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ARTICULOI
DIOS Y SUSATRIBUTOS
Menonita
La IglesiaEvang6lica
de Guatemala,
es un cuerpo
y su iglesiallamadosa
comprometidos
con Jesucristo
de discipulos
ser sal y luz de la tierra y dar testimoniode nuestra Fe
principalmente
en nuestraPatria,fielesal espfrituque impuls6a
nuestrosantecesores
del siglo)0/I. Basamosnuestraconfesi6nde
rinicafuente
en las sagradasEscrituras,
Fey doctrinaesencialmente
de verdady revelaci5n.
En la presenteexpresi6nde nuestraFe aceptamosfielmenteel
y la autoridadde su palabra.
sefforfode Jesucristo
Porun espaciode catorceafros,desdela fechadel iniciode nuestro
hemosconformado
unaiglesiaque promueve
trabajoen Guatemala,
porel individuo
y el seruicio
y
la unidad,la sanadoctrina
apasionado
la sociedad.
Presentamos
nuestraconfesi6nde Fe para la gloriade DiosPadre,
DiosHijo y DiosEsplrituSantoy para la consolidaci6n
de nuestra
granfamiliaMenonita
de Guatemala.

iiLOOR AL REY DE GLORIA !!

Diciembrede 1984.

Creemosen DioscreadorTodopoderoso,
el EspirituEterno
que es infinitoen sus atributostales como: AMOR,SANTIDAD,
JUSTICIA,
VERDAD,
PODER,
Y MISERICORDiA.
BONDAD
EsteDios
fnicose ha revelado
asimismocomoPadre,Htjoy Espiritu
Santo.
EL PADRE
Creemosque Dios es el creador de todas las cosas,
providentey autor de nuestrasalvaci6nen Jesucristo.Aunquesu
grandezaes muy excelsaparaser concebida
por la mentehumana,
en Jesucristopodemosverdaderamente
conocerle. En su amor
redentor,estableci6un pactocon Abraham,despu6scon el pueblo
de Israel,y ahoraha hechopor mediode Jesucristo
un pactoeterno
en el cual ofrecea la raza humanael perd6nde sus pecadosy
bendici6nde llegara ser h'rjosde Diosa todosaquellosque se
arrepienten,
creany sigana Jesucristo
en su formade vivir.
ELHIJO
Creemosen Jesucristo,
el Unig6nitoHijo de Dios,verdadero
humano,quien ha estadoeternamente
con el Padre,para nuestra
salvaci6n,
se encarn6,muri6y resucit6,venci5lasfueaasdel mal y
perdon6los pecadosde la humanidad.El fue engendradopor el
Espfritu
Santoen unavirgenllamadaMaria,y aunquefuetentadoen
todovivi6sin pecado.Enel prop6sitoredentorde Dios,proclam6su
reino,fue crucificado,
resucit6de los muertos,ascendi6a los cielos,
exaltadocomoSefrory Cristo,y ahorasentadoa la diestradel Padre
intercedepor los suyos,bautizacon el EspfrituSantoy vendrdcomo
Juezde los vivosy de los muertos. Lucas16:16; Marcos 1:15;
Romanos
t4:tt-L2; Hebreos
7:25; Mateo18:17

EL ESPIRITUSANTO
Creemosen el EspirituSanto. Preexistente
con el Padrey
de los mismosatributosdeidady
el HUo;Diosen esencia,poseedor
personalidad
del Padrey del Hijo.
Creemosque el EspirituSantoconvencede pecado,efectria
el nuevonacimiento,
mora en la vida del creyente,da direcci6nen
todaslas5reasde la vida;capacitaparaexpresarel Reinode Diosen
seruicio,
testimonio
de la palabra,hechoy fidelidadcristiana.
y hacepresentea Jesucristo
Glorifica
en todo lugar.
y revelala voluntadde Dios.
Dacomprensi6n
de la Escritura
Une al cuerpo de Jesucristoen comuni6nfraternal,
a sus miembrospara sobrellevar
las cargasunos a
estimulando
otros.
El EspfrituSantohabilitaa la iglesiacon donesespirituales
que confirmany edificanen Jesucristoa sus miembros;produce
fruto que conformaal discipuloa la semejanzade su Sefior
Jesucristo. GSlatas
5:22-23

que la Bibliaes la fidedignaPalabrainspirada
Creemos
de
y
Dios aceptamos
el canonreconocido
de 39 librosen el A.T.y 27 en
el N.T.,su mensajees capazde guiaral g6nerohumanoal Padrea
trav6sde Jesucristo.
ARTICULO III
LA CREACIONDE DIOS
queen el principioDioscre5todaslascosasvisibles
Creemos
6 invisiblespor mediode su Hijo,y que todo lo creadopor lo tanto
es finitoy dependede Dios.
fl cre6al hombrey a la mujera su propiaimagenconforme
a su semejanza,con libre albedrio,condici6nmoftal, inteligencia
superiory naturaleza
espiritual,
lo que los distinguedel restode la
creaci5n.
y sostienetodasu creaci6n,
y velasiemprepor
DiosPreserva
de la humanidad.
el bienestar
ARTICULO IV

ARTICULOII
EL PECADODE LA HUMANIDAD
REVELACION
DIVINA
que Diosha dadoa conocersu personay voluntad,
Creemos
en la creaci6n,
a trav6sde susobrasportentosas
en su pueblosegrln
en la encarnaci6n
de su Hijo Jesucristo,
el A.T. y supremamente
es final,completay definitiva.
segrinel N.T.,cuyarevelaci6n

Dios cre6 al Hombrey a la Mujer con libre albedriosin
pecado,paraprobarsu obediencia
y lealtadlos sujet6a una prueba
moral; sin embargo, cedieron a la tentaci6n de Satan5s y
desobedeciendo
voluntariamente
a Dios,fracasaronperdiendoesa
condici6n
santaen quefueroncreados.

Creemosque los santoshombresde Dios hablaronsiendo
por EspirituSanto.
inspirados
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Esepecadotrajo degradaci6n
moraly espiritual,trastornos
y ecol6gicos,
y muerte.
sociales
sufrimientos
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El ser humanoes pecadorpor naturalezapor la caitCade
y
Ad6n no es culpablede los pecadosde 61. Los que perecen
eternamentelo hacensolamentepor raz6nde su propiopecadoy
porrechazar
la Gracia
de Dios.
que se
Creemosque los nifrosnacencon una naturaleza
manifiesta
en forma pecaminosa;
cuandoellos han maduradolo
suficiente para reconocer su propia condici6n y sentirse
personalmente
responsables
ante Dios,deber5narrepentirse,
creer
y seguirleen su formade vida,paraserSalvos.
en Jesucristo,
Antes de alcanzarla madurezde ser personalmente
responsables
anteDios,suspecados
sonexpiadospor el sacrificio
de
que los nifrospeftenecen
Jesucristo.El mismoasegu16
al Reinode
Dios.
ARTICULO V
JESUCRISTO.
EL SALVADORDELPECADO
queJesucristo
Creemos
es el rinicomediadorentreDiosy la
humanidad.El prop6sito
de la encarnaci6n
del unig6nito
de Dioses
redimiral mundodel pecadoy del poderde la muerte,destruir el
podery lasobrasde Satan6s
y reconciliar
al hombreconDios.Como
profetaproclam6la palabrade Dios,en su propiapersonaera y es la
palabrade Dios,como sacerdotese ofreci6en sacrificiopor los
pecadosdel mundoy ahoraintercedepor los suyosante el Padre.
y Rey,estSrevestidocontoda autoridaden
ComoSefrorResucitado
el cieloy en la tierra. Con su vida y ejemploJesucristo
demostr6
perfectamente
la voluntadde Dios. Por el derramamiento
de su
sangreestableciS
el nuevo pacto,rompi6el poder del pecadoy
justific6a los que en El
triunf6sobreSatands.Por su resurrecci6n
creen. Porla Fe el disc(pulo
es bautizado
con el EspfrituSantoy es
unidoconEl,el Sefrorde la Gloria.

Lucas19:10; Juan 1:1-3;3:16; I Timoteo2:5; Tito 2:14; II
5:19; Romanos
Corintios
5:10; Romanos
B:34; Hebreos7:22-25;
Mateo28:18, Filipenses
2:9-Ll; Colosenses
2:14-15; I Corintios
15;Hechos
38,39; Galatas
3:14; Mateo3:11.
ARTICULOVI
SALVACIONPORGRACIA
que los hombressonsalvospor graciade Diospara
Creemos
buenasobras. La mueftey resurrecci6n
de Jesucristo
sonsuficientes
para la salvaci6n
humana. La salvaci6n
es apropiadapor fe en
Jesucristo. Los que se arrepienteny creen en Jesucristocomo
Salvadory Sefrorson nacidosde nuevoy adoptados
en la familiade
Dios.
La fe salvadoraimplicala entregatotal a Jesucristo,una
confianzaplenaen El, obediencia
a su palabra,y una actitudde
amor hacia todas las personas. Creemosque quien recibe a
Jesucristoy perseveraen El hastael fin ser6 salvo. Mientrasel
y la graciade Jesucristo.
viva,necesita
discipulo
del perd6n,limpieza
Juan3:16, 10:27-29;Romanos
4: ; Efesios
2:8-10; I Pedro l:2;
I JuanB:10,5:13; Judas24: ; Mateo10:22,24:L3.
ARTICULOVII
EL ESPIRITUSANTOY LA VIDA CRISTIANA
queJesucristo
Creemos
comoSefrory Salvadorhacesu obra
por mediodel EspirituSanto. El EsplrituSanto convence
de pecado,
guiaa la humanidad
de todaverdad,nosintroduce
en el Cuerpode
Jesucristo. Regenera,justifica, santifica,y da p?2, consuelo,
redarguye,
capacita,
anima,asegura,sellay nosllenay da poder.

El da testimonioa nuestroespfritude que somoshijos de

Ptoclamar el Mensaje del Euangelio del Reino:

Dios.
Noscolmaconsusdonesen beneficio
de la iglesia,noslibra
del pecado, nos anima. Consagra.Satisface nuestras vidas,
y mentes.Juan16:7-15;I Corintios
12:11-13;Romanos
corazones
8:16;Tito 3:5; Gdlatas5:22-24; Efesiosl:13-L4; Hechos5:18;
Hechos
1:8.
ARTICULOVIII
LA IGLESIA
Su Naturaleza:
Creemosque la obra redentorade Dios en la Historiaha
conducido
al establecimiento
de la IglesiaCristiana.
La Iglesiaes el pueblode Dios,el Cuerpode Jesucristo,
la
que creeny siguenen vidaa Jesucristo;
Hermandad
de aquellos
la
Comunidad
de los Santosapartadospor Diosen Jesucristo
a trav6s
del EspirituSanto.
La pertenenciaa esta iglesia dependede una respuesta
voluntariaa Dios,a creery perseverar
en Jesucristo.La calidadde
losmiembrosse midepor su obediencia
de Diosy por su
a la Palabra
testimoniodentroy fuerade 6stacomunidad.

Creemosque la Iglesiaest5 en el mundoparaproclamarel
mensajedel Evangeliodel Reinode Dios, con amor, dedicaci6n,
para la Redenci6n
stiplica,firmezay acci6napasionada
integraldel
individuo.
Mensajeque afectelo espiritual,social,fisicoy moral. Que
su voz prof€ticadenuncieel pecadoindividual,socialreligioso6
injusticiahumana,paraque se operencambiosen las actitudesdel
hombrehaciaDiosy su projimo.
Hacer Discipulos:
Creemosque la Iglesiadebedesarrollar
constantemente
un
profundode discipulado;
para la
movimiento
capacitar
al discfpulo
obra del ministerio,formar su cardcter,desarrollarsu personalidad
paraque reflejelascaracteristicas
del Sefroriode Jesucristo
en otros
que a su vez haganlo mismo. II Timoteo 2:2; Mateo28: LB-20;
Marcos
16:15
Compaftir:
Creemosque la Iglesia se manifiestacomo comunidad
Cristiana,cuando comparte de coraz6n para las necesidades
fisicasy moralesde la Grey. Hechos4: 32espirituales,
materiales,
35; G5latas
6: L-2; I luan 1:3
Disciplinar:

Sus Funciones. Glorifiar a Dios
Creemosque la Iglesia,est5 en el mundopara Glorificara
Dios,por el EspirituSanto,en su culto y adoraci5ny en vida de
testimonio.Efesios3:21; JuanL3:32; L6:t4; Romanos
B:

Creemosque a la Iglesiase le ha conferidola autoridadde
disciplinar,
corregir,exhortar,restituira sus miembroscon el fin de
conservary preservarla pureza,el testimoniolimpio, la salud
espiritualy la libertadcristianaen mediode la Grey.

Dios ha facultadopara atar a las fuezas demoniacasa
de lasmismas
fuezas. Puederemitira Dios
desatara susmiembros
los pecadosconfesadospor la comunidadde fieles y buscando
en un Espiritu
de amory comprensi6n
siemprerestaurar
a cualquiera
que pecandono quieresujetarseal Sefrorlode Jesucristo.Lucas
13:16:Isaias58: ; G5latas
5:L, 6:12;Mateo18:17:)uan20:21-23.
*ruir:
Creemosque el Espiritude la Iglesiadebe manifestarse
en
genuinamente
con generosidad.
Tomando
obray palabra,
sirviendo
el ejemplodel Sefiorque no vinoa serservidosinoa servir, por lo
tantodebemosproveerparalas necesidades
de los desposeidos,
del
enfermo,del desamparado,
de la viuda,del hu6rfano,del extranjero,
no
del oprimidoy todo aquelque necesitenuestraministraci6n,
importando
su credo,raza,color,religi6n,condici6n
socialy sexo.

ARTICULOIX
BAUTISMOENAGUA
Creemosque Jesucristo
instituy5el Bautismoen aguaen el
nombredel Padre,del Hijoy del Esplritu
Santo. Quesu funci6nno
es salvifica,sino simbolizala identificaci6n
del discipulocon
Jesucristo
en su muertey resurrecci5n.
Creemosque todo discipulo
de Jesucristodebe ser obedienteen cumplireste mandatocomo
testimoniopfblicode su compromiso
de fe, amor y promesas
de
perseverante
y susensefranzas.
seguimiento
a Jesucristo
Creemosque el bautismodebe ser ministradofnica y
exclusivamente
a las personasque han evidenciadouna entrega
personala Jesucristo
y a aquellasque son capacesde razonarel
y fe en el hijode Dios.
significado
de arrepentimiento

Cerem onias y p rEctica s:
ARTICULOX
paraque la Iglesia
El SefrorJesucristo
instituy6ordenanzas
las observara permanentemente
como slmbolo de verdades
cristianas.Estasson: BAUTISMO
CONAGUA,l-ACOMUNION
DELA
Y EL MATRIMONIO,Cuandola iglesiaobserva
CENADELSEfrOR
obedecela palabrade Diosy da testimoniode su
estasordenanzas
fe.

LA CENADELSEfrOR
que la nochequeJesucristo
Creemos
fue entregadoinstituy6
la comuni6nde la cenadel Sefror.
Reconocemos
el PANcono
y la COPAcomo sfmbolodel
simbolode su cuerpoquebrantado,
NuevoPactoen su sangre.

La fgbsia y la *nidad:
quees la voluntadde Diosque la Iglesiaejeaa un
Creemos
ministeriode oraci6npor los enfermos,crey6ndoleal Sefforque
la oraci6nde fe sanar6al enfermo.Marcos16:18
segrinsu promesa,
y Santiago
5:14-15.

queel Pansiguesiendopanal sercomido,y el vino
Creemos
sigue siendovino al momentode ser bebido,sin conveftirse
literalmente
en el cuerpoy la sangrede Jesucristo.
Creemos que esta ordenanza debe ser observada
por la comunidadcristianahasta que Jesucristo
constantemente
venga otra vez, como un memorialde su muerte por nuestros
pecados.
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ARTICULO XI
ELMATRIMONIOY EL HOGAR
Creemosque Dios instituy6en el principiode la historia
humana,y que es la voluntadde Diosque el matrimonio
sea un
estadosanto,mon6gamoy por toda la vida, el cual fue instituido
parahonrara Dios,la felicidad
de ambos(hombrey mujer)parala
procreaci6n
y formaci6nintegralde los hijos.Loscristianos
deber6n
casarseen el "Sefror".
La relaci6nentrelos espososha de estarbasadaen amor,respetoy
1:26; Efesios
sujeci6nmutua. Gdnesis
6:27-33;6:1-4; I Timoteo
3:2

y la venganza.
humana.La vidade amorexcluyela represalia
Dios
paraque deseen
derramasu amoren los corazones
de los cristianos
el bienestarde todaslas personas. El ejemplosupremode la vida
resistentey no violentaes el mismoJesucristode amar a todos
inclusoa losenemigos,
de no resistiral maloy buscarel bienestarde
todos, requierede sus discipulosla renunciade toda forma de
y
violencia,comola injusticiapersonal,lastensionesinternacionales
las guerras.Comocristianosno debemosde seruiren ninguna
actividadque empleeviolencia.No debemosparticiparen el servicio
militar,no en ayudarvoluntariamente
a financiarlas guerras. A
de
esto
cambio
debemosestar dispuestosa ofrecera la naci5n
nuestroserviciocivil alternativoy hacertodo lo posibleparaaliviar
y la injusticia
la angustia,el sufrimiento
humana. Mateo5:43-48;
Juan 18:36; Romanos5:5; L2:LB-2L; I Corintios6:1-8; II
Corintios
10:3-4;Santiago
2:B; I Pedro2:23,4:L.

ARTICULOXII
IGUALDADDELHOMBREY LA MU]ER
Creemosen la igualdadde derechosy responsabilidades
de
la mujery el hombreen su relaci6n
conDios. Queen el ordende la
creaci6nexisteuna diferenciade funcionespero no de derechosy
bendiciones.
Queal hombrese le ha conferidoser cabezaque guia,
y
protege,
sostiene
tanto en la iglesiacomo en el hogar. Que la
mujerno debelimitarseen su libertadde preparaci6n
en
adecuada,
de toma de decisiones
su pafticipaci6n
en la iglesiay en su libertad
que la palabrade Diosy el Espiritu
de ejercerlosdonesy ministerios
Santole ha conferido.
ARTICULO XIII
ELAMORY I.A VIDA PACIFICADORA
Creemosque es la voluntadde Diosque sus hijosvivanen
pazconsussemejantes
y que hayaamorcristianoen toda relaci6n
11

ARTICULOxIV
EL CRISTIANISMOY EL ESTADO
Creemosque el cristianismo
debecorregirsepor el serm6n
y
del monte otrasensefranzas
del NuevoTestamento
de modoque el
procedercristianono necesitade ningunaclasede fueza coercitiva
paraobedecer
al estado.
Creemosque la autoridadterrenalest5 sujetaa la voluntad
de Diosy las que hay por Dioshan sidoestablecidas.Por lo tanto
deberdnvelar por la seguridadde toda personasin excepci6n,
controlandoel comercio,la industria,la educaci6n,y la salud,
porque son seryidoresde Dios para hacer el bien, deben ser
y se debe orar por ellos. De este mododebemoslos
respetados
sujetarnos
cristianos
a ellasy debemosde pagarnuestrosimpuestos.
Perocuandolas autoridadesno cumplancon las razonespara las
quefueronconstituidas
es nuestraresponsabilidad,
servoz prof6tica
t2

a Diosantesque a
denunciando
el pecado(en todo casoobedecer
loshombre).
y las medidaspara que se
Debemoscrear las condiciones
establezcala paz a trav6s de la justicia de Dios. Nuestro
compromiso
de encontrarel caminopara aliviarlas necesidades
y materialesde aquellosafectadospor la injusticiadel
espirituales
hombreno regenerado
haciasu hermanoparaser testimonioa los
gobiernosy autoridades
de que somosdiscipulos
de Jesucristo.
de la iglesiay el estado,
Creemosen manteneruna total separaci6n
paratenercapacidad
el Reinode Diosy su
de expresarlibremente
I3:l-7; EfesiosL.20-22,5:23, I
5:29; Romanos
Justicia.Hechos
Timoteo
2:1-2.

la iglesia.Daniel12:2; Mateo25:34-4L;Marcos9:43-48; Lucas
1.6:22-23,
23:43; Juan5:22; i Corintios
15:24,35,38; II Corintios
1:23;I Tesalonisenses
4:13, I Pedro1-4; II Pedro
5:1-4,Filipenses
6:20;Apocalipsis
15:3,2l:2-4.
3:3-13;Efesios
ARTICULO XVI
EL REINODE DIOS
Creemosque el reino es el gobiernode Dios sobre su
sobretoda ellay el controldel
creaci5ny que ejercepodersoberano
universoestd en sus manos. Y que a pesarde la caidadel ser
humanoestedominiono tendrSfin.

ARTICULO XV
ELJUICIOFINAL
Creemosque ademSsdel ordenfisicocon el cual estamos
el reinode Diosy el reinode
relacionados,
existeun ordenespiritual,
Satands
en pugna6 irreconciliables.
Creemosque al morir los justos entran en un estado
y comuni6ncon Jesucristo,
mientrasque los malos
consciente
de Diosentranen un estadoconsciente
de
separados
de la presencia
sufrimiento.
La Iglesiavive y testificaen este presentesiglo,un mundo
arin. La Iglesia
en el cual el pecadollegar6a ser pronunciado
y el futuro
anticipael dia del Sefior,el retornopersonalde Jesucristo
gloriosodel reino de Dios. En su segundavenidatriunfante
y juzgarla losvivosy
levantasu iglesiay la recompensar5
Jesucristo
a losmueftos.
El entregarS
el reinoal Padre,limpiar5al mundocon su
de
fuegoy crear5nuevoscielosy nuevatierra,estaes la esperanza
13

Creemosque Dios es el Sefrorduefro de la historia6
interviene
en el acontecer
del humanoy es el fnico con todaslas
respuestas.
Creemosque cambiay controlalos tiemposy las edades,
quita y pone reyes,gobiernosy autoridades,da sabidurlaa los
sabiosy cienciaa los entendidosy puedevalersede los medios
necesariosya sea elementosnaturales,individuos,nacionesy
puebloscomo instrumentode su amor y su justicia par ale
de su prop6sito
conla humanidad.
cumplimiento
Creemosque como cristianossiempre debemosbuscar
primeramente
el reinode Diosy su justicia,seguirla 6ticadel reino
y en pafticularen
tal comoest5expresada
en el NuevoTestamento
plenadel reinoen
el serm6ndel monte. Y esperarla manifestaci6n
29; tL; Job 38 y 39, Salmo103:19;Daniel
el dia final. I Cr6nicas
2:21;Mateo5,6,7, L3; Marcos1:14-15;Lucas1:33;I Corintios
1:25.
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