
Creemos que el cuerpo de Cristo está compuesto por todos los creyentes que han nacido de 
nuevo por el Espíritu de Dios en todo el mundo, sin excepción de razas o denominaciones. 
Creemos que la iglesia es la extensión del amor contagioso de Dios para expandir Su Reino.  
 
La segunda venida 
Creemos en la segunda venida física de Jesús en su cuerpo glorioso para establecer Su reino en la 
tierra. 
 
Bautismo en agua: Creemos que el bautismo en agua debe ser por inmersión en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y es solamente para los que hayan dado evidencia de haber 
nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. 
 
La Santa Cena: Es una conmemoración del sufrimiento y de la muerte de nuestro Señor Jesús y 
debe practicarse  «hasta que Él vuelva». Cada creyente debe examinarse antes de participar de la 
Santa Cena. 
 
El bautismo en el Espíritu Santo 
Creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia definitiva después de aceptar a 
Cristo en el corazón. Cuando uno nace del Espíritu, es para salvación, y hay una impartición de 
vida nueva, diferente al bautismo del Espíritu que empodera para evangelizar sobrenaturalmente 
y para vivir en los dones del Espíritu. 
 
Sanidad divina 
Creemos en el poder de Dios para sanar el cuerpo y liberar el alma. El orar por los enfermos y 
oprimidos es una orden que debe ser acatada por la Iglesia. También creemos en la sanidad 
natural de Dios a través de la medicina y los doctores.   
 
La santidad 
La santidad es la evidencia verdadera de la comunión constante con Dios. La santificación es la 
voluntad de Dios para cada creyente y se debe buscar con sinceridad, caminando en obediencia 
al Señor. 
 
La resurrección de los muertos 
Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, y de igual manera todos 
los hombres resucitarán, unos para la vida eterna y quienes se rehusaron a Jesús, resucitarán 
para el juicio final y eterno. 
 
Divinidad de Jesús 
Creemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es hombre que nunca pecó y en Él 
habita toda la plenitud de la Divinidad. Él es mucho más que un profeta o maestro que enseñó 
una nueva filosofía o religión, Él es cien por ciento Dios y ciento por ciento humano.  



 
Satanás 
Creemos que Satanás es el autor del pecado. Creemos que Cristo lo juzgó, lo derrotó en la cruz y 
que será castigado eternamente. 
 
Matrimonio 
Creemos en la institución del matrimonio tal como dice en Génesis 2:24, “Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne.”  
 
Los ministerios 
Creemos que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y a otros 
maestros, a fin de perfeccionar la obra del ministerio (Efesios 4:11). 
 
 


