
    Declaración de Fe
1. Creemos en la autoridad y confiabilidad de la Biblia como la Palabra de Dios inspirada e infalible. La Biblia es la 

revelación completa y final de Dios respecto de todos los asuntos de fe, de verdad y de práctica. Toda verdad 
es la verdad de Dios (2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:20-21).

2. Creemos en el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente que es soberano sobre todo (Apocalipsis 4:2, 
Salmo 45:6, 139:8; Isaías 66:1). Su soberanía es evidente en los actos de creación (Génesis 1:1, 31), en la 
salvación (Juan 6:44), y en Su continuo cuidado y provisión para Su pueblo (Mateo 10:29-31, Hebreos 7:25).

3. Creemos en la Trinidad del único Dios verdadero (Mateo 28:19), en la deidad de Jesucristo (1 Timoteo 3:16, 
Juan 1:1, 10:30), y en Su nacimiento virginal (Lucas 1:30-35). Creemos que llevó una vida sin pecado (Romanos 
8:3, Hebreos 4:15). Creemos en los milagros (Marcos 1:27, Juan 2:11), en la expiación por nuestros pecados 
mediante Su sacrificio de sangre (Mateo 26:28), en Su resurrección corporal (Juan 20:1-9), y en Su ascensión y 
regreso personal en poder y gloria (Marcos 16:19, 13:26). 

4. Creemos en el Espíritu Santo como maestro de la verdad de Dios (Juan 14:17), como el Dador de una vida 
nueva en Cristo y como el que une a todos los creyentes en Cristo (Tito 3:5). Creemos que el Espíritu Santo 
obra en los creyentes de hoy, y que está capacitando a los cristianos para que éstos hagan la obra de 
Jesucristo aquí en la tierra (Juan 16:7).  

5. Creemos que Dios creó al hombre a Su imagen y que le ha encomendado reinar sobre la tierra (Génesis 1:26-
27). 

6. Creemos que el pecado ha roto violentamente la relación entre Dios y el género humano (Romanos 3:23) y la 
relación entre Dios y cada persona individual. El pecado ha roto las relaciones interpersonales (Santiago 4:1) 
así como nuestra conexión con la naturaleza (Romanos 8:20-22). Creemos que Jesucristo es el Hijo unigénito y 
eterno de Dios, que vino a la tierra a ofrecerse a limpiarnos de nuestros pecados, y a sanar, mediante Su cruz, 
las relaciones rotas (Juan 3:16, Romanos 5:1-2). 

7. Creemos que las personas, lavadas en Cristo, deberían tratar de vivir una vida completamente entregada y 
consagrada a Jesucristo como el Señor de la vida (Romanos 6:13, Gálatas 2:20). 

8. Creemos que todas las personas son iguales en la persona de Jesucristo. Y por naturaleza, valen y participan 
en la difusión del Reino de Dios (Génesis 12:3, Gálatas 3:28, Hechos 10). Creemos que los asuntos de justicia, 
como la igualdad racial y de género no son temas extrabíblicos, sino que están cerca del corazón de Dios. Y 
forman parte del mensaje de reconciliación a través de Cristo (Miqueas 6:8, Juan 4:5-30). 

9. Creemos que Dios estableció la familia como la unidad básica de la sociedad. Los padres son en última 
instancia los responsables de instruir y disciplinar a sus hijos. La Escuela Cristiana es simplemente una 
extensión del proceso educativo de la familia y de la iglesia (Efesios 5:22-23, Proverbios 22:6).

10. Creemos que un compromiso personal con Jesucristo y con la Palabra de Dios es necesario para aquellos que 
están involucrados en el proceso educativo (el cuerpo docente, el personal, la administración, la junta 
directiva), (2 Timoteo 3:16).

11. Creemos que el verdadero cristiano es aquel que por la fe ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor. 
Creemos que las buenas obras son el producto inevitable de la verdadera fe (Romanos 10:9, Efesios 2:8, 
Santiago 2:17-18, 1 Juan 2:3-40). 

He leído la Declaración de Fe y estoy de acuerdo en apoyar y reforzar estos principios en el hogar. El 
abajo firmante se compromete a educar a su hijo/a con esta Declaración de Fe.

_________________________     ____________
Firma del padre/tutor Fecha


