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La Biblia es la palabra escrita de Dios.1 Afirmamos nuestra 
entrega a su verdad infalible,2 especialmente en el terreno de 
la enseñanza sobre el matrimonio y las sexualidad que se 
encuentra sobre ataque hoy día.3 La tradición de la Reforma 
siempre ha prevalecido en la absoluta autoridad de la Sagrada 
Escritura sobre estos asuntos.4

La Biblia nos indica que el hombre y la mujer son hechos en la 
imagen y semejanza de Diós5 y es la intención de Diós que 
expresen el amor conyugal dentro del sacramento del 
matrimonio.6

 El matrimonio cristiano está decretado por Dios7 y diseñado 
para tres propósitos:
1. El apoyo mutuo del esposo y la esposa8

2. La protección, el apoyo y el desarrollo del carácter
moral y espiritual del matrimonio9

3. La propagación de hijos10 y criarlos en la enseñanza y
disciplina del Señor11

Invitamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a 
unirnos en seguir las enseñanzas de la Biblia y nuestras 
confesiones de la Reforma y tradición a través de la historia, 
declarando que relaciones sexuales dentro de este contexto 
son las únicas expresiones posibles de sexualidad que no están 
en rebelión directa contra la voluntad revelada de Diós.

 En estos días de promiscuidad, inmoralidad y libertinaje 
sexual cuyos resultados son la epidemia de SIDA y otras 
enfermedades sexuales, la crisis del embarazo no deseado, el 
aborto provocado y la pornografía, la Iglesia de Jesucristo 
debe de expresarse proféticamente en apoyo de las leyes de 
Dios sobre la sexualidad y el matrimonio y en oposición a 
todas las violaciones de las leyes de Diós sobre estos 
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temas. Hacer menos de esto es no ser fiel a nuestro Señor 
Jesucristo quien dijo, “Sus pecados quedan perdonados.” 
(Lucas 7:48) y “No vuelvas a pecar.” (Juan 5:14)Las palabras 
del Rey de los Cielos al igual que las de Sus creyentes piden 
a los impeni-tentes que se arrepientan12 y a los arrepentidos 
que crean en el perdón que nos ofrece a través de la sangre 
de Jesús.

Apéndice

“No cometas adulterio.” (Éxodo 20:14)

“No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Ni los 
fornicarios, ni los idolatro, ni los adulteros, ni los sodomitas, ni los 
pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los 
borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el 
reino de Diós.” (1 Corintios 6:9.10)

“No se engañen; de  Diós nadie se burla. Cada uno cosecha lo que 
siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, 
de esa misma naturaleza cosechará destrucción; el que siembra 
para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.” (Gál. 
6:7,8) 

“Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad 
sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porgue eso no 
es propio del pueblo santo de Diós.” (Efesios 5:3)

“Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el 
Señor, y el Señor para el cuerpo.” (1 Corin. 6:13b) 

“Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal 
porque Diós juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen 
inmoralidades sexuales.” (Heb. 13:4) 

“Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de 
la naturaleza pecaminosa.” (Gál. 5:16)
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