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INTRODUCCIÓN

El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne por 
medio de las redes sociales y que sirve a personas de habla hispana en 
distintas partes del mundo. 

El Movimiento la Red no está afiliado a denominación alguna.

Sin embargo, nuestro movimiento tiene creencias básicas que definen 
su carácter como protestante, carismático y evangélico. 



MOVIMIENTO NO-CONFESIONAL

El Movimiento La Red exhorta a cada creyente a estudiar la Biblia y a 
desarrollar su pensamiento teológico, dentro del marco de los 
principios básicos de la fe cristiana.

Nuestro movimiento no obliga a su feligresía a afirmar un credo o una 
confesión de fe en específico.



LIBERTAD DE CONCIENCIA

Esta libertad de conciencia no implica que nuestro movimiento 
carezca de pensamiento teológico o que acepte toda clase de herejías. 
Lo que quiere decir es que sus miembros no tienen la obligación de 
pensar de la misma manera.

Por lo tanto, dos personas que tengan distintas perspectivas sobre el 
ministerio del Espíritu Santo pueden ser miembros de El Movimiento 
La Red.



CREENCIAS BÁSICAS

A continuación presentamos un breve resumen de las creencias 
básicas del Movimiento la Red.

Como verán, el pensamiento teológico de nuestro movimiento está en 
armonía con los principios básicos de la fe cristiana a través de los 
tiempos.



CREEMOS EN DIOS

La Biblia presenta a Dios como el amoroso creador que se ha 
revelado a sí mismo en la historia.

El Antiguo Testamento describe la revelación de Dios en la historia de 
Israel.

El Nuevo Testamento narra cómo Dios se reveló en la persona de 
Jesucristo y en la historia de la Iglesia Primitiva.



Efesios 4. 4-6 RVC

Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay 
también un cuerpo y un Espíritu, 5 un Señor, una fe, un bautismo, 

6 y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, 
actúa por medio de todos, y está en todos.



CREEMOS EN JESÚS, EL CRISTO

Dios se ha revelado de manera definitiva a través de Jesús de Nazaret. 
La comunidad cristiana primitiva comprendió que Jesús era el Cristo, 
el Mesías enviado por Dios para la salvación del mundo.

Jesucristo es plenamente Dios y plenamente humano. Es el Señor y 
Salvador de la humanidad.

El Movimiento La Red afirma el señorío de Jesucristo e invita a toda la 
humanidad a confesarlo como Señor y Cristo. 



Mateo 16.15-17

Él les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» 16 Simón 
Pedro respondió: «¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente!» 17 Entonces Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino 

mi Padre que está en los cielos.



CREEMOS EN EL ESPÍRITU SANTO

El Antiguo Testamento presenta al Espíritu Santo como una fuerza divina 
que venía en auxilio del pueblo de Dios y de personas en específico en 
momentos de crisis.

El Nuevo Testamento presenta al Espíritu Santo como el poder enviado por 
Dios para capacitar y dirigir a cada creyente, al nivel individual, y la Iglesia, en 
general.

El ministerio del Espíritu Santo nos permite experimentar la presencia del 
Cristo Resucitado en nuestros medios.



Juan 14.16-17

Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Consolador, para que 
esté con ustedes para siempre: 17 es decir, el Espíritu de 

verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo 
conoce; pero ustedes lo conocen, porque permanece con 

ustedes, y estará en ustedes.



AFIRMAMOS LA UNIDAD DE DIOS

Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios se ha manifestado en 
tres personas: El Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Hay un solo Dios. El Movimiento La Red usa el concepto «Trinidad» 
para describir la unidad divina.



1 Timoteo 2.5-6

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, que es Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí mismo 
en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 

tiempo.



LA PÚBLICA CONFESIÓN DE FE

Toda persona debe confesar sus pecados, alejarse de la maldad, y 
aceptar la salvación que Dios le ofrece por medio de la obra de 
Jesucristo.

La confesión de fe en Cristo debe ser pública. 

La pública confesión de fe comienza el proceso de salvación y 
santificación.



Mateo 10.32-33

A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo 
también lo confesaré delante de mi Padre que está en los 

cielos. 33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, 
yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los 

cielos.



CELEBRAMOS EL BAUTISMO

Nuestro movimiento reconoce el Bautismo como una ordenanza o 
sacramento.  Simboliza que el creyente muere, es sepultado y resucita 
a una nueva vida en Cristo.  Afirma que la persona bautizada ha 
entrado en una relación de pacto con Dios, con otros creyentes, y con 
toda la humanidad.

Bautizamos por inmersión, aunque reconocemos la validez del 
bautismo de otras Iglesias cristianas. Si alguna persona ya ha sido 
debidamente bautizada, no le pedimos que se vuelva a bautizar.



Romanos 6.3-4

¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en 
Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? 4 Porque por el 
bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 

así también nosotros vivamos una vida nueva.



CELEBRAMOS LA CENA DEL SEÑOR

Reconocemos la Cena del Señor—también llamada «Santa 
Comunión» o «Eucaristía»—como otra ordenanza o sacramento. 

Por medio de la Cena del Señor, la comunidad cristiana recuerda la 
obra de Cristo y anuncia el Reino de Dios. Por medio de este sagrado 
ritual, reafirmamos el pacto de amor que nos une al Señor.

Dios es quien invita a la mesa. Por esta razón, celebramos la Cena 
«abierta», invitando a todas las personas creyentes a participar. 



Lucas 22.19-20

Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo 
que decía: «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado; 

hagan esto en memoria de mí.» 20 De igual manera, después de 
haber cenado tomó la copa y les dijo: «Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada.



ESTUDIAMOS LA BIBLIA

Nuestro movimiento presta gran importancia al estudio de las 
Sagradas Escrituras, exhortando a cada creyente a estudiarlas con 
diligencia.

Afirmamos la primacía del Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Esto 
quiere decir que leemos el Antiguo Testamento a la luz de la obra 
redentora de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías enviado por Dios. 



Hebreos 4.12

La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las 
espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el 

espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón.



CADA CREYENTE ES UN MINISTRO

Todo persona que ha creído en el mensaje del Evangelio tiene la 
responsabilidad de dar testimonio de su fe, de edificar a otras 
personas creyentes, de llamar a otras personas a la fe y de ayudar a las 
personas necesitadas, luchando así contra el mal.

En este sentido, todo creyente es un siervo o «ministro» del Evangelio. 
Esta doctrina se conoce como «el sacerdocio universal del creyente».



1 Pedro 2.9-10

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos 

maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. 10 Antes, ustedes no eran un pueblo; ¡pero ahora 
son el pueblo de Dios!; antes no habían sido compadecidos, 

pero ahora ya han sido compadecidos.



AFIRMAMOS LA MISIÓN CRISTIANA

Dios, quien ama a la creación, desea salvar a la humanidad del pecado 
y de la muerte.

Dios envió a Jesucristo con la misión de proclamar el mensaje de 
salvación.

Dios ha llamado a la Iglesia a tomar parte en su misión salvadora. De 
este modo, la Iglesia comparte la misión de proclamar el Evangelio 
tanto con sus obras como con sus palabras.



2 Corintios 5.19-20

Esto quiere decir que, en Cristo, Dios estaba reconciliando al 
mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y 
que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. 

20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si 
Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre 

de Cristo les rogamos: «Reconcíliense con Dios».



AFIRMAMOS LA UNIDAD EN LA FE

El Movimiento La Red aspira a formar parte de la Iglesia de Cristo a 
través del tiempo y del espacio.

Dado que Jesucristo tiene una sola Iglesia, nuestro movimiento afirma 
la unidad de todas las comunidades cristianas.

Por esta razón, El Movimiento La Red mantiene relaciones fraternales 
con varias denominaciones cristianas.



Juan 17.20-23

Pero no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos 
sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 

ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. 22 Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean 
uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, 

para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que 
tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí 

me has amado.



ADORAMOS CON LIBERTAD

El Movimiento La Red no tiene un orden de adoración fijo ni emplea 
un libro de oraciones.

Afirmamos que cada comunidad de fe tiene la libertad de desarrollar 
su propio estilo de adoración.

Afirmamos que cada creyente debe cultivar una vida de oración por 
medio de sus devociones personales.



Romanos 12.1-2

Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, 
que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, 

santo y agradable a Dios. ¡Así es como se debe adorar a Dios! 

2 Y no adopten las costumbres de este mundo, sino 
transfórmense por medio de la renovación de su mente, para 
que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, 

agradable y perfecto.



PRACTICAMOS LA MAYORDOMÍA

Cada creyente debe administrar con sabiduría los recursos que Dios 
le da. En particular, las personas de fe deben ofrendar para sostener 
los esfuerzos misioneros de la comunidad cristiana.

Hay varias formas de ofrendar: diezmos, promesas, y donativos de 
bienes, entre otras. 



2 Corintios 9.6-8

Pero recuerden esto: El que poco siembra, poco cosecha; y el 
que mucho siembra, mucho cosecha. 7 Cada uno debe dar 

según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con 
alegría. 8 Y Dios es poderoso como para que abunde en 

ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia 
tengan todo lo necesario, y abunde en ustedes toda buena 

obra;



CONCLUSION

El Movimiento La Red desarrolla programas de formación espiritual 
que fomentan el crecimiento en la fe de cada persona creyente. 

La educación cristiana debe combinar la teoría y la práctica, 
proveyendo tanto medios para estudiar la Biblia como oportunidades 
para trabajar con la comunidad.

Visite nuestro portal educativo, www.rededucativagenesaret.com.
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