Propósitos, Credo y
Principios Ministeriales
de la Unión Bíblica

Propósitos
Trabajando con las iglesias la Unión Bíblica se
propone:
a) dar a conocer las buenas nuevas de Dios a niños, jóvenes y
familias
y

b) animar a personas de todas las edades a encontrarse con Dios
diariamente a través de la Biblia y la oración

a fin de que
•
•
•

lleguen a una fe personal en nuestro Señor Jesucristo
crezcan en madurez cristiana
lleguen a ser fieles miembros de la iglesia y siervos de un
mundo en necesidad.

La Unión Bíblica persigue estos propósitos por medio de una
variedad de ministerios especializados en todo el mundo, en
obediencia a nuestro Señor Jesucristo y en dependencia del Espíritu
Santo.

Actividades
Las actividades de la Unión Bíblica incluyen programas de lectura
bíblica sistemática, actividades evangelísticas dirigidas a niños,
ministerios para familias, campamentos y otras actividades de
tiempo libre, obra en colegios, actividades de capacitación, trabajo
con adolescentes y jóvenes, publicación y distribución de literatura y
medios audiovisuales…
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Declaración de fe
La Unión Bíblica es una familia esparcida por todo el mundo; como
tal aceptamos y proclamamos las verdades históricas de la fe
cristiana, incluyendo las siguientes:

a)

Dios y la raza humana
Sostenemos que el Señor nuestro Dios es uno:
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y que él cumple sus propósitos soberanos
–en la creación, revelación, redención,
el juicio y la venida de su Reino–
convocando a un pueblo para que salga del mundo
y se una a él mismo, y entre sí, en amor.
Reconocemos que aunque Dios nos hizo
a su propia imagen y semejanza,
otorgándonos dignidad y valor,
y capacitándonos para responder a él,
somos ahora miembros de una raza caída,
hemos pecado y estamos fuera de su gloria.
Creemos que el Padre
nos ha mostrado su santo amor
al dar a Jesucristo, su propio Hijo, por nosotros,
cuando por causa de nuestra pecaminosidad y culpa,
estábamos sujetos a su ira y condenación,
y nos ha mostrado su gracia al reconciliar
a los pecadores consigo mismo,
cuando ellos ponen su confianza en el Hijo de Dios.
Confesamos a Jesucristo
como Señor y Dios,
como verdaderamente humano, nacido de la virgen Maria,
como Siervo, sin pecado, lleno de gracia y verdad;
como único Mediador y Salvador,
que murió en la cruz en lugar de nosotros,
representándonos ante Dios
redimiéndonos del dominio, la culpa
y el castigo por el pecado;
como victorioso sobre Satanás y sus fuerzas,
que se levantó de los muertos con un cuerpo glorioso,
fue llevado a lo alto a estar con su Padre,
y volverá un día personalmente, en gloria y juicio,
para establecer su Reino.
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Creemos en el Espíritu Santo:
quien convence al mundo de culpa respecto al pecado,
la justicia y el juicio;
quien hace que la muerte de Cristo sea efectiva para los
pecadores, declarando que estos deben volverse a Cristo
en arrepentimiento, y dirigiendo su confianza hacia
el Señor Jesucristo;
quien por medio del nuevo nacimiento nos hace participar
en la vida del Cristo resucitado; y
quien está presente en todos los creyentes,
iluminando sus mentes para que comprendan la verdad
de la Escritura,
produciendo su fruto en ellos
otorgándoles sus dones,
e invistiéndolos de poder para testificar en el mundo.

b) Las Escrituras
Creemos que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento
son inspiradas por Dios,
ya que sus autores hablaron de parte de Dios
al ser impulsados por el Espíritu Santo,
de allí que sean completamente dignas de confianza
en todo lo que afirman;
y así son nuestra autoridad suprema en asuntos de fe y vida.

c)

La Iglesia y su misión
Reconocemos a la Iglesia
como el cuerpo de Cristo, que se mantiene unido y crece en él;
al mismo tiempo
como una comunidad total esparcida por todo el mundo, y
como la congregación local en la cual los creyentes se reúnen.
Reconocemos la comisión de Cristo
de proclamar las buenas nuevas a todos los pueblos
haciendo discípulos y enseñándoles a obedecerle, y

Esta declaración fue
aprobada por el
Consejo Internacional
de la Unión Bíblica en
Harare, Zimbabue, en
mayo de 1985

Reconocemos el mandato de Cristo de amar a nuestros prójimos,
lo cual da como resultado
el servicio a la Iglesia y la sociedad,
la búsqueda de reconciliación para todos,
con Dios y con sus prójimos;
la proclamación de libertad frente a todo tipo de opresión;
la extensión de la justicia de Cristo en un mundo injusto,
…hasta que él vuelva otra vez.
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Principios ministeriales
Deseamos realizar los ministerios que Dios nos ha encomendado en
obediencia a nuestro Señor Jesucristo y en dependencia del Espíritu
Santo. En consecuencia, nos proponemos seguir principios bíblicos
en todo lo que hacemos, enfatizando la oración como un aspecto de
vital importancia.

Abordamos nuestro trabajo de la siguiente manera:

1. EVANGELIZACIÓN Y ENSEÑANZA
a) Asumimos el compromiso de enseñar las verdades básicas del
cristianismo como un elemento esencial en la evangelización.

b) Deseamos comunicar las Buenas Nuevas de Dios a niños,

jóvenes y familias, no sólo con palabras, sino también creando
con ellos una relación de cuidado.

c) Hacemos todos los esfuerzos posibles para comunicar el
evangelio usando un lenguaje contemporáneo y medios
adecuados al contexto.

d) Enfatizamos que la fe siempre debe conducir a la acción y al
crecimiento en el carácter y servicio cristianos.

e) Reconocemos que el evangelio tiene una indiscutible dimensión
social, lo que nos compromete a servir al prójimo y a
preocuparnos por la justicia social. A la luz de nuestros
propósitos específicos, tenemos una responsabilidad especial
por los niños y jóvenes pobres, desvalidos o explotados.

f)

Animamos a los niños a seguir a Cristo por medios apropiados a
su edad, cultura y trasfondo, considerando de manera especial
la situación del hogar y la familia, como también el nivel de
madurez.

g) Creemos que el nuevo nacimiento es una experiencia profunda
y sobrenatural, producida por el Espíritu Santo. Por esta razón
invitamos a que las personas respondan a la obra del Espíritu
en sus vidas y evitamos el llamamiento que conduzca a
respuestas superficiales.

h) Nos comprometemos con un trabajo que, reflejando nuestras
creencias, permita la cooperación adecuada con aquellas
organizaciones e instituciones que nos reciben, como por
ejemplo, el ministerio en colegios.
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2. MINISTERIOS BÍBLICOS
Al animar a otros a encontrarse con Dios por medio de su Palabra,
enfatizamos la importancia de la Biblia como un todo.

a) Animamos a las personas a leer la Biblia de tal modo que

genere en ellos el arrepentimiento, la fe, la obediencia y la
adoración a Dios.

b) Preparamos programas y materiales sistemáticos para niños,
jóvenes y adultos, adaptados específicamente a su edad y
situación.

c) Estamos comprometidos con la lectura bíblica sistemática,

meditativa y en oración, para permitir que el lector responda al
mensaje de toda la Biblia, y no a pasajes aislados.

d) Nos proponemos interpretar el texto de tal manera que

facilitemos al lector el escuchar por sí mismo el mensaje de la
Biblia, hablando desde el contexto original para su situación
contemporánea.

3. IGLESIAS
a) Reconocemos nuestra pertenencia a la familia universal de Dios
y buscamos maneras de trabajar positivamente con una
variedad de iglesias.

b) Animamos a las personas que llegan a la fe a través de
nuestros ministerios, a tomar parte de la vida de una
comunidad cristiana local.

4. IGUALDAD Y UNIDAD
a) Creemos que todos los seres humanos tienen el mismo valor

delante de Dios y que todos los que ponen su fe en Cristo son
uno en él.

b) Nos comprometemos, en consecuencia, a realizar nuestros

ministerios sin discriminación de etnia, color, sexo, idioma o
posición social.

c) Reconocemos que la Unión Bíblica internacional es una familia

de movimientos nacionales en la que se comparten los recursos
de manera responsable y en base a la confianza mutua.

d) Expresamos nuestro compromiso cristiano de maneras variadas
y creativas, como manifestación de los diversos trasfondos
personales.
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5. VOLUNTARIOS Y OBREROS
a) Trabajamos con un número relativamente pequeño de obreros
que reúnen, motivan, capacitan y apoyan a un número
relativamente grande de voluntarios, con quienes trabajan
mancomunadamente.

b) Creemos que el Espíritu Santo concede dones de liderazgo a

cristianos de todas las naciones, sin discriminación. Por lo tanto,
deseamos que los movimientos nacionales de la Unión Bíblica
estén en manos del liderazgo local; al mismo tiempo,
reconocemos la contribución que pueden hacer personas de
otros países.

c) Estamos unidos –obreros como voluntarios de diferentes

trasfondos– por nuestro compromiso con la declaración de
Propósitos, Credo y Principios Ministeriales de la Unión Bíblica.

d) Acordamos que durante nuestro compromiso con las actividades
de la Unión Bíblica, abordaremos las cuestiones controversiales
tales como bautismo, dones espirituales o gobierno de la
iglesia, de manera que promuevan la armonía.

6. NORMAS BÍBLICAS
a) Nos proponemos aplicar principios bíblicos en todo lo que

hacemos. Esto incluye, por ejemplo, la administración, la
publicidad y la forma en que nos ocupamos de los obreros y
voluntarios.

b) Nos proponemos honrar a Dios en nuestro ministerio,

combinando nuestra dependencia de él en oración con el uso de
los mejores medios disponibles y manteniendo las más altas
normas de calidad que sean posibles.

c) Creemos en la oración como medio para obtener el apoyo

financiero, dependiendo de Dios y compartiendo nuestras
necesidades con el pueblo cristiano, sin distorsionar la verdad,
ni usar presiones indebidas.

Adoptado por el Consejo Internacional en 1992
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