
 
A LA LUZ DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 



LA IGLESIA MISIÓN EVANGÉLICA 
SAN PABLO DE CHILE 

A LA LUZ DE LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS 



 
ARTÍCULOS DE FE 

  
Artículo Nº 1: 

 

La Iglesia Misión, Evangélica San Pablo de Chile, 
fundada solamente en las Santas Doctrinas y 
Enseñanzas de la Palabra de Dios, no es una 
organización nueva o secta. Esta Misión es, a la luz 
de las Sagradas Escrituras, la Iglesia Antigua, la 
Iglesia Original, la Iglesia Cristiana; la Verdadera 
Iglesia de Cristo Jesús, en su apariencia y forma; y 
para corroborar esta afirmación presentamos a 
continuación las enseñanzas y doctrinas principales 
de la Iglesia Misión Evangélica San Pablo de Chile, a 
la luz de la única regla de fe y vida en el 
cristianismo, a saber: las Sagradas Escrituras, la 
Palabra de Dios; sólo así se puede juzgar lo antes 
expuesto. 

  
. 
  



  

. 

  

  
 
1.- La Biblia. 
2.- Dios. 
3.- El Hombre. 
4.- La Ley De Dios. 
5.- El Pecado. 
6.- El Evangelio. 
7.- El Salvador. 
8.- La Justificación. 
9.- El Arrepentimiento. 
10.- La Fe. 
11.- La Conversión. 
12.- La Santificación. 
13.- La Iglesia. 

14.- El Bautismo. 
15.- La Santa Cena. 
16.- La Oración. 
17.- El Diablo Y El Infierno. 
18.- La Muerte Y La Vida Eterna. 
19.- Asuntos Especiales. 
20.- La Religión Cristiana. 
21.- La Unión Eclesiástica. 
22.- La Educación Cristiana. 
23.- La Ejecución De La Ley. 
24.- El Divorcio. 
25.- El Matrimonio 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo enseña que 
la Biblia entera es incontrovertiblemente la 
verdadera Palabra de Dios; y que, en consecuencia, 
todas sus palabras y los datos relatados en ella 
son absolutamente verdaderos; que ella es sin 
error y que no necesita interpretación humana; 
Que ella es la única verdad y revelación divina 
inspirada por Dios, que la Palabra de Dios debe ser 
diligentemente escuchada, estudiada, creída y 
aplicada a la vida de todo creyente y que ella 
salvará a todo aquel que acepte sus enseñanzas 
incondicionalmente. 
 

 2º Pedro 1:21; 
 2º Timoteo 3:16; 
 1º Corintios 2:13; 
 Juan 5:39;  
 Lucas 11:28 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que 
la existencia de Dios es verdadera y real. Es un 
principio de fe que todo el que se acerca a Dios crea 
que le hay, como así mismo es un Dios en tres 
personas; son iguales en todas las cosas y que 
ignorar o negar una de ellas, es negar o ignorar al 
verdadero Dios. 
  

: 

Deuteronomio 6:4; 
 Mateo 28:19; 
 Mateo 3:16-17; 
 Juan 5:23;  
1º Juan 2:23 
  



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que el 
hombre es creación de Dios a su imagen y semejanza, no es 
un producto de la falsamente llamada "teoría de la 
evolución"; Que a él, Dios le dio Espíritu, Alma y Cuerpo; 
Además una santidad perfecta, ya que fue creado para vida 
eterna; Que el hombre pecó al desobedecer a Dios sin creer, 
poniendo en duda su palabra; Que sufrió desde ese 
momento la separación de la Santa Comunión con Él, 
cayendo víctima de la muerte, y que su estado natural, 
completamente depravado, no puede por sí mismo restaurar 
la verdadera relación con Dios. 

  

Génesis 2:7;  
Génesis 1:27; 
 Lea el capítulo 3 de Génesis;  
Salmo 14:3;  
Romanos 5:12;  
Isaías 64:6;  
Salmo 143:2 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña 
que la ley de Dios demanda perfección de 
corazón, de pensamiento, de palabra, de hechos, 
que ésta condena al trasgresor; Que no puede 
salvar o poner al hombre en comunión con Dios 
y que su función principal desde la caída es 
traer a los seres humanos al conocimiento de 
su condición pecaminosa. 
  

: 

Mateo 5:48;  
Deuteronomio 27:26;  
Romanos 3:20 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, 
enseña que el pecado, es todo pensamiento, 
palabra, u obra contrarios a la ley de Dios; que 
todos los seres humanos somos pecadores 
por naturaleza, que todo lo malo en el mundo 
es la consecuencia del pecado del hombre y 
que permanecer en él nos condena y nos lleva 
a muerte eterna. 
  

1º Juan 3:4,6;  
Romano 5:12;  
Salmo 5:4;  
Salmo 51:5 



. 
La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña, 
predica y confiesa que el evangelio, la buena 
noticia del Reino de Dios, no es una ley nueva o 
superior, sino una revelación especial y directa 
que el Dios misericordioso, lleno de gracia ha 
hecho por Jesucristo y aún hace por la salvación 
de la humanidad; que éste evangelio ofrece a 
todos los pecadores el perdón en Jesucristo y que 
salvará para siempre a quienes acepten y crean 
en sus promesas siendo justificados por la fe en 
su obra redentora. 

  
: 

Ezequiel 33:1;  
1º Timoteo 2:4;  
Lucas 4:18, 19;  
Juan 3:16;  
Romanos 1:16, 17 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña y confiesa 
que Jesucristo es el Hijo de Dios e igual al Padre en todo; que 
es hijo también de María siendo virgen y que se encarnó para 
redimir de esta manera al mundo; que él satisfizo la 
demanda de la ley divina guardando los Mandamientos de 
Dios para salvación de todos los creyentes, que él llevó y 
sufrió nuestros delitos y pecados; Que  murió en nuestro 
lugar en la cruz; Que se levantó corporalmente de entre los 
muertos y vive y vivirá por la eternidad; Que él vendrá por 
segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos; Que es el 
único mediador entre Dios y el hombre y, además, la cabeza 
de la iglesia. 
  

Juan 5:20-23;  
Juan 10:30;  
Juan 14:9,19;  
Mateo 1:21-25;  
1º Pedro 2:22,24;  
1º Juan 2:12;  
Romanos 4:25;  
Hechos 1:11;  
1º Timoteo 2:5 
  



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que 
Cristo Jesús al dar su vida en la cruz, hizo todo lo 
necesario para reconciliar al mundo de toda culpa de 
pecado por el sacrificio expiatorio de Él; Que esta 
justificación o perdón a la humanidad, está disponible 
para cada individuo que le acepte personalmente 
como Señor y Salvador los cuales están justificados o 
perdonados; Pero, esto no es por méritos personales, 
sino por gracia de Dios, por medio de la fe en 
Jesucristo. 
  

2º Corintios 5:19; 
Romanos 5:18,19;  
Hechos 10:43;  
Romanos 3:21-26, 28;  
Efesios 2:8 -9 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña 
que el arrepentimiento en el sentido bíblico es 
un dolor sincero por el pecado y un cambio de 
dirección que se refleja en querer vivir la vida 
que Dios nos enseña con una súplica llena de 
confianza hacia Dios por el perdón en el 
nombre de Jesucristo y que a cada pecador 
arrepentido se le asegura el perdón gratuito y 
abundante de Dios el Padre. El 
arrepentimiento es la condición previa para la 
fe salvadora y sin él es imposible la fe 
salvadora.  
  

Isaías 55:6-7;  
Mateo 4:17;  
Marcos 1:15;  
Lucas 18: 13, 14; 
Hechos 2:38;  
2º Corintios 7:10 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que 
la FE salvadora es la aceptación de Cristo Jesús 
como su único y suficiente Salvador para un pecador 
penitente y la sincera confianza de que sus pecados 
son perdonados por los méritos de Cristo. Sin esta 
FE no habría salvación y que sólo la FE es la única 
condición de salvación. 
 

Juan 1:12-16;  
Hechos 10:43; 
Gálatas 2:16; 
1º Pedro 1:5;  
Hechos 16:31;  
Juan 3:16;36;  
Efesios 2:8-9; 
Romanos 1:16;  
Filipenses 3:9; 
Romanos 3:21-26 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que 
la conversión no radica sólo en la reforma de los 
malos hábitos de un individuo, sino que es un cambio 
de corazón, un renacimiento espiritual del hombre, y 
este cambio se efectúa por el poder de Dios, por 
medio de su palabra y, mediante la aceptación de 
Jesucristo como Salvador y Señor. 
  

Joel 2:13;  
Ezequiel 11: 19; 36:26-27;  
Jeremías 31:18;  
1º Juan 5:1;  
2º Corintios 5:17; 
Juan 3:3 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que la 
santidad y buena conducta, siguen a la conversión y 
que éstos son frutos y resultado de nuestra fe en 
Jesucristo; Que todos los verdaderos cristianos tienen 
que ser activos en buenas obras y, que esta 
santificación es progresiva. Aunque la perfección 
nunca se habrá de alcanzar en esta vida. 
  

2º Corintios 7:1;  
Gálatas 5:6,25;  
1º Tesalonicenses 4:7;  
1º Pedro 1:15;  
Filipenses 3:12-14;  
Lea Romanos 7:15-25 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que hay una 
Iglesia invisible, compuesta por aquellas personas que aceptan 
sinceramente en sus corazones a Jesucristo como su Salvador y 
Señor, sin distinción de raza, nacionalidad, color o sitio; Que 
ésta Iglesia es una Santa Iglesia Cristiana; Que Jesucristo es su 
única cabeza y su único Señor; Que todos los miembros de esta 
Iglesia gozan igualmente de sus privilegios; Que ésta se 
encuentra única y exclusivamente donde el evangelio es 
conocido; Que perdurará para siempre; Y que es la 
manifestación del Reino de Dios en este mundo. La Misión 
enseña, además, que hay otra Iglesia visible compuesta de 
aquellos que profesan la fe cristiana, pero entre éstos hay 
hipocresía, soberbia, arrogancia, son defensores de falsas 
doctrinas e incrédulos que se alejan de la palabra de Dios en 
una forma u otra. 
  

: 
Juan 18:36;  
Lucas 17: 20, 21;  
1º Corintios 12:13;  
Efesios 1:22-23;  
Efesios 2:19;  
Mateo 16:18;  
Mateo 13:47-48;  
Mateo 22:2-14;  
Mateo 15:9;  
1º Corintios 11:18;  
Romanos 16:17 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que el 
bautismo es una institución divina de lavamiento de 
regeneración, que esto es para todos, tanto para 
infantes como para adultos y que éste debe ser 
administrado  derramando o rociando agua sobre el 
infante o por medio de la inmersión en el adulto; que 
por medio del bautismo todos los que en fe reciben 
este Sacramento, reciben la identificación como 
miembros del cuerpo de Cristo, testificando al mundo 
que han muerto al pecado y han renacido a una 
nueva vida por la obra redentora de Jesucristo.  
  

Mateo 28:19;  
Tito 3:5;  
Marcos 10:14;  
Proverbios 22:6;  
Hebreos 10:22;  
Hechos 22:16;  



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que 
el cuerpo y la sangre de Jesucristo, están 
simbólicamente presente en el "pan" y el "vino", que 
son recibidos por los cristianos para el 
fortalecimiento de nuestra fe y vivir en santidad, 
mientras que los participantes impenitentes lo 
reciben bajo juicio o condenación; y que esto, debe 
ser ofrecido y administrado solamente a aquellos 
que han profesado su fe en Cristo, su Salvador. 
  

Mateo 26:26-28; 
1º Corintios 5:7-8; 10:16-17;  
1º Corintios 11:26-29; 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña 
que la oración es un acto de comunión con Dios, 
que, aunque no es un acto meritorio, es un 
mandato divino;  
Que todo cristiano debe hacer uso de la oración 
regularmente y que, si ésta se hace de corazón y 
labios con fe, tiene promesas del Padre Celestial, 
de su amorosa y divina aceptación y de la bendita 
respuesta de lo alto. 
  

Salmo 19:14;  
Mateo 6:7-13; 7:7- 8  
Mateo 21:22;  
Salmo 5;  
1º Timoteo 2:1-8;  
1ºJuan 5:14;  
Isaías 65:24;  
Lucas 11:2-4 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo enseña 
que hay huestes de Espíritus malos, llamados 
demonios por las Escrituras, los cuales son 
enemigos de Dios, de la iglesia, y de los 
hombres, y que éstos han de ser arrojados al 
infierno; Y que, en el día final, todos aquellos 
seres humanos que han muerto sin fe en Cristo 
Jesús serán consignados a este mismo lugar 
por la eternidad. 
  

Efesios 6:12;  
1º Pedro 5:8-9; 
Judas v6;  
Mateo 25:41;  
Isaías 66:24;  
Apocalipsis 20:10,14-15 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que 
el alma que fue separada de su cuerpo en la hora de 
la muerte será unida a él otra vez en el día final, 
pero ahora éste vendrá purificado, incorruptible; Que 
después de muerto no hay oportunidad para el 
arrepentimiento; Que todos sin distinción serán 
juzgados; Que todos los creyentes en Cristo 
resucitarán a vida eterna, mientras que el resto de 
la humanidad será consignada a la condenación 
eterna en el infierno. 
  

Juan 5:28, 29;  
Mateo 25:45, 46; 
 Hebreos 9:27;  
Lea también Mateo 25:31-46. 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que 
un verdadero credo no es una adición a la Palabra 
de Dios, sino un énfasis, una declaración de la 
verdad ya expuesta en la Palabra de Dios, en contra 
de aquellos que abusan y usan la Biblia para 
sostener falsas enseñanzas, y que, sin un credo 
ninguna iglesia podrá librarse de los sin números de 
errores y falsas interpretaciones. 

1° Pedro 3:15;  
Mateo 10:32 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que el 
cristianismo y la verdadera ciencia no se contradicen; cuando 
los escritos y credos de los hombres de ciencia no 
concuerdan con la Palabra de Dios, lo que enseña la Biblia 
siempre es correcto; 
 Que la teoría de la evolución - por ejemplo - defendida por 
varios hombres de ciencia no tiene asidero en la Biblia; Que 
todo creyente tiene la obligación de interesarse en el 
conocimiento de la  Palabra de Dios, o dicho de otra manera, 
no puede ser que exista un cristiano seguidor o creyente, que 
no se interese por la enseñanza de su maestro y Salvador. 
  

1º Timoteo 6:20-21;  
Gálatas 1: 11-12; 
1° Pedro 4:11 



. 
La Iglesia Misión Evangélica San Pablo enseña que la 
existencia de divisiones en la IGLESIA CRISTIANA es 
algo deplorable. Por ello aboga por una fidelidad y 
apego a la Santa Palabra de Dios cuyo correcto 
entendimiento va a venir por revelación del Espíritu 
Santo a todo ser humano que lo pida en sacrificio y 
oración. Cualquier persona que no busque a Dios de 
esta manera invariablemente sostendrá y defenderá 
falsas enseñanzas y falsas doctrinas. 
  

Romanos 16:17; 
 Efesios 4:3-6;  
Juan 17:21-23 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña que la 
educación cristiana es una responsabilidad 
compartida entre el hogar y la iglesia; Que la iglesia 
debe enseñar, predicar y exaltar la Palabra de Dios, y 
no mandamientos de hombre. Para ello es propio que 
la iglesia organice y establezca Escuelas Cristianas, 
trabajos de consejería para cooperar con los padres 
en la enseñanza y disciplina de sus hijos y que los 
padres deben integrarse en toda actividad que tenga 
este propósito. 
  

: 

Marcos 10: 14; 
Juan 21:15-17;  
Efesios 6:4; 
Proverbios 2:6 
 



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo enseña qué la 
separación de la Iglesia y el Estado está en armonía con el 
espíritu y la letra de la Palabra de Dios, y que además, ésta 
es la condición ideal en  cualquier país, y que la ejecución de 
leyes civiles le corresponde sola y únicamente al Estado y no 
a la iglesia; Que la iglesia se dirige al corazón y la conciencia 
humana  
y opera por medio de la persuasión y el consejo y no por la 
fuerza y compulsión, y que, la intervención de la iglesia en 
los negocios del Estado siempre ha resultado y resultará en 
persecuciones religiosas y en la destrucción de un gobierno 
libre. Por lo tanto, la iglesia no debe entrometerse en la 
política, mientras que el Estado debe garantizar a todos sus 
ciudadanos libertad de conciencia, libertad de culto y 
creencia, sin favoritismos. 
  

: 

Juan 18:36;  
Mateo 22:21;  
Romanos 13:1-2 
  



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo, enseña 
que el vínculo matrimonial debe mantenerse 
inviolable; que ante Dios no hay divorcio que sea 
válido, a menos que sea obtenido por adulterio o 
deserción maliciosa. Que el violar la ley divina 
inexcusablemente redundará en un gran daño al 
hogar, a los hijos, a la iglesia y, así mismo. 

Mateo 19:7-9;  
1° Corintios 7:13-15 
  



La Iglesia Misión Evangélica San Pablo cree y 
acepta el matrimonio entre un hombre y una 
mujer, como un vínculo sagrado e indisoluble 
(para toda la vida) ordenado por Dios para todas 
las familias y aprobado por Jesucristo con su 
presencia en las bodas de Caná de Galilea. Por 
tanto, no debe ser contraído por ninguno 
irresponsablemente sino con reverencia y 
discreción en el temor de Dios. 
  

Génesis 2:24; 
Mateos 19:6; 
Juan 2 Las Bodas De Caná De Galilea;  
Efesios 5: 21-33   



Este es un resumen de lo que profesa la Iglesia 

Misión Evangélica San Pablo de Chile, y que 

la experiencia de los años de servicio a nuestro 

Señor, confirman lo que la Misión en sus 

inicios abrazó como Artículos de Fe, llevados 

como estandarte y como característica en la 

fidelidad a su Dios y Creador a través de su 

Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y 

Salvador. 

  

Amén. 

  

Dios les Bendiga. 

  




