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Creo en Dios el Padre, en Su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo.
Acepto la muerte de Jesucristo en el Calvario como un sacrificio expiatorio de mi
pecados, y creo que a través de la fe en su Sangre derramada puedo ser salvo de mis pecados y su penalidad.
Renuncio al mundo y sus caminos pecaminosos, y he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, y
creo que Dios, por la voluntad de Cristo, ha perdonado mis pecados y me ha dado un nuevo corazón.
Acepto por fe la justicia de Cristo, reconociéndolo como mi Intercesor en el Santuario Celestial, y reclamo
su promesa de fortalecerme por su Santo Espíritu, para poder recibir Poder para hacer Su voluntad
Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, y que constitúyela única norma de fe y práctica para el
Cristiano.
Acepto los Diez Mandamientos como vigentes sobre todos los seres humanos; y es mi propósito por el
Poder de Cristo, guardar Su ley, incluyendo el cuarto mandamiento, el cual requiere la observancia del
séptimo día de la semana: “Sábado” como el día de reposo de Dios.
Espero ansioso la Segunda Venida de Cristo como la bienaventurada promesa en mi corazón, y estoy
dispuesto a alistarme para encontrarme con el Señor, y hacer todo lo que esté en mi poder para testificar de
Su amoroso Plan de Salvación, por ejemplo y voz en ayudar a otros a estar listos para su Gloriosa
Aparición.
Acepto la enseñanza bíblica de los dones espirituales, y creo que el don de profecía es una las marcas que
identifica a la iglesia remanente.
Creo en la organización de la iglesia, y es mi propósito apoyar a la iglesia con mis diezmos y ofrendas, y
con mi esfuerzo personal e influencia.
Creo que mi cuerpo es Templo del Espíritu Santo, y que debo de honrar a Dios cuidando ese cuerpo y
absteniéndome de cosas como las bebidas alcohólicas, el tabaco en todas sus formas y los alimentos
inmundos.
Conociendo y entendiendo los principios fundamentales la Biblia como los enseña la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, es mi propósito, por la gracia de Dios, poner mi vida en armonía con tales principios.
Acepto las enseñanzas del Nuevo Testamento respecto al bautismo por inmersión y deseo ser bautizado así,
como expresión pública de mi fe en Cristo y en el perdón de mis pecados.
Creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día constituye la Iglesia remanente y deseo ser aceptado en ella
como miembro.
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