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Prefacio del Pacto de Church Venture Northwest
Al momento de la salvación por medio de fe en Jesucristo, cada creyente entra en pacto
relacional con Dios y está colocado en una comunidad de pacto* junto con todos los
creyentes verdaderos conocidos como el cuerpo de Cristo. Las Iglesias locales
representan comunidades específicas de las cuales cada creyente debe participar
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activamente. En la misma manera, Church Venture Northwest es una asociación
voluntaria de iglesias autónomas* locales representando el cuerpo de Cristo expresado
más completamente en comunidad por medio de un pacto una con otra.

El Pacto de las Iglesias de Church Venture Northwest
La asociación de iglesias conocida como Church Venture Northwest, como parte del
cuerpo de Cristo, reconoce que Dios nos ha ordenado bajo pacto relacional como una
comunidad de Iglesias Bautistas Conservadoras. Manteniendo en común nuestra
doctrina, filosofía de ministerio, y política* nosotros convenimos entrar en relación
expresado en la dependencia, responsabilidad y obligación del uno por el otro por la
gracia de Dios. Church Venture Northwest también buscará entrar en la comunidad bajo
el mismo pacto con las demás comunidades VCN regionales* a través de Norte América
y del mundo entero.

*Significa que este término puede ser encontrado en el glosario.
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Doctrina
LAS ESCRITURAS
Nosotros creemos que la Biblia es la verdad absoluta y objetiva de Dios para toda
persona de todos los tiempos. 1 Ella es sin error en concepto como en detalle en los
manuscritos originales. 2 Cada palabra de la Biblia es inspirada (del soplo o el aliento) de
Dios y es Divinamente preservada y por lo tanto confiable. 3 Nosotros creemos que el
Espíritu Santo guió a los autores humanos para que a través de sus personalidades y
estilos literarios individuales compusieron y asentaron la Palabra de Dios. 4 Ella es la
revelación escrita de Dios completa en los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos. 5
Ella es la autoridad suprema en todos los asuntos de los cuales habla, y es suficiente para
vida, conducta, y práctica, y entendible por cada creyente. 6 Nosotros creemos que las
Escrituras tienen que ser interpretadas por medio del método de interpretación literal,
contextual, gramatical e histórica y aplicada bajo la guianza del Espíritu Santo. 7
DIOS
Nosotros creemos en un Dios personal, involucrado en la creación y su consumación,
trascendente*, vivo, el Creador, Sustentador y Soberano de todas las cosas. 8 El existe en
si mismo, es inmutable y hace todas las cosas según el consejo de su voluntad a fin de
atraer gloria para Si mismo. 9 El conocimiento previo de Dios es exhaustivo y no depende
en decisiones y acciones de los humanos. 10 El existe eternamente en tres personas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 11 Ellos desempeñan distintos pero armoniosos roles en la
creación, providencia, redención y consumación*. 12 Ellos son iguales en naturaleza,
atributos y perfecciones. 13 El Santo Dios Trino es digno de nuestra adoración, confianza
y obediencia. 14
DIOS EL PADRE
Nosotros creemos en Dios El Padre: Uno en esencia con El Hijo y El Espíritu. 15
El es un espíritu infinito y personal, perfecto en todos sus atributos. 16 El es el
Creador, Sustentador y Soberano de todas las cosas a travéz de Su Hijo
Jesucristo. 17 Nosotros creemos que El se preocupa perfectamente en los designios
de la humanidad. 18 Su posición de Padre involucra tanto su designación en la
Trindad como su relación con la humanidad. 19 El efectúa todas las cosas de
acuerdo a su perfecta voluntad, aunque Su soberanía no elimina ni minimiza la
responsabilidad humana. 20 El Padre adopta como Suyos, por medio de Jesucristo,
a todos los que El llama para Si mismo. 21
DIOS EL HIJO
Nosotros creemos en Dios el Hijo: uno en esencia con el Padre y El Espíritu. 22 El
es el único Hijo eterno de Dios, la revelación preeminente de Dios. 23 En el
tiempo preciso, El se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. 24 El fue
concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, como Jesús, El
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Cristo, totalmente Dios y totalmente hombre. 25 Creemos en Su vida sin pecado,
Su sumisión voluntaria a la voluntad de Su Padre que culminó en Su muerte
substitucionaria en la Cruz, Su sepultura y Su resurrección corporal. 26 El
ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. 27 Su muerte en la cruz
pagó la pena de nuestros pecados y satisfizo las justas demandas de un Dios
santo. 28 El es el mediador entre Dios y el hombre. 29 Él es Profeta, Sacerdote y
Rey; la Cabeza y Salvador de Su Iglesia; el Heredero de todas las cosas; el Juez
de todo el mundo, y la representación exacta de Dios el Padre. 30 Nosotros
creemos en el regreso personal de Cristo por Su iglesia y en el establecimiento de
Su Reino en la tierra. 31
DIOS EL ESPIRITU SANTO
Nosotros creemos en Dios el Espíritu Santo, uno en esencia con Dios el Padre y
Dios el Hijo. 32 El fue enviado por Dios el Padre y Dios el Hijo para convencer al
mundo de pecado, justicia y juicio. 33 El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo e
implementa la obra de redención de Cristo y nuestro bautismo a Su cuerpo. 34 El
regenera, bautiza, sella, da dones y mora en todo creyente desde su conversión,
les santifica progresivamente, asegurándoles en Cristo eternamente. 35 El Espíritu
llena*, guía, consuela e intercede por los creyentes, dándoles poder para vivir una
vida piadosa y de servicio. 36 La evidencia de su presencia es el fruto del Espíritu
y la edificación de los creyentes en el cuerpo de Cristo, Su Iglesia. 37
LA HUMANIDAD
Nosotros creemos que la humanidad, varón y hembra, es sagrada en los ojos de Dios y
fue creada singularmente por Dios, en su imagen y para Su gloria, para ejercer dominio
sobre la tierra y para gozarse de una relación con El para siempre. 38 Cada ser humano es
responsable directamente a Dios en los asuntos de fe y de vida. 39 Después que pecado
entró en el mundo, los humanos todavía poseen la imagen de Dios, pero es manchada por
el pecado. 40 La voluntad de Dios es que los humanos amen al Señor su Dios con todo su
corazón, alma, mente y fuerza, y amen a su prójimo como a si mismo. 41
La Familia
En el designio de Dios para la humanidad, la vida principia con la fertilización*. 42
El ha establecido la institución de la familia por medio de la unión de un hombre
y una mujer en un pacto matrimonial por toda la vida. 43 Su designio para la
continuación de la humanidad es por medio de la procreación y discipulado de
hijos dentro de la unión marital. 44 El matrimonio debe ser un ejemplo de la
relación entre Jesucristo y Su Iglesia. 45
EL PECADO
Nosotros creemos que el pecado es cualquier acción, falta de acción o actitud que es
contraria al carácter o a la Palabra de Dios, un rechazo de Su autoridad que resulta en
alienación de Dios. 46 El pecado entró al mundo cuando Adán, representando a la
humanidad, desobedeció a Dios. 47 Como resultado de un pecado de Adán, la totalidad de
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la raza humana, él que viene de Adán es separado de una relación con Dios, muerto
espiritualmente, y por lo tanto en un estado caído, siendo pecador por naturaleza y
también por su propia voluntad y está irremediablemente en una condición perdida y en
necesidad de un Salvador. 48
LA SALVACION
Nosotros creemos que la salvación es un don de Dios, recibida por gracia por medio de la
fe solamente en el Señor Jesucristo. 49 La salvación es motivada por el amor de Dios
demostrado por medio de Su elección* soberana en Cristo, fue comprada por la sangre de
Jesucristo en la cruz, y recibida por fe, aparte de cualquier mérito humano, obra o ritual. 50
La regeneración se efectúa mediante la obra del Espíritu Santo en los elegidos de Dios. 51
Todos los que arrepienten y creen en Jesucristo son perdonados de todos sus pecados,
justificados ante la vista de Dios por los méritos de la justicia de Cristo y adoptados a Su
familia, sellados por El Espíritu Santo y tienen igual acceso individual a Dios. 52 Como
resultado de la obra de salvación la santificación progresiva nos lleva a novedad de vida
que se evidencia en una vida justa, en buenas obras, y en una correcta preocupación
social bíblica, o la disciplina correctiva de Dios. 53 La consumación de salvación es que
los que han aceptado el don salvador de Dios por medio de fe en Jesucristo serán
resucitados y glorificados. 54 Ellos recibirán su herencia en el reino de su Padre, a quien
ellos verán por los siglos y con quien se gozarán. 55
LA IGLESIA
Nosotros creemos que la Iglesia Neotestamentaria está compuesta de todas las personas
quienes han sido regeneradas por el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés después de
la resurrección de Cristo. 56 Creemos que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo de la
cual El es la Cabeza. 57 Creemos que éste cuerpo se expresa en asambleas locales en las
cuales los creyentes se unen en una relación bajo pacto. 58 Bíblicamente esta relación se
expresa corporalmente mientras escuchan juntos la Palabra de Dios proclamada; al unirse
en una adoración corporal; al practicar las dos ordenanzas del bautismo por inmersión de
los creyentes y la Cena del Señor; al edificarse en la fe; al mantenerse responsables unos
a otros mediante amor bíblico y disciplina; y al encomendarse al evangelismo local y
mundial. 59 Los oficiales* designados Bíblicamente tienen que cumplir las calificaciones
bíblicas para sus oficios* y someterse a Cristo, La Cabeza, emulando el liderazgo de
siervo como El nos mostró. 60 Nosotros creemos que la función de anciano* es reservado
solamente los hombres que son calificados espiritualmente. 61 Cada iglesia local debe
escoger, sostener y someterse a los líderes que funcionen como ancianos*. 62
LOS ANGELES
Nosotros creemos que Dios creó a los ángeles como seres espirituales quienes poseen
poder e intelecto para adorar y servirle y para ministrar a creyentes. 63 Satanás es un
ángel caído, quien se disfraza como ángel de luz. 64 La extensión del poder de Satanás es
sujeta a la voluntad de Dios. 65 Por medio de someter a Adán y a Eva a la tentación y
pecado, Satanás ha extendido su rebelión contra Dios, lo cual continúa haciendo por
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engaño, seducción y destrucción. 66 Aunque Satanás y sus demonios son poderosos, ellos
están sujetos a la autoridad y juicio de Cristo. 67 El y sus demonios han sido vencidos
eternamente por Jesucristo mediante Su muerte en la cruz y su resurrección victoriosa,
sellando su condenación eterna. 68 Durante el juicio final ellos serán consignados a eterna
separación de Dios en el Lago de Fuego. 69
LAS ULTIMAS COSAS
Nosotros creemos en la repentina y visible retorno del Señor Jesucristo desde el cielo y
Su reino milenial 70 El volverá con Sus santos del cielo con poder y gran gloria en un día
conocido solo por Dios 71.. Creemos que los que han aceptado el don de salvación de
Dios por medio de su fe en Jesucristo, en el momento de su muerte física, entrará a la
gloria eterna de Dios. 72 Ellos serán resucitados y transformados semejante a Su cuerpo
glorioso, y recibirán su herencia gloriosa en le Reino de Su Padre. 73 Ellos serán
completamente bendecidos en la presencia y en el servicio a Dios, a quien ellos verán y
en quien se gozarán por todas las edades. 74 Creemos que todas las personas no salvas, al
punto de su muerte física son destinadas a condenación eterna. 75 Ellos serán resucitadas,
separadas de los justos, juzgadas y lanzadas a una existencia de castigo eterno donde ellas
serán atormentadas día y noche para siempre cuando la muerte y el hades sean lanzados
al Lago de Fuego. 76 Nosotros creemos que es imperativo que la Iglesia trabaje y espere
con una mente clara, a fin de que seamos preparados para su venida. 77
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Hay una prescripción Bíblica para la forma de gobierno* en la iglesia local. Jesucristo es
la Cabeza de la Iglesia. Bajo Su autoridad cada iglesia local es dirigida por ancianos.
Este liderazgo es afirmado* por la congregación. 78 Los quienes han sido escogidos como
líderes, tienen autoridad y responsabilidad conferida por las escrituras. 79
Dirigido por Ancianos
Los que funcionen como ancianos* son varones que mantienen calificaciones Bíblicas
quienes son afirmados* por la congregación. 80 Ancianos vocacionales y laicos funcionan
juntos como los ancianos de la iglesia. Los ancianos llevan la responsabilidad y la
autoridad de dirigir la congregación en descubrir la mente de Cristo para todas las
decisiones de la iglesia y pastorear a la iglesia en estas decisiones. 81
Afirmación por la Congregación
La congregación, como templo del Espíritu Santo, afirma* las decisiones de los
ancianos. 82 Hay decisiones en las cuales los congregados* contribuyen en ayudar a los
ancianos en encontrar/discernir la mente de Cristo. 83
La Política de la Asociación
Como una asociación de iglesias autónomas*, nuestra política tratará de ser una reflexión
del modelo Bíblico para la iglesia. Los “Trustees” tienen que ser miembros en plena
comunión con una iglesia de la Asociación y ser recomendado por su iglesia. Los
“Trustees” que representan una Asociación Regional también tendrán que ser calificado
Bíblicamente para ser un anciano y ser escogido por la asociación de su área.
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Filosofía
VISION*
Nuestra visión es tener una comunidad de iglesias que vive bajo pacto, entregada
a la gloria de Dios, centradas en el Evangelio que cambia nuestras comunidades
siendo doctrinalmente sólida, impulsada por ser misional* y culturalmente
sensitivas- lo que incluye evangelismo culturalmente apropiado*, líderes
mentorando a la próxima generación de lideres, y iglesias plantando iglesias por
medio de amor al Gran Mandamiento, el propósito de la Gran Comisión y la
dependencia en la Gran Confesión.
MISIÓN*
Vamos a perseguir activamente una comunidad de Pacto, manteniéndonos
responsables para poner en efecto nuestra doctrina, política*, y filosofía.
VALORES CENTRALES
• Valoramos la comunidad del pacto como definida de acuerdo a nuestro
documento de identidad (doctrina, política y filosofía).
• Valoramos la verdad, llamando a nuestra comunidad a una visión amplia de
nuestro mundo que impacta a cada aspecto de la vida, enfatizando el Dios Trino y
el poder del evangelio en y a través de la cultura.
• Valoramos a la iglesia local como el instrumento que Dios ha ordenado para
avanzar a Su Reino.
• Valoramos una perspectiva misional de iglesias que moviliza a nuestras iglesias
para invadir una cultura sin Cristo, y ayudándoles a equipar a todos como
“enviados”.
• Valoramos la sanación interpersonal y la renovación de iglesias proveyendo una
red de especialistas para servir mediante consultas, mediaciones, asambleas
solemnes y oraciones estratégicas.
• Valoramos líderes como ejemplos de, y catalizadores a: salud, cambio,
crecimiento y multiplicación: ayudándoles a: evaluar, entrenar, estimular y
mentorar.
• Valoramos responsabilidad sinergética*, compartiendo recursos para el éxito
estratégico.
• Valoramos el avance del Reino llamando a las iglesias y a los líderes a cooperar
en niveles de alto sacrificio en la causa de convertir a la Iglesia de Cristo en una
presencia en cada comunidad en el Noroeste y más allá por medio de uniones
estratégicas, esfuerzos unidos (ej. Asociaciones plantando iglesias), y el envío de
misioneros localmente y en ultramar.
• Valoramos la naturaleza fluida y dinámica de esta declaración de filosofía y nos
comprometemos a la continua evaluación según la dirección del Espíritu.
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Apéndice: Glosario
Afirmar: De sostener o dar validez a; de declarar solemnemente y con formalidad.
Afirmación puede cumplirse en una variedad de maneras: votación, consenso,
obediencia a, etc.
Anciano: La función de liderazgo espiritual llevado por hombres maduros quienes
efectúen una variedad de oficios. Estos son hombres que manifiesten las
características Bíblicas de 1ª Timoteo 3 y Tito 1, que están llenos del Espíritu Santo y
sabiduría. Ellos pastorean la iglesia de Dios, alimentándola, dirigiéndola, guiándola,
educándola y administrándola. Su propósito es de discernir la mente de Cristo y guiar
a la iglesia a seguir la voluntad de Cristo.
Ancianos Vocacionales y Laicos: Ancianos vocacionales son pagados por la
iglesia a fin que no sean estorbados por tener que buscar otro empleo y así pueden
servir a la iglesia en una capacidad vocacional. Ancianos laicos son
completamente calificados, según el criterio establecido en 1ª a Timoteo y Tito 1,
para ser reconocidos como ancianos en una iglesia local, pero llevan a cabo su
llamamiento divino específico y su empleo afuera de la iglesia, como testigos del
evangelio de Cristo en el mundo, mientras también sirven como ancianos dentro
de una iglesia local.
Autónomo: Auto gobernarse en una saludable interdependencia dentro del cuerpo de
Cristo.
Bautismo/Bautismo por inmersión de los creyentes: Bautismo es una declaración
visible y pública de la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo y cuyo simbolismo
se ve en el bautismo. Solo los creyentes regenerados son candidatos viables para el
bautismo.
Comunidades Bautistas Conservadoras: En el presente, son nueve Asociaciones
Regionales Bautistas Conservadores: Venture Church Network Midwest, Mission
Mid-Atlantic, Mission Northeast, Venture Church Network of Northern California
and Nevada, Pacific Church Network, Venture Church Network Southwest, Rocky
Mountain Church Network and Church Venture Northwest.
Congregados: Uno que tiene la costumbre de reunirse con otros, especialmente con
el fin de celebrar cultos religiosos y cumplir los propósitos de la iglesia.
Consumación: La esperanza de gloria, de poner fin a todas las cosas del era o edad
presente.
Llenura: De ser guiado bajo el control del Espíritu Santo; una acción repetida
momento a momento; algo que se espera de cada creyente.
Evangelismo Culturalmente Apropiado: Estudiando y comprendiendo la cultura a
fin de poder introducir al evangelio a otros efectivamente.
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Elección/Elección Soberana: La escogencia de Dios, antes de la fundación del
mundo, de los que Dios ha de salvar del pecado y hacer santo y sin mancha delante de
El. (Efesios 1:4)
Fertilización: El proceso de la unión de una célula (haploid-esperma) masculina y
una célula (haploid-huevo) femenina, cada uno poseyendo una sola copia de sus
cromosomas creyendo una nueva (diploid) que contiene las dos copias de las
cromosomas necesarias para formar un nuevo ser viviente. En el momento de la
unión de este huevo y el espermatozoide inicia el desarrollo de un nuevo individuo
(no importa si esto sea en el tubo Falopio, el útero o en un recipiente científico –
como en el caso de cloning). Hablando científicamente, el desarrollo de un nuevo
individuo se inicia en el momento de la fertilización, o sea cuando una célula contiene
dos serie de cromosomas que posean la ADN / los genes, que se reproducirán hasta
que nazca el bebé.
Gran Confesión: La Confesión de San Pedro que “Cristo es el Hijo del Dios
Viviente” y la declaración subsiguiente de Cristo mismo que “El edificará a Su
iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerá contra ella. (Mateo 16:13-18).
Misión: Responde la pregunta: “¿Por qué existimos?” Estas son las cosas no
negociables, las cosas en que debemos ocuparnos en ministerio.
Misional: Guiado por o controlado por y impulsado a vivir una vida que refleja la
misión de Cristo ha dado a Su Iglesia, y hacer sus discípulos.
Oficiales/Oficios: La Biblia identifica por lo menos dos oficios: Sobreveedor y
Diácono (1ª Timoteo 3). Algunas iglesias reconocen el oficio de Diaconisa. Estos
oficiales deben cumplir las calificaciones bíblicas para se oficio. El oficio es los
labores que el oficial es responsable.
Política/Gobierno: La forma de gobernar la iglesia y organización.
Sinergia/sinergética: El resultado de la acción de dos elementos que cuando se
unen causan un efecto mayor que la simple suma de los dos individualmente.
Trascendente: Sobrepasando a otros: preeminente o supremo; existiendo aparte del
universo material.
Valores Centrales: “La marca de identificación” que identifica nuestro ministerio;
el coladero de valores por el cual toda decisión y estrategia debe pasar antes de ser
implementada.
Visión: Una proyección de nuestro ministerio cuando es balanceado, saludable y en
su mejor forma.
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Notas finales
2 Samuel 7:28; Salmos 25:10; 33:4; 119:160; Juan 17:17; Tito 1:2-3
Juan 10:35; 2a Timoteo 3:16
3
Mateo 5:18; Juan 10:35; 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21
4
1 Corintios 2:12-13; 2 Pedro 1:20-21
5
Deuteronomio 4:2; 12:32; 1 Corintios 14:37; Gálatas 1:11-12; Apocalipsis 22:18-19
6
Isaías 8:20; Mateo 5:17-19; Hechos 17:11; 1 Corintios 14:17,37; 2 Timoteo 3:15-17
7
1 Corintios 2:10-16; 2 Corintios 3:14-16; 2 Pedro 1:20
8
Deuteronomio 6:4; Salmos 83:18; 139:1, 7-10; Isaías 6:1; 33:10; 40:22; Jeremías 10:10; Mateo 28:18-20;
Hebreos 3:4; Santiago 2:19
9
Génesis 1:1; Éxodo 3:14; Números 23:19; Salmo 19:1; 33:9-10; 102:26-27; Salmo 104; Isaías 14:24;
Malaquías 3:6; Romanos 8:28; Efesios 1:11; Santiago 1:17
10
Romanos 8:29-30; Salmo 139:1-6, 13-17; 147:5; Juan 6:64; Isaías 40:13
11
Mateo 28:19; Juan 15:26; 1 Corintios 3:16; 8:6; 2 Corintios 13:14; Filipenses 2:5-6;
12
Génesis 1:1-2; Job 26:13; Salmo 104; Mateo 28:19; Lucas 3:22; Juan 1:3; 5:17; 1 Corintios 12:4-6;
Efesios 2:18; Colosenses 1:16-17
13
Juan 10:30; 14:23; 17:5, 10; Hechos 5:3-4; 1 Corintios 2:10-11; Filipenses 2:5-6
14
Isaías 6:3; Jeremías 2:12-13; Marcos 12:30; Apocalipsis 4:11
15
Mateo 28:19; Juan 15:26; 1 Corintios 3:16; 8:6
16
Éxodo 3:14; Juan 4:24; 14:7
17
Génesis 1:1; Salmo 19:1; Salmo 104; Hechos 17:28; Colosenses 1:17
18
Salmos 8:4-6; Mateo 5:45; 6:26-32; 10:29-31
19
Mateo 6:1,4; 10:20; Juan 20:17,21; 17:1; Efesios 1:2-3; Colosenses 1:2-3
20
Romanos 1:18-20; 8:29; Colosenses 1:10
21
Juan 6:44; Romanos 8:23; Efesios 1:5
22
Mateo 28:19; Juan 15:26; 1 Corintios 8:6; 2 Corintios 13:14
23
Juan 1:1; 8:58; Filipenses 2:5-6; Apocalipsis 1:8
24
Mateo 1:23; Filipenses 2:6-7
25
Mateo 1:20; 9:2; 12:8; Lucas 1:35; Juan 1:1, 14; 8:58; 10:30; 14:7; Romanos 9:5; 2 Corintios 5:19;
Filipenses 2:5-8; Colosenses 1:15-16; Hebreos 1:3
26
Lucas 19:10; Hebreos 4:15
27
Hechos 1:9; Colosenses 3:1; Hebreos 1:3; 8:1
28
Isaías 53:4-12; Mateo 20:28; Romanos 4:25; 1 Corintios 15:1-3; Hebreos 9:13-15; 1 Juan 2:2; 4:10
29
Juan 1:1-14; Hebreos 4:14; 12:24; 1 Timoteo 2:5
30
Salmo 2:6; Hechos 3:22-23; Romanos 10:9-11; Hebreos 1:8; 4:14; 8:2-5
31
Salmos 2:6; Zacarías 14:4, 16; 1Tesalonsenses 4:14-17; Apocalipsis 20:4
32
Juan 15:26; Hechos 5:3-4; 1 Corintios 3:16-17
33
Juan 16:8-11
34
Juan 3:5; 16:14: Hechos 1:5; Romanos 8:2-16; 1 Corintios 12:13
35
Juan 3:5; 14:17; Hechos 19:5-6; Romanos 11:29; 1 Corintios 3:16; 6:19; 12:4-31; Efesios 1:13; 4:30;
Filipenses 1:6; 2:12-13 Hebreos 13:5; Judas 24-25
36
Éxodo 31:3; 1 Samuel 16:13; Joel 2:28-29; Juan 14:26; 16:13; Hechos 2:17-18; 4:31; 6:5; 9:31; Romanos
8:26; Efesios 5:18
37
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