
¿CÓMO DEBE DE RESPONDER SU IGLESIA?

El primer paso es reconocer que el matrimonio no es solamente un bien pú-
blico, y ciertamente no es un simple problema político de la “guerra cultural.” 
La Escritura nos dice que el matrimonio es un misterio del evangelio; una rep-
resentación de Cristo y la iglesia incrustada en la creación (Ef. 5:32). Cuando 
el matrimonio decae, el evangelio se oscurece. Por el otro lado, la conver-
sación acerca del matrimonio le otorga la oportunidad a la iglesia de apuntar 
hacia algo diferente, el misterio de Cristo (Ef. 3:4).

1. La Suprema Corte resolvió que el Acta en 
  Defensa del Matrimonio es inconstitucio-
  nal. Se ha determinado privarle a las 
  personas la libertad igualitaria protegida 
  por la Quinta Enmienda.

2. La resolución de la Suprema Corte sobre el 
   Acta en Defensa del Matrimonio significa 
  que las parejas del mismo sexo que estén 
  casadas legalmente serán titulares al trato 
  igualitario bajo la ley federal.

3. La Suprema Corte resolvió que los 
  defensores de la Proposición 8 de 
  California no tenían una base legal como 
   patrocinadores privados para apelar para 
  que la decisión federativa derogara 
  la votación. 

4. La resolución de la Suprema corte sobre la 
  Proposición 8 significa que el matrimonio 
  entre personas del mismo sexo puede 
  reanudarse en el estado de California.

5.  Estas decisiones de la Suprema Corte 5.  Estas decisiones de la Suprema Corte 
  significan que pronto emergerán desafíos 
  sobre la libertad religiosa en formas 
  nuevas y sin precedentes.

1. Jesucristo aun está vivo, y al final 
  inclinará la historia hacia su reino. 

2. Dios, como Creador y Juez, determina 
  la meta de la sexualidad humana, así 
  como los límites del matrimonio.

3. La Biblia se dirige a todos nosotros 
   como pecadores sexuales (1 Cor. 6:18). 
  No tenemos una posición de juicio 
  sobre otros como si nosotros fuésemos 
  justos y perfectos. 

4. El evangelio ofrece reconciliación y 
  perdón completo para todas las personas 
  que se arrepientan y crean en Jesucristo 
   (Rom. 1:16).

5. Nuestras conciencias y nuestras iglesias 
  responden a “otro rey, Jesús” (Hechos 17:7) 
  cuando se trata de asuntos de moralidad 
  sexual y rendición de cuentas maritales.



1. Comisión de Ética y Libertad Religiosa (www.erlc.com)
2. La Declaración de Manhattan (www.manhattandeclaration.org)
3. La Declaración de Danvers (www.cbmw.org/core-beliefs)
4. Tim Keller – El Significado del Matrimonio (Dutton, 2011)
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