
FUNDAMENTO DOCTRINAL DE LA IGLESIA DE DIOS IOM SHVII 

1. La Biblia: Compuesta de 66 libros (Antiguo y Nuevo Testamento) contiene 

la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo; en ella se encuentra la 

voluntad de Dios y es la única regla de Fe. 

2. Dios: Es uno solo, creador y sustentador del universo, lo creo por medio de 

su Hijo. (El Hijo no es el Padre). 

3. El Espíritu Santo: Virtud poderosa de Dios, y no una persona; ha sido 

derramado en la Iglesia para la santidad y la revelación de las Escrituras. 

4. Satán: Un ángel que se revelo contra Dios, padre de la mentira y que induce 

al hombre a toda maldad. Será destruido en el juicio final. 

5. Jesús o el Cristo: Existió antes de la fundación del mundo como el Verbo o 

Hijo de Dios. 

6. Jesús: Unigénito Hijo de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo en la 

virgen María, enviado al mundo como Mesías (Cristo o Salvador) para 

redimir de pecado a todo el que crea en Él. 

7. El Hombre: Dios lo hizo perfecto, por la desobediencia cayó en pecado y por 

esto vino la maldición en toda la tierra. 

8. La Sangre de Cristo: Solo por el derramamiento en la cruz es redimido de 

pecado el creyente; por obediencia participará del Espíritu Santo; así será 

prospecto para Vida Eterna. 

9. El Plan de Salvación: Preparado antes de la fundación del mundo, para un 

proceso de perfección ayudados por Cristo y el Espíritu Santo. 

10. La Iglesia de Dios: Cuerpo místico de Cristo, fundada por Él para 

adiestramiento del discípulo hacia la santidad, verdad, amor y todas las 

virtudes. 

11. La Iglesia: Lleva el nombre: “Iglesia de Dios” porque Cristo la fundó sobre 

todas las Leyes de Dios y su Doctrina. 

12. La Iglesia: Tiene como cabeza a Cristo Jesús y un ministerio compuesto por 

pastores, diáconos y obreros; para la enseñanza de la Doctrina a los 

creyentes. 

13. Cristo: Fundamento de la Iglesia; medio de comunicación con Dios; para 

creer en Él es necesario aceptar y obedecer la Ley y la Doctrina. 



14. El Bautizo: Ordenado por el Señor Jesucristo para remisión de pecados, debe 

hacerse por inmersión, se concede solo a aquel que esta consiente de ser 

pecador, pasando a ser miembro de la Iglesia. 

15. La Mujer Cristiana: Debe cubrir su cabeza por orden de Dios en el momento 

del culto, al orar y leer las Sagradas Escrituras. 

16. Los Diez Mandamientos: Escritos con el dedo de Dios, así como leyes dadas 

por Moisés que conducen a la santidad y perfección deben ser predicadas y 

obedecidas por la Iglesia; por cuanto no fueron quitadas por Dios al 

establecer en Nuevo Pacto. 

17. Las Leyes: Civiles, de Juicio y Ceremoniales concedidas a Moisés por Dios 

fueron nulificadas cuando Cristo murió en la cruz. 

18. Las Leyes Ceremoniales: Contenían el tipo o sombra de todo el Plan de 

Salvación. 

19. Jesús: Fue crucificado la víspera de la Pascua de los judíos, que ocurrió a la 

mitad de la semana en el día conocido como miércoles. 

20. Cristo: Estuvo en el sepulcro tres días y tres noches, resucito el Sábado al 

ocultarse el sol; Siendo esta la señal del verdadero Cristo. 

21. El séptimo día: Santificado por Dios como día de reposo (se observa a la 

puesta del sol el día viernes hasta la puesta del sol el día Sábado); como 

memorial del día que reposó Dios al terminar la creación; por ser uno de los 

Diez Mandamientos y porque en este día resucito Cristo. 

22. La Cena del Señor: Ordenanza que debe obedecer la Iglesia de Dios en 

memoria de la muerte de Cristo; debe celebrarse anualmente en la fecha y 

hora en que Cristo la celebro, al inicio del día 14 del mes de Nisán del 

calendario hebreo. Esta ceremonia se debe hacer con pan sin levadura, jugo 

de uva y el lavatorio de los pies que es un acto de humildad. 

23. El Diezmo: Parte de la Ley de Dios practicada por los patriarcas mucho 

tiempo antes de Moisés. Y en la dispensación del evangelio es para 

sostenimiento del mismo, como Cristo y Pablo lo recomendaron. 

24. La Ley de la Alimentación: Por obediencia a Dios y por ser un preventivo 

contra las enfermedades. 

25. Los Hijos de Dios: Templo del Espíritu Santo, por esto no deben contaminar 

su cuerpo y mente con tabaco, bebidas embriagantes y toda clase de drogas 

(quedan prohibidas) con excepción de aquellas que sean preescritas en 

calidad de medicina. 



26. Las Sagradas Escrituras: condenan toda clase de mundanalidad y deseos 

carnales; los fieles no deben de asistir a: tabernas, salones de bailes, centros 

nocturnos inmorales y todo aquello que destruya la espiritualidad. 

27. Las Festividades: Celebradas por el mundo como: navidad, año nuevo, 

semana santa, reposo del domingo, etc. son de origen pagano y los miembros 

de la Iglesia no deben participar de ellas. 

28. Las Profecías: Son la prueba infalible de la inspiración divina de la Biblia y 

del poder de Dios que respecto a su momento histórico revelan 

acontecimientos futuros. 

29. La Profecía del Retorno de Israel: A Palestina, esta efectuándose y es una de 

las señales de la Segunda Venida de Cristo. 

30. La Segunda Venida de Cristo: Se efectuará la primera resurrección de 

muertos, otorgándoles inmortalidad. 

31. La Segunda Resurrección: Se efectuara después de los mil años anunciados 

en Apocalipsis 20; se revisa el libro de la vida y el que no este allí registrado 

será destruido para siempre. 

32. Los Tipos Proféticos: La bestia es el imperio Romano, que cayó en el reposo 

del abismo en tiempo pasado y se levantara nuevamente antes de la Segunda 

Venida de Cristo recuperando su poder para perseguir a la Iglesia. 

33. La Segunda Venida de Cristo: Será literal y visible. 

34.  “El reino de Dios esta compuesto por tres etapas”: 1º El reino espiritual de la 

gracia (que es de esta época), 2º El reino literal de Cristo por mil años; 3º El 

reino de Dios por la eternidad. 

35. La Segunda Venida de Cristo: establecerá su reino sobre la tierra y los 

redimidos reinarán con Él. 

36. El Juicio de la Ira de Dios: sobre los pecadores y sobre los que adoran a la 

bestia y a su imagen, será en siete plagas postreras, antes de la venida de 

Cristo. 

37. La Tercera Etapa del Reino: Dios reinará en la eternidad. 

38. El Alma: Todo ser animado es un alma por lo tanto el alma es mortal. 

39. La Oración: es el medio eficaz para estar en contacto con Dios y debe 

hacerse en el nombre de Jesucristo, así mismo el ayuno. 

 
 


