
NUESTRAS CREENCIAS 

Little Prairie existe para ser un lugar donde las personas amen a Dios, amen a las personas y sirvan a 

ambos. A continuación se encuentran nuestras creencias que nos ayudan a cumplir nuestra misión lo 

mejor que podamos. 

Jesúcristo 
Jesucristo es el edificador y la ""Cabeza"" de Su iglesia. Como el Cuerpo de Cristo (la Iglesia), nos 
sometemos a Su liderazgo continuo.   (Colosenses 1:15-20) 

 
La Trinidad 
Creemos en Dios Padre, Jesús el único Hijo de Dios y el Espíritu Santo.  (Juan 3:16; Juan 14:26) 
 

Enseñanza bíblica 
Sostenemos que la Biblia fue escrita originalmente sin error y contiene el mensaje completo de Dios. 
Sigue siendo relevante y la autoridad final para todos los asuntos de fe y práctica en esta iglesia y en 
nuestra vida personal; por lo tanto, la enseñamos sin dudar.    (2 Timoteo 3:16-17; 1 Pedro 1:24-25) 
 

Evangelización 
Amamos a las personas y utilizamos todos los medios viables ordenados por Dios para compartir las 
buenas nuevas: que Jesucristo murió por nuestros pecados con aquellos que no han aceptado a 
Jesucristo como su Señor y Salvador a través del proceso de salvación.  (Mateo 28:19-20; Romanos 6:23) 
 

Gracia 
La gracia es el regalo de Dios hacia nosotros, y debido a que hemos recibido la gracia de Dios, 
extenderemos la gracia en todo momento a los demás.  (Efesios 2:8-9) 
 

Salvación 
Creemos que aceptamos el don de la gracia de Dios cuando creemos que Jesús es el Hijo Unigénito de 
Dios que vino para quitar nuestros pecados (Juan 3:16-17); arrepentirnos de nuestros pecados (Hechos 
2:38); confesar a otros que Jesús es nuestro Señor y Salvador (Romanos 10:9); son sumergidos en agua 
(Romanos 6:3-7; 1 Pedro 3:21); y continuar viviendo en obediencia a la Palabra de Dios (Juan 8:31; Juan 
14:23). 
 

Oración 
Confiamos en la oración como base para todos los aspectos del ministerio. La oración es comunicación 
con nuestro Padre Celestial que está disponible para todos.  (Lucas 11:9-10; 1 Tesalonicenses 5:17) 
 

Adoración Auténtica 
La adoración que se hace en Espíritu y en verdad es un medio principal para desarrollar y mantener una 
relación con Dios.    (Juan 4:23-24) 
 

La Iglesia 
Valoramos la iglesia, que fue establecida por Jesucristo para cumplir Su misión en Mateo 28. Nos 
esforzamos por seguir los patrones de los cristianos en el libro de los Hechos, y no ser una 



denominación. Nuestro liderazgo proviene del interior de cada cuerpo local como ancianos y líderes de 
equipos ministeriales. Creemos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y debe modelarlo en palabra y 
obra.  (1 Timoteo 3; Tito 1; Mateo 16:13-18; Hechos 1:8) 
 

Comunión 
Creemos en una observancia semanal de la Cena del Señor. No solo creemos que es bíblico, sino que nos 
da otra oportunidad de compartir las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesús. (Hechos 20:7) 
 

Bautismo 
Nuestra práctica del bautismo se basa en la palabra griega ""baptizo"" que significa sumergir. Pablo 
también se refiere al bautismo como un ""entierro"" de nuestro antiguo yo y resucitado a nuestro nuevo 
yo. A través del acto de inmersión, nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 
(Romanos 6:3-4) 
 


