WEGO Declaración de Fe
Esto es más que solo un credo o un sistema de creencias. WEGO existe con el propósito de compartir
este mensaje. Son las buenas noticias de Jesús que ha llenado íntimamente los corazones de nuestro
equipo, comité y voluntarios alrededor el mundo. Es nuestro deseo que la realidad de estas verdades
resulte en alabanza en nuestros corazones hacia Dios y que nos motiven a responder con acción en
nuestras vidas.
La Biblia
Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es verdadera, infalible y sin error, dado como la
revelación de Dios, revelando la persona de Dios a los hombres. Es escrita por autores humanos por
medio de la inspiración divina del Espíritu Santo y es la fuente autoritaria de las creencias y vidas
cristianas. Deuteronomio 17:9; Salmos 19:7-10; San Lucas 24:44-46; Romanos 15:4; 2 Timoteo 3:1517; 2 Pedro 1:20-21
Dios
Creemos que solo hay un Dios verdadero y que Él existe eternamente en tres personas distintas: el
Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Él es el Autor, Creador, y Rey del universo y toda la creación existe
por su gloria.
Génesis 1:1; Éxodo 3:14; Deuteronomio 6:4; Jeremías 10:10; 1 Corintios 8:6; Efesios 4:6
Jesucristo
Creemos que Jesucristo es el único hijo de Dios, que entro’ en nuestro mundo y se vistió en la carne.
Él es completamente Dios y completamente hombre. Es igual con el Padre y el Espíritu. Fue
concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, y Él vivió una vida perfecta. Él hizo milagros
que comprobaron su divinidad y autenticaron su mensaje. Él se hizo nuestro substituto en la cruz
cuando tomo’ nuestro pecado y venció la muerte y el poder del pecado por medio de su
resurrección. Él subió al cielo donde es exaltado a la mano derecha del Padre. Un día va a regresar
físicamente al mundo.
Isaías 7:14; San Marcos 1:1; Juan 1:1-8; Romanos 1:3-4; Efesios 1:22-23; Colosenses 1:13-22; Hebreos
1:1-3
El Espíritu Santo
Creemos que el Espíritu Santo es igual con el Padre y el Hijo. Él trae las personas a Dios, hace el
trabajo de restauración, y vive adentro de los creyentes. El Espíritu Santo da poder, convicción,
sabiduría, y dirección por vivir santo. Él es el consolador, que intercede en oración, regala dones
espirituales, asegura la salvación, y garantiza a todos los creyentes hasta el día de la redención.
Génesis 1:2; Isaías 61:1-3; Mateo 1:18; Lucas 12:12; Romanos 8:16; 1 Corintios 2:14; Gálatas 4:6;
Efesios 1:13-14
La Humanidad
Creemos que el hombre fue creado originalmente en una relación perfecta con Dios. Fue creado en
la imagen de Dios. A causa de la tentación de Satanás, Adán y Eva escogieron rebelarse, y el pecado
entro’ en el mundo. Esto causo’ que todos los hombres fueron separados eternamente de su
Creador. El hombre resulto’ un enemigo completamente condenado de Dios. El hombre no puede
salvarse.
Génesis 1:26-30; Jeremías 17:5; Romanos 5:12; Romanos 1:19-32; Efesios 2:1-22; Colosenses 1:21-22

La Salvación
Creemos que la salvación es un regalo gratis de Dios Santo, ofrecido al hombre condenado, por
medio de Jesús. Es ofrecido por la gracia de Dios que el hombre no merece. Se recibe por medio de
arrepentirse del pecado y confiar en Dios, personalmente recibiendo el trabajo completo de Cristo
que Él hizo por nosotros, y confesando que Jesús es el Salvador y Señor de todo nuestro ser. En
Jesús, recibimos vida y su justicia. Recibimos reconciliación con Dios por medio de Cristo y somos
nuevas creaturas. Somos libres de la esclavitud del pecado y el castigo de la Ley. En Cristo somos
adoptados y amados, hijos de Dios, por siempre recibiendo y disfrutando las riquezas innumerables
de su gracia.
Mateo 1:21; Romanos 1:16-18; Romanos 3:23-25; Romanos 5:8-10; 2 Corintios 5:17-20; Gálatas 3:13
Solo Por Gracia, Mediante La Fe
Creemos que no hay salvación aparte de la fe en Cristo. Todo esfuerzo humano, obedeciendo la ley,
sacramentos, ceremonias, u obras de cualquier forma son esfuerzos vanos para lograr justicia y
perdón, y nunca redimirán lo que se perdió en la caída de la humanidad al pecado. La salvación es la
obra de Dios, completamente logrado por la gracia de Dios, mediante le fe en Cristo, y derramado
sobre nosotros por su amor sacrificial. El creyente verdadero tiene confianza que no se basa en sus
propios esfuerzos, sino solamente en el poder y la promesa de Dios para salvar y preservar a su
gente. Juan 14:6; Romanos 6:14; 1 Corintios 1:27-31; Gálatas 2:16; Efesios 2:1-10; Colosenses 2:13-17
La Iglesia
Creemos que la Iglesia, cual es el cuerpo y la novia de Cristo, es una comunidad espiritual de todos
los creyentes que han sido unidos bajo Dios mediante la obra de salvación de Cristo. Todos los
miembros de la Iglesia son llamados ser participantes activos en el cuerpo de la iglesia local, donde
ellos pueden ser discipulados en la fe, observar el bautismo y la santa cena, recibir atención
espiritual, vivir en comunidad, caminar en santidad, alabar junto a los creyentes, y ser equipados
para servir en el reino de Dios.
Salmo 107:32; Hechos 2:41-42; Hechos 20:28; Romanos 12:4-5; 1 Corintios 1:2; Colosenses 1:18;
Hebreos 10:19-25
La Gran Comisión
Creemos que Cristo manda a la Iglesia que vaya al mundo entero y que haga discípulos de todas las
naciones, bautizándolos y ensenándoles a los que crean. Como embajadores de Cristo, es nuestra
llamada y privilegio compartir el amor de Cristo y las buenas noticias de la salvación de Dios con
todas las personas a la gloria de Su nombre alrededor todo el mundo.
Mateo 9:37-38; Mateo 24:14; Mateo 28:16-20; Hechos 1:8; Romanos 10:13-15; 2 Corintios 5:20
La Resurrección
Creemos que todos los hombres fueron creados para existir para siempre. Los que no se encuentran
en Cristo van a ser resucitados, en castigo eterno, y separados de Dios en el Infierno. Los que se
encuentran en Cristo van a ser resucitados y van a recibir una recompensa eterna de unión perfecta
con Dios para siempre en el cielo.
Mateo 25:31-46; Juan 5:24; Juan 5:28-29; Hechos 24:15; Romanos 6:23; Gálatas 6:8

