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EL QUE / Que es el Acuerdo? 

El Acuerdo Cristiano de la Costa Oeste es un documento que expresa la autoridad de 
las Escrituras sobre la identidad de género y la sexualidad humana. 

 

EL QUIEN/ Para quién es? 

Para pastores evangélicos tradicionales fundamentados en la Biblia, Iglesias y líderes 
en general. 

 

 

EL PORQUE/ Cual es propósito? 

• Ayudarnos a re-establecer lo que significa ser un "Cristiano Evangélico" hoy en 
la actualidad, donde las creencias tradicionales sostenidas, convicciones y 
estilos de vida están rápidamente cambiando.    2. Para ayudarnos a establecer 
una coalición de pastores y líderes que están dispuestos a permanecer unidos y 
actuar de acuerdo con estas convicciones.  
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ARTICULO # 1 

AFIRMAMOS que Cristo Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, es el eterno Hijo 
de Dios y único suficiente Salvador de toda la humanidad. 

RECHAZAMOS que la salvación pueda obtenida por medio de algún otro nombre u 
otro medio fuera de Jesucristo. 

 

ARTICULO # 2 

AFIRMAMOS que la Biblia es la revelación escrita, inspirada y santa de Dios otorgada 
a todas las naciones y por todas las generaciones.  

RECHAZAMOS todos los intentos de revisar o reinterpretar las enseñanzas bíblicas 
tradicionales sobre la sexualidad, la moralidad, la rectitud y la salvación. Las 
entenderemos como herejías modernas y contrarias a la voluntad revelada de Dios. 

 

ARTICULO # 3  

AFIRMAMOS que la muerte sustitutiva de Jesucristo en la Cruz por toda la humanidad, 
nos trajo el perdón de pecados y fue el más grande acto de amor en la historia 
humana. 

RECHAZAMOS que cualquier ser humano pueda reconciliarse con Dios fuera de la 
gracia mediante la fe en Jesucristo y el acto de un arrepentimiento personal.  

 

ARTICULO # 4 

AFIRMAMOS que Jesucristo volverá para gobernar y juzgar la Tierra y que debemos 
vivir y trabajar por la justicia con un sentir de urgencia a la luz de esta realidad. 
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ARTICULO # 5 

AFIRMAMOS que Dios ha diseñado el matrimonio para que fuese un pacto, sexual, 
pro-creacional y de por vida entre un hombre y una mujer, como esposo y esposa, y 
que significa el pacto de amor entre Jesucristo y su Iglesia (la novia).  

RECHAZAMOS que Dios haya diseñado el matrimonio para que fuese una relación 
homosexual, polígama o poli-amorosa. También rechazamos que el matrimonio sea un 
mero contrato humano en lugar de un pacto delante de Dios. 

 

ARTICULO # 6 

AFIRMAMOS que la voluntad revelada de Dios para toda persona es la abstinencia o 
castidad fuera del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio. 

RECHAZAMOS que simples muestras de afectos, deseos, y compromisos, justifiquen 
jamás las relaciones sexuales antes o después del matrimonio, ni tampoco justifiquen 
ninguna forma de inmoralidad sexual. 

  

ARTICULO # 7 

AFIRMAMOS que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, los primeros 
seres humanos, iguales en dignidad y valiosos como personas, distintos como hombre 
y mujer. Estas diferencias divinamente ordenadas son para el bienestar y desarrollo del 
ser humano. 

RECHAZAMOS que las diferencias divinamente ordenadas entre el hombre y la mujer 
los hagan desiguales en dignidad y valor. 
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ARTICULO # 8 

AFIRMAMOS que las diferencias entre las estructuras reproductivas masculinas y 
femeninas son integras al diseño de Dios, para la auto-comprensión como hombres y 
mujeres.  

RECHAZAMOS que sea coherente con los santos propósitos de Dios en la creación y 
la redención, así como se revela en las Escrituras, adoptar una autocomprencion 
homosexual o transgénico. 

 

ARTICULO # 9 

AFIRMAMOS que aquellos nacidos con Trastornos de Desarrollo Sexual (TDS) son 
creados a la imagen de Dios que tienen dignidad y un valor igual a todos los demás 
portadores de esa imagen. Son reconocidos por nuestro Señor Jesucristo en su 
Palabra habla acerca de; "Pues hay eunucos que nacieron asi del vientre de su 
madre..". Junto a todos los demás, son bienvenidos como fieles seguidores de 
Jesucristo y deben reconocer su sexo biológico como son conocidos. 

RECHAZAMOS que las ambigüedades relacionadas al sexo biológico de una persona 
lo vuelvan incapaz de vivir una vida fructífera en el gozo de la obediencia a Jesucristo. 

 

ARTÍCULO # 10 

AFIRMAMOS que las personas que experimentan atracción sexual por el mismo sexo, 
pueden vivir una vida fructífera y abundante que agrada a Dios a través de la fe en 
Jesucristo, así como todos los cristianos, elegimos y optamos por caminar en la pureza 
de la vida y de acuerdo con las Escrituras. 

RECHAZAMOS que un patrón perpetuo de deseos de inmoralidad sexual justifiquen 
una conducta inmoral. 
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ARTÍCULO # 11 

AFIRMAMOS que es contrario a las Escrituras, el aprobar la inmoralidad homosexual o 
transgénero y que tal aprobación constituye una desviación esencial de los valores 
bíblicos y del testimonio Cristiano. 

RECHAZAMOS que la aprobación de la inmoralidad homosexual o transgénero sea 
simplemente una cuestión de indiferencia moral acerca de la cual los cristianos puedan 
estar de acuerdo para discrepar. 

 

ARTÍCULO # 12 

AFIRMAMOS que la gracia de Dios en Cristo Jesús, nos brinda tanto el perdón 
misericordioso como el poder transformador y que este perdón y poder, permite al 
seguidor de Jesucristo hacer morir los deseos pecaminosos y a caminar en una 
manera digna del Señor. 

RECHAZAMOS que la gracia de Dios en Jesucristo sea insuficiente para perdonar 
todos los pecados sexuales y para dar poder de santidad a todo creyente que se sienta 
atraído por el pecado sexual. 

 

ARTÍCULO # 13 

AFIRMAMOS que la gracia de Dios en Cristo Jesús, permite al pecador abandonar las 
percepciones transexuales y aceptar el vínculo establecido por Dios entre nuestro 
propio sexo biológico y la propia percepción de uno mismo como hombre o mujer. 

RECHAZAMOS que la gracia de Dios en Cristo Jesús, apruebe las percepciones 
personales que son contrarias a la voluntad de Dios, así como se revela en las 
Escrituras. 
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ARTÍCULO # 14 

AFIRMAMOS que Cristo Jesus ha venido a este mundo para salvar a los pecadores y 
que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, el perdón de los pecados y la 
vida eterna es accesible para toda persona que se arrepiente de su pecado y que 
confía solo en Jesucristo como Señor y Salvador. Que el brazo del Señor no es 
demasiado corto como para no salvarlo y que ningún pecador está fuera de su alcance. 

 

El corazón humano es herético por naturaleza. Las creencias religiosas 
populares deben ser examinadas siempre a la luz de la Palabra de Dios, porque 

es casi seguro que son malas. A.W. Tozer 
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CITAS BIBLICAS 

El corazón humano es herético por naturaleza. Las creencias religiosas 
populares deben ser examinadas siempre a la luz de la Palabra de Dios, 

porque es casi seguro que son malas.  

A.W. Tozer 

 

 

• Gn. 1:26–28 
• Gn. 2:15-25 
• Gn. 3:1-24 
• Ex. 20:14 
• Ex. 20:17 
• Lv. 18:22 
• Lv. 20:13 
• Dt. 5:18 
• Dt. 5:21 
• Jueces 19:22 
• 2 Sam. 11:1-12:15 
• Job 31:1 
• Sal 51:1-19 
• Prov. 5:1-23 
• Prov. 6:20-35 
• Prov. 7:1-27 
• Is. 59:1 
• Mal. 2:14 
• Mt. 5:27–30 
• Mt. 19:4-6 
• Mt. 19:8-9 
• Mt. 19:12 

• Hch 15:20, 29 
• Rm. 1:26–27 
• Rm. 1:32 
• 1 Cor. 6:9–11 
• 1 Cor. 6:18-20 
• 1 Cor. 7:1-7 
• 2 Cor. 5:17 
• Gal. 5:24 
• Ef. 4:15 
• Ef. 4:20–24 
• Ef. 5:31–32 
• Col. 3:5 
• 1 Ts. 4:3-8 
• 1 Tim. 1:9–10 
• 1 Tim. 1:15 
• 2 Tim. 2:22 
• Tito 2:11-12 
• Heb. 13:4 
• Stgo 1:14–15 
• 1 Pe. 2:11 
• Judas 7
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RECONOCIMIENTO 
 

Reconocemos con mucho aprecio la influencia de la Declaración de Nashville para 
inspirar este Acuerdo, y para la composición de los artículos cinco a catorce. En 
particular, nuestros artículos, 05, 06, 07, 10 y 12, son citas directas de la Declaración 
de Nashville: Consulte este enlace para obtener más información: 
www.nashvillestatement.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nashvillestatement.com/
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DECLARACIÓN 
 

"El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija 
más que a mí no es digno de mí. 38 Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mi, no 
es digno de mí. 39 El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de 
mi, la hallara. Mateo 10: 37-38 

• Al firmar hoy, el Acuerdo Cristiano de la Costa Oeste [ACCO], reconozco que he 
reflexionado cuidadosamente en oración sobre mi compromiso, se que tiene un 
costo potencial, personalmente para mí y para aquellos a quienes lidero. 
 

• Al firmar el ACCO, me comprometo, primeramente y ante todo, a estar firme, en 
el momento dado, y si es necesario, con todos aquellos que firman conmigo este 
día, a una manifestación pública. Tengo en cuenta que, es atribución del equipo 
Central de Lideres, elegir el día y hora de la manifestación y/o declaración, es 
posible que se lleve a cabo en un momento y de una manera inesperada o 
incluso hostil. Si estoy en el área o región, me comprometo a estar presente en 
dicha manifestación/declaración pública. 
 
 

• Al firmar el ACCO me comprometo a influenciar el liderazgo que me ha sido 
otorgado, para intentar reunir tantos pastores, líderes y personas como sea 
posible, con el fin de luchar y oponernos a los aspectos del currículo SOGI 123 y 
a las políticas que vulneran la libertad de cualquier persona al unirse en las 
creencias y cosmovisiones expresadas en el presente ACCO. 
 

• Al firmar el ACCO me comprometo a tratar con respeto, amor y valor a aquellos 
que no están de acuerdo conmigo, me comprometo a expresarme con gracia y 
verdad. Trataré a los niños y familias que tratan con asuntos de SOGI con 
mucha gentileza y compasión. Así como Jesús recibió y dio la bienvenida a los 
niños y a aquellos marginados por la sociedad, me comprometo a hacer lo que 
Jesús hizo mientras me aferre a las verdades que El expresó. 

 


