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DECLARACIÓN DE FE

Latin Link está comprometido con las verdades fundamentales del cristianismo histórico y bíblico, en 
armonía con los movimientos de Lausana y CLADE. Éstas incluyen:

1. DIOS:
Hay un solo Dios quien existe eternamente en tres personas distintas pero iguales: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Dios es el Creador, Salvador y Juez omnipotente quien sostiene y gobierna todas las 
cosas conforme a su soberana voluntad, y quien cumple todos sus propósitos en el mundo y en la 
iglesia.

2. LA BIBLIA:
En la Biblia, Dios se ha revelado para todos los pueblos del mundo. La Biblia consiste únicamente en 
el Antiguo y el Nuevo Testamento y en su forma original no tiene error alguno. Si bien fue escrito por 
autores humanos, cada palabra fue dada por la inspiración de Dios, de tal manera que la Biblia en 
su totalidad es la Palabra de Dios y totalmente confiable. Es la autoridad final en todo asunto de fe y 
conducta.

3. LA RAZA HUMANA:
Todos los seres humanos, siendo creados a la imagen de Dios, tienen de manera inherente igual 
dignidad y valor. Su propósito supremo es amar, adorar y obedecer a Dios. Como resultado de la 
desobediencia de nuestros primeros antepasados, todo aspecto de la naturaleza humana ha sido 
afectada por el pecado, y todo hombre y mujer está sin vida espiritual, es culpable y está separado de 
Dios. Por lo tanto, cada persona está bajo la justa condenación de Dios y necesita nacer de nuevo, ser 
perdonado y reconciliado con Dios. Sólo de esta manera puede el ser humano ser librado del dominio 
del diablo y las fuerzas de maldad para conocer a Dios y agradarle.

4. EL SEÑOR JESUCRISTO:
El Señor Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo, 
nació de una virgen y vivió una vida sin pecado en obediencia al Padre. Murió en la cruz en lugar de 
los pecadores, llevando el castigo de sus pecados y redimiéndolos con su sangre. Fue levantado de 
los muertos y ascendió al cielo con su cuerpo glorificado; allí es exaltado como Señor sobre todo. 
Intercede por su pueblo en la presencia del Padre, siendo el único mediador entre Dios u los hombres.

5. LA SALVACIÓN:
La salvación es netamente una obra de la gracia de Dios. Los pecadores que se arrepienten y confían en 
el Señor Jesucristo reciben el perdón tanto de la culpa como del castigo del pecado, son justificados 
libremente sólo por la fe en Cristo y son adoptados en la familia de Dios. No existe ningún otro 
camino de salvación.
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6. EL ESPÍRITU SANTO:
El Espíritu Santo ha sido enviado del cielo para glorificar a Cristo y aplicar su obra salvadora. El 
convence de pecado a los pecadores, imparte vida espiritual y da una verdadera comprensión de la 
Biblia. Él mora en todo creyente, da seguridad de la salvación y produce el fruto del Espíritu que lleva 
a una creciente semejanza a Cristo. Él distribuye dones a cada creyente para la edificación de la iglesia 
del Señor Jesucristo, y empodera a sus miembros para que adoren y sirvan a Dios y cumplan con la 
gran comisión en este mundo de Dios.

7. LA IGLESIA:
La única Iglesia universal es el cuerpo al cual pertenecen todos los salvos, y Cristo es la cabeza. El 
llamado de la Iglesia es adorar a Dios, proclamar su evangelio a todos los seres humanos, contender 
por la verdad de Dios, exhibir su carácter y demostrar la realidad de su reino por medio de una vida 
justa y abnegada.

8. EL FUTURO:
El Señor Jesucristo volverá en gloria para culminar con el propósito de su reino. Levantará a los 
muertos y juzgará al mundo con completa justicia. Los incrédulos sufrirán el castigo eterno y estarán 
separados de Dios, y los creyentes ingresarán a una vida de gozo eterno en comunión con Dios. Dios 
hará todas las cosas nuevas y será glorificado para siempre.


