


A. LAS ESCRITURAS 
La Biblia es la palabra infalible, inspirada por Dios, el producto de hombres santos 
de la antigüedad que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia 
aceptamos como nuestra guía infalible en asuntos relacionados con la conducta y 
doctrina. (2 Timoteo 3.16; 1 Tesalonisenses 2.13; 2 Pedro 1.21)

B. LA DEIDAD 
NNuestro Dios es Uno. Dios vivo y verdadero, eterno, de infinito poder, sabiduría y 
bondad; el creador y conservador de todas las cosas. Y en la unidad de esta 
Deidad hay tres personas (o personalidades) de una sustancia, poder y eternidad 
- el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. (Filipenses 2.6; Mateo 3.16, 17)

C. LA HUMANIDAD, SU CAÍDA Y LA REDENCIÓN  
LoLos hombres y las mujeres son seres creados/as, hechos a imagen y semejanza 
de Dios. A través de la transgresión y caída de Adán, el pecado entró en el 
mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó para deshacer la obra del Diablo. 
El dió a su vida y derramó su sangre para redimir y restaurar a la humanidad a 
Dios. (Romanos 5.12; Romanos 3.23; Romanos 3.9,10; 1 Juan 3.8; Gálatas 
3.13,14)

LaLa salvación es don de Dios a la humanidad, separada de las obras y la 
ley, y se hace operativa por gracia mediante la fe en Jesucristo, produciendo 
obras aceptables a Dios. (Efesios 2.8)

D. LA VIDA ETERNA Y EL NUEVO NACIMIENTO  
EEl primer paso del hombre o de la mujer hacia la salvación es tristeza según Dios 
que trabaja arrepentimiento. El nuevo nacimiento es necesario a todos los 
hombres y a todas las mujeres, y cuando se cumple, produce vida eterna. (2 
Corintios 7.10, 1 Juan 5.12; Juan 3.3-5)

E. BAUTISMO EN AGUA. 
EEl bautismo en agua es un mandamiento directo de nuestro Señor y es para los 
creyentes solamente. La ordenanza es un símbolo externo y visible de un trabajo 
interno e invisible. El bautismo en agua simboliza la identificación del cristiano con 
Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. (Mateo. 28.19; Romanos 6.4; 
Colosenses 2.12; Hechos 8.36-39)

F. BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO  El 
BBautismo en el Espíritu Santo es un don de Dios prometido por el Señor 
Jesucristo a aquellos que son creyentes en el Señor Jesucristo. (Hechos 1.8; 
Lucas 24:49, Hechos 1.5)

G. SANTIFICACIÓN  
LaLa Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Creemos en la doctrina de 
la santificación como un definitivo, pero a la vez, trabajo progresivo de la gracia, 
que comienza en el momento de la regeneración y continúa hasta la consumación 
de la salvación. (Hebreos 12.14; 1 Tesalonicenses 5.23; 2 Pedro 3.18; 2 Corintios 
3.18; Filipenses 3.12-14; I Corintios 1:30)

H. SANIDAD DIVINA 
ees para los males del cuerpo físicas (y emocionales) y es causada por el poder de 
Dios mediante la oración de fe, por imposición de manos y la unción con aceite. 
Es el privilegio de cada miembro de la Iglesia de hoy. (Marcos 16.18; Santiago 
5.14-20; 1 Pedro 2.24; Mateo 8.17; Isaías 53.4-6)

LA DECLARACION DE FE, CONTINUA AL OTRO 
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Requisitos de ingreso en La 
Iglesia Misionera 
Internacional

• Aprobación y acuerdo con la Declaración de Fe de 
La Iglesia Misionera Internacional (Trinitario).

•• Compromiso de apoyar la labor de la Iglesia 
Misionera Internacional a través de una carta de 
credenciales o contribución de cédula. Esto se puede 
hacer en línea.

• Simple informes mensuales indicando el número de 
personas a las cuales ministró
yy el número de decisiones por Jesucristo. Esto se 
puede hacer en línea.

• Un compromiso para orar por las misiones y una 
promesa de contribuir financieramente por fe para 
apoyar misiones sobre una base mensual. Las 
donaciones pueden ser hechas de forma segura en 
línea en www.tmciworld.com

•• Compromiso de seguir estudiando y aprendiendo de 
la Biblia. La Iglesia Misionera Internacional puede 
recomendar excelente materials de estudio que son 
grátis o de bajo costo.

Si haya cualquiera pregunta, favor de comunicarse 
por correo electronico a
office@tmcimissions.org

Las ramas de la Iglesia 
Misionera Internacional

La Iglesia Misionera Internacional es una 
transdenomination basada en la fe.

• Miles de Cédulas Individuales
AA medida que cada iglesia o ministerio es 
constituida, se convierte en una entidad exenta de 
impuestos, en colaboración con muchos otros 
creyentes de la Biblia y ministerios de las distintas 
culturas y orígenes, incluyendo a Bautista, 
anglicana, metodista, presbiteriana, pentecostal y 
carismático.

•• Su Acción Misionera
EEsta es una organización misionera de envío. La 
mayoría de nuestros misioneros proceden de esta 
rama. Recibimos los fondos para los misioneros y 
transferimos los fondo a la cuenta bancaria de los 
misioneros en los Estados Unidos. El misionero 
escribe los cheques desde su propia cuenta de 
EE.UU. para usar los fondos en el ministerio en el 
papaís donde él / ella está trabajando.

• La Iglesia Metodista Misionera, Inc.
Esta es una cubierta para nuestro pueblo que 
quiere mantener el nombre Metodista.

¿Qué es la Iglesia 
Misionera Internacional?

LaLa Iglesia Misionera Internacional es una 
convención de iglesias y ministerios 
reconocidos por el Servicio de Rentas Internas 
(IRS) con el estado denominacional y un 
Grupo de Exención número. Esta situación 
permite a la Iglesia Misionera Internacional de 
conceder estatus de exención de impuestos 
fedefederales a las iglesias y ministerios afiliados a 
la Iglesia.

• Un grupo de ministros con la meta de cumplir 
de la Gran Comisión, cuyo objetivo es la 
evangelización y el establecer de misiones, 
para que personas conozcan a Jesucristo y 
sean transformados por Dios.

• Una red de personas que oran y "levantan 
las manos" de los necesitados.

•• La iglesia matriz para el Alcance Misionero 
que envía sus misioneros a las naciones del 
mundo, a menudo aquellos que han sido 
rechazados por otras agencias de misiones 
debido a la edad, número de hijos, edades de 
los niños, los fondos limitados, et cetera.

•• Un grupo de iglesias y ministerios activos en 
todos los estados y territorios de los EE.UU. y 
en todas las naciones en cada continente 
poblado.

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,(A) bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:19-21




