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Lección 4. La Doctrina de la Iglesia Alianza Cristiana 
y Misionera 

LECCION 4 
¡Felicitaciones! Has avanzado muy bien, ahora cuando concluyas ésta lección podrás: 
 

1. Describir el nombre y los símbolos de los cuatro aspectos centrales de nuestro mensaje. 
2. Conocer la doctrina fundamental de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera basada en la Biblia. 
3. Utilizar adecuadamente la sana doctrina de la Palabra de Dios. 

 
INTRODUCCION: 
"La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera" es un movimiento cristiano evangélico, con una visión de 
evangelizar que abarca el mundo entero. Su misión de proclamar el Evangelio le lleva a fundar iglesias en 
lugares donde no lo hay. Como movimiento evangélico, predica y defiende la sana doctrina ante la 
confusión y proliferación de grupos seudo cristianos. El fundamento y el tema de su mensaje es la misma 
persona de Cristo como verdad viviente. 
 

I. EL SIGNIFICADO DE NUESTRO NOMBRE 
 

Alianza: Es una iglesia sin distinción de raza, cultura, idioma, posición social o económica, porque Dios ama 
a todos los seres humanos por igual. Todos los miembros están unidos en Cristo, en una misma fe y un 
mismo propósito (Hechos 10:34, 35; Efesios 4:16). 
Cristiana: Es una Iglesia cristiana porque creemos y seguimos a Cristo. Él es el Único Mediador entre Dios y 
los hombres (1 Timoteo 2:5, 6; Juan 14:6); los creyentes le aman, le adoran y obedecen sus enseñanzas 
(Juan 14:21). 
Misionera: Es una iglesia misionera porque su principal razón de ser, es cumplir el mandato de Jesucristo, 
de proclamar el Evangelio de salvación a todas las personas en el mundo, enviando misioneros a donde no 
hay una iglesia cristiana evangélica (Marcos 16:15, 16; Hechos 1:8). 
 

II. NUESTRO MENSAJE CENTRAL 
 
Somos una iglesia comprometida con Cristo y su doctrina. Nuestro mensaje está centrado en la persona de 
Cristo, como enseña Pablo: "pero nosotros predicamos a Cristo crucificado" (1 Corintios 1:23). 
 
Veamos los cuatro aspectos centrales de nuestro mensaje: 
 
A. Cristo Salva 

1. Cristo es el único que puede perdonar y salvar al pecador (Rom. 3:23; 6:23; Hechos 4:12). 
2. La Salvación es una gracia que se recibe mediante la fe en "Cristo" (Romanos 1:17 Efesios 2:8, 9). 
3. Es necesario arrepentirse y confesar los pecados a Dios (Mateo 3:2; Romanos 10:9, 19). 
4. Cristo recibe y perdona al que se arrepiente, por grandes o numerosos que sean sus pecados (Juan 

3:16, 36; 6:37). 
5. Sólo de ésta manera el pecador se convierte en hijo de Dios, es liberado del dominio del pecado y 

del infierno (Juan 1:12; Efesios 5:8). 
 
B. Cristo Santifica 

1. Solo Cristo da poder para vivir una vida santa y satisface uno de los anhelos más profundos y 
básicos del ser humano, Jesucristo, que a través del poder transformador del Espíritu Santo, a 
medida que le permitimos obrar, produce cambios sanos en nuestra vida (Hebreos 10:10, Juan 
7:37 - 39; Romanos 8:1 - 4; Hebreos 10:10). 

2. Nos capacita no solo para vivir una vida santa, sino también nos da poder para servir a Dios 
(Hechos 1:8). El mismo Espíritu Santo reparte a cada creyente los dones espirituales (1Corintios 
12:4 - 11). 
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C. Cristo Sana 
1. Cristo sanó a muchos enfermos durante su Ministerio en la tierra, y la Biblia enseña que Cristo es el 

mismo hoy, creemos que Cristo puede sanar y efectivamente sana (Mateo 9:35). 
2. La provisión para nuestra sanidad fue hecha por la obra redentora de Cristo (Isaías 53:4, 5, 10; 

Mateo 8:16, 17). 
 
D. Cristo Viene Otra Vez 

1. El hombre prudente considerará a tiempo las profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo 
(Marcos 13:26; Apocalipsis 1:7), siendo un misterio el tiempo de este acontecimiento (Mateo 
24:36). 

2. Cada cristiano debe estar preparado para el encuentro con su Señor (Mateo 24:44; Hechos 1:10, 
11), que además debe estar velando y trabajando para no ser hallado sin hacer nada por la obra 
del Señor (Marcos 13:33 - 37). 

3. La Biblia dice que Cristo volverá pronto corporalmente a la tierra, y creemos que volverá 
primeramente para recoger a su iglesia, a todos aquellos que han creído en Él y le aman (1 
Tesalonicenses 4:14-17). 

4. Las profecías Bíblicas relacionadas con este acontecimiento único se van cumpliendo en forma 
asombrosa. Creemos que Cristo Vendrá como Rey y Juez de todas las Naciones (Efesios 4:1; 
Apocalipsis 20:6, 12 - 15). 
 

El siguiente símbolo ilustra el mensaje Cristo céntrico: 
 

La Cruz 
"Cristo Salva" 
Juan 3:16 - 18 

 
La Corona 

"Cristo Viene Otra Vez" 
Juan 14:3 

El Hemisferio: "La Gran Comisión" Mateo 28:18 - 20CION 
 

III. NUESTRA DOCTRINA FUNDAMENTAL 
 
El término doctrina significa "la enseñanza de la verdad". El apóstol Pablo dice que la doctrina debe ser 
"sana" y debe ser enseñada en su totalidad. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera está basada en todas 
las doctrinas que se menciona en la Biblia. Es vital entender la doctrina porque tiene un efecto liberador 
en nuestras vidas y tiene consecuencias eternas. Nos ayuda a conocer mejor la realidad de la vida 
humana y nos acerca más a Dios (2Timoteo 4:1-4). 
Las siguientes doctrinas, en síntesis, son los artículos de fe, que cree y predica la Iglesia Alianza Cristiana 
y Misionera: 
 

1. Hay un solo Dios (Deut. 6:4), infinitamente perfecto (Mat. 5:48), existiendo en tres personas: 
Padre, Hijo, Espíritu Santo (Mat. 28:19); Tres en Uno y Uno en Tres. 

2. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Hombre (Fil. 2:6-11).  Fue concebido del Espíritu 
Santo, nació de la virgen María (Luc. 1:34-38).  Murió sobre una cruz -- el Justo por los injustos 
(1 Ped. 3:18) -- como sacrificio sustitutivo (Heb. 2:9); y todos aquellos que crean en Él y le 
reciban como su Señor y Salvador personal son justificados por Su sangre derramada (Rom. 
5:9).  Se levantó corporalmente de entre los muertos de acuerdo con las Escrituras (Hech. 2:23-

El Lavacro 
“Cristo Santifica" 
Efesios 5:25 - 27 

 

La Jarra 
"Cristo Sana" 
Isaías 53:4, 5 
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24). Ahora está a la diestra del Padre como nuestro Gran Sumo Sacerdote (Heb. 8:1).  Vendrá 
otra vez a establecer Su reino de justicia y paz (Mat. 26:64). 

3. El Espíritu Santo es una Persona Divina (Juan 14:15-18), enviado para habitar, guiar, enseñar y 
llenar con poder al creyente (Juan 16:13, Hech.1:8), como también convencer al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:7-11). 

4. El Antiguo y Nuevo Testamento están sin error, tal cual fueron dados originalmente.  Fueron 
inspirados verbalmente por Dios y constituyen la revelación completa de la voluntad de Dios 
para la salvación del hombre.  Son a la vez, la única y divina regla de fe y práctica de los 
cristianos (2 Ped. 1:20-21, 2 Tim. 3:15-16). 

5. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios (Gén 1:27).  Cayó en pecado por la 
desobediencia trayendo sobre sí la muerte física y espiritual.  Todo hombre es nacido con una 
naturaleza pecaminosa (Rom. 3:23), está separado de la vida de Dios; y puede ser salvo por 
medio de la fe en la obra propiciatoria de Cristo (1 Cor. 15:20-23).  El destino del impenitente e 
incrédulo es una existencia eterna de tormento consciente en el infierno (Apo. 21:8).  El destino 
del creyente es una existencia eterna de gozo y bienaventuranzas en la presencia de Dios (Apo. 
21:1-4). 

6. La salvación se ha provisto para todos los hombres por medio de Jesucristo.  Aquellos que se 
arrepienten y creen en El, nacen de nuevo del Espíritu Santo y reciben el don de la vida eterna y 
son hechos hijos de Dios (Tit. 3:4-7). 

7. Es deber de un creyente en Cristo Jesús dar testimonio de su fe y salvación por medio del 
bautismo.  El modo de bautismo a seguir es por inmersión. 

8. Es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo, que sea santificado 
enteramente (1 Tes. 5:23), separándose del pecado y la mundanalidad; dedicando su vida 
totalmente a la voluntad de Dios; por medio del cual recibe poder para lograr una vida santa y 
un servicio eficiente (Hech. 1:8). Esta experiencia es tanto una crisis como progresiva en 
carácter y efectuada en la vida del creyente después de su conversión (Rom. 6:1-14). 

9. Cristo, en Su obra redentora ha hecho provisión para la sanidad del cuerpo mortal (Mat. 8:16-
17). Oraciones a favor de los enfermos y el ungir con aceite son enseñanzas bíblicas y se 
constituyen en privilegios para la Iglesia de hoy (Sant. 5:13-15). 

10. La Iglesia Universal se compone de todos los que han recibido al Señor Jesús, han sido 
redimidos por Su sangre y han nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Cristo es la Cabeza 
del Cuerpo, que es la Iglesia (Ef. 1:22-23), la cual ha sido comisionada por Cristo a ir a todas las 
naciones (Mat. 28:19-20), procurando el mayor número de discípulos posible. La iglesia local se 
compone de un grupo de creyentes en Cristo quienes se juntan para adorar a Dios, para 
edificarse por medio de la Palabra, para orar, para gozar de la hermandad cristiana, para 
proclamar el Evangelio, y para cumplir con las ordenanzas del Bautismo y de la Santa Cena 
(Hech. 2:41-47). 

11. Habrá una resurrección corporal de los justos e injustos. Para los primeros, una resurrección a 
vida eterna (1 Cor. 15:20-23); para los otros, una resurrección a juicio y condenación eterna 
(Juan 5:28-29). 

12. La segunda venida de Cristo es inminente (Heb. 10:37) y será personal, visible y antes del 
milenio (Luc. 21:27). Esta es la esperanza preciosa del creyente y se constituye en una verdad 
vital que sirve de aliciente para lograr una vida más santa y un servicio más fiel (Tit. 2:11-14). 

CONCLUSIÓN 
La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, siendo un movimiento cristiano evangélico que se basa en los 
fundamentos doctrinales de las Sagradas Escrituras, tiene como prioridad llevar la sana doctrina a través 
de las misiones, a aquellos lugares donde todavía no hay iglesia, sea urbana o transcultural. Es por ello 
su compromiso de declaración de fe: Cristo Salva, Cristo Santifica, Cristo Sana, Cristo Viene Otra Vez. 
 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Para la siguiente clase el alumno presentará en una cartulina el logo de la Iglesia Alianza Cristiana y 
Misionera con todas las anotaciones.  
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 
"Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado"(1 Corintios 1:23). 


