CUESTIONARIO PARA LA SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN
DE CREDENCIALES MINISTERIALES
DE LA
FEDERACIÓN DE ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA
NOTA: Cada respuesta debe ser lo suficientemente amplia como para poder entender
su posición doctrinal. Procure argumentar siempre con sustento y apoyo en referencias a citas bíblicas.

COMITÉ DE CREDENCIALES

1. ¿Cree en la existencia eternal de un sólo Dios verdadero que subsiste en tres personas iguales en poder y gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Responda con argumentación bíblica y teológica.
2. La inspiración de las Sagradas Escrituras, ¿es completa o parcial?, ¿verbal o solamente conceptual? Argumente con suficiente fundamentación bíblica.
3. ¿Acepta la Biblia como Palabra de Dios y única regla de fe y conducta para todos
los cristianos? Responda explicando su respuesta con textos bíblicos.
4. ¿Cree que el ser humano es pecador por naturaleza y que se salva únicamente por
la fe en la obra redentora de Jesucristo? Explique.
5. ¿Cree en la necesidad de la santidad en la vida y conducta de todos los creyentes?
Argumente con suficiente apoyo bíblico y teológico.
6. ¿Cree en el bautismo en agua, por inmersión, como requisito obligatorio de todas
las personas convertidas a Cristo? Explique.
7. ¿Cree que los cinco ministerios mencionados en Efesios 4:11 están vigentes? Aclare su postura en relación con lo que se conoce como nuevo movimiento apostólico y
profético. Aporte referencias bíblicas.
8. ¿Qué cree en cuanto a la sanidad divina? Explique el significado de Santiago 5:14
y 1ª Corintios 12:9. Aclare con fundamentación bíblica y teológica.
9. ¿Cree que Cristo murió por todos los hombres o solamente por unos cuantos elegidos? Haga referencia en cuanto a la controversia calvinista y arminiana con fundamentación bíblica y teológica. Defina su posicionamiento.
10. ¿Cree que el hombre puede resistir la gracia salvadora de Dios y perderse, incluso después de haber recibido a Cristo como Salvador? Enfoque su respuesta desde
la controversia calvinista y arminiana.
11. El reinado milenial de Cristo, ¿tendrá lugar antes o después del arrebatamiento de
la iglesia? Aclare su respuesta con referencias bíblicas.
12. ¿Puede un creyente salvo en Cristo que confiesa su nombre tener posesión demoníaca? Explique con la suficiente argumentación bíblica y teológica.

13. ¿Cuál es su opinión del llamado evangelio de la prosperidad y la confesión positiva? Apoye sus postulados con argumentación.
14. ¿Qué piensa acerca de la militancia de los creyentes en partidos políticos?
15. ¿Cree en la resurrección de todos los hombres, tanto de los justos para vida eterna como de los injustos para eterna perdición? Argumente al respecto del estado de
los muertos entre la muerte y la resurrección. Explique con fundamentación bíblica.
16. Exprese su creencia sobre lo qué es el infierno. Desarrolle su argumentación.

COMITÉ DE CREDENCIALES

17. ¿Qué cree sobre la posibilidad de la salvación para los hombres después de la
muerte? Refuerce su posicionamiento con apoyo bíblico.
18. ¿Cuál es la evidencia inicial de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo?
Exprese su respuesta con amplitud.
19. ¿Cree que los creyentes deben ser animados a buscar diligentemente la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? Argumente con apoyo bíblico.
20. ¿Por qué considera importante el bautismo en el Espíritu Santo en los creyentes?
Exprese su respuesta de forma que incluya qué acciones consideraría al respecto en
su congregación.
21. Los dones del Espíritu Santo, (según 1ª Corintios 12: 8-10, 28 y Romanos 12:6-8)
¿son para hoy? ó ¿solo fueron para los tiempos apostólicos? Argumente con apoyo
bíblico.
22. ¿Ejerce usted algún don espiritual?, ¿cuál?, ¿puede explicarlo?.

ANEXO
A. ¿Qué piensa sobre la cuestión del divorcio entre los creyentes? Argumente su respuesta bíblica y teológicamente, así como su posición frente el «Documento sobre
divorcio y nuevo casamiento» aprobado en la XXXV Convención Nacional.
B. De acuerdo al documento aprobado en esta pasada convención sobre el «Posicionamiento de FADE frente la homosexualidad» Manifieste su criterio al respecto.

En ________________, a____ de 20___

Firmado, D. _______________________________________________________________

