Conferencia Menonita de Franconia
Declaración de Iglesia Juntos

Fe y Vida
Autoría: Comité de Declaración de Iglesia Juntos año 2015
Propósito/Razón:
El proceso de las Declaraciones de Iglesia Juntos de invitar a los miembros de la conferencia de presentar declaraciones
que ayuden a dar orientación a la conferencia en que centrarse ha sido significativo. El Comité de Declaraciones de
Iglesia Juntos quiere manifestar nuestra gratitud a todos aquellos quienes participaron en este proceso, y también a los
pastores que vinieron el día 15 de Octubre en el discernimiento con respecto a las declaraciones. Estas son algunas de
nuestras observaciones mientras considerábamos la gran variedad de perspectivas en nuestra conferencia en cuanto a la
sexualidad:









Hemos escuchado el llamado que hay un fuerte deseo para que en la conferencia sigamos juntos con el deseo
de enfocarnos en misión y cumplir la Gran Comisión.
Observamos que nuestro cuerpo (delegados, pastores, y congregaciones) poseen diferentes perspectivas en
cuanto a la forma en que la Confesión de Fe debe ser utilizada y aplicada en asuntos de fe y vida. Que es una
confesión, es la Confesión de Fe prescriptiva o descriptiva en su aplicación? Creemos que el desacuerdo de
perspectivas en cuanto a la Confesión de Fe es la raíz de gran parte de nuestra discordia, y creemos que un
entendimiento compartido de cómo la Confesión de Fe es usada y aplicada ayudaría a fortalecer nuestra unidad.
Estamos divididos en cuanto a lo que creemos acerca de la sexualidad. Somos representantes de una Iglesia
Menonita más grande, y muchas otras denominaciones, en la que cristianos completamente aman la Biblia y
buscan la guianza de Dios pero continúan llegando a diferentes conclusiones en temas de sexualidad.
Observamos que hay desconfianza entre las congregaciones y pastores llevando a la falta de compromiso y
discernimiento juntos.
Hemos escuchado que los líderes de nuestras iglesias no han empleado tiempo juntos en años recientes en
estudiar las Escrituras.
Reconocemos que como conferencia nuestros delegados afirmaron unirse a la Iglesia Menonita USA y
respetando esa decisión y nuestro relacionamiento con la denominación no deseamos desafiar el discernimiento
de los delegados.

Declaración:
En base a los puntos indicados anteriormente:
 Confesamos que hemos fracasado en hablar y discernir juntos en temas de sexualidad en formas que dan honor
a Cristo en cada uno de nosotros.
 Reconocemos que se hizo daño durante nuestra conversación acerca del tema de sexualidad en 1997, y que el
dolor ha continuado en informar las formas en que podemos o no participar juntos.
 Aunque afirmamos las posiciones actuales de la denominación y conferencia en cuanto a acreditación y
matrimonio, también afirmamos a los pastores e iglesias que buscan ofrecer cuidado pastoral a individuos
LGBTQ y sus familias que han sido marginadas en nuestras comunidades.
 Hacemos un llamado a la conferencia a restablecer la Comisión de Fe y Vida con el propósito de proveer al
menos trimestralmente reuniones para pastores para discernir y estudiar las Escrituras juntos. Esta reunión
incluiría el tratar estudio de caso, escuchar a profesores, profesionales, y personas sabias en varios campos
con el enfoque de desarrollar relacionamientos de confianza mutua y rendición de cuentas en las convicciones
que tenemos y para las congregaciones que lideramos.
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