
El Bautismo del Espíritu Santo

Este bautismo espiritual es para todos los 
creyentes de hoy. La Biblia lo describe como un 
nacimiento espiritual. El profeta Joel proclamó 
la disponibilidad universal de esta experiencia 
(Hechos 2:16-18), así como también Pedro: 
“Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; 
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” 
(Hechos 2:39). La evidencia de la recepción del 
Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas (otros 
idiomas) así como el Espíritu da que se hable 
(Hechos 2:4).

Sanidad Divina

Los apóstoles oraron por los enfermos como 
fue profetizado en Marcos 16:18: “Sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.” Se 
nos promete sanidad divina en Santiago 5:14-15: 
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los 
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole 
con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de 
fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si 
hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 

Le alentamos a que investigue estas verdades 
bíblicas y que asista a la Iglesia Pentecostal Unida 
de su área.
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A ustedes...
Nuestros amigos y vecinos

Deseamos invitarles muy cordialmente a 
nuestra iglesia. Estamos seguros que cuando nos 
visiten disfrutarán especialmente de la atmósfera 
de hermandad cristiana y del énfasis espiritual de 
los cultos. Creemos que tendrán la oportunidad de 
encontrarse con Dios.

Les rogamos que se unan a nosotros comenzando 
este domingo. La asistencia regular a la iglesia es 
una parte muy importante de sus vidas, ya que 
asegurará que ustedes y sus familias tengan los 
valores morales correctos.

La Iglesia Pentecostal Unida

La Iglesia Pentecostal Unida Internacional es 
uno de los grupos religiosos de mayor crecimiento 
de los tiempos modernos. Ha crecido de unos 

cuantos cientos a muchos miles de pastores, 
evangelistas, misioneros y maestros alrededor del 
mundo que están dando sus vidas por causa del 
Evangelio del Señor Jesucristo. El crecimiento 
de las iglesias locales comenzó con unos pocos 
a principios de los años 1.900. Este número ha 
aumentado a varios cientos de miles en más de 
cien naciones.

Doctrinas Bíblicas importantes  
que enseña la Iglesia 

Pentecostal Unida

La Biblia

La Biblia es la Palabra inspirada de Dios. Relata 
la verdadera historia de la creación del cielo, 
la tierra, y la humanidad. Contiene profecías 
acertadas acerca del futuro del cielo, la tierra, y 
el destino de la humanidad. Es verdadera, llena de 
autoridad, y nos enseña cómo ser salvos y cómo 
vivir una vida piadosa. 

El Plan de Salvación

Nuestra salvación viene por la gracia de Dios a 
través de la fe en Jesucristo. Recibimos liberación 
de todo pecado e injusticia a través de la sangre 
de Cristo. La experiencia de salvación consiste 
en arrepentirse de sus pecados, ser bautizado 
en agua en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados, y ser bautizado con el Espíritu 
Santo, después de lo cual el creyente debe vivir 
una vida santa (Hechos 2:36-41).

El Bautismo en Agua

El bautismo en agua es una parte necesaria 
de la salvación del Nuevo Testamento. Debe ser 
realizado por inmersión completa, y en el nombre 
del Señor Jesucristo, así como es enseñado 
consistentemente en la Biblia. Ninguno de los 
apóstoles ni otros de los seguidores de Jesús 
usaron otro modo ni otra fórmula. (Vea Hechos 
2:36-41; 8:16; 10:48; 19:5).
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