
Declaración de Fundamentos: 

CREENCIAS QUE INSPIRAN EL MARCO INSTITUCIONAL 

Como principios fundamentales asociado a los valores cristianos, creemos que:  

1. Hay un Dios viviente, Hacedor y creador del cielo y de la tierra. “En el principio creó Dios 

los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). El cual es manifestado en tres personas Padre, hijo y 

Espíritu Santo. “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el 

Espíritu Santo; y estos tres son uno”. (1 Juan 5:7) 

2. Cristo es 100% hombre y 100% Dios, único camino al Padre y Salvador nuestro del justo 

castigo por nuestros pecados, debido a que Jesús murió en reemplazo de nosotros en la 

cruz del calvario, recibiendo el castigo por nosotros. “Dios amó al mundo de tal manera 

que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga 

vida eterna” (Juan 3:16). “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de 

la reconciliación”(2da Corintios 5:19) 

3. La salvación es por gracia( un regalo de Dios) obtenida por medio de la fe en la obra vicaria 

de Cristo; no depende de obras buenas que el hombre pueda hacer . “Porque por gracia 

sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2:8). 

4.  La Biblia es la Palabra de Dios, inerrante, infalible y plenaria son la única regla de fe y 

conducta. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia”(2º Timoteo 3:16).  

5. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza; varón y hembra los creó y los 

bendijo para que se reprodujeran y se multiplicaran en la tierra y disfrutaran de su 

creación.  “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda 

la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  Y los bendijo Dios, y les dijo: 

Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 

las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. (Génesis 1:26-

28).  

6. El pecado realizado por Adán, permitió el ingreso de la muerte y la maldad en todos 

nosotros, no pudiendo cambiar esta naturaleza pecadora por nosotros mismos. “Por 

tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 

muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”.(Romanos 5:12) 

7. El matrimonio es una institución creada por Dios. Consiste  en la unión del hombre y la 

mujer, quienes a través del vínculo del amor se comprometen a vivir juntos hasta que la 

muerte los separe. “y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, 



y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, 

lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.” (Mateo 19:5-6).  

8. La familia  es la base de la sociedad y los padres son los primeros responsables de la 

educación de sus hijos, deben criarlos en disciplina, amor e instrucción del Señor. 

Igualmente los hijos deben obedecer y honrar a su padre y a su madre. “Hijos, obedeced 

en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es 

el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la 

tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor”. (Efesios 6:1-4).  

9. Creemos en Dios como soberano de la vida. Él da la vida y él la retira. No puede el hombre 

ni iniciarla, ni terminarla.  “Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra. 

Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente”  (Génesis 2:7). “No 

cometerás homicidio” (Éxodo 20:3). 

 


