
 

A-2: MINISTRIES NISSI 

Somos “IGLESIA DE MINISTRIES NISSI”. Una Familia de Dios en la Tierra 

 

Nuestra Misión: es proclamar el evangelio en toda su dimensión con especial atención a las 

prescripciones de la Palabra de Dios, para la edificación de su pueblo. 

 

Nuestra Visión: Ministries Nissi  pretende ir cada día más lejos para el buen cumplimiento de 

los propósitos de Dios para la humanidad. 

 

 Nuestra meta: 

• Predicar el evangelio en la dimensión bíblicamente requerida 

• Evangelizar, es decir, anunciar la salvación al aire libre, en los hogares, en las iglesias 

y en todas partes; Fortalece a los nuevos conversos, 

• Construir lugares de culto y otros edificios que puedan contribuir al desarrollo 

espiritual y cultural 

• Asegurar la formación bíblica y teológica de sus Pastores mediante la apertura de 

escuelas bíblicas, cursos de teología, etc. 

• Enviar misioneros al extranjero 

• Enviar ejecutivos a capacitarse en el exterior de acuerdo a sus necesidades 

• Construir escuelas primarias y secundarias compasivas 

• Obras sociales fundadas, en particular orfanatos, dispensarios, hospitales y cualquier 

otra obra análoga 

• Crear centros de formación, aprendizaje y rehabilitación, etc. 

• nous sommes assurés que dans les prochaines Annees  nous  réaliserons beaucoup 

d'autres projets tels que : L'évangelisation massive, encadrement à nos differents 

leaders affiliés, construire des écoles de compassion là où les besoins se font sentir, 

implantation des églises à travers le mundo entero. 

 

Modo de integración y afiliación: Como cuerpo de Cristo, Ministries Nissi  está con todas las 

iglesias que comparten la misma doctrina que enseña. Es en solidaridad con todas las demás 

iglesias evangélicas también cuyas Sagradas Escrituras constituyen la regla de fe, que tienen 

una ética similar y que predican el nuevo nacimiento. 

Nuestra Base Doctrinal: 

• Las Escrituras son la Palabra inspirada de Dios, la regla infalible de fe y conducta de la 

congregación en general, y del cristiano en particular. 

• Fe en la plena inspiración de las Escrituras originales del Antiguo y Nuevo 

Testamento. 

• Fe en la unidad de la Deidad y la Trinidad. 

• Fe en la imperativa necesidad y plena suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo y 

fe en la obra regeneradora del Espíritu Santo. 

• Fe en el regreso personal y visible del Señor Jesús. La vida eterna de los santos y la 

muerte eterna de los incrédulos. 



 

 

• Fe en la voluntad, el poder y la providencia de Dios para suplir todas nuestras 

necesidades en Su servicio. 

• La caída del hombre crea puro e inocente, pero caído en pecado por transgresión 

deliberada. Génesis 1:26; 3:17; Romanos 5:12-21 

• Salvación en Jesucristo. Muerto por nuestros pecados, sepultado y resucitado. La 

redención se compra con su sangre. Romanos 10:8-15; 1 cor. 5:3,4; Título 3:5-7 

• El bautismo por inmersión ordena a aquellos que han pasado por el arrepentimiento 

y han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor. Mateo 28:19; Marcos 16:16; 

Hechos 10:117-48 

• El bautismo del Espíritu Santo cuya señal inicial es el hablar en lenguas. Hechos 2:4-8; 

10:44-46; y 19:6 

• Santidad de vida, ya sea en pensamiento, palabra y conducta, en obediencia a los 

mandamientos divinos: “sed santos” 1 Pedro 1:16,17; 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 

12:14; 1 Juan 2:26. Condenamos según Gálatas 5:19-21, el libertinaje sexual, el 

adulterio, la embriaguez, la magia, el odio, los celos, la ira, la envidia, el asesinato, las 

orgías y todas las cosas semejantes. 

• Sanidad divina, es decir, liberación de la enfermedad adquirida por el sacrificio de 

Jesús en el Calvario. Isaías 53:4.5; Mateo 8:16,17; Marcos 16:16; Santiago 5:14 

• La Cena del Señor o Comunión, bajo ambas especies ordenada a todo creyente hasta 

el regreso del Señor. Lucas 22:14-20; 1 Cor. 11:23.24 

• Queremos proclamar las buenas nuevas testificando del amor, sabiduría y poder de 

nuestro salvador Jesucristo, porque la salvación es Gratis: Acepta a Jesús, Bautiza en 

el nombre de Jesús, Dedica tu vida a Jesús. 

• La Segunda Venida premilenial del Señor Jesucristo mismo, una bendita esperanza 

puesta ante cada creyente. 1 Corintios 15:57; 1 Tesalonicenses 4:13-17; Apocalipsis 

20:4.5 

• Castigo eterno para los que no están inscritos en el libro de la vida. Mateo 25:46; 

Apocalipsis 20:11-15 

• Los dones del Espíritu Santo y los diferentes Ministerios según el Nuevo Testamento. 

Efesios 4:11,12; 1 Corintios 12 

• Ministerios Nissi recibe la Biblia como la Palabra inspirada de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Integración y afiliación: 

• Tener una buena reputación y un buen testimonio 

• Marido de una mujer 

• Esposa de un solo Esposo 

• Sea honesto y creíble en casa 

• Maneja bien tu hogar 

• Tener un certificado de buena conducta y moral 

• Tener un certificado de bautismo 

•  

Ministries Nissi  sancionará a los miembros que participen en todas estas actividades: 

• Escándalo público 

• Batalla 

• Abuso de su esposa 

• Beber alcohol hasta emborracharse 

• Juega asar 

• Práctica del adulterio 

• Esposo de otra mujer mientras la primera está viva 

• Violar los principios internos de la Iglesia Nissi Ministries. 

Ministries Nissi  Ejecutivos 

• Un presidente 

• Un Secretario General 

• Un subsecretario 

• Un Tesorero General 

• Un Secretario Financiero 

• Dos miembros 


