
 

 

 
 

declaración de fe 
Para formar parte de la comunidad de New Day Academy, requerimos que los padres firmen nuestra 
declaración de fe. Su firma indica que está de acuerdo con los puntos contenidos en esta declaración 
de fe, se esfuerza por vivir de acuerdo con ellos y enseñárselos a sus hijos en el momento apropiado 
para su desarrollo. 

● Creemos que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la única Palabra de Dios 
inspirada, inerrante en los escritos originales, infalible y la autoridad final para la fe y la vida. 
(2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21) 

● Creemos que hay un Dios que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
(Génesis 1:1; Mateo 28:19; Juan 10:30) 

● Creemos que Jesucristo es el único Hijo de Dios. (Juan 3:16) 

● Creemos que solo Jesucristo el Hijo vivió una vida sin pecado. Todas las demás personas son 
pecadores que necesitan salvación. (Hebreos 4:15; Hebreos 7:26; Romanos 3:23-24) 

● Creemos que Cristo vino a la tierra como un niño, nacido de una virgen, tomando forma de 
hombre sin dejar de ser Dios, para ser crucificado a fin de pagar la pena por nuestros 
pecados. (Mateo 1:23; Isaías 53:5,6; Efesios 1:7) 

● Creemos que Cristo murió, fue sepultado y luego resucitó al tercer día y ascendió al Cielo. (I 
Corintios 15:3, 4; Juan 11:25; Lucas 24:7) 

● Creemos que la salvación es el regalo de Dios dado a los hombres por gracia y recibido por 
la fe personal en el Señor Jesucristo. (Juan 3:16–19; Juan 5:24; Romanos 3:23; Romanos 
5:8,9; Efesios 2:8,9; Tito 3:5) 

● Creemos que el término matrimonio tiene un solo significado: la unión de un hombre y una 
mujer en una unión única y exclusiva, como se describe en las Escrituras (Génesis 2:18–25). 
Creemos que Dios tiene la intención de que la intimidad sexual ocurra solo entre un hombre 
y una mujer que están casados entre sí. Creemos que el mandato de Dios es que no haya 
intimidad sexual fuera o aparte del matrimonio entre un hombre y una mujer. (I Corintios 
6:18, 7:2–5; Efesios 5:3; I Tesalonicenses 4:3; Hebreos 13:4) 

● Creemos que Dios maravillosamente predestinó e inmutablemente creó a cada persona 
como hombre o mujer de conformidad con su sexo biológico. Estos dos géneros distintos 
pero complementarios juntos reflejan la imagen y la naturaleza de Dios. (Génesis 1:26–27) 

● Creemos en la santidad de la vida (cada niño es un regalo de Dios cuya vida comienza en la 
concepción) y la protección de nuestros hijos antes y después del nacimiento. (Mateo 18:5,6; 
Marcos 9:42; Lucas 17:2) 
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