
 

Indiana Conference of Seventh-day Adventists® 
Sexual Conduct Statement 

 
Riverview Adventist Christian Academy prohíbe a los estudiantes participar en exhibiciones públicas de 
afecto. Bajo la autoridad de la escritura, la conducta sexual, incluyendo pero no limitado a, contacto sexual 
íntimo y relaciones sexuales está prohibida. [1] No se permite el abuso sexual, ya que viola las escrituras. [2] 

 
Al principio, Dios creó al hombre y a la mujer y los reunió en el matrimonio. [3] Dios no creó dos personas del 
mismo Sexo. [4] Así, en la autoridad de la escritura, no se permite ningún comportamiento homosexual y/o 
bisexual. [5] 
  
 Debido a que las escrituras enseñan que Dios creó a hombres y mujeres a su imagen, [6] el transgenderismo 
ignora la realidad de la creación de Dios y sustituye la percepción de la identidad de Sexo como el Sexo de uno 
en lugar del Sexo con el que nació una persona. Así, sobre la autoridad de la escritura, Riverview Adventist 
Christian Academy celebra y afirma el don de Dios de Sexo [7] y se opone a la sustitución de la identidad de 
Sexo y la alteración de la identidad de Sexo con intervenciones médicas para ajustarse a la percepción de una 
persona de identidad de Sexo [8] ya que esto viola las escrituras. 
Pornografía no puede ser producida, utilizada o distribuye. [9] ' sexting ' no está permitido. [10] el acoso Sexual no 
será tolerado. [11] los principios de las escrituras prohíben tal conducta. 
  
Las violaciones de estas normas pueden resultar en estudiantes siendo disciplinados o expulsados, y 
profesores y personal de terminación. Las violaciones de estas normas pueden resultar en disciplina de la 
iglesia en la que estudiantes, profesores y personal mantenga membresía. © 2014 por el Consejo de 
Educación de la Conferencia de Indiana de séptimo día Adventists®. Para una instrucción más completa, vea la 
Conferencia de Indiana de séptimo día Adventists® sobre la sexualidad. 
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Pertenece [1] un contacto sexual y las relaciones sexuales sólo dentro del matrimonio entre un hombre y una 
mujer (ver Génesis 2:24; Mateo 19:4-6; Éxodo 20:14; I Corintios 6:18; I Tesalonicenses 3, 4). 
[2] Lucas 17:1, 2; Génesis 2:24; Mateo 19:4-6. 
[3] Génesis 1:26-28; 2:21-25. 
[4] Génesis 1:26-28. 
[5] Levítico 20:13; Romanos 1:24-28; Génesis 2:24; Mateo 19:4-6. 
[6] Genesis 1:26, 27. 
[7] Ibid. 
[8] According to www.Dictionary.com, the term transsexual refers to a person who: (1) has “a strong desire to 
assume the physical characteristics and gender role of the opposite sex” and (2) “has undergone hormone 
treatment and surgery to attain the physical characteristics of the opposite sex.” 
[9] Genesis 2:24; Matthew 19:4-6; 5:27, 28. 
[10] Matthew 7:12; Philippians 2:3; I Thessalonians 4:3-7. 
[11] Matthew 7:12; Philippians 2:3. 


