
Resolución sobre la Reafirmación de Matrimonio Bíblico 
                              Por: Rick Lance 
 

                                                 Declaración conjunta 
De Rick Lance, Director Ejecutivo, de la Junta de Misiones Bautistas del Estado de 
Alabama, Montgomery, Alabama, Travis Coleman, Jr., ministro principal, de la Primera 
Iglesia Bautista, Prattville, Alabama, y Presidente de la Convención Bautista del Estado 
de Alabama: 
    
Respaldamos las siguientes resoluciones que fueron adoptadas por la Junta Estatal de 
Misiones el 6 de febrero.  Del mismo modo hacemos un llamado a los Bautistas de 
Alabama para orar por nuestro estado y nación, y firme de pies, apoyar el matrimonio 
bíblico como la única forma legal en Alabama y en toda nuestra nación. 
 
A pesar de que la estancia de la corte federal expira el 9 de febrero, nos afligimos 
sobre el abandono del matrimonio bíblico como la piedra angular de nuestra sociedad. 
Oramos para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pronto decida de manera 
que proteja a estados como Alabama, donde los votantes por mayoría de voto expresó 
el apoyo al matrimonio bíblico únicamente. En el caso de Alabama, la votación fue una 
abrumadora mayoría.  
 
Recomendamos a las congregaciones bautistas de Alabama y sus miembros estas 
resoluciones, como dignas de consideración por nuestra familia de iglesias, mientras 
tratan de ser fieles a Dios y a Sus enseñanzas en todas las Escrituras, con respecto al 
matrimonio y a saludables relaciones humanas. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
        Resolución Sobre la Reafirmación del Matrimonio Bíblico 
 
POR CUANTO, los Bautistas de Alabama continúan su fiel y firme apoyo por el 
matrimonio bíblico como la ordenanza única de forma legal; y 
 
POR CUANTO, Los Bautistas de Alabama han expresado este apoyo de varias 
maneras, incluyendo como una resolución adoptada por la reunión anual 2013 de 
nuestra Convención Estatal; y 
 
POR CUANTO, Las decisiones judiciales durante los últimos siete meses han abolido 
efectivamente el matrimonio bíblico como la única forma legalmente ordenada en 
muchos otros estados de nuestra nación; y 
 
POR CUANTO, El Viernes, 23 de enero 2015, el Juez de Distrito Federal, en Callie VS 
"Ginny", Granade dictaminó que la Ley de Protección del Matrimonio de Alabama y la 
enmienda de santidad del matrimonio son inconstitucionales; y 
 
POR CUANTO, El Martes, 03 de febrero 2015, un panel de tres jueces de la Corte del 
Circuito 11 de Apelaciones se negó a extender un retraso en la sentencia del Juez de 
Distrito; y 
 
CONSIDERANDO, Que el efecto de la decisión del panel es que el Lunes, 09 de 
febrero 2015, Alabama se convierta en el estado número 37 en el cual las licencias de 
matrimonio deben ser emitidas por las oficinas de legalización a petición a las parejas 
del mismo sexo; y 
 
POR CUANTO, Que varios jueces de oficinas de legalización han expresado sus 
planes de no oficiar ceremonias de boda; y 
 
POR CUANTO, Que se espera que una decisión histórica de la Corte Suprema de 
Estados Unidos dentro de unos meses con respecto a las parejas matrimoniales y del 
mismo sexo; ahora, por tanto, ya sea 
 
RESUELVE, Que la Junta Estatal de las Misiones Bautista de Alabama, reunidos en 
Montgomery en Febrero 6, 2015, expresa la indignación moral, intenso dolor y  fuerte 
desacuerdo sobre los fallos judiciales que han establecido nuestra cultura en una 
dirección en contra de la definición bíblica del matrimonio; y asimismo 
 
RESUELVE, Que ofrecemos oración y apoyo personal para esos magistrados quienes 
en el ejercicio de sus libertades religiosas personales, objetan conscientemente a la 
afirmación del matrimonio de parejas del mismo sexo; y asimismo 
 



RESUELVE, Que oremos por aquellos con los que no estamos de acuerdo, 
especialmente con aquellos que abogan por la abolición del matrimonio bíblico como la 
única forma sancionada legalmente; y asimismo 
 
SE RESUELVE, Que nos comprometemos a orar por los magistrados de la Corte 
Suprema de los EE.UU. que se espera este año emitir un fallo histórico que podría 
abolir como única la legalidad del matrimonio bíblico a lo largo de nuestra nación; y 
asimismo 
 
SE RESUELVE, Animar a los bautistas de Alabama y a todos los cristianos a seguir 
siendo fieles a la definición bíblica del matrimonio y llamamos al arrepentimiento 
sincero, ferviente oración y el compromiso de buscar el rostro de Dios para un 
despertar espiritual y moral en América; y ser finalmente  
 
SE RESUELVE, Reafirmar la resolución adjunta que fue adoptada por los mensajeros 
en la reunión anual de 2013 de la Convención Bautista de Alabama. 
 
 
 
RESOLUCION NUMERO 4 (2013) 
 
CONSIDERANDO, Que Dios estableció la familia como la principal y más influyente 
institución social de la humanidad ordenando que cada familia humana comenzara sólo 
con el matrimonio de un hombre y una mujer (Génesis 2:18-25; Mateo 19:4-6; Marcos 
10:6-8; Hebreos 13:4); y 
 
POR CUANTO, El marido y la mujer formando una familia de dos padres es el ideal de 
Dios, ordenado por Dios para llevar a cabo una función única en el nacimiento, la 
disciplina amorosa, y la crianza de los niños; y 
 
 
POR CUANTO, El Nuevo Testamento enseña claramente la belleza y el valor de un 
lleno amor monógamo entre un hombre y una mujer; y 
 
POR CUANTO, La viabilidad, la fuerza y la estabilidad del orden social dentro de 
cualquier nación es más dependiente del bienestar de esta estructura tradicional de 
familia que cualquier otra agencia o institución social; y 
 
POR CUANTO, La Fe y Mensaje Bautistas, adoptado por la Convención Bautista del 
Sur en el año 2000, contiene "Artículo XVIII. “La Familia”,  que incluye el “matrimonio 
como la unión de un hombre y una mujer en un pacto de compromiso para toda la 
vida”;  
 
POR CUANTO, La sagrada institución del matrimonio está ahora bajo ataque 
destructivo en toda nuestra sociedad por ciertos organismos gubernamentales, 
militares, corporaciones, y numerosas privadas y públicas entidades; y 



CONSIDERANDO, Que los problemas sociales de la pobreza infantil, el abuso infantil, 
la delincuencia juvenil, los crímenes violentos cometidos por niños, la promiscuidad 
sexual y el embarazo adolescente suelen estar relacionados con roto matrimonios y 
familias destruidas; y 
 
POR CUANTO, Muchas personas recurren al divorcio como una pronta solución a los 
problemas que pueden y deben ser resueltos de otra manera; Ahora, por lo tanto, ya 
sea 
 
Se Resuelve, Que los mensajeros de la Convención Bautista del Estado de Alabama, 
reunidos en Huntsville, Alabama, el 12 y 13 de Noviembre, 2013, expresamos nuestro 
apoyo entusiasta de las políticas de las organizaciones públicas y privadas que tienen 
como objetivo fortalecer el compromiso del matrimonio bíblico y para revertir la 
tendencia de la desintegración de la familia tal como se define y ordenada por la 
Escritura; y asimismo 
 
SE RESUELVE, Que afirmamos nuestra convicción de que la restauración de la 
relación feliz y bíblica de la familia es uno de los imperativos morales más críticos de 
nuestro tiempo; y asimismo 
 
SE RESUELVE, Que buscamos practicar, y animar a otros a practicar, relaciones 
familiares bíblicas que reflejan el amor de Cristo; y asimismo 
 
Se Resuelve, Que instamos a no sólo proclamar que la monogamia es la enseñanza de 
Cristo para el matrimonio, sino también para ofrecer ayuda compasiva para las parejas 
que se enfrentan a problemas matrimoniales; y asimismo 
 
Se Resuelve, Que animemos a las iglesias bautistas de Alabama y sus ministros para 
que se provea una prioridad de proporcionar asesoramiento prematrimonial o marital, o 
desarrollar relaciones efectivas de referencia adecuadas; y ser finalmente 
 
Se Resuelve, Encomendamos a la Oficina de Liderato y Administración de iglesias, así 
como las Casas Bautistas de Niños y Ministerios de Familia Bautista de Alabama para 
crear conciencia sobre recursos tales como servicios de asesoramiento, para fortalecer 
los matrimonios. 
 
 
La Junta Estatal de Misiones (SBOM) consta de aproximadamente 125 ministros 
ordenados y laicos que sirven como fideicomisarios de SBOM y son miembros 
de iglesias afiliadas a la Convención Bautista de Alabama. 
	  


