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Último cambio : 17 de marzo del 2017

1 Nosotros creemos en Dios, que se muestra como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Dios nos ama a nosotros, las personas a las cuales creo.  Como evidencia de su amor envió a 
su único hijo Jesucristo. (1) Jesús resucitó después de su muerte en la cruz del calvario, para 
regalarnos la vida eterna. (2) Esta vida comienza ya através del espíritu santo, que nos da la 
fuerza de cambiar.(3)

Dios desea que lo conoscamos y que entendamos sus intenciones. Por eso debemos leer su 
palabra, la bíblia. Aquí obtenemos ayuda, consuelo y un manual para nuestra vida. (4)

Con esta confesión básica nos encontramos conectados con iglesias y comunidades de todo 
el mundo. Pertenecemos a la alianza de iglesias libres evangélicas, con la cual también 
estamos comprometidos.  También mantenemos una cooperación con la Covenant Church en 
el área de Detroit.

2 Nosotros celebramos a Dios juntos, en el medio de nuestra vida diaria.

Dios está aquí, todos los días de la semana.  El se reune con nosotros y le respondemos con 
la cabeza, corazón y mano.(6) Para que el culto impacte nuestra vida.

Cuando nos reunimos, compartimos los unos con los otros; lo que vivimos diaria y   
personalmente con Dios. Nuestra rutina la vivimos de acuerdo a lo que hemos conocido y 
escuchado juntos. El hecho de que estemos marcados de manera distinta, nos da la 
oportunidad de desafiarnos y de aprender los unos de los otros.

Nuestros cultos en el oeste de Stuttgart se dan en los idiomas alemán y español. La 
estructura moderna y tradicional del mensaje de Dios siempre está actual. Celebramos la 
Santa Cena periódicamente, con todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como su 
Señor.

3 Los invitamos a seguir y confiar en Jesucristo en todas las áreas de su vida.

El amor de Dios hacia todas las personas nos da la motivación de contarles a las personas a 
nuestro alrededor (vecinos, colegas, amigos, familiares), lo que nos encanta de Jesús y 
porque vivimos con él. Nos apoyamos mutuamente y estamos decididos a hacerlo.
El organizar la vida cotidiana con Jesús es una tarea para toda la vida, porque siempre hay 
algo nuevo que descubrir, que pueda ayudar a profundizar la relación con el Señor. (7) Por 
eso nos incentivamos, para mantener el deseo vivo de seguir creciendo.

1. Juan 3:16
2. 1 tesalonicenses 4:14
3. Romanos 15:13, 1 Corintios 5:4
4. Salmos 119: 102-105, 2 Timoteo 3:16-17
5. Deuteronomio 6:5
6. Romanos 12:1
7. Colosenses 3: 16-17



Buscamos juntos respuestas a todas las preguntas de la Fe y de la vida, porque estamos 
seguros que Dios le quiere dar a nuestra vida un orden y un sentido, a pesar de que no 
siempre  podamos explicar todo.

4 Nosotros construimos una iglesia con las personas y dones que Dios nos ha confiado.

Dios ha tomado a la iglesia como su hogar espiritual para todas las generaciones en todos los 
momentos de la vida. (8)Por eso están todos  bienvenidos los que desean formar parte de 
la iglesia contribuyendo con esfuerzo.

Nos tomamos el tiempo mutuamente y fomentamos la honestidad y la franqueza que se 
encuentran marcados por la confianza. Para nosotros es muy importante, el tratarnos con 
respeto y sabernos valorar mutuamente.

Servimos mutuamente en las células, grupos de trabajo, seminarios, paseos y mucho mas. 
A la vez nos ayudamos a descubrir nuestros dones y a probarlos.

Llevamos la responsabilidad de las siguientes generaciones, que crecen en nuestra iglesia. 
Por eso impartimos nuestra fe de acuerdo a la edad a los niños y jóvenes.

5 Servimos a personas necesitadas para que las bondades de nuestro Dios puedan ser 
visibles y alcanzables

Dios se acerca a las personas cuidadosamente y conoce todos sus miedos y necesidades. (9) 
Por eso es muy importante saber en que estado se encuentran las personas a nuestro 
alrededor.

Nosotros tomamos en cuenta las necesidades de las personas que vienen hacia nosotros. Si 
en caso hubiese algo que no permite o dificulta el acceso a nuestra iglesia ( por ejemplo: 
discapacidad, edad, condiciones de vida), buscamos soluciones adecuadas.

Nos apoyamos mutuamente de manera práctica, como cuando alguien se encuentra en 
dificultades y tiene problemas. Elevamos nuestras oraciones juntos hacia Dios por todos los 
cristianos del mundo y nosotros mismos.

8. Efesios 2:19
9. Isaías 41: 17-20, Mateo 11:28


