
 

 

La Molina, 27 de septiembre del 2022 

DECLARACIÓN DE FE – HOMESCHOOL EDUPROYECT 2022 

Estimadas familias 
Presente 
 

1. Creemos que la Biblia es inspirada, la única, infalible y autoritativa Palabra de Dios (II Tim. 3:15; 

II Ped. 1:21). 

2. Creemos que hay solo un Dios, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo (Gén. 1:1, Mat. 28:19, Juan 10:30). 

3. Creemos en la deidad de Cristo (Juan 10:33); 

a) Nacido de una virgen (Isaías 7:14, Mateo 1:23, Lucas 1:35); 

b) Su vida sin pecado (Heb. 4:14; Heb. 07:26). 

c) Sus milagros (Juan 2:11); 

d) Su muerte vicaria y expiatoria (I Cor. 15:03, Ef. 1:07, Heb. 02:09); 

e) Su resurrección (Juan 11:25; I Cor. 15:04); 

f) Su ascensión a la diestra del Padre (Marcos 16:19), y 

g) Su regreso personal en poder y gloria (Hechos 1:11; Apocalipsis 19:11). 

4. Creemos en la necesidad absoluta de la regeneración por el Espíritu Santo para la salvación por 

la pecaminosidad extrema de la naturaleza humana, y que los hombres son justificados a base 

solo de la fe en la sangre derramada de Cristo y que sólo por la gracia de Dios y por la fe somos 

salvos. (Juan 3:16-19, Juan 5:24, Rom. 3:23, Rom. 5:8-9, Ef. 2: 8-10; Tito 3:5). 

5. Creemos en la resurrección tanto de los salvos como de los perdidos, los que son salvos para la 

resurrección de vida eterna, y los que no a la resurrección de condenación (Juan 5 :: 28-29). 

6. Creemos en la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo (Rom. 8:9; I Cor. 

12:12-13, Gál. 3:26-28). 

7. Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo, por cuya en el que habitan el cristiano 

puede vivir una vida santa (Rom. 8:13-14, I Cor. 3:16, I Cor. 6:19-20, Ef. 4:30, Ef. 5:18). 

SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN DE FE – PROGRAMA HOMESCHOOL EDUPROYECT 2022 

EDUPROYECT; como institución educativa cristiana, es una institución académica que cuenta con una 

declaración de fe la cual se evidencia en las formas de actuación de su comunidad.  Cree en el Espíritu 

Santo, su bautismo, dones, manifestaciones y operaciones lo cual da como resultado una vida 

cristiana fructífera y el crecimiento constante de la iglesia.  Todo esto se convierte en un eje 

transversal que atraviesa sus estatutos, proyecto institucional, filosofía, currícula, planes y normas. 

EDUPROYECT defiende que el origen del ser humano DESDE EL ENFOQUE CREACIONISTA, la 

composición material e inmaterial, perpetuación, trabajo, muerte y la futura morada de este, está 

determinado en la Biblia lo crea o no; y esto a su vez, está en dependencia de la fe del individuo en la 

Palabra de Dios (Heb.11:6). 

EDUPROYECT asume las sagradas escrituras como la fuente del conocimiento del pasado, presente y 

futuro de la humanidad y de toda la creación. 

 


