
CORPUS DOXA 

al  núcleo  de  enseñanzas bíblicas  fundamentales  que  una  persona  o  grupo  debe  creer  

para  ser  considerado  parte  de  la ortodoxia cristiana. 

1. Existe un solo Dios: Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente. 

2. Solo la Biblia es la Palabra de Dios: inspirada, inerrable, infalible y suficiente 

revelación de Su voluntad. 

3. Existen tres personas co-iguales, simultáneas y realmente distintas en Dios (el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo). Hay un solo Dios en tres personas. 

4. El ser humano ha   sido destituido de   la   gloria de Dios 

como consecuencia de la transgresión de Adán. 

5. La naturaleza humana posee una parte material (cuerpo físico) y otra inmaterial la 

cual es esencialmente inmortal (alma/espíritu).  

6. El paraíso y el infierno son lugares/condiciones reales y temporales entre la muerte 

y la resurrección (estado intermedio). Los estados eternos referidos como los 

“Cielos nuevos y nueva tierra” y “el lago de fuego” están destinados a los Hijos de 

Dios y a los incrédulos respectivamente. 

7.  Dios tomó para sí una naturaleza humana en la persona del Hijo (Jesucristo). 

8.  La gracia de Dios para con la humanidad ha sido manifestada en el sacrificio de 

Jesucristo. 

9. El sacrificio expiatorio de Jesucristo es único, sustitutorio y suficiente para 

perdonar todos los pecados de la humanidad. 

10. La fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo es el único medio para ser declarado 

justo ante Dios. 

11. Jesucristo resucitó corporalmente y regresó al cielo con el Padre. 

12.  Jesucristo es la cabeza de la Iglesia la cual es Su cuerpo. 

13.  Jesucristo volverá por segunda vez a la tierra para juzgar a los vivos y a los 

muertos. 

14. El  Espíritu  Santo  es  una  persona  divina que  mora  en  el  cristiano  como  

garante  de  su salvación y de su santificación. 

En  el  EEAC (www.apologetica.com.ar), usamos  la  expresión Corpus  Doxa para  referirnos 

http://www.eeac.org.ve/

