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Propósito/Razón  

 Afirmamos la visión de nuestra denominación que “Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por medio 
del poder del Espíritu Santo,  crecer como comunidades de gracia, gozo, y paz para que la sanidad de Dios y la 
esperanza fluyan a través de nosotros a el mundo” (vea el Plan Decidido, pg. 2).  

 Afirmamos la “Escritura como la fuente de autoridad y norma para la predicación y enseñanza de fe y vida, para 
distinguir la verdad del error, para discernir entre lo bueno y lo malo, y para guiar la oración y adoración” (ver la 
Confesión de Fe desde la Perspectiva Menonita, Articulo 4, pg. 21). 

 Afirmamos la Confesión de Fe en la Perspectiva Menonita como nuestra “declaración de fe para enseñar y nutrir 
en la vida de la iglesia” y reconocer su rol en proveer directrices para interpretar la Escritura, ofreciendo guía 
para que creer y practicar en medio de estos tiempos cambiantes, y construyendo unidad dentro y entre iglesias 
(ver Confesión de Fe desde la Perspectiva Menonita, Introducción, pág. 8, 9).   

 Afirmamos que “por medio de la vida, muerte, y resurrección de Jesucristo, Dios ofrece salvación de pecado y 
una nueva forma de vida para todas las personas. Recibimos la salvación de Dios cuando nos arrepentimos de 
nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor” (ver Confesión de  Fe desde la Perspectiva 
Menonita,  Articulo 8, pg. 35) 

 Afirmamos que “la iglesia, como comunidad de reconciliación y perdón, ofrece sanidad y nuevos comienzos. [A 
través de Jesús], la iglesia da fortaleza y sanidad a individuos y familias” (ver Confesión de Fe desde la 
Perspectiva Menonita, comentario del Articulo 19, pg. 74).  

 Afirmamos que “La intención de Dios en cuanto al matrimonio es un pacto de por vida entre un hombre y una 
mujer” (ver Confesión de Fe desde la Perspectiva Menonita, Articulo 19, pg. 72).  

 Afirmamos que las declaraciones de Saskatoon (1986) y Purdue (1987) describiendo “homosexual, extramarital, 
y relación sexual prematrimonial como pecado,” y “llamando a la iglesia a estar en dialogo con aquellos quienes 
tienen  puntos de vista diferente,” a ser la posición de enseñanza de nuestra iglesia. 
  

Tolerancia y Paciencia en Medio de las Diferencias la resolución afirmada por el cuerpo de delegados de la Convención 
de la Iglesia Menonita USA en Kansas City (2015) dice que “tenemos que ofrecer gracia, amor, y tolerancia hacia las 
conferencias, congregaciones, y pastores en nuestro cuerpo quienes, en formas diferentes, buscan ser fieles a nuestro 
Señor Jesucristo en asuntos relacionados con uniones de parejas del mimos sexo.” La siguiente resolución expresa como 
nosotros, congregaciones miembros de la Conferencia Menonita de Franconia, buscamos ser fieles a Jesús y las 
Escrituras en estos temas. 
  

Declaración: 
1. Nos comprometemos a hacer de nuestras iglesias lugares de hospitalidad radical, invitando e involucrándonos con 

todas las personas sin importar su raza, etnicidad, edad, genero, estilo de vida, o status socio-económico. 
   

a. Dios desea traer transformación a todas las personas; por lo tanto, daremos la bienvenida a todas las personas y 
llamaremos a todas las personas al arrepentimiento y vida santa.        

  

2. Nos llamamos, individualmente y como comunidad, al arrepentimiento de todos los pecados. 
  

a. Confesamos que todos somos pecadores y estamos destituidos de la Gloria de Dios. Reconocemos que no todos 
tenemos las mismas luchas, pero todos necesitamos gracia, misericordia, y perdón de Jesús. 
   

b. Confesamos nuestro fracaso de proveer en forma balanceada, enseñanza bíblica en sexualidad sana, 
matrimonio, soltería, y celibato.   
  

c. Confesamos que temas tal como sexo prematrimonial, sexo extramatrimonial, lujuria, pornografía, y abuso 
sexual han sido frecuentemente descuidados en nuestras discusiones de sexualidad humana. 
  

d. Confesamos que nuestras iglesias no han sido siempre un lugar seguro para con personas LGBTQ, y que muchos 
han sido maltratados por nuestra falta de gracia, compasión, y amor de Cristo.   
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e. Confesamos hemos fracasado en permanecer en dialogo con aquellos que tienen diferentes puntos de vista. No 
hemos sido suficientemente intencionales acerca de cultivar relaciones con aquellos en nuestra conferencia con 
quien no estamos de acuerdo.     
  

En todas estas áreas, con humildad nos arrepentimos, buscamos el perdón de Dios, y nos comprometemos a 

actuar.  Deseamos ser comunidades de fe llenas de gracia y verdad.   

3. Nosotros mantenemos nuestra política actual que pastores con credenciales de la Conferencia Menonita de 
Franconia no pueden realizar ceremonias con personas del mismo sexo (ver Política para el Liderazgo Ministerial).  

  

a. Pastores de la Conferencia Menonita de Franconia que realicen ceremonias con personas del mismo sexo 
tendrán sus credenciales revisadas de acuerdo con las directrices existentes de la conferencia. (ver Dando y 
Recibiendo Consejo: el proceso de discernimiento para líderes acreditados por la Conferencia de Franconia que 
presuntamente estén actuando en variación con la Confesión de Fe desde la Perspectiva Menonita).    

  

4. Nosotros mantenemos la política existente de la Conferencia Menonita de Franconia de no acreditar personas 
viviendo en uniones del mimo sexo, y llamamos a las iglesias de la conferencia para que no contraten a personas 
para el liderazgo pastoral que estén viviendo en uniones con personas del mismo sexo.    
  

a. Las iglesias de la Conferencia Menonita de Franconia que contraten para su liderazgo pastoral a personas 
viviendo en uniones con personas del mismo sexo tendrán su membrecía revisada de acuerdo con las directrices 
de la conferencia.   

  

5. Nos comprometemos a tener un tiempo de oración y ayuno con el propósito de escuchar la voz de Dios en estos 
temas, reconociendo que es solo a través del poder unificador del Espíritu que podemos discernir su voluntad.   

 
 

 


