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La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de Dios):
1. Reafirma que, en la vida del creyente, la Palabra de Dios tiene primacía sobre la
ciencia. La revelación escritural contiene principios rectores sobre la relación de
Dios con su creación, especialmente con el ser humano (2 Ti. 3:16–17).
2. Utiliza un acercamiento multidisciplinario donde la teología y la ciencia
dialogan para responder a los diferentes retos éticos que la posmodernidad
impone.
3. Enseña el uso de la ciencia con sabiduría y discernimiento. La Palabra de Dios
establece y da por sentado que los creyentes deben juzgar, analizar, someter a
prueba y considerar todos los saberes, conductas, profecías, y costumbres (1 R.
3:9, Mr. 13:14; 11; Hch. 10:19; 1 Co. 6:1–5; 14:29; Fil. 4:8; 1 Ts. 5:21; 2 Tim.
2:7; He. 3:1), conservando solo lo auténtico (Fil. 4:8; 1 Ts. 5:21).
4. Objeta la infalibilidad de la ciencia, pero considera que es una herramienta útil
para comunicar las verdades reveladas por Dios en la Biblia de un modo que sea
relevante para el contexto cultural donde la iglesia debe misionar.
5. Contempla la ciencia médica, como una provisión de Dios en el marco de su
obra sanadora a favor del ser humano. No obstante, enfatiza la confianza del
creyente en las promesas de sanidad divina (Stg. 5:14).
6. Reconoce que la terapia homeopática es una pseudociencia, debido a que los
mecanismos propuestos por ella no han sido validados a través de un método
científico de comprobación.
7. Insiste en que las diluciones extremas de la homeopatía impiden la posibilidad
de un mecanismo de acción verosímil. Quien consume remedios homeopáticos
está consumiendo solo agua.
8. Esclarece que, no se ha podido corroborar teóricamente su vinculación directa
con el paganismo o la idolatría.
9. Reconoce que la Biblia no registra una enseñanza directa que prohíba o apruebe
el uso de la homeopatía.
10. Reconoce que en el tratamiento homeopático no existen evidencias de un efecto
terapéutico que vaya más allá del placebo. Por tanto, ni promovemos ni
condenamos el uso de esta terapia; queda a la discreción de cada creyente.
11. Exhorta a todos los creyentes a ejercitar el discernimiento espiritual sobre este
asunto (1 Ts. 5:21; 2 Ti. 2:7; He. 5:14).
12. Profundizará en el estudio de esta y otras terapias de la llamada Medicina
Alternativa, a fin de brindar a su feligresía una ética bíblica madura para nuestro
contexto.
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