Cuestionario Doctrinal de La Alianza Cristiana y Misionera
SECCION A: Las declaraciones numeradas a continuación componen la Declaración de
Fe de la Alianza Cristiana y Misionera. Dé referencias de versículos en sus respuestas.
1. Hay un Dios, quien es infinitamente perfecto, que existe eternamente en tres
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
•

¿Por qué es importante que nosotros creamos que Dios es infinitamente
perfecto? ¿Cómo es que sabemos esto?

•

Explique su entender de “un Dios” y “que existe eternamente en tres personas”.

•

¿Qué rol vital juega la Trinidad en su vida espiritual? ¿Cómo?

•

¿Qué ejemplo nos da la Trinidad para que podamos poner en práctica en
nuestras vidas y dentro de la iglesia?

2. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Fue concebido por el Espíritu
Santo y nacido de la virgen María. Murió en la cruz, el Justo por los injustos, como un
sacrificio sustitutorio, y todos los que creen en él son justificados a base de su sangre
derramada. El se levantó de los muertos conforme a las Escrituras. El está ahora a la
diestra de la Majestad en las alturas como nuestro gran Sumo Sacerdote. Volverá otra
vez para establecer su reino de rectitud y paz.
•

La mayoría de herejías cristológicas niegan la deidad y la humanidad de Jesús.
¿Dónde en las Escrituras vemos evidencia de Jesús como plenamente humano
y plenamente Dios? ¿Cómo afecta esto su fe y su caminar espiritual?

•

¿Cómo puede ser Cristo nuestro sacrificio sustitutorio? ¿Cómo podemos
movernos de la muerte hacia la vida por medio de Su obra en la cruz?

•

¿Por qué es la resurrección esencial para nuestra fe? ¿Cuáles son tres pruebas
de la resurrección de Cristo?

•

Dé tres nombre dados a Jesús en el Nuevo Testamento y ¿por qué son
importantes para usted y para aquellos a quien usted discipula?

3. El Espíritu Santo es una persona divina, enviado para morar, guiar, enseñar, dar
poder al creyente, y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
•

¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona divina?

•

Dé dos Escrituras en las cuales se describe la vida/santificación profunda de la
obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. ¿Cuál es Su rol en la vida del no
creyente?
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•

¿Cuál es su creencia sobre los dones del Espíritu estando presentes hoy en la
iglesia?

•

¿Dónde en su propia vida ha visto específicamente al Espíritu Santo guiándole,
enseñándole, o empoderándole?

4. El Antiguo y el Nuevo Testamento, sin error en su forma original, fueron inspirados
verbalmente por Dios y son una completa revelación de su voluntad para la salvación
de los hombres. Constituyen la regla divina y única de la fe y la práctica cristianas.
•

Dé tres razones del por qué es importante esta declaración en la Biblia para la
fortaleza de La Alianza Cristiana y Misionera quien es una familia CristoCéntrica, tipo Hechos 1:8.

•

¿Cómo comenzó a confiar en la inerrancia de las Escrituras? ¿Por qué confía
usted en ellas como la revelación completa de la voluntad de Dios para la
salvación del hombre y como guía para su fe cristiana?

•

¿Cuál es el rol que las Escrituras deberían desempeñar es su propia vida?

5. El hombre fue originalmente creado a la imagen y semejanza de Dios; cayó por
desobediencia, y así incurrió tanto en la muerte espiritual como la física. Todos los
hombres nacen con una naturaleza pecaminosa, están separados de la vida de Dios,
y pueden ser salvos sólo por la obra expiatoria del Señor Jesucristo. La porción del
impenitente e incrédulo será existencia por siempre en tormento consciente; y la del
creyente será eterno gozo y bendición.
•

¿Qué significa el haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios?

•

Explique que es la muerte espiritual.

•

¿Cómo vemos la historia de expiación en ambos, Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento? Explique cuál es la obra expiatoria de Jesús.

•

¿Cuál es el destino de aquellos que no han escuchado el evangelio?

•

¿Cuál debería ser la respuesta de los creyentes hacia esto?

•

¿Cuáles bendiciones (por lo menos tres) recibe el creyente cuando éste se
convierte en hijo de Dios?

6. La salvación ha sido provista a través de Jesucristo para todos los hombres; y
aquellos que se arrepienten y creen en él son nacidos de nuevo del Espíritu Santo,
reciben el don de la vida eterna, y se convierten en hijos de Dios.
•

Usted hizo amistad con alguien y ahora esa persona quiere entender cómo
convertirse en hijo/a de Dios. ¿Cómo le explicaría? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué
palabras usaría para explicar cómo ingresar a ser parte de la familia de Dios?
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•

¿Hay alguna otra forma de llegar al cielo que no sea por medio de Jesús? ¿Por
qué sí o por qué no? ¿Cuál pasaje clave de la Biblia declara esta verdad?

•

¿Cómo nos ha habilitado la muerte de Cristo, su entierro y resurrección para
movernos del reinado de oscuridad hacia el Reinado de luz? ¿Qué bendiciones
nos trae esto?

7. Es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y enteramente
santificado, que sea separado del pecado y del mundo y completamente dedicado a
la voluntad de Dios, recibiendo así poder para la vida santa y el servicio eficaz. Esto
es tanto una crisis como una experiencia progresiva realizada en la vida del creyente
subsecuente a la conversión.
•

Como parte de su camino espiritual y siguiendo su experiencia de salvación,
¿puede usted describir un tiempo en el que usted estuvo al final de sus fuerzas y
se vio con la necesidad de rendirse completamente al Señor y ser llenado de Su
Espíritu? ¿Hay alguna sección especifica en las Escrituras que le ayude a
entender y describir esta experiencia?

•

Cuéntenos sobre su vida espiritual y su caminar siguiendo la experiencia que
usted acaba de describir. ¿Cuáles cambios ha visto en su vida que den
evidencia de la llenura del Espíritu? ¿Cómo maneja hoy de forma diferente la
lucha entre la carne/viejo hombre? ¿Hay alguna sección especifica en las
Escrituras que le ayuda a entender y explicar esta experiencia continua?

8. Se hace provisión en la obra redentora del Señor Jesucristo para la sanidad del
cuerpo mortal. La oración por los enfermos y la unción con aceite se enseñan en las
Escrituras y son privilegios para la Iglesia en la época presente.
•

¿Cuál es la base espiritual para la posición de que la sanidad física está provista
en la obra redentora de Cristo?

•

¿Cómo guiaría a alguien en su iglesia a través de oración para tener sanidad
física? Diga los pasos que usted daría para guiar a alguien por este camino.

•

¿Cómo guiaría a alguien en su iglesia a través de oración de sanidad para
ayudarle con sus emociones o traumas emocionales pasados? Diga los pasos
que usted daría para guiar a alguien por este camino.

•

¿Ha sido la sanidad de Jesús parte de su propio caminar? Explique ¿por qué sí
o por qué no?

9. La Iglesia consiste de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, son
redimidos por su sangre, y son nacidos de nuevo del Espíritu Santo. Cristo es la
Cabeza del Cuerpo, la Iglesia, que ha sido comisionada por él para ir a todo el
mundo como testimonio, a predicar el evangelio a todas las naciones. La iglesia local
es un cuerpo de creyentes en Cristo que se reúne para la adoración de Dios, para la
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edificación a través de la Palabra de Dios, para la oración, el compañerismo, la
proclamación del evangelio, y la celebración de las ordenanzas del bautismo y la
Santa Cena.
•

¿Cuál es su entendimiento de lo que constituye la iglesia local y por qué es
importante el entendimiento de esto?

•

¿Cuáles son las funciones corporativas esenciales de la iglesia y por qué son
tan importantes?

•

¿Cuál es el rol de la iglesia en la proclamación del evangelio, tanto localmente
como globalmente? ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia no realiza su
función? ¿Por qué nosotros de la Alianza enfatizamos en plantar iglesias
localmente y globalmente?

•

¿Cuál es el rol de la iglesia en discipulado? ¿Cuán importante es esto para la
iglesia? ¿Cómo puede ser esto logrado positivamente?

•

¿Cuál es el significado del bautismo y de la comunión?

•

¿Qué es lo que la Palabra de Dios dice sobre aquellos que son parte de la
iglesia de Cristo y están experimentando sufrimiento?

10. Habrá una resurrección corporal de los justos y los injustos; para aquellos, una
resurrección de vida, y para éstos, una resurrección para juicio.
•

Explique que es la resurrección del cuerpo.

•

Explique que es el resultado para los justos y los injustos.

11. La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente y será personal, visible, y
premilenial. Esta es la esperanza bienaventurada del creyente y es una verdad vital que
le impulsa a una vida santa y un servicio fiel.
•

¿Cuáles son sus creencias sobre la segunda venida de Cristo? ¿Cómo
defendería esas creencias usando las Escrituras? ¿Por qué estará volviendo
Cristo por segunda vez?

•

¿Cómo impacta la realización de la segunda venida de Cristo en la forma que
usted vive su vida y realiza su ministerio?

Declaración de Fe
•

¿Está usted comprometido/a personalmente con la Declaración de Fe de La Alianza
Cristiana y Misionera? A lo que nos referimos con esto, ¿usted se aferra a esta
declaración como su creencia personal y será usted fiel en enseñarla?
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•

¿Está usted personalmente comprometido/a a predicar fielmente y practicar toda la
doctrina aquí mencionada y nada que sea contraria a ella?

SECCIÓN B: Estas preguntas están relacionadas a su entendimiento y deseo de
defender las distinciones particulares que representan a La Alianza Cristiana y
Misionera.
Lealtad a la Denominación
•

¿Cuál es el Evangelio Cuádruple y por qué son sus cuatro temas importantes
para La Alianza?

•

¿Ha leído el Manual de la ACyM? ¿Está usted en desacuerdo con alguno de los
programas y las políticas expuestas en el Manual de La Alianza Cristiana y
Misionera? Si es así, explique por favor.

•

Describa su entender sobre la autoridad constituida por el Concilio General, la
Junta Directiva, la Conferencia Distrital, el Foro Internacional, y por cualquier
líder elegido o nombrado bajo el cual usted presta servicio.

•

¿Estaría usted dispuesto/a a seguir y adherirse al proceso democrático en las
Conferencias Distritales, los Foros Internacionales, o en las Conferencias
Distritales, al buscar cualquier cambio en el programa y las políticas de La
Alianza Cristiana y Misionera?

•

Si en algún momento su creencia doctrinal cambia y/o se encuentra en
desacuerdo con el programa y las políticas oficiales de La Alianza Cristiana y
Misionera, ¿estaría usted dispuesto/a a renunciar sus credenciales?

•

¿Por qué nos identificamos nosotros mismos como una familia Cristo-Céntrica,
tipo Hechos 1:8?

•

¿Estaría dispuesto/a a participar financieramente con La Alianza a través del
Fondo de la Gran Comisión?

Declaraciones de La Alianza
Por favor escriba un párrafo explicando en sus propias palabras la posición de la ACyM
en cuanto a la santidad de la vida, divorcio, mujeres en el ministerio, y sexualidad.
•

Santidad de la Vida: (Manual ACyM H4-1-4)
¿Estaría dispuesto/a a adherirse a la Declaración sobre la Santidad de la Vida?
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•

Sexualidad: (Manual ACyM H7-1-2)
¿Estaría dispuesto/a a adherirse a la Declaración sobre Sexualidad?

•

Divorcio: (Manual ACyM H2-1-6)
¿Estaría dispuesto/a a adherirse a la Declaración sobre el Matrimonio, Divorcio,
y Nuevo Matrimonio?

•

Mujeres en el Ministerio:
(https://www.cmalliance.org/about/beliefs/perspectives/women-in-ministry)
¿Estaría dispuesto/a a adherirse a la Declaración sobre las Mujeres en el
Ministerio?

Temas Estratégicos de La Alianza
Los Temas Estratégicos de La Alianza son Servicio a la Comunidad (a través de
habilidades vocacionales que impactan a la persona integralmente y a sus vecindarios
colindantes), Red de Multiplicación de Iglesias (que plantan aún más iglesias que sirven
a las comunidades no alcanzadas – y aún más allá) y Desarrollo de Personas (quienes
discipularán a otros para ser lideres efectivos en sus comunidades y en su red de
iglesias, y que tengan pasión por Jesús).
•

¿Cómo es posible para usted ser apasionado por estas estrategias? Dé una
Escritura para cada estrategia. ¿De qué forma está involucrado/a usted en cada
una de estas estrategias? ¿En cuál de estas tiene usted un llamado más fuerte?

•

¿De qué forma puede usted defender los temas locales y globales en su
ministerio, y ayudarnos a cumplir las metas como familia de La Alianza?

•

¿En qué formas liderizará a su iglesia para engranar en evangelismo y
discipulado a nivel local?

•

¿Por qué es la multiplicación de la iglesia importante localmente para
evangelismo y discipulado y para el énfasis de la misión global de La Alianza?

•

En su forma de ver, ¿cuán crucial es el rol de la iglesia local en su enfoque
misionero dado que las personas están perdidas sin Jesús?

•

¿Qué estrategias y compromisos hará usted para apoyar los esfuerzos de la
misión global de La Alianza en cada una de estas áreas?
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