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Posición Oficial sobre las relaciones estado-iglesia 

 

1. La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de Dios) reafirma la naturaleza espiritual 

de su origen y misión.  

2. El ministerio integral de la Iglesia a la sociedad incluye la proclamación de la Palabra de Dios, la 

denuncia del pecado en cualquiera de sus manifestaciones y el servicio al prójimo. 

3. La Iglesia reafirma su apego a las doctrinas fundamentales de la Fe cristiana ortodoxa, y su 

derecho a ejercer dicha fe en toda su amplitud y profundidad. De estas doctrinas bíblicas 

fundamentales, tomamos el histórico calificativo de fundamentalistas. Cualquier otra designación 

con matices políticos e ideológicos desconoce nuestros derechos a la práctica de nuestra fe e 

incentiva un clima de hostilidad e incomprensión entre la Iglesia y el Estado. 

4. La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de Dios) no milita en partidos políticos.  

5. La Iglesia protegerá a sus miembros en plena comunión que fueren considerados objetores de 

conciencia por alguna de las siguientes razones: 

a) Profesionales de la salud que se abstienen de realizar un aborto o una operación de cambio de 

sexo. 

b) Profesionales del área jurídica que se abstienen de oficiar la realización de un matrimonio 

entre personas del mismo sexo. 

c) Profesionales del área educativa que se abstienen de enseñar las doctrinas de la ideología de 

género. 

d) Jóvenes cristianos que experimenten diversas situaciones contrarias a su convicciones de fe 

en el cumplimiento del Servicio Militar General y en cualquier otro escenario de la vida 

social. 

En el caso de que alguno de los miembros en plena comunión de nuestra obra fuere amenazado, 

menoscabado, restringido o vulnerado en sus derechos humanos y/o civiles, al ser considerado 

objetor de conciencia por alguna razón que contravenga su fe, contará con el apoyo espiritual, 

emocional, legal y jurídico de nuestra denominación. 

6. La Iglesia enseña y defiende que son los padres los principales responsables de velar por la 

educación de sus hijos, instruyéndolos en los fundamentos de nuestra fe, destacando el primado 

de esta sobre cualquier ideología. 

 

 


