La Iglesia Vida en Cristo es una congregación que Dios ha
levantado en este tiempo para ser un oasis en medio del desierto.
Somos una Iglesia con una visión sanadora, restauradora y llena
de gozo y mucho amor. “Somos una iglesia de Amor” Semanalmente en nuestro templo se reúnen personas de diferentes partes
de latinoamerica para adorar a Dios. Nuestras reuniones son
sumamente maravillosas, en cada una de ellas sentirás la presencia de Dios, verás su poder en acción sanando, libertando y
salvando. Te invitamos a que nos visites y junto a nuestra congregación vivas una de las experiencias más extraordinarias que hayas podido
experimentar. Recuerda que recibirás el amor, el gozo, y sobre todo la bendición de Dios en tu vida.
Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los
he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros
será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos». Juan 13:34-35 NTV

MISION
Predicar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios a toda persona para
ganar almas para Cristo, consolidarlas, equiparlas en discipulado y enviar a cada
individuo que ha conocido a Jesús, para que sirva en la obra del ministerio y en el
reino de Dios. Nuestro objectivo es alcanzar a todas las naciones del mundo a
través de los medios de comunicación: Internet, radio, TV, la Academia Staff 24/7,
viajes misioneros, capacitando y enviando hombres y mujeres de Dios.
VALORES Relación con Dios - Familia - Palabra de Dios - Pasión por las Almas & Carácter de Cristo.
CREDO Creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mateo
3:16-17; 28:19). Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Es la única
autoridad en materia de fe y conducta. Creemos que Jesús es el Hijo
de Dios, en su deidad; en su nacimiento de una virgen y su vida perfecta sin pecado; en sus obras sobrenaturales de milagros y sanidades;
en su muerte y en su sangre derramada que nos limpia de todo pecado; en su resurrección; en su ascensión al cielo a la diestra del Padre.
Creemos en el Señorío de Jesucristo. El es el único mediador entre Dios
y el hombre (Juan 1:1; 1 Tim. 2:5). Creemos en el levantamiento de la
iglesia donde los muertos en Cristo resucitarán y los vivos seremos
transformados (1 Tes. 4:15-17) y en la segunda venida visible de Jesucristo a esta Tierra. Creemos en la salvación por la Gracia de Dios y santificación de los que creen a través de la regeneración de sus corazones
y la renovación por el Espíritu Santo (Efesios 2:8-9). Creemos en la resurrección de los muertos para vida
eterna con Cristo Jesús para los que murieron salvos, y la eterna condenación en el infierno para los incrédulos (1 Tes. 4). Creemos en la Sanidad Divina, a través de la oración en el Nombre de Jesús, como lo
establecen las Escrituras (Marcos 16:17-18). Creemos en el bautismo de los creyentes. Bautizamos solamente a los creyentes por inmersión, según se enseña en el Nuevo Testamento (Marcos 28:19). Creemos
en la Evangelización pues Cristo así lo ordenó en los Evangelios, que fuéramos por el mundo predicando
su Palabra (Marcos 16:15).
PLAN DE SALVACION
¿Está listo para recibir el regalo de Dios? Si en verdad está listo ore a Dios. Señor Jesús: Sé que soy pecador y
necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones
y me limpies con tu sangre, te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Confío en ti como Salvador y te sigo
como Señor. Gracias por salvarme. Amén.

¡Que Dios les bendiga!

Pastores Misael & Marvelis Garriga

