
Visión
Creatio fue creada con el propósito de levantar ministros del evangelio en 
el campo de las artes visuales para transformar la cultura global y llevar el 
mensaje de Jesucristo hasta los confines de la Tierra.

Misión
Creatio se dedica a llevar la luz del evangelio de Cristo al mundo del arte y 
el diseño. Buscamos servir a Cristo a través de las artes y todas las 
actividades creativas. Creatio se dirige a artistas, diseñadores, arquitectos, 
profesores, administradores y miembros del público a través de actividades 
ministeriales que glorifican a Dios y mantienen un alto nivel artístico.

Declaración de fe
Creatio afirma la Declaración de Fe de la Alianza Evangélica Mundial 
(AEM):
• Creemos en las Sagradas Escrituras como originalmente dadas por Dios, 

divinamente inspiradas, infalibles, enteramente dignas de confianza; y la 
autoridad suprema en todos los asuntos de fe y conducta.

• Creemos en un solo Dios, eternamente existente en tres personas, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

• Creemos en nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, su 
nacimiento virginal, su vida humana sin pecado, sus milagros divinos, su 
muerte vicaria y expiatoria, su resurrección corporal, su ascensión, su 
obra mediadora y su regreso personal en poder y gloria.

• Creemos en la Salvación del hombre perdido y pecador por medio de la 
sangre derramada del Señor Jesucristo por la fe aparte de las obras, y la 
regeneración por el Espíritu Santo.

• Creemos en el Espíritu Santo por cuya morada el creyente es capacitado 
para vivir una vida santa, para testificar y trabajar para el Señor 
Jesucristo.

• Creemos en la Unidad del Espíritu de todos los verdaderos creyentes, la 
Iglesia, el Cuerpo de Cristo.

• Creemos en la resurrección tanto de los salvados como de los perdidos; 
los que se salvan a la resurrección de vida, los que se pierden a la 
resurrección de condenación.

Carta de Membresía



Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo he aceptado como mi 
Salvador personal. He leído lo anterior y reconozco que comprometo 
plenamente mi vida a Dios y para Su reino. Afirmo plenamente la visión y la 
misión de Creatio.

Firma: _________________

Fecha: _________________

Acerca de la membresía comprometida

Al convertirse en un miembro comprometido de Creatio, usted está 
haciendo un pacto con Dios para vivir como un fiel colaborador de Su reino 
mediante el uso de sus dones para servir a un ministerio de artes escénicas. 
Continuarás aprendiendo y recibiendo entrenamiento en varios aspectos 
del servicio cristiano, no limitado al diseño o al arte, sino también en el 
discipulado y liderazgo como Cristo. En obediencia al mandato de Jesús de 
seguirle y apacentar sus ovejas, se te confiarán mayores responsabilidades 
de servicio y cuidado de los diseñadores y estudiantes en Creatio, a nivel 
local, nacional o global. Firmar este formulario es más que un trámite 
administrativo; significa tu voluntad de dedicar tu vida a hacer avanzar el 
Evangelio hasta los confines de la tierra y participar en las obras redentoras 
de Dios a través de Creatio, especialmente en el ámbito del arte y el diseño.

Como miembro comprometido, usted

>> serás instruido y entrenado en conocimiento bíblico y principios de vida.
>> Participará en el discipulado y liderazgo de Cristo en favor de los demás.
>> Continuar recibiendo formación profesional en las áreas de su interés o 
dones.
>> Utilizar tus dones para servir al ministerio de acuerdo con su visión y 
misión.
>> formar parte de una comunidad global de cristianos comprometidos con 
el Reino.



Entiendo y confirmo que ser un miembro comprometido de Creatio es 
sobre una base voluntaria de mi propia elección. Esto no es una obligación 
contractual de apoyo financiero o compensación. Esta es mi promesa y 
voluntad de comprometer mi vida al reino de Dios y cumplir con su llamado 
para mi vida mediante el uso de mis dones para el avance del evangelio 
hasta los confines de la tierra.

Firma: _________________

Fecha: _________________

Información personal

Nombre completo: __________________________________

Fecha de nacimiento: ________________________________

Sexo: _________________

Número de teléfono: _________________

Dirección: __________________________________

País de residencia: _________________

País de nacimiento: _________________

Al firmar a continuación, indico que deseo convertirme en un miembro 
comprometido de Creatio. También reconozco que la información 
contenida en esta solicitud es completa y verdadera a mi leal saber y 
entender.

____________________
Firma del solicitante

____________________
Firma del supervisor

Creatio International
3115 Pleasant Ridge Rd. Wingdale NY 12594
Email: info@creatiointl.org


