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DECLARACION DE PROPOSITO, CARACTER DISTINTIVO Y FE DEL ACA

DECLARACION DE PROPOSITO
El ASUNCION CHRISTIAN ACADEMY (ACADEMIA CRISTIANA ASUNCENA) es una institución educativa sin fines de
lucro, cuyo propósito primario es proveer una educación académica cristiana de calidad a los hijos de habla
inglesa de Misioneros Evangélicos, secundariamente admitirá a los hijos de habla inglesa de no misioneros cuyas
familias estén de acuerdo con los principios evangélicos cristianos, que están expresados en la Declaración de
Fe.
DECLARACION DE CARACTER DISTINTIVO
El carácter distintivo del ASUNCION CHRISTIAN ACADEMY (ACADEMIA CRISTIANA ASUNCENA) es el de una
institución educacional estadounidense. Se guía por un currículo estadounidense y emplea personal calificado
para enseñar dicho currículo. El inglés es el idioma oficial de la institución.
DECLARACION DE FE
Creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios y la única e infalible regla de fe y práctica.
Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su
muerte vicaria y la purificación a través de su sangre, su resurrección corporal, su ascensión a la diestra del
Padre y su retorno inminente y personal.
Creemos que el pecado y la caída llevan al hombre a la ira y la condenación de Dios y que la renovación por el
Espíritu Santo es absolutamente necesaria por medio de la fe personal en el Señor Jesucristo, por la gracia de
Dios, no por las obras.
Creemos en el Ministerio actual del Espíritu Santo, que al morar en el cristiano le permite vivir una vida santa.
Creemos en la resurrección de los salvos y de los perdidos, aquellos que se salvaron resucitaran para tener una
vida eterna y los perdidos para muerte eterna.
Creemos en la unidad espiritual de los creyentes en el Señor Jesucristo.
HE LEIDO Y COMPRENDIDO LA DECLARACION DE FE Y ME COMPROMETO A ACEPTAR Y ATENERME A LAS ENSEÑANZAS Y SU
TRANSFONDO, Y PROMETO QUE COMO ALUMNO/A DE ESTA INSTITUCION NO PROMOVER ENSEÑANZAS RELIGIOSAS CONTRARIAS A
ESTA DECLARACION DE FE Y ME SOMETERE A LAS REGLAS DEL ASUNCION CHRISTIAN ACADEMY.
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