
Los compromisos éticos de Grand Canyon University se derivan ya sea directa o indirectamente de su Declaración Doctrinal, la cual afirma que sólo la Biblia es la “infalible, verdadera y 
fidedigna Palabra de Dios”. El discurso ético debe ser llevado con sensibilidad y respeto, pero la Biblia sirve como norma y autoridad final en todo asunto de fe y práctica incluyendo la ética. 
GCU está comprometida con la verdad moral afirmativa de una forma amorosa y misericordiosa que ayuda en lugar de herir, mediante el crecimiento, en lugar de hacerlo a través de un 
juicio duro y con auto-justificación.  Dentro de este espíritu, la universidad ofrece esta declaración de sus posiciones éticas. Ya que sería impráctico para la universidad articular guías éticas 
precisas para cada posible situación, los principios que se citan a continuación proporcionan suficiente claridad para un razonamiento moral sano dentro del salón de clases y a través del 
campus. Es nuestra esperanza que la declaración proporcione una claridad, unidad y alineamiento más grandes a través de la universidad en asuntos de ética y moral.

Posición sobre Ética y Verdad Moral
La ética cristiana es el juego de principios morales derivados de la Biblia y fundamentados en el mensaje cambiante de vidas de Jesucristo que proporciona guía y sabiduría para toda la 
vida. Como institución cristiana, GCU está comprometida con las creencias, valores y prácticas cristianas distintivas dentro de la noción de que Dios, inteligentemente y con propósito 
ordenó el universo por entero, incluyendo las criaturas humanas, de forma consistente con su buena naturaleza y voluntad. La universidad afirma que Dios ha revelado Su voluntad moral 
a la humanidad en parte a través de la forma en la que creó el universo y a los seres humanos y en parte a través de las Santas Escrituras. Esto significa que hay una diferencia objetiva que 
existe entre lo que está bien y lo que está mal. Además, es posible saber la diferencia entre el bien y el mal a través de la observación y reflexión sobre la creación y bajo la luz de la enseñanza 
escritural. En ciertas situaciones los absolutos morales son difíciles de aplicar con certeza debido al fracturado mundo en el que vivimos y las inherentes limitaciones de la razón humana. 
Por lo tanto, la humildad es apropiada y necesaria en todo punto.

Posición sobre la Creación
La doctrina de la creación es fundamental para el punto de vista cristiano y central en el énfasis de la Biblia sobre los propósitos creativos y obra de Dios para restaurar todas las cosas a 
través de Jesucristo. Como institución cristiana, GCU está comprometida con el entendimiento bíblico distintivo del papel de Dios en la obra de creación y Su propósito al crear los cielos 
y la tierra. La universidad afirma que el Dios de la Biblia es el Creador Todopoderoso del cielo y la tierra y el Creador de los seres humanos. Como resultado, la tierra es del Señor y debe 
ser cultivada y cuidada de forma que honre a Dios y se conforme a sus propósitos creadores. La posición de la universidad sobre la creación envuelve un entendimiento de los orígenes del 
universo como supernaturales en lugar de solamente naturales. Sin embargo, la universidad se mantiene abierta a una variedad de entendimientos acerca de la manera mediante la cual Dios 
llevó al universo y a los seres humanos a su existencia.

Posición sobre la Vida Humana
La vida humana es algo grande y bueno y es un regalo precioso de Dios, quien especialmente creó a la humanidad de una forma que refleja singularmente Su imagen y semejanza. Como 
institución cristiana, GCU afirma que cada ser humano es precioso para Dios y que debe ser tratado con la dignidad y el respecto apropiados de las criaturas que están hechos a la imagen y 
semejanza del Creador. La universidad afirma la santidad de la vida humana y el valor intrínseco de cada ser humano. Todos los seres humanos deben ser considerados como personas que 
retienen toda la esencia de su persona desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural.

Posición sobre la Salvación
La doctrina cristiana de la salvación se deriva de la Biblia y está centrada en la persona y obra de Jesucristo. Como institución cristiana, GCU está comprometida con los entendimientos 
distintivos bíblicos de Jesús, la naturaleza y medios de la salvación, y la profunda necesidad humana de salvación. La universidad afirma que la verdadera salvación es ofrecida a las criaturas caídas 
por un amoroso y misericordioso Dios en base a gracia, por fe en Jesucristo únicamente. La salvación a través de Jesucristo envuelve una renovación total de la persona y por lo tanto resulta en 
la transformación de los individuos.  Como resultado, los individuos deben vivir de forma tal que las comunidades en las que viven sean impactadas positivamente por dicha transformación.

Posición sobre el Matrimonio y la Sexualidad
Los puntos de vista sobre el matrimonio y la sexualidad se derivan de las enseñanzas de la Biblia, están profundamente fundamentadas en el orden de creación y finalmente reflejan la 
maravillosa relación entre Jesucristo y su Iglesia. Como universidad cristiana, GCU honra y afirma las enseñanzas de Jesucristo y las posiciones tradicionales bíblicas cristianas sobre 
estos asuntos, certificando el matrimonio como sagrada unión entre un hombre y una mujer. Además, la universidad afirma que las relaciones sexuales están diseñadas por Dios para ser 
expresadas únicamente dentro del contexto del matrimonio entre el marido y la mujer. El matrimonio y la sexualidad deben de ser considerados como buenos regalos provenientes de Dios, 
quien entiende mejor su poderoso potencial para el bien común y máximo florecimiento de los humanos. Cuando es apropiadamente ordenada y disfrutada, la sexualidad humana conlleva 
una capacidad sin paralelo, no sólo para la procreación, sino también para el placer, satisfacción y profundidad de las relaciones. Por tanto, con respecto a la moralidad y testificación 
fidedigna, se invita a los miembros de la comunidad de GCU a confiar en lo que Dios ha revelado acerca de estas cosas, y a responder y actuar con sensibilidad, gracia y compasión.

Posición sobre la Educación Cristiana
La educación cristiana es el proceso de formación de los seres humanos a través de la transmisión del conocimiento, cultivo de capacidades y desarrollo de sabiduría piadosa. La universidad 
afirma que la educación se identifica con la totalidad de la persona y debe ayudar a los individuos a encontrar y vivir con un propósito. La educación que es profundamente cristiana combina 
el conocimiento de Dios y su creación al tiempo que honra al Señor Jesús y mantiene la integridad de las disciplinas académicas. Como institución cristiana, GCU está comprometida con 
los acercamientos distintivamente cristianos hacia una educación que está fundamentada en la convicción teológica, el desarrollo de un carácter sano y la capacidad de vivir de forma que 
se honre a Dios, que sea de beneficio para otros y que contribuya significativamente con el bienestar común.

Posición sobre la Libertad Académica 
La educación cristiana requiere de la libertad necesaria para explorar y descubrir las riquezas de la sabiduría que Dios ha revelado en el mundo natural y en las Escrituras. Como institución 
cristiana, GCU reconoce que el pensamiento crítico, el diálogo abierto y una presentación con sentido común de los puntos de vista más importante son vitales para una educación superior, 
pero es indispensable para la instrucción genuinamente cristiana. La universidad afirma que se debe mantener un balance adecuado entre la libertad académica y la responsabilidad para el 
bien de los estudiantes, así como de la integridad y misión de la institución. Dentro de la educación cristiana, los compromisos de los puntos de vista cristianos sobre el mundo deben guiar y 
definir el proceso educativo. Todos los que elijan participar en la vida de la universidad deben esforzarse por mantener un apropiado balance entre la libertad y la responsabilidad de acuerdo 
con los propósitos por los que la institución existe.

Posición sobre la Libertad Religiosa
La libertad religiosa es una marca esencial de cualquier estado libre y está alineada con el principio teológico de que sólo Dios es el Señor de la conciencia. Como institución cristiana, GCU 
reconoce que los gobiernos han sido ordenados por Dios y que el estado amerita la lealtad y el respeto de sus ciudadanos. La resistencia al estado es solamente apropiada cuando el estado 
requiere una desobediencia de los mandamientos de Dios. La universidad afirma que los cristianos son simultáneamente miembros de la Iglesia y ciudadanos del estado, y que por tanto 
tienen una responsabilidad tanto para la Iglesia como para el estado. La fe cristiana es un asunto personal, pero las implicaciones de la fe en Cristo no deben ni pueden permanecer privadas. 
Cualquiera que siga a Cristo en verdad debe esforzarse para vivir de la forma en que Cristo vivió tanto en privado como en público.

Posición sobre la Unidad Cristiana
La unidad cristiana está fundamentada en la enseñanza bíblica de que la Iglesia es un cuerpo unido por un Espíritu, una fe común y un bautismo. Además, los creyentes tienen esperanza en 
el mismo Señor Jesús y adoran al único Dios y Padre de todos. Como institución cristiana, GCU está comprometida con la unidad bíblica y cooperación que honra a Cristo con toda la gente 
e instituciones del mismo sentir y fe. La universidad afirma la unidad espiritual de los creyentes en Jesucristo y la necesidad de cultivar intencionalmente una unidad basada en la esencia 
del evangelio, fraternidad cristiana y cooperación en las obras básicas de compasión y servicio cristiano. A pesar de que GCU no es una iglesia, existe en parte para servir a la iglesia y está 
guiada por un compromiso para hacerlo en formas que cultiven y profundicen la virtud de la unidad cristiana. 

Posición sobre la Administración
La mayordomía cristiana está fundamentado en el mandato bíblico de poblar, dominar y reinar sobre la tierra de forma que se honre a su Creador y de que la convicción teológica de que cada 
regalo bueno y perfecto proviene de Dios. Como institución cristiana, GCU está comprometida con identificarse a sí misma como una universidad con la obligación de honrar a Dios y servir 
a los demás de forma que se manejen, distribuyan y empleen sabiamente los muchos recursos que el Señor ha provisto. La universidad afirma que todos los recursos tangibles e intangibles 
deben ser empleados con el propósito de glorificar a Dios, para lograr el bienestar común y promover el florecimiento humano. Los muchos recursos con los que Dios ha provisto a GCU 
deben ser concebidos y tratados como oportunidades para lograr las metas y propósitos de Su Reino, y no del nuestro. Por tanto, la universidad está comprometida con la noción de que las 
prácticas sabias de negocio y mayordomía reflexionada glorifica a Dios, beneficia a la comunidad de GCU y a sus vecinos e impacta positivamente a su considerable esfera de influencias 
dentro del Valle del Oeste y a través de la nación.
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