
¿Quiénes somos? 
 

Somos evangélicos, junto con todos los 
cristianos nos sentimos herederos del 
cristianismo del primer siglo, aunque todo el 
movimiento religioso evangélico nace de la 
Reforma que sacudió a Europa en el siglo 
XVI. Como resultado de la misma, el pueblo 
llano tuvo acceso a la lectura de la Biblia y, en 
consecuencia, a tener una relación personal y 
real con Dios. 
 
    La Entidad Religiosa Comunión 
Internacional de la Gracia, está registrada en 
el Registro de Entidades Religiosas de la 
Dirección General del Ministerio de Justicia 
cono el número 150/SG, y está reconocida 
como una entidad de Carácter Social. 
 
   La iglesia busca cumplir  su misión: 
 
-Edificando congregaciones saludables 
centradas en Cristo, que sean santuarios de 
adoración, amistad y cuidado pastoral 
nutriente. 
 
-Proveyendo enseñanza bíblica sana por 
medio de las congregaciones, de los pequeños, 
grupos, de la revista Verdad y Vida y El 
Noticiero, y otra literatura cristiana, de 
nuestras páginas en Internet: 
http://www.comuniondelagracia.es y de 
manera personal, en formas relevantes y 
significativas para  personas de diversos 

ambientes y edades, sin distinción de raza, 
cultura o escala social. 
 
-Expresando el amor de Dios a todas las 
personas, sin distinción, por medio de la 
obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 
-Equipando a los  creyentes para el 
servicio cristiano a fin de que el evangelio 
sea conocido, comprendido y vivido. 
 
-Compartiendo la obra del evangelio con 
la comunidad cristiana en general, 
reconociendo que podemos aprender unos 
de otros, y que el amor de Cristo va más 
allá de las fronteras denominacionales. 
    Nuestro compromiso es vivir y 
compartir la buena noticia de lo que Dios 
ha hecho a través de Jesucristo. 
 
 

¿Qué creemos? 
 

Resumen da nuestra fe cristiana 
 

Creemos en: 
· Un solo Dios creador santo, amoroso, 
todopoderoso y misericordioso que existe 
en tres personas: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. 
· Que la Biblia es la Palabra de Dios 
inspirada e infalible, la autoridad final 
para todas cuestión de fe y práctica. 

· Que Jesucristo, nacido de la virgen María , 
plenamente Dios y plenamente hombre, es 
ambos Señor y Salvador. 
 
· Que Jesucristo sufrió y murió en la cruz por 
el pecado humano, que resucitó al tercer día 
y que ascendió al cielo y está sentado a la 
diestra de Dios Padre. 
· Que Jesucristo regresará a  juzgar a los 
vivos y a los muertos y a reinar sobre todas 
las cosas.. 
· Que es el Espíritu Santo el que guía a los 
pecadores al arrepentimiento, da vida eterna 
a los creyentes y vive en ellos para hacerlos 
conformes a la imagen de Jesucristo. 
· Que los cristianos deben reunirse en 
compañerismo regular y vivir vidas de fe que 
evidencien la buena noticia de que los seres 
humanos entran en el reino de Dios poniendo 
su fe y confianza en Jesucristo.. 
· En la unidad espiritual de todos los 
creyentes en nuestro Señor Jesucristo. 
· Que la salvación no es por obras, sino 
solamente por la gracia de Dios por medio de 
la fe en Jesucristo. 
· En la resurrección de los muertos y la vida 
eterna en el mundo por venir. 
 

 

 

 



 

El camino del amor 

Comprendemos y aceptamos que la 
experiencia y la vivencia cristiana puede 
resumirse diciendo que es el camino del amor 
en acción.    
    El caminar cristiano empieza con la 
experiencia transformadora, para toda la vida, 
de conocer y aceptar el amor de Dios en Cristo 
por toda la humanidad.  Esa experiencia se 
vive con otros creyentes en una comunidad de 
amor, fe y esperanza. 
 
    Nosotros dedicamos nuestras vidas a vivir 
ese amor en tres direcciones: 
1.  Hacia arriba: Alabando y honrando a Dios 
     con nuestras vidas centradas y dedicadas a  
     Él. 
2.  Hacia adentro: Amándonos, sirviéndonos  
     y estimulándonos los unos a los otros al 
     amor y a las buenas obras. 
3.  Hacia afuera: Siendo agentes del amor de 
     Dios a favor de todos aquellos que aun no  
     le conocen y guiándoles a que descubran  
     lo que Cristo les ofrece. 
 
   Estos tres aspectos de nuestro caminar 
cristiano se desarrollan en pequeños grupos 
que se reúnenn en las casas y los celebramos 
en la reunión semanal congregacional. 
 
 

 
Te invitamos 

Nosotros hemos respondido a la 
invitación de Jesús: “Venid a mí todo los 
que estáis trabajados y cargados y yo os 
haré descansar” (Mate 11:28). 
    Habiendo encontrado el verdadero 
descanso de nuestras vidas en Jesús, 
queremos extenderte a ti la misma 
invitación. 
    Si estás sinceramente interesado/a en 
aprender más sobre Jesucristo, y sobre las 
buenas noticias de la salvación por medio 
de la gracias, a través de la fe en Él, serás 
muy bienvenido/a a nuestros cultos de 
alabanza, oración, estudio de la Palabra y 
comunión fraternal todos los domingos a 
las 6:00 de la tarde en Paseo de 
Extremadura, 179, o si quieres hablar 
antes con un pastor llama al  91 813 67 05. 
 
    También te ofrecemos subscribirte 
gratuitamente a la revista Verdad y Vida. 
Según nos comentan muchos de sus 
lectores en España y América Latina, “es 
actual y dinámica y ayuda a encontrar el 
camino que da sentido a la  vida en esta 
excitante era de cambios vertiginosos e 
incertidumbres”. 
    Para subscribirte llama ahora al teléfono 
91 813 67 05, 626 468 629 o envía tu 
petición a: 

Verdad y Vida 
Apdo. 185 

28600 NAVALCARNERO, (Madrid) 
E.mai: iduespana@yahoo.es 
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