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AQUI NOS FUNDAMENTAMOS
Aquí nos fundamentamos: Introducción / Prefacio
El avivamiento y la reforma sirven como la doble hélice de ADN de las Iglesias
de Dios, Conferencia General (CGGC). Estas dos prioridades se remontan al
nacimiento del CGGC en 1830 durante el Segundo Gran despertar de Estados Unidos.
Se originan en la comisión de Cristo a sus discípulos para llevar a cabo su obra de
redención. (Mateo 28: 16-20, Juan 20:21). La razón por la cual la Iglesia existe,
incluyendo el CGGC, es para ayudar a las personas en todas partes a que
experimenten el amor de Jesús y encuentren vida abundante en Él (Juan 10:10). Esto
se logra de manera similar a Jesús el cual ministró a través de la enseñanza, la
predicación y la sanidad (Mateo 9:35), y abarca dimensiones tanto espirituales como
temporales, como señala Santiago en su carta (Santiago 2: 14-18).
John Winebrenner (1797-1860) y otros ministros de CGGC de primera
generación promovieron y participaron en las causas de la reforma de su época,
incluido el movimiento contra la esclavitud, la templanza, el Sabbath (Domingo) escuela
y educación superior, atención a los pobres e indigentes, etc. Estos problemas y más
consiguieron voz en publicaciones de CGGC como The Gospel Publisher (1835-1845)
y The Church Advocate (1845 al presente). Además, las iglesias locales y las personas
que participan en actividades como el ferrocarril subterráneo, proveyendo a viudas y
huérfanos, estableciendo academias para la educación superior, etc. En 1844, el
CGGC publicó un manifiesto de su misión "pro bono público" (para el bien público) en
La historia de todos los Denominaciones religiosas y declaró su agenda de reactivación
y reforma junto con sus creencias doctrinales. Al año siguiente, las iglesias se
reunieron en Pittsburgh para organizar una Conferencia General basada en esas
veintisiete declaraciones de fe y práctica.
Desde su creación en 1845, el CGGC ha mantenido su compromiso con la
integridad bíblica y responsabilidad social. La dedicación a la autoridad bíblica se
reafirmó más recientemente en el 2013 Sesión de la Conferencia General en Findlay,
OH, con la adopción del documento actualizado “Lo que Creemos”. La aceptación de
esta nueva declaración doctrinal, sin embargo, plantea una gran pregunta sobre la vida
contemporánea. Dadas estas creencias, ¿cuáles son las respuestas cristianas
apropiadas a los problemas sociales y morales de siglo veintiuno? Los miembros de la
iglesia quieren saber, e incluso el público en general está mirando para ver cómo La
Iglesia reacciona. Con ese fin, el Consejo Administrativo de CGGC consideró que sería
útil crear un documento que se centre en estos temas, ofreciendo un enfoque bíblico y
práctico en respuesta.
Se nombró un equipo de redacción de todo el CGGC para preparar un borrador
para su consideración. Esto es ese documento. El equipo revisó las declaraciones de
posición anteriores hechas por la Conferencia General (ver Apéndice a continuación) y
consideró la cultura contemporánea para desarrollar una lista de temas pertinentes. El
siguiente paso fue asignar escritores y trabajar a través de varios borradores y
redacciones. El objetivo era crear declaraciones reflejando posiciones generalmente
expuestas en el CGGC que sean claras, prácticas, breves como sea posible, y
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sólidamente arraigado en las escrituras. Se desarrolló un enfoque uniforme para todos
los temas para proporcionar consistencia en estructura y presentación. Dada la
naturaleza constantemente cambiante del lenguaje utilizado en algunas áreas, los
escritores y el equipo en general intentaron utilizar la terminología más actual, pero
solicitan condescencia y comprensión del lector sobre este asunto. Las citas bíblicas
provienen del Nuevo Versión internacional (edición 2011) a menos que se indique lo
contrario en el texto. Las citas abreviadas en el texto dirigirá al lector a la sección
"Referencias seleccionadas" al final del documento.
En conclusión, el propósito de este documento “Aquí nos Fundamentamos” es
proporcionar información sobre la comprensión bíblica del CGGC de los problemas
contemporáneos que enfrenta la Iglesia y cómo las congregaciones e individuos
cristianos pueden responder. En términos más generales, servirá como una pieza de
información y conversación para cualquier persona inquisitiva. No está destinado a ser
utilizado como un arma contra aquellos cuyas creencias o comportamiento pueden no
alinearse con las posiciones articuladas aquí. Esta es una pieza de conversación para
individuos y la iglesia orar, explora las Escrituras y busca la dirección del Señor en
asuntos de fe y práctica en este mundo. Tampoco este documento pretende ser una
valla para mantener al mundo alejado de la Iglesia, sino todo lo contrario. Está
diseñado para servir como puerta de entrada para una conversación abierta y un
ministerio directo dentro y para el mundo. El Pueblo de Dios debe ser "sal y luz" en sus
comunidades (Mateo 5: 13-16). Esta realidad yace en el corazón de la misión de Jesús
y es la encarnación de su Evangelio. “Aquí nos Fundamentamos” es, por lo tanto, un
llamado para el CGGC, corporativa e individualmente, a involucrar al mundo y no rehuir
los problemas de la cultura y la vida contemporánea o convertirse en un simple
espectador. Soli Deo gloria!
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1. Aborto
¿Cuál es el problema?
Creemos que toda vida humana tiene valor, incluida la vida en el útero. En
consecuencia, a terminar la vida del feto es una violación del Sexto Mandamiento, "No
matarás". Nosotros como la Iglesia elige afirmar el derecho a la vida de cada ser
humano desde la concepción, y lamentamos y nos oponemos al concepto, práctica y
legalización del aborto.
¿Qué dice la escritura?
Solo Dios es el autor y dador de la vida, y todos los seres humanos son creados
a su imagen (Génesis1:26). La vida humana es de Dios y tiene un valor
independientemente de la etapa de desarrollo; que inestimable valor es afirmado
explícitamente en el Salmo 139: 13, Jeremías 1: 4-5 y Mateo 1:20.
¿Cómo entendemos esto?
La vida comienza en la concepción. Por lo tanto, toda la vida humana es
sagrada. Este entendimiento es la base de lo que creemos como las Iglesias de Dios
con respecto al aborto.
¿Cómo podemos responder (como ministro)?
Alentamos a nuestras iglesias a tomar un papel activo en detener la plaga del
aborto en nuestra sociedad. interpretando y enseñando responsablemente la palabra
de Dios sobre este tema. Los cristianos necesitan ayudar a otros dentro y fuera de la
Iglesia para comprender el valor que Dios le da a la vida humana. Necesitamos brindar
la gracia de Dios, el amor de Cristo y el consejo del Espíritu Santo a todos aquellos
cuyas vidas se ven afectadas por el aborto.
Necesitamos ayudar a los padres a encontrar un hogar digno para un niño no deseado,
y ofrecerlo tanto a hombres como a mujeres que consideran el aborto como alternativas
de vida.
Como la vida es preciosa para Dios, tanto la vida del feto como la vida de la
madre deben ser respetada y protegida. Cuando la vida de una madre se ve
amenazada por el nacimiento de un hijo, la Iglesia debe apoyar a la madre con la
gracia y el amor de Dios.
La Iglesia tiene la responsabilidad de enseñar a sus miembros que la vida
comienza en la concepción. La Iglesia también debe enfatizar las trágicas
consecuencias de una sociedad que no respeta el milagro de la vida. La iglesia debe
estar dispuesta a ayudar a los padres a encontrar hogares para niños no deseados. Es
responsabilidad de la Iglesia ayudar a resolver el problema de los embarazos no
deseados.
Tanto los hombres como las mujeres se ven afectados por el aborto. Porque la
salvación es un regalo de Dios, la Iglesia puede y debe ofrecer perdón a todos los que
confiesen sus pecados (1 Juan 1: 9). Porque Dios extiende una invitación a comenzar
de nuevo en Jesucristo, la Iglesia tiene la oportunidad y la obligación de caminar con
las personas mientras buscan y experimentan sanidad y restauración. Los cristianos
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responsables ayudan a otros a entender el valor de la vida humana. Al mismo tiempo,
siempre extienden una oferta de nueva vida en Cristo a cualquiera que quiera recibirlo.
2. El abuso de alcohol y drogas
¿Cuál es el problema?
El abuso del alcohol y las drogas se ha generalizado, apoyado por las poderosas
y atractivas
publicidad. Cada vez más personas usan drogas ilegalmente, con un aumento
acompañado tanto de crimen como de muerte.
¿Qué dice la escritura?
“El vino es un burlador y la cerveza un luchador; el que se extravía por ellos no
es sabio” (Proverbios 20: 1). “Todo está permitido para mí, pero no todo es rentable.
Todo está permitido para mí, pero a nada seré esclavo” (1 Corintios 6:12). "¿O no
sabes que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo dentro de ti, a quien tienes ¿de
Dios? No eres tuyo, porque te compraron con un precio. Así que glorifica a Dios en tu
cuerpo” (1 Corintios 6: 19-20).
"Tenga cuidado, sin embargo, de que el ejercicio de sus derechos no se convierta en
un obstáculo para el
débil” (1 Corintios 8: 9). “Pero no uses tu libertad para consentir la carne; más bien,
sírvanse unos a otros humildemente en el amor "(Gálatas 5:13). “No te emborraches
con vino, lo que lleva al desenfreno. En vez de eso, se llenó del Espíritu” (Efesios 5:18).
¿Cómo entendemos esto?
Primero, recordamos la doble preocupación de las Escrituras en estos asuntos.
Por un lado estamos para participar en llevar la sanidad a aquellos atrapados en
situaciones de abuso de drogas y alcohol. Y en segundo lugar, nosotros debemos
recordar que nuestro testimonio de la totalidad de Cristo puede guiarnos en las
decisiones personales en todos los asuntos. Jesús consumió vino, al igual que los
apóstoles, y toda la cultura judía no observó ninguna prohibición sobre el consumo de
alcohol. El Evangelio de Juan transmite los detalles de la asistencia de Jesús a una
boda en Caná en Galilea, donde convirtió el agua en vino. Jesús acomodó la necesidad
de nuevos suministros de vino para los invitados a la boda sin una palabra de juicio.
Se supone que la templanza es una observancia subyacente y general en la
sociedad judía (Mateo
24: 49-51). Las Escrituras hebreas están llenas de desaprobación a la embriaguez.
“¿Quién tiene ay? Quién tiene ¿dolor? ¿Quién tiene conflictos? ¿Quién tiene quejas?
¿Quién tiene contusiones innecesarias? ¿Quién tiene los ojos inyectados en sangre?
Aquellos quienes se demoran con el vino. . . No mires el vino cuando está rojo, cuando
brilla en la copa, ¡cuando se va abajo sin problemas! Al final, muerde como una
serpiente y envenena como una víbora” (Proverbios 23: 29-32).
El registro bíblico retrata el abuso del alcohol negativamente. Uno solo necesita
leer los relatos de Noé y Lot para encontrar la embriaguez condenada al principio del
registro bíblico. Es tonto, engañoso y una causa de preocupación, sin embargo, el
consumo de alcohol no está prohibido. Ciertamente, la templanza se enseña y sobre
todo es practicado en los días de Jesús, pero el consumo de alcohol no se trata
abiertamente hasta que el Evangelio se lleva a la cultura grecorromana.
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Pablo escribe pautas para las iglesias recién formadas y predominantemente gentiles
para una nueva sociedad que lleva la identidad de Cristo, la Iglesia. La embriaguez se
aborda directamente en 1 Corintios 5:11; 6:10; 11:21; Efesios 5:18; Romanos 13:13; y 1
Tesalonicenses 5: 7. Estos versos condenan inequívocamente la embriaguez y el
comportamiento inmoral generalmente asociado con ella.
Pablo estaba tan preocupado por los nuevos estándares morales que están en
consonancia con los nuevos creyentes.
identidad en Cristo de que él emitió la Regla de la Casa (Efesios 5: 22-6: 9; Colosenses
3: 18-4: 1). Además, La borrachera estaba prohibida en todos los líderes de la iglesia:
ancianos, diáconos, diaconisas (Tito 1: 7; 2: 3; 1 Timoteo 3: 8). Estos líderes debían dar
un ejemplo que la iglesia en general podría seguir.
Claramente, la Biblia enseña templanza, pero ¿enseña abstinencia? No directamente.
Lo hace, sin embargo, establezca que el principio rector de la libertad cristiana es el
amor genuino y la preocupación por el cuerpo. La libertad debe ser expresada y
templada por el amor. Peter nos proporciona la lente interpretativa con respecto a todos
los asuntos relacionados con la libertad cristiana en 1 Pedro 2: 16-17: “Vive como
personas libres, pero no usa tu libertad como un encubrimiento del mal; vivir como
esclavos de Dios Mostrar respeto a todos, amar el familia de creyentes, teman a Dios,
honren al emperador ".
Paul está de acuerdo: “Ustedes, mis hermanos y hermanas, fueron llamados a ser
libres. Pero no uses tu libertad para consentir la carne; más bien, sírvanse unos a otros
humildemente en el amor” (Gálatas 5:13). Luego escribe a la iglesia de los Corintios
que "todo estaba permitido para [él]" pero que "no sería dominado por nada"
(1 Corintios 6:12). Nuevamente, Pablo declara el principio del amor caritativo que
gobierna la libertad cuando dice:
“Si tu hermano o hermana está angustiado por lo que comes, ya no estás actuando con
amor. No haga por tu comida destruye a alguien por quien Cristo murió” (Romanos
14:15).
Las drogas deben tratarse de la misma manera que el alcohol, pero debe reconocerse
que El gobierno prohíbe el uso de algunas drogas. La lente hermenéutica de 1 Pedro 2:
16-17 le dice al creyente que "Honrar al emperador". Por lo tanto, no se pueden usar
drogas ilícitas. Desafortunadamente, las drogas recreativas son ampliamente utilizado
en nuestra sociedad, a pesar de que son ilegales. Son particularmente peligrosos por
su inmediato Impacto que altera la mente. No encontramos justificación para su uso
consistente con el estilo de vida cristiano y el testimonio.
No todas las drogas nocivas son ilegales. En ausencia de una ley, el cristiano debe
confiar en su conciencia que es informado por la enseñanza bíblica y el Espíritu Santo.
La marihuana ha sido legalizada en varios estados, pero el hecho de que sea legal en
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algunos lugares no significa que un cristiano deba usarlo. Lo mismo La guía para el
alcohol también se aplica a esta droga.
La advertencia histórica sobre las drogas que alteran la mente (legales o ilegales) es
dada por la histórica comprensión de las drogas. La palabra griega usada en el Nuevo
Testamento para brujería o brujería es φαρμακεία (pharmakeia). Esta palabra es la raíz
de la palabra moderna "farmacia" o drogas. Enlaces de historia drogas y hechicería
porque el ocultismo siempre se ha basado en drogas que alteran la mente en sus ritos.
Este hecho hace no necesariamente hace que una droga sea pecaminosa, pero es una
advertencia de que las drogas pueden abrir una a la adicción y posiblemente opresión
espiritual.
Claramente, el uso recreativo no regulado de drogas puede arruinar la mente y dañar al
usuario. Nosotros como Los cristianos están llamados a vivir sobrios. “Porque la
culminación de todas las cosas está cerca. Así que sé autocontrolado y sobrio por el
bien de la oración” (1 Pedro 4: 7 NET). "El dios de este mundo ha cegado las mentes
de los incrédulos. . . " (2 Corintios 4: 4). "Despierta de tu estupor borracho, como es
correcto, y no te vayas en pecar ...” (1 Corintios 15:34, NVI).
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Dentro de las Iglesias de Dios, hay una aceptación más amplia del consumo moderado
de alcohol que era cierto antes en nuestra historia, pero la Iglesia aún emite el mandato
bíblico de la templanza y advierte contra los peligros del alcohol, recordando a todos
que el amor es gobernar todas nuestras acciones.
Del mismo modo, no deseamos transmitir la idea de que todas las drogas son inútiles.
Muchos han encontrado alivio de una gran cantidad de sufrimiento por la sabia
aplicación de medicamentos específicos bajo el asesoramiento de su médico.
Sería irresponsable negar la validez del ministerio de los sanadores en la profesión
médica y los beneficios confiables y continuos que nos brindan.
Siguiendo los dictados de Romanos 12 y 1 Corintios 6, nuestras iglesias serían
prudentes en perseguir una política de no alcohol en la propiedad de la iglesia o en las
funciones oficiales de la iglesia.
La Iglesia necesita enseñar a su gente sobre los peligros del alcohol y las drogas,
particularmente el peligros de abuso y de mantener a su propia gente a la sabiduría en
estos asuntos. Debe mantener particularmente sus líderes responsables en las áreas
de abuso de alcohol y drogas. Pero en todos los casos, la Iglesia necesita apoyar a las
personas que tienen una adicción a través de consejería, oración y compañerismo
amoroso, junto a su gente cuando surgen estas situaciones.
La iglesia también puede proporcionar apoyo financiero y de instalaciones a una gran
cantidad de grupos de recuperación que comparten
Sus valores cristianos básicos.
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Una palabra más a los líderes de la iglesia sobre este asunto: El apóstol Pablo de 1
Corintios 8 analiza su posición como líder en el consumo de carnes ofrecida a los
ídolos a la luz del hecho de que él, como líder, deseaba dar el mejor ejemplo en
asuntos relacionados con la libertad cristiana. Sabía que como cristiano no era
pecaminoso comer carne ofrecida a los ídolos tal como creemos que no es
intrínsecamente pecaminoso beber una copa de vino. Pero también sabía que "Algunas
personas todavía están tan acostumbradas a los ídolos que cuando comen esa comida
piensan por haber sido sacrificado a un ídolo, y dado que su conciencia es débil, está
contaminada” (1 Corintios 8: 7). Aunque Paul sabía que era "libre" de comer carne
ofrecida a los ídolos, también sabía que este comportamiento como un el líder podría
ser perjudicial para otros que, envalentonados por su "ejemplo", podrían "ser destruidos
por (su) tu conocimiento” (v. 11). ¿Su conclusión?
“Pero la comida no nos acerca a Dios; no somos peores si no comemos, y no
mejoramos si hacer. Sin embargo, tenga cuidado de que el ejercicio de su libertad no
se convierta en un obstáculo para el débil. Porque si alguien con una conciencia débil
te ve a ti que tiene este conocimiento comiendo en un templo de los ídolos, ¿no se
envalentonarán a comer lo que se ha sacrificado a los ídolos? Entonces este débil
hermano, por quien Cristo murió, es destruido por tu conocimiento. Cuando pecas
contra tu hermano de esta manera y hieren su débil conciencia, ustedes pecan contra
Cristo. Por lo tanto, si qué yo como hace que mi hermano caiga en pecado, nunca
volveré a comer carne, así que no lo haré otoño. (1 Corintios 8: 8-13)
Como líder, Paul se negó voluntariamente a ejercer su libertad de comer carne
ofrecida a los ídolos por temor a que algunos Christian podría ver su ejemplo como
líder y sufrir daños espirituales. En nuestra sociedad, comer carne ofrecida para los
ídolos ya no es un problema, pero en los Estados Unidos, el abuso de alcohol es un
problema. No hay una Biblia bíblica específica, mandato para la abstinencia, pero
quizás nuestros líderes deberían considerar seriamente la abstinencia como una pieza
crítica de su liderazgo es testigo en su clima cultural actual.
3. ADOPCIÓN
¿Cuál es el problema?
Hay muchos huérfanos en el mundo de hoy que necesitan padres que no solo los
amen, sino quien también les enseñará acerca de Dios y su reino.
¿Qué dice la escritura?
“Honra a tu padre y a tu madre” (Éxodo 20: 12a).
“Un padre para los huérfanos, un defensor de las viudas, es Dios en su santa morada.
Dios pone a los solitarios en familias” (Salmo 68: 5-6a).
“Escucha, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu
madre. Ellos van a sé una guirnalda para adornar tu cabeza y una cadena para adornar
tu cuello” (Proverbios 1: 8-9).
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“Entrena a un niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de
él” (Proverbios 22: 6)."Mardoqueo tenía una prima llamada Hadassah, a quien había
criado porque ella no tenía padre ni madre Esta chica, también conocida como Esther,
era encantadora en forma y características, y Mardoqueo la había tomado como su
propia hija cuando su padre y su madre murieron ”(Ester 2: 7).
"Jesús dijo: ‘Dejen que los niños vengan a mí, y no los obstaculicen, por el reino de
el cielo pertenece a personas como estas "(Mateo 19:14).
“No solo eso, sino que nosotros mismos, que tenemos los primeros frutos del Espíritu,
gemimos internamente mientras esperamos ansiosamente por nuestra adopción como
hijos, la redención de nuestros cuerpos” (Romanos 8:23).
“Porque nos eligió en él antes de la creación del mundo para ser santos e irreprensibles
a su vista. En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos a través de
Jesucristo, de acuerdo con su placer y voluntad - para alabanza de su gloriosa gracia,
que nos ha dado libremente en el que ama” (Efesios 1: 4-6)
¿Cómo entendemos esto?
Dios ama a todas las personas. Se preocupa por los débiles y vulnerables. Incluso
cuando pecamos, Él tenía un plan en el lugar para restaurarnos. Como nosotros, como
seguidores de Cristo, hemos sido adoptados por Dios, nos damos cuenta de primera
mano.
El valor de la adopción.
El amor incondicional de Dios por nosotros nos proporciona una comprensión de cómo
amar a los demás. incondicionalmente Como cristianos, las parejas casadas y las
personas solteras permanecen abiertas a la posibilidad de que Dios llama para adoptar.
La adopción es un acto de confianza en el que los cristianos aceptan el llamado de
Dios para adoptar y depender de Él por la fuerza y la orientación que proporcionará.
El propósito de la adopción es "proporcionar al niño una familia, y no al revés. La
adopción es destinado a abordar las dificultades del niño "(Gilles Bernheim (Rabino
Jefe de Francia), traducido por Ralph Hancock, "Matrimonio homosexual, paternidad y
adopción", First Things no. 231, marzo de 2013, 45). UNA La participación del padre y
la madre en la vida de un niño adoptado es óptima para el niño adoptado. Adopción por
un hombre y mujer casados "sitúan [s] [un niño] en una cadena generacional" (Ibid, 44).
De hecho, su presencia en la vida de un niño sirve para "recrear líneas de paternidad y
maternidad" (Ibid.).
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¿Cómo podemos responder (ministro)?
El papel de la Iglesia es ayudar a todos los padres. Durante los servicios de dedicación,
miembros de la Iglesia.
prometen ayudar a los padres mientras crían a sus hijos. La Iglesia acuerda criar hijos
de una manera amorosa, en un ambiente cristiano
En situaciones de adopción, la Iglesia juega un papel aún mayor. A través de los
tiempos de transición, la iglesia se une a los padres adoptivos y a sus hijos para ofrecer
la oración y el apoyo necesarios.
La Iglesia está llamada a extender el amor de Cristo a las familias involucradas en el
proceso de adopción, y a los huérfanos de todo el mundo.
Debido a la gran necesidad de familias adoptivas, la iglesia podría alentar a los padres
potenciales considerar la adopción invitando a las agencias de servicios sociales a
hablar; sensibilizar sobre la necesidad; y orando abiertamente por los niños que
necesitan hogares estables. Muchas comunidades tienen servicio familiar local.
Agencias que estarían encantadas de ayudar a las congregaciones a proporcionar
visibilidad sobre la necesidad de adopción.
Del mismo modo, la congregación puede unirse a los padres adoptivos. Saber que la
congregación es no solo reza por los padres, sino que está dispuesto a escuchar,
ofrecer cuidado infantil periódico y otros medios de apoyo, e invertir en familias brinda
el alivio necesario a todos los padres, pero especialmente a aquellos que "crían a
alguien más niño." La congregación como familia de Dios es vital para apoyar a las
familias, y especialmente a los adoptivos Padres
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4. EL CUIDADO DE LOS NIÑOS
¿Cuál es el problema?
Se abusa de los niños de todo el mundo y eso rompe el corazón de Dios. La iglesia
necesita hablar en su nombre porque no tienen voz propia.
¿Qué dice la escritura?
“[Jesús] llamó a un niño pequeño y lo hizo pararse entre sus discípulos. ‘Quien acoge
un poco niño como este en mi nombre me da la bienvenida. Pero si alguien causa uno
de estos pequeños que creen en mí pecar, sería mejor para él tener una gran piedra de
molino colgada alrededor de su cuello y ser ahogado en la profundidad del mar ""
(Mateo 18: 2, 5-6).
“Mira que no menosprecies a uno de estos pequeños. Porque te digo que sus ángeles
en el cielo Siempre veo el rostro de mi Padre en el cielo. Tu padre en el cielo no está
dispuesto a que ninguno de estos pequeños los que se deben perder” (Mateo 18: 1011, 14).
"’ Dejen que los niños vengan a mí y no los obstaculicen, porque el reino de Dios
pertenece a como estos Te digo la verdad, cualquiera que no reciba el reino de Dios
como un niño pequeño lo hará nunca entres ". Y tomó a los niños en sus brazos, puso
sus manos sobre ellos y los bendijo" (Mark 10: 14b-16).
¿Cómo entendemos esto?
De las palabras y acciones de Jesús, aprendemos que los niños son muy cercanos y
queridos para el corazón de Dios.
Su naturaleza inocente y de confianza es similar al estado del hombre antes de la caída
y un ejemplo para todos los adultos de la esencia de la fe. Las palabras de Jesús
difícilmente podrían ser más claras. Para entrar en su reino se requiere ser uno como
niño pequeño, para nacer de nuevo en la fe creyente.
La advertencia contra el abuso infantil no es menos clara. El Señor juzgará a todos
aquellos que hacen que un niño se aleje del camino de Dios y se pierda. Y si Dios
maldijo a aquel quien tentó a Adán y Eva a pecar, ¿no hará también responsables a los
que abusan de niños inocentes?
La Iglesia necesita estar a la vanguardia de la defensa de los niños para que sea fiel a
la enseñanza y a la enseñanza de Jesús ejemplo. Ya sea que el problema sea abuso,
negligencia física, mental o espiritual, la Iglesia debe ser involucrado en la prevención,
intervención y subvención. Tal ministerio comienza dentro de la congregación pero
se extiende hacia la comunidad local y más allá, incluso en todo el mundo.
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La Iglesia unida en La misión puede ayudar a redimir las vidas de los niños, un niño a
la vez, al presentarles el amor de Jesús y dándoles esperanza para un futuro mejor.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Algunas necesidades de defensa infantil variarán de una comunidad local a la
siguiente, mientras que otras serán común a muchos lugares, incluso cruzando
culturas. Por lo tanto, cada congregación tendrá que orar y determine dónde y cómo el
Señor los haría ministrar. Se anima a cada uno a participar acercarse y seguir una
estrategia de participación, ayudando a los niños a nivel local y global.
Que sigue:
son algunas sugerencias basadas en lo que otros han hecho. Las siguientes son ideas
para generar discusión y ayuda Estimular nuevas ideas para el ministerio hacia y para
los niños.
• Capacite a todos los que trabajan con niños en la iglesia para reconocer los signos de
posible abuso.
Esto no es una sugerencia, sino una responsabilidad legal obligatoria en la mayoría de
los estados, como lo es reportar abuso
o sospecha de abuso.
• Establecer políticas eclesiásticas sobre abuso infantil (verificación de antecedentes,
planes de respuesta, etc.)
• Recuerde que la responsabilidad moral y espiritual de la Iglesia para proteger a los
niños no excluir el ministerio a los abusadores (o aquellos acusados de abuso) y sus
familias. La iglesia necesita facilitar la autoinforme y estar ahí para todos, sin
abandonar ninguno al sistema de justicia penal.
• Hacer que la instalación de la iglesia sea más amigable y segura para los niños.
Preguntar a los niños y a sus padres o tutores lo que les gustaría ver.
• Como iglesia, adopte una escuela local y reclute voluntarios para ayudar con lo que
sea necesario.
• Proporcionar suministros para el regreso a la escuela para los niños y / o ayuda con
los suministros necesarios para el aula.
• Conviértase en voluntario de CASA (defensor especial designado por el tribunal) en
su comunidad local.
• Establezca actividades comunitarias después de la escuela o eventos de fin de
semana para niños y / o jóvenes.
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• Identifique la necesidad de niños en la comunidad y llame a los líderes locales para
abordarlo.
• Patrocinar estudiantes o una escuela de la iglesia en un campo misionero CGGC
(Bangladesh, Haití, India, etc.).
• Asociarse con organizaciones locales / regionales / nacionales / internacionales para
abordar la explotación infantil en todo el mundo en el comercio sexual, tiendas de
sudor, etc.
5. DESOBEDIENCIA CIVIL
¿Cuál es el problema?
Dios nos llama generalmente a someternos al gobierno civil; sin embargo, ¿qué
haremos cuando nuestra ¿La voluntad va en contra de la voluntad de Dios?
¿Qué dice la escritura?
Las Escrituras proporcionan numerosos ejemplos de conflictos entre el pueblo de Dios
y las autoridades civiles como así como instrucciones sobre cómo manejar esos
conflictos. Los cristianos están llamados a obedecer, honrar y respetar a los civiles.
autoridades porque Dios los ha puesto sobre nosotros (Romanos 13: 1-7). Cuando los
fariseos interrogaron a Jesús sobre si era apropiado pagar impuestos al César, Jesús
les dijo que "devolvieran al César lo que es César y para Dios lo que es de Dios
"(Marcos 12:17).
Éxodo 1 proporciona el primer ejemplo de desobediencia civil cuando las parteras
hebreas desobedecieron La orden del faraón de matar a los niños recién nacidos. En
Daniel 1, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego se niegan a comer. carne sacrificada a los
ídolos en violación de la ley de Dios, pero pueden negociar una solución agradable con
el rey, El funcionario de Nabucodonosor que les permitió obedecer las leyes dietéticas
judías. En Daniel 3, Sadrac, Meshach y Abednego se niegan respetuosamente a
obedecer el decreto del rey Nabucodonosor de que adoran a un Imagen dorada del rey.
Dada la opción de abandonar la adoración a Dios y la muerte en un horno de fuego,
obedecen a Dios, eligen el horno y se salvan del fuego. En Daniel 6, Daniel continúa
rezando para Dios viola la ley y es arrojado al foso de los leones como castigo, donde
Dios lo salva.
También hay varios ejemplos similares en el Nuevo Testamento. En Hechos 4: 1-22,
Pedro y Juan. predicar públicamente el Evangelio y son amenazados por el Sanedrín.
En Hechos 5: 17-41, los Apóstoles son golpeados. por el Sanedrín por predicar el
Evangelio. En ambos casos, los apóstoles continúan predicando. En Hechos 16: 1640 Pablo y Silas son arrestados, golpeados y encarcelados por ofender las costumbres
locales al predicar el Evangelio y echando un demonio Mientras están en la cárcel, un

14

terremoto destruye la cárcel, pero no escapan, lo que les permite para convertir al
carcelero. Pablo y Silas se anuncian como ciudadanos romanos para hacer uso de su
libertades adicionales que les permiten continuar su viaje misionero. En Hechos 24 y
25, Pablo es colocado en juicio y apelaciones a César para continuar difundiendo el
Evangelio.
¿Cómo entendemos esto?
Creemos que la Biblia enseña un proceso para abordar situaciones en las que las
autoridades civiles obligan el cristiano elige entre obedecer a Dios o al hombre. Porque
hay muchas situaciones diferentes en qué conflictos podrían surgir, este artículo no
abordará ningún conflicto específico. Más bien, buscará proporcionar Un marco que los
cristianos pueden usar para abordar tales conflictos con las autoridades civiles.
¿Es una cuestión de imprudencia o de inmoralidad? En el mundo de la política y el
gobierno.
Hay muchas cosas que los funcionarios del gobierno pueden pedirnos que hagamos y
que encontramos políticas tontas, pero hay puede no ser nada inmoral al obedecer la
ley tonta. Antes de que un cristiano considere la negativa a obedecer la ley debería
preguntarse por qué no le gusta la ley en cuestión. Si es solo una mala política, el
cristiano debe obedecer y buscar remedio a través del proceso político. Si la obediencia
a una ley particular fuera pecaminosa, el cristiano debe buscar acomodo a través del
agente de César. Como lo hizo Daniel, debemos buscar El funcionario o funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y buscar una solución mutuamente aceptable para
el conflicto.
Los cristianos deben utilizar el proceso legal para proteger sus derechos bajo la ley. Al
igual que Pablo, podemos buscar recursos judiciales para protegernos de los
funcionarios que pueden tratar de obligarnos a violar nuestra conciencia. Si eso no
tiene éxito, podemos apelar para asegurarnos de que utilizamos nuestros derechos
para promover El Reino de Dios.
Como último recurso, los cristianos deben negarse respetuosamente a obedecer a
César y, en cambio, obedecer a Dios. Allí Hay ocasiones como las encontradas por
Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego y los Apóstoles donde es imposible obedecer tanto
al hombre como a Dios. Ocasionalmente, el pueblo de Dios debe elegir entre el hombre
y Dios. Nuestra respuesta debería ser como la de Pedro y los otros apóstoles cuando
respondieron: "Debemos obedecer ¡Dios en lugar de los seres humanos! (Hechos
5:29). Elegir a Dios sobre el hombre puede resultar en un castigo temporal, pero
resultará en gloria eterna.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
A lo largo de la historia, los cristianos han sido marginados, multados, encarcelados,
golpeados y asesinados por seguir Cristo. Algunos han sido perseguidos por predicar el
Evangelio, otros por negarse a adorar a otros dioses, otros por ayudar a los pobres, y
otros por negarse a tomar medidas o difundir ideas que son contrarias a la guía bíblica.
Como pueblo de Dios debemos responder apropiadamente.
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Oraremos por los cristianos de todo el mundo que sean perseguidos.
Oraremos por nuestros líderes (1 Timoteo 2: 1-3).
Buscaremos la reparación de la injusticia en nombre de los oprimidos.
Alentaremos y ayudaremos a los miembros de las congregaciones mientras sufren por
su fidelidad a Cristo.
Cuando surge un conflicto en el que debemos elegir obedecer a Dios u obedecer a
César, buscaremos encontrar una solución al asunto determinando si realmente existe
un conflicto y luego buscando acomodo del autoridades civiles Cuando no hay
acomodación y debemos elegir a quién obedecer, podemos, como Thomas More
declaramos que somos "el buen siervo del rey, y el primero de Dios" 1 y, como los
apóstoles, se alegran de ser "Contado digno de sufrir desgracia por el Nombre"
(Hechos 5:41).
6. EL MINISTERIO DE LA IGLESIA PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS
¿Cuál es el problema?
En una sociedad complicada y cambiante, las personas solteras, las parejas casadas y
las familias están en peligro de no ser ministrado por la Iglesia. Tres instituciones
arraigadas en la Biblia y mostradas como viniendo de Dios están la familia, el gobierno
y la iglesia. La familia corre peligro de ser alterada por una filosofía secular, cambiante
y no bíblica que se codifica cada vez más en la ley.
¿Qué dice la escritura?
Pablo da brevemente los rudimentos de la vida familiar en Efesios 5: 21-6: 4. La familia
es unidireccional Dios se muestra a un niño (Génesis 4). El amor y la seguridad
provienen de los padres, proporcionando una imagen de la naturaleza amorosa de
Dios. Estos conceptos se transfieren en la mente del niño a su Padre Celestial. Sin
embargo, muchos de estos conceptos faltan en las familias "modernas".
Pablo también analiza la soltería como una alternativa legítima al matrimonio
(1Corintios 7).
Soltero
Las personas, por elección o situación, también deben ser ministradas por la Iglesia.
Las personas solteras son parte de la familia de la iglesia y como tal deben darse
cuenta, descubrir y usar tanto sus dones como lo único oportunidades en el cuerpo de
Cristo. Pueden participar efectivamente en el ministerio debido a su situación y
capacidad de ministrar en muchos entornos. Las personas solteras pueden y han vivido
vidas plenas en el cuerpo de creyentes Las personas solteras pueden ser jóvenes,
maduras, nunca casadas, divorciadas o viviendo solas después de la muerte de su
cónyuge Cada situación tiene necesidades especiales de ministerio, desde soledad
hasta compañerismo y amistad oportunidades, así como participación en el ministerio.
Las personas solteras, así como las personas casadas, pueden necesitar ayuda sobre
cómo canalizar las relaciones sexuales legítimas. apetitos Pablo habla de esto en 1
Corintios 7: 7-9, 25-28, 32-34 y 40. Esta es un área que no tiene Siempre se ha
abordado bien en la Iglesia en el pasado.
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¿Cómo entendemos esto?
En relación con la familia, la Iglesia tiene mucho que decir que no se escuchará de
ningún otro sector.
La sexualidad es buena y es parte del plan de creación de Dios. La intimidad es un
regalo dado al cónyuge (1 Corintios 7:16). El celibato también es un regalo (1 Corintios
7: 7). La Iglesia necesita apoyar a quienes eligen el matrimonio y aquellos que se
sienten conducidos a la soltería y al celibato.
Hay principios bíblicos para familias exitosas que incluyen la pureza sexual y la
mayordomía, comprender los principios de la ley y la libertad del evangelio, la vida
santa, así como la bondad y el perdón en el unidad familiar y en relaciones más
amplias.
El amor no es coercitivo. Una relación amorosa es ser mutuamente beneficiosa entre
esposos y esposas (Efesios 5:21, 33). Es estar libre de coerción física o emocional.
Si bien hay diferentes configuraciones para las familias en nuestras iglesias y
comunidades, la idea de las uniones o matrimonios del mismo sexo deben ser
resistidos bíblicamente por ser inconsistentes con la naturaleza, las Escrituras y razón.
La responsabilidad financiera desde una perspectiva bíblica también es importante y
necesita ser enseñada a padres y modelados para niños. Esto puede ayudar con gran
parte del estrés en la vida moderna
¿Cómo podemos responder (ministro)?
El ministerio de la Iglesia para las familias incluye, pero no se limita a:
• Preparación de parejas para el matrimonio utilizando pautas bíblicas.
• Recuperación de divorcios basada en la Biblia para cónyuges e hijos.
• Asesoramiento y referencias especializadas para aquellos en matrimonios
problemáticos.
• Enseñanza y tutoría cuando las familias se mezclan.
• Talleres y grupos para padres.
• Ministerio para familias monoparentales. La Iglesia está en una posición única para
proporcionar una familia extensa a quienes luchan por muerte, divorcio o abandono. El
cuerpo de creyentes puede llenar en los vacíos que deja la fragilidad de nuestra
sociedad en áreas de mentoría e inclusión. Esto es verdad en muchas otras formas
prácticas también. Este ministerio es tanto para los padres como para los niños.
• Ayudar a las familias que viven en un contexto no bíblico a avanzar hacia un
entendimiento y trabajo bíblico. de matrimonio y familia.
Hay quienes en la iglesia luchan con la familia como concepto y con la sexualidad en
general. La iglesia puede mejorar su ministerio para aquellos que luchan con la
enseñanza bíblica sobre el matrimonio heterosexual familia.
La Iglesia tiene oportunidades para ayudar a aquellos con problemas de género a
funcionar en victoria y santidad.
A menudo, para quienes luchan con tentaciones heterosexuales y / o del mismo sexo,
aparece el ministerio de la Iglesia para enfatizar las enseñanzas negativas o
prohibitivas. Debe reconocerse que la tentación no es pecado, sino más bien la
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actuación de la tentación que es pecaminosa. Ayudar a los creyentes a vivir una vida
plena sin pecar sexualmente es una tarea que la Iglesia puede aceptar. La Iglesia
necesita mantener la posibilidad y disponibilidad de victoria sobre la tentación tanto
para los casados como para los solteros (Santiago 4: 7, 1 Corintios 6:11).
También hay futuras familias potenciales en la Iglesia, por ejemplo, estudiantes
universitarios, jóvenes adultos solteros en la fuerza laboral, personal militar individual,
etc. La Iglesia podría brindar oportunidades para Los jóvenes se encontrarán en un
ambiente saludable de compañerismo y amistad que podría conducir a Casos de
matrimonio. Enseñar sobre las relaciones y el matrimonio antes de que los jóvenes
creyentes se casen ayuda ellos planean una relación bíblica. Esto también es
necesario para los divorciados y los adultos solteros mayores.
también. El ministerio y el modelado para familias mixtas también es apropiado. Las
parejas de mentores pueden aprender a ayuda a parejas comprometidas,
problemáticas y recién casadas.
Con un creciente estrés en las familias y las relaciones, sin mencionar los ataques a la
moral bíblica, la Iglesia debe tomar la ofensiva en enseñar y modelar el matrimonio
bíblico y la sexualidad, así como ofreciendo pautas prácticas para una vida exitosa
como parejas, familias y solteros.
7. LOS MARGINADOS
¿Cuál es el problema?
A lo largo de la historia de los Estados Unidos ha sido una nación de inmigrantes; gente
que viene a tener un nuevo comienzo A veces la gente huía de la tiranía, la opresión y
la persecución religiosa; a veces escapar de la guerra, el hambre y las enfermedades
para encontrar oportunidades económicas y educativas; algunas veces
la gente venía de mala gana como esclavos o sirvientes por contrato. Esta ha sido la
historia estadounidense desde el comienzo y es parte de la fortaleza y el carácter de
esta nación.
Pero muchos de los que han venido han encontrado opresión, discriminación,
abandono y abandono.
A pesar de décadas de esfuerzos por los derechos civiles, persiste el racismo profundo.
En estos tiempos económicamente turbulentos, trabajos se han perdido y las familias
se han empobrecido y sin hogar. Personas, particularmente mujeres y niños, son
perseguidos por depredadores. A pesar de la gloria que es América, muchos dentro de
sus fronteras son privado de sus derechos; a menudo sin defensores y defensores.
¿Qué dice la escritura?
“Ejecuta justicia para el huérfano y la viuda, y muestra su amor por el extranjero al darle
comida y ropa. Así que muestra tu amor por el extraterrestre, porque eras
extraterrestres en la tierra de Egipto.
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Temerás a Jehová tu Dios; le servirás y te aferrarás a él, y jurarás por su nombre
(Deuteronomio 10: 18-20).
"El SEÑOR cuida al extranjero y sostiene a los huérfanos y a la viuda, pero él frustra
los caminos de los impíos” (Salmo 146: 9).
“Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: ‘Vengan ustedes, que son
bendecidos por mi Padre; tomar su herencia, el reino preparado para ti desde la
creación del mundo. Porque tenía hambre y tu diste me dieron algo de comer, tuve sed
y me diste algo de beber, era un extraño y me invitaste adentro, necesitaba ropa y me
vestiste, estaba enfermo y me cuidaste, estaba en prisión y tú vino a visitarme ".
Entonces los justos le responderán:" Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te
alimentamos? ¿O sediento y darte algo de beber? ¿Cuándo te vimos un extraño y te
invitamos a entrar, o necesitándote ropa? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y
fuimos a visitarte?
"El Rey responderá:
‘En verdad te digo, lo que sea que hiciste por uno de estos hermanos y hermanas míos,
lo hiciste por mi "(Mateo 25: 34-40).
Si alguien tiene posesiones materiales y ve a un hermano o hermana necesitado pero
no tiene piedad de ellos, ¿Cómo puede ser el amor de Dios en esa persona? Queridos
hijos, no amemos con palabras o palabras, sino con acciones y en verdad.
Así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y cómo tranquilizamos nuestros
corazones en su presencia: si nuestros corazones nos condenan, sabemos que Dios es
más grande que nuestros corazones, y él sabe todo” (1 Juan 3: 17-20).
¿Cómo entendemos esto?
Es responsabilidad de la Iglesia trabajar por la justicia, los derechos humanos básicos,
la equidad en empleo, respeto por todas las personas e igualdad de acceso a las
oportunidades. Es responsabilidad de cada cristiano para proporcionar asistencia a los
pobres, los hambrientos, los desamparados, los solitarios, los maltratados y
abandonados: donde y cuando se encuentren y sean quienes sean.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Cada iglesia local tiene un campo misionero distinto. Para cumplir con nuestra
responsabilidad debemos:
• Conocer las condiciones y necesidades económicas de nuestras comunidades.
• Esté atento a la conducta de nuestros funcionarios públicos, educadores y agentes de
la ley.
• Defender y apoyar leyes que sean justas, justas y consistentes con nuestros valores
de Cristo.
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• Venga en ayuda de aquellos que han sido víctimas de las condiciones económicas,
los desastres naturales, los prejuicios generados por el pecado de sus conciudadanos y
las injusticias de quienes están en el poder.
• Trabajar para el diálogo público civil sobre temas importantes.
• Avanzar en el trabajo de reconciliación racial.
• Promover el trato justo de los extraterrestres y extraños en nuestro medio.
• Nunca olvides el toque personal de la Iglesia y su gente para ofrecer una taza de
agua fría en Jesús "nombre (Mateo 10:42).
8. CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL (INCLUIDA LA
EUTANASIA)
¿Cuál es el problema?
Vivimos en una época de avances médicos y de salud sin precedentes en el siglo XXI.
Teniendo Dicho esto, todavía vivimos en un mundo caído. Se pueden usar algunos
avances y habilidades médicas para terminar con la vida en lugar de buscar curación o
hacer que los moribundos se sientan cómodos. Las ideas de la eutanasia y varias
formas de suicidio asistido son cada vez más aceptadas en la sociedad e incluso en la
Iglesia.
Cada vez más sociedades y las naciones legislan sobre estos temas en contradicción
con la enseñanza de la Palabra de Dios.
Como cristianos que Para afirmar la santidad de la vida, estos desarrollos plantean una
serie de desafíos a medida que ayudamos a las personas en el proceso.
de vivir y morir
¿Qué dice la escritura?
"Entonces Dios dijo: Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, a nuestra semejanza,
para que puedan gobernar los peces en el mar y los pájaros en el cielo, sobre el
ganado y todos los animales salvajes, y sobre todo criaturas que se mueven por el
suelo ". Así que Dios creó a la humanidad a su propia imagen, a imagen de Dios él
los creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1: 26-27).
"Entonces el Señor Dios formó a un hombre del polvo de la tierra y sopló por la nariz el
soplo de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo” (Génesis 2: 7).
"No matarás" (Éxodo 20:13).
“Jesús le dijo: ‘Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, incluso
aunque mueran; y el que vive creyendo en mí nunca morirá.
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¿Crees esto? "" (Juan 11:25-26)
"Se le asigna a cada hombre una vez que muera y luego se enfrente al juicio" (Hebreos
9:27).
¿Cómo entendemos esto?
Los seres humanos son creados a imagen de Dios. La vida misma es un regalo de Dios
y, por lo tanto, es sagrada.
Dios es el iniciador, sustentador y finalizador de la vida. Dios es soberano y es quien
determina nuestros días.
Las Escrituras enseñan que no debemos cometer asesinatos (homicidios) y tomar una
vida humana voluntariamente es usurpar La autoridad de Dios La eutanasia o el
suicidio asistido es auto asesinato. También es contra nuestra naturaleza creada que
es dejar estos asuntos en manos de nuestro amoroso Dios.
Se podría hacer una distinción entre prolongar la vida viable y retrasar la muerte
inevitable.
Los cuidados paliativos brindan consuelo a los enfermos terminales cuando se retiran
las medidas de vida y se permite que el proceso de muerte natural siga su curso. Si
bien la tecnología médica puede proporcionar medios para retrasar muerte, el amor
piadoso puede elegir permitir que el proceso de morir continúe sin obstáculos. Por
ejemplo, cuando medidas extraordinarias podrían condenar a una persona a existir en
un estado vegetativo permanente, las familias deberían recibir apoyo si eligen ceder a
la dirección de Dios. En tales casos, no debemos apresurar la muerte, pero asegúrese
de que estén cómodos hasta que el Señor los llame a casa.
Vivimos un día de un enfoque cada vez más impersonal de la enfermedad y la muerte
inminente. Hay una sustitución de tecnología e información por relaciones personales.
Cabe destacar que hay Es una necesidad de un ministerio personal, cara a cara para
aquellos que se ocupan de los problemas del final de la vida.
La Iglesia tiene la oportunidad de convertirse en un campeón que consuela a otros (2
Corintios 1: 4). Eso También tiene un lugar único en la enseñanza de lo que dicen las
Escrituras. La vida es de Dios Se pueden usar medicamentos para aliviar
dolor (Proverbios 31: 6); sin embargo, el suicidio asistido y que una persona evite el
proceso de muerte es prohibido por Éxodo 20:13. Además, la intervención médica no
debe comprometer la vida de otro, como en algunas formas de investigación y
tratamiento con células madre.
En nuestra cultura, el dolor se considera negativo y debe evitarse. La escritura indica
que hay un valor en el proceso de sufrimiento (Romanos 5: 3-5; 2 Corintios 4: 16-18;
12: 7-10; Filipenses 3:10) e incluso la muerte (Juan 21:19; Filipenses 1: 20-21). Al
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acelerar la muerte existe la posibilidad de perderse el misterio de La presencia,
voluntad y consuelo de Dios al final de la vida. No está mal rechazar tratamientos
médicos que prolongaría la duración, pero no la calidad de vida. Tampoco está mal
buscar esos tratamientos.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
En un día de larga vida, pero también de enfermedades devastadoras y tratamientos
que prolongan la vida, ¿cómo funciona el ¿La iglesia aconseja a su gente en asuntos
cada vez más complicados de vida y muerte? Ciertamente la Iglesia y su gente realiza
actos de misericordia y consuelo hacia los enfermos, los moribundos y sus familias,
como lo hizo Jesús.
Además, la Iglesia alienta a las personas a:
• Piensa en la eternidad con respecto al final de la vida.
• Escriba sus deseos con respecto a los procedimientos para prolongar la vida en
documentos como testamentos en vida, e instrucciones anticipadas para aliviar las
presiones sobre los miembros de su familia. Explicando y planeando para donaciones
de órganos, si corresponde, puede ser una forma de ayudar a las familias a ver
resultados positivos en su situación difícil.
• Preparar asuntos financieros personales con anticipación para sus familias.
• Planifique los arreglos del funeral si es posible. Esto incluiría deseos para el servicio,
así como recuerdos significativos que les gustaría compartir.
• Planifique las necesidades de atención médica de edad y enfermedad que pueden
incluir atención médica domiciliaria o enfermería cuidados en el hogar.
• Abordar el problema del dolor crónico de manera integral. Esto incluiría fisioterapia,
asesoramiento psicológico, opciones de manejo del dolor, discusión familiar y oración.
El lugar de dolor crónico al elegir opciones médicas y cómo afectarían la longevidad es
una discusión que necesita un elemento espiritual, así como consideraciones médicas
y psicológicas.
La congregación local y la Iglesia en general están investidas con el deber y el
privilegio de enseñando sobre estos temas, organizando y utilizando ministerios como
enfermería parroquial, y proporcionando visitas competentes y ministerios de hospicio
para los moribundos y sus familias. El cuidado del duelo encajaría aquí como bien.
El cuidado posterior y el ministerio continuo a las familias después del funeral, es una
tarea necesaria para el pueblo de Dios puede estar involucrado
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9. JUEGOS DE AZAR
¿Cuál es el problema?
El juego solía ser algo sobre lo que la mayoría de la gente en la Iglesia sabía muy
poco.
Hace años, el juego público era un fenómeno relativamente raro. Casinos, hipódromos
y salas de juego operado solo en el lejano desierto de Nevada y algunos estados de
EE. UU. o países extranjeros con loterías y / o Apuestas pari-mutuel. Hoy en día, el
juego legalizado está permitido en la mayoría de los estados de EE. UU. Y el Distrito de
Columbia, sin mencionar muchos países alrededor del mundo donde la gente vive y
viaja.
Mas gente están jugando más que nunca y están jugando más dinero.
El impulso parece estar del lado de aquellos que quieren juegos de azar legalizados
como una forma de Complementar los ingresos gubernamentales. Pero esto a menudo
ignora los costos asociados con la legalización.
juego.
¿Qué dice la escritura?
Hay una serie de escrituras que hablan de los motivos que conducen al juego:
"El dinero deshonesto disminuye, pero el que recoge dinero poco a poco lo hace
crecer" (Proverbios 13:11).
"Un hombre tacaño está ansioso por hacerse rico y no sabe que la pobreza lo espera"
(Proverbios 28:22).
“Quien ama el dinero nunca tiene suficiente dinero; quien ama la riqueza nunca está
satisfecho con sus ingresos Esto tampoco tiene sentido” (Eclesiastés 5:10).
“Nadie puede servir a dos maestros. O odiará a uno y amará al otro, o será
dedicado a uno y despreciar al otro. No puedes servir a Dios y al dinero” (Mateo 6:24).
“No había personas necesitadas entre ellos. Para de vez en cuando aquellos que
poseían tierras o las vendieron, trajeron el dinero de las ventas y lo pusieron a los pies
de los apóstoles, y fue distribuido a cualquiera que lo necesitara” (Hechos 4:34).
"Las personas que quieren enriquecerse caen en la tentación y la trampa y en muchos
tontos y dañinos deseos que sumergen a los hombres en la ruina y la destrucción.
Porque el amor al dinero es una raíz de todo tipo de maldad.
Algunos las personas, ansiosas de dinero, se han alejado de la fe y se han atravesado
con muchas penas” (1 Timoteo 6: 9-10).
“Mantenga sus vidas libres del amor al dinero y contente con lo que tiene, porque Dios
ha dicho: ‘Nunca te dejaré; nunca te abandonaré "(Hebreos 13: 5).
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¿Cómo entendemos esto?
La Biblia enfatiza una serie de verdades que entran en conflicto con el juego. La Biblia,
por ejemplo, enfatiza la soberanía de Dios (Mateo 10: 29-30). El juego, sin embargo, se
basa en el azar.
La Biblia advierte a las personas que trabajen creativamente y en beneficio de otros
(Efesios 4:28), mientras juegan
fomenta una actitud de algo por nada. La Biblia condena el materialismo (Mateo 6: 2425) mientras el juego lo promueve.
El juego genera una forma de codicia, mientras que el décimo mandamiento (Éxodo
20:17) advierte a las personas que no codicien. La codicia, la codicia y el egoísmo son
las emociones básicas que atraen individuos para apostar. Los cristianos deben
preocuparse por el juego si no es por otra razón que la efecto que tiene sobre el
"hermano más débil" y cómo afectará al jugador compulsivo. Patrocinado por el estado
Los juegos de azar dificultan la reforma de los jugadores compulsivos. El juego
patrocinado por el estado parece ser la panacea para que los males del gobierno
cumplan con sus obligaciones financieras.
El juego destruye la ética del trabajo. Dos pasajes bíblicos clave desafían a las
personas a participar trabajo significativo. "Hagas lo que hagas, trabaja en ello con todo
tu corazón, como trabajar para el Señor, no para los hombres, ya que sabes que
recibirás una herencia del Señor como recompensa. Es al señor Cristo que eres
sirviendo” (Colosenses 3:23). “Para ustedes mismos, sepan cómo deben seguir nuestro
ejemplo. . . . Incluso para cuando estuvimos contigo, te dimos esta regla: el que no esté
dispuesto a trabajar no comerá” (2 Tesalonicenses 3: 7-10).
El juego destruye a las familias. El juego es una causa importante de negligencia
familiar. Muchos de los costos sociales asociados con el juego provienen de una
mentalidad de hacerse rico rápidamente. A medida que las personas quedan atrapadas
en un juego frenesí, comienzan a descuidar a sus familias. El dinero gastado en boletos
de lotería o en pistas de carreras es frecuentemente no es capital de riesgo, sino
ingresos que deben gastarse en necesidades familiares. Según 1 Timoteo 5: 8, una
persona quien se niega a cuidar a su familia es peor que un incrédulo. Los padres
deben mantener a sus hijos (2 Corintios 12:14) y comen el pan de sus labores (2
Tesalonicenses 3:12). Cuando se legaliza el juego, hace que las personas descuiden
su responsabilidad ordenada por Dios de cuidar a sus familias, y muchos de ellos
entonces las familias a menudo terminan en asistencia social.
El juego es una forma de avaricia patrocinada por el estado. Romanos 13: 4 enseña
que el gobierno debe ser un siervo de Dios, proporcionando orden en la sociedad y
promoviendo la virtud pública. Recortes de juego legalizados
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El papel del gobierno y subvierte el tejido moral de la sociedad a través de la codicia y
el egoísmo promovido por un vicio patrocinado por el estado.
Dado que el juego socava los fundamentos morales de la sociedad e invita a la
corrupción en gobierno, los cristianos deben oponerse al juego.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Las congregaciones harían bien en reflexionar sobre la mayordomía bíblica desde el
púlpito y entre los pequeños grupos, ayudando a los miembros a comprender que
estamos llamados a administrar los recursos del Señor.
Para apostar ni honra ni glorifica al Señor cuyos recursos están siendo malgastados.
Aquellos que son adictos al juego y especialmente a sus familias necesitan tanto el
apoyo como el amor de la Iglesia. El coraje para confrontar con amor y apoyar a través
de la intervención y más allá es inestimable. Los recursos de asesoramiento y la
atención pastoral mostrarán el amor de Jesús a los atrapados en comportamientos
debilitantes. Algunas sugerencias prácticas podrían incluir una o más de las siguientes
acciones:
• Organice un grupo de jugadores anónimos en las instalaciones de la iglesia.
• Proporcionar enseñanza / predicación sobre la responsabilidad fiscal y los peligros del
juego para los individuos, familias, la iglesia y la comunidad.
• Trabajar con agencias del condado y / o estatales, así como con las fuerzas del orden
locales para ayudar a ayudar familias con juegos de azar y problemas relacionados.
10. DERECHOS HUMANOS
¿Cuál es el problema?
Los humanos regularmente se han transgredido unos contra otros. En lugar de poner a
otros por encima ellos mismos, han elegido colocarse por encima de los demás, lo que
resulta en trágicas consecuencias. En lugar de reconocer el valor inherente de cada ser
humano, han pisoteado los derechos humanos otorgados por Dios.
¿Qué dice la escritura?
A través del profeta Isaías, Dios enfatizó la importancia de satisfacer las necesidades
humanas básicas mediante diciendo: "¿No es este el tipo de ayuno que he elegido:
desatar las cadenas de la injusticia y desatar las cuerdas del yugo, ¿para liberar a los
oprimidos y romper cada yugo? ¿No es para compartir tu comida con los hambrientos y
para proporcionar refugio al pobre errante, cuando veas al desnudo, para vestirlo y no
para alejarte de tu propia carne y sangre? Entonces tu luz brotará como el amanecer, y
tu curación rápidamente Aparecer; entonces tu justicia irá delante de ti, y la gloria de
Jehová será tu retaguardia.
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Entonces llamarás, y el SEÑOR responderá; llorarás pidiendo ayuda y él dirá: Aquí
estoy. Si lo haces lejos con el yugo de la opresión, con el dedo acusador y la
conversación maliciosa, y si se gastan en nombre de los hambrientos y satisfacer las
necesidades de los oprimidos, entonces su luz se elevará en la oscuridad,
y tu noche será como el mediodía” (Isaías 58: 6-10).
Dios creó a cada persona a su imagen y semejanza (Génesis 1:26), y se preocupa por
todas las personas, Satisfacer las necesidades básicas tanto de los justos como de los
injustos (Mateo 5:45).
Él actúa en nombre de los pobres y débiles que son vencidos por los fuertes (Ezequiel
34: 17-24, Lucas 1: 46-55).
En Cristo, Dios destruye cada barrera que separaría y dividiría a las personas (Gálatas
3:28).
A través de su ley, Dios provee paz e integridad. Envió a su Hijo como testigo de la
vida tal como está destinada a ser vivida, quien reconoció al humano derechos de
aquellos que la sociedad descartó. Después de la resurrección, Cristo rindió toda
autoridad en la tierra a su Iglesia para ministrar y enseñar en su nombre (Mateo 28: 1820).
Incluso aquellos que no están familiarizados con los mandamientos escritos de Dios
saben que los humanos deben ser tratados con justicia.
(Budziszewski, 38-39).
Pablo escribe: "De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen cosas por
naturaleza requeridos por la ley, son una ley para ellos mismos, a pesar de que no
tienen la ley, ya que muestran que los requisitos de la ley están escritos en sus
corazones, sus conciencias también dan testimonio, y sus pensamientos ahora los
acusan, ahora incluso los defienden ". (Romanos 2: 14-15).
La orden de amar está en el corazón del enfoque de Dios del concepto de derechos
humanos.
En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cada individuo tiene instrucciones de
"amar a su prójimo como usted mismo” (Levítico 19: 18b; Mateo 22: 39b). Además, “el
amor no hace daño al prójimo.
Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley” (Romanos 13:10). "Si muestras
favoritismo, pecas y eres condenados por la ley como infractores de la ley” (Santiago 2:
9).
¿Cómo entendemos esto?
El más básico de todos los derechos humanos es el regalo del amor agapé, el amor
sacrificial de Dios descrito por el apóstol Pablo (1 Corintios 13: 4-7) y demostrado por
una persona que se detiene y ayuda a una persona necesitada (Lucas 10: 25-37).
Todos los derechos humanos provienen del don del amor agapé (Mateo 22:40).
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El amor agapé se da y se recibe libremente. Cuando las personas pecan unas contra
otras, rompen las de Dios comando para amar.
La Iglesia, siendo sensible a la relación de todas las personas con Dios y las
necesidades de los demás, debe proveer a aquellos cuyas necesidades básicas no se
satisfacen y deben hablar en nombre de los pobres, los oprimidos, y marginado. La
Iglesia debe tener cuidado de no tomar su definición de derechos humanos del mundo,
para que no tenga un centro trascendente. El concepto de derechos humanos
individuales tiene sus raíces en la Escritura, más apropiadamente, en la palabra
shalom. Shalom generalmente se traduce como "paz" y proviene de una palabra raíz
que significa "estar sano, completo, completo, equilibrado". Describe una vida en la que
cada uno es se satisface la necesidad, en la cual una persona experimenta seguridad y
plenitud de vida, en la cual se practica justicia y es el recipiente de la justicia. Shalom
describe la vida como Dios quiere que se viva. En la perspectiva judeocristiana, todas
las personas tienen derecho al shalom, y a los derechos humanos que lo hacen
shalom.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Respondemos obedeciendo la orden de Dios de amarse unos a otros como Jesús
instruyó en varios ocasiones (Mateo 7:12, Lucas 6: 27-36). Orando los unos por los
otros y practicando shalom, nosotros pretenden impactar la vida de las personas de tal
manera que se sienten atraídas a una relación con Dios a través de Jesucristo.
Como la sal de la tierra y la luz del mundo, promovemos la causa de los derechos
humanos mientras Comportamiento pecaminoso opuesto. Podemos involucrarnos en el
proceso político dentro de nuestras comunidades, y donde sea posible, en la nación y
el mundo para cambiar los sistemas que pueden crear violaciones los derechos
humanos para que todas las personas puedan experimentar la justicia y el don del
amor ágape ante Dios.
Algunas sugerencias prácticas para la iglesia local y / o la Iglesia en general podrían
incluir una o más de las siguientes acciones.
• Ore regularmente para que el reino de Dios se haga realidad para todas las personas
en todas partes.
• Establecer foros para que las personas discutan y comprendan los derechos humanos
básicos, como el personal libertad, dignidad y bienestar basados en la intención
creativa de Dios para toda la humanidad.
• Identificar las necesidades humanas en la comunidad local e intervenir según sea
apropiado:
o Abrir las instalaciones de la iglesia como un lugar de refugio para los indigentes
y necesitados.
o Patrocinar ministerios de apoyo como un banco de alimentos y / o ropa
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o Pregunte a funcionarios públicos y agencias cómo la iglesia puede ayudar a la
comunidad a satisfacer sus necesidades.
• Participe directamente en el alcance de la misión mundial a través de CGGC Cross
Cultural Ministries y / u otra de esas agencias:
o Adopte y apoye a uno o más misioneros, campos, iglesias hermanas, etc.
o Apoyar a uno o más niños en situaciones del tercer mundo.
o Envíe equipos de trabajo para marcar la diferencia en la comunidad local y más
allá.
Defienda a los impotentes y privados y oponga la injusticia y la discriminación en todas
partes abogando por los derechos humanos con los funcionarios públicos y trabajando
por el cambio de política necesario.

11. SEXUALIDAD HUMANA
¿Cuál es el problema?
La sexualidad humana es un maravilloso regalo de Dios. Sin embargo, cuando se usa
incorrectamente, puede provocar daños Consecuencias. El resultado es que muchas
personas se han visto atrapadas en una multitud de pecados sexuales.
incluyendo, entre otros, fornicación, homosexualidad y pornografía.
¿Qué dice la escritura?
Dios creó la sexualidad humana (Génesis 1:27) e instituyó el matrimonio (Génesis 2:18,
24-25), para El bien mutuo del hombre y la mujer (1 Corintios 7: 3-5). Dios prohíbe las
relaciones sexuales fuera de matrimonio, ya sea premarital o extramarital (Proverbios
6: 27-29, I Corintios 6: 13-18, Efesios 5: 3).
La palabra de Dios condena todas las perversiones inmorales y distorsiones de la
sexualidad humana, incluido el incesto. (Levítico 20: 11-12, 19-21), homosexualidad
masculina y femenina (Levítico 20:13, Romanos 1: 24-27), plural matrimonio (Levítico
20:14), bestialidad (Levítico 20:15, 16), etc.
“Huye de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que comete un hombre
están fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente contra su propio cuerpo” (1
Corintios 6:18).
¿Cómo entendemos esto?
Dios creó el sexo para el beneficio y disfrute de la humanidad; Sin embargo, Dios
ordenó reglas para regular el sexo por nuestro propio bien. La única expresión
divinamente ordenada y beneficiosa de la sexualidad humana es entre un esposo y una
esposa dentro de los límites del matrimonio. Cualquier otra expresión, ya sea lujuria,
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pornografía, homosexualidad, pedofilia, bestialidad, adulterio, fornicación o cualquier
otra forma de sexualidad
La expresión fuera de un pacto de matrimonio heterosexual es una distorsión de la
sexualidad humana como Dios pretendía y está prohibido El mal uso de la sexualidad
ha sido un problema a lo largo de la historia humana hasta el presente con opiniones
culturales predominantes claramente en desacuerdo con la enseñanza bíblica.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Debemos ser firmes en nuestra adhesión a las enseñanzas bíblicas sobre ética sexual.
Después de todo, si el La iglesia abandona la verdad, condena al mundo a revolcarse
en la mentira que la expresión sexual fuera de Una relación de pacto de por vida es en
última instancia satisfactoria. Al mismo tiempo debemos ser humildes y de apoyo
mientras otros buscan comprensión, arrepentimiento y curación. Esto es
particularmente importante como sexual el pecado generalmente va acompañado de
una pesada carga de vergüenza, culpa y vergüenza que puede impedir curación.
Debemos educar a los niños, adolescentes y adultos jóvenes sobre el comportamiento
sexual apropiado mientras se acuestan la base para los hábitos de comportamiento
que pueden estar con ellos durante toda su vida. Deberíamos demostrar santidad para
mostrar un buen ejemplo. Al mismo tiempo, no debemos descuidar ministrar a mayores
Los miembros de nuestras congregaciones como pecado sexual pueden ser una
tentación para cualquier persona, ya sea joven o vieja.
La respuesta de la Iglesia a una cultura sexual inmoral ha sido centrarse en alentar a
la familia y matrimonio. Si bien esto es apropiado, también debemos asegurarnos de
valorar la soltería del celibato. En el pasado nosotros han idolatrado el matrimonio en
detrimento de la soltería. Nosotros como cristianos debemos tratar de incorporar más
individuos solteros en nuestras familias y en nuestras iglesias para que ellos también
puedan experimentar la comunidad.
12. TRATA DE PERSONAS
¿Cuál es el problema?
La esclavitud es el proceso por el cual, por medios legales o económicos, los seres
humanos son tratados como la propiedad de otro individuo o entidad. Aunque la
esclavitud es ilegal en todas las naciones, los humanos modernos el tráfico persiste en
su mayor capacidad en la historia en todas las naciones para todos los grupos de
personas.
¿Qué dice la escritura?
Como la esclavitud ha sido una condición humana para la mayoría de la historia escrita,
si no toda, la Biblia hace referencia Su práctica y propagación. De hecho, la Biblia hace
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muchas referencias a lo que podría considerarse el negocios poco éticos de esclavitud
entre el pueblo escogido de Dios (Éxodo 21: 1-11,20-21; Levítico 25: 44-46; Lucas
12:47; Efesios 6: 5; Colosenses 4: 1; 1 Timoteo 6: 1-2; etc.)
Sin embargo, el contexto en el que Israel encontró en sí mismo tratar con la esclavitud
habría sido muy diferente de la mayoría de los esfuerzos de esclavos históricos, y
notablemente diferente de la mayoría de las referencias contemporáneas occidentales
al término. La nación de Israel tenía condiciones sociales y económicas únicas,
moldeadas por su empresa de la ley de Dios. Los esclavos de Israel fueron
predominantemente, si no todos, voluntarios (Éxodo 21: 5; Levítico 25:44;
Deuteronomio 15:16) y fueron fuertemente centrado en las condiciones económicas de
los esclavos o sus familias (Levítico 25: 39,47; Deuteronomio 15:12).
Este enfoque en la estabilidad económica se puede ver en el deseo de la gente de
defender la ley para la erradicación de pobreza (Deuteronomio 15: 4) y la comprensión
de que todavía habría tiempos financieros difíciles (Deuteronomio 15: 7, 9), con leyes
especiales para asegurar que se reduzcan las dificultades de las personas en peligro
(Éxodo 23:10; Levítico 19:10) - en esencia, para servir a los pobres. Incluso durante la
esclavitud, los siervos tenían oportunidad de irse (Éxodo 21:26; Levítico 25:49;
Deuteronomio 15: 12-13.23: 15) e Israel en su conjunto no practicaba lo que muchos
hoy llamarían esclavitud (Éxodo 21:16, Deuteronomio 24: 7).
Por el contrario, los vecinos del antiguo Israel y los modernos traficantes de personas
practican servidumbre perpetua e involuntaria donde el poder y la influencia mundanos
mantienen a las personas deplorables condiciones y privarlos de su humanidad, un
acto que no es de Dios (Proverbios 22:16; 1 Timoteo 1:10). Dios busca la libertad de su
pueblo (Levítico 25:42) y la libertad de la esclavitud al pecado (Romanos 6:16). Todos
son iguales (Gálatas 3:28; Filemón 1:16), hechos a imagen de Dios (Génesis 1:27), y
valorados de manera única (Jeremías 1: 5; 1 Corintios 15:22). Además, la trata de
personas moderna es una perversión de lo bíblico trabajo (Génesis 2: 3; Proverbios 13:
4; Colosenses 3:23; 2 Timoteo 2: 6) y sexo (Génesis 1: 27-28; Proverbios 5: 18- 19;
1Corintios 6: 18-20.7: 3-5). Dios busca la libertad terrenal y eterna para todas las
personas (Gálatas 5: 1; Lucas 4:18). Dios es un Dios de justicia (Proverbios 21:15;
Amós 5:24; Romanos 12:19; Isaías 1:17, 30:18, 61: 8; Salmo 37: 27-29), y la Iglesia
será su cuerpo en la tierra (1 Corintios 12), protegiendo y defendiendo a aquellos
quienes son más venerables (Santiago 1:27; Mateo 18:10).
¿Cómo entendemos esto?
La trata de personas, tanto en trabajos forzados como en explotación sexual, son
perversiones de la creación de Dios.
En la búsqueda del ego personal, el poder, la riqueza material, el control u otras auto
elevaciones humanas El tráfico destruye la humanidad de una persona y denigra la
imagen de Dios en los demás. Esto es particularmente cierto para niños y jóvenes en
situaciones desesperadas, donde las promesas de riqueza y / o educación atraer a los
inocentes e ignorantes a la vida de abuso físico y sexual.
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¿Cómo podemos responder (ministro)?
Debido a la inmensa complejidad del proceso y la amplia integración de los humanos
traficando con nuestro mundo, nuestra respuesta debe ser multifacética.
• Respuesta a la crisis: todos los días, miles de personas son obligadas a entrar o
volver a la esclavitud. Nosotros, como el cuerpo de Cristo en la tierra, debe buscar ser
una voz para los que no tienen voz. La desagradable verdad de la situación debe
quedar clara y la urgencia solidificada. Debemos alentar y apoyar la participación
gubernamental y sin fines de lucro, así como nuestras propias congregaciones, para
combatir esto injusticia en todas las formas que toma con cada recurso disponible.
• Atención y reconciliación: debemos ser un refugio y una fuente de esperanza para
quienes han tenido experiencias traumáticas de la vida, incluida la trata de personas.
Muchas víctimas de la trata han sido detenidas en contra de su voluntad durante
muchos años y puede haber experimentado problemas físicos, psicológicos y / o
trauma espiritual Si bien muchos pueden no darse cuenta de la depravación de sus
situaciones, debemos buscar libertad para ellos en su nombre, no obstante. Además,
buscamos no solo justicia para aquellos que han traficado con vidas humanas
(consumidores o proveedores) pero con redención. Creemos que nadie está más allá
de la gracia salvadora de Cristo, y queremos a todos los que están o han estado
involucrados en esto comerciar para ser liberados del poder del pecado en sus vidas.
• Prevención: para combatir de manera más efectiva y eficiente este comercio,
debemos tratar de destruirlo en su fuente.
o Desarrollo comunitario: muchas víctimas de la trata provienen de regiones
empobrecidas
o situaciones Para eliminar el efecto tentador del dinero y la educación en el
reclutamiento de víctimas, buscamos desarrollar comunidades de seguridad,
estabilidad económica y educación para Todos los pueblos del mundo.
o Moralejas de cosecha propia: así como el adulterio comienza en el corazón,
también lo hace la elevación de uno persona sobre otra. Buscamos desarrollar
personal, congregación y comunidad compromisos con la imagen de Cristo en
el hombre, el valor de cada individuo y lo bíblico Ver en el sexo. Hasta que
disminuya la demanda de "productos humanos", los proveedores encontrarán
avenidas de distribución.
o Pilares de la estabilidad: cuanto más estable sea un entorno, menos probable
será que las personas sean sometidas a la trata de personas. Por lo tanto,
alentamos a las familias bíblicas estables, a la participación local cuerpos de
creyentes y caminos para la ignorancia que destruye la verdad.
• Esclavo en Cristo: como creyentes en un Dios perfecto, nos esforzamos para que
todas las personas se liberen, no solo cadenas terrenales, pero también cadenas
espirituales. Por lo tanto, buscamos una forma bíblica de "esclavitud" con Cristo para
toda la gente. En su compra de una deuda que no podemos pagar, somos comprados
a nuestros justos. pobreza y traído a vivir como hijos e hijas de Dios. Buscamos traer la
esperanza y la visión que solo Cristo puede proporcionar a todas las personas.

31

13. INMIGRACIÓN
¿Cuál es el problema?
El mundo viene a América. Ha sido así desde la época colonial. Estados Unidos es
una nación de inmigrantes atraídos aquí por una riqueza, oportunidad, seguridad y
libertad sin paralelo. Sin embargo, en este momento en historia, la inmigración se ha
convertido en un tema político altamente divisivo dado el gran número de personas que
han ingresado a los Estados Unidos ilegalmente. El problema es complicado porque
muchos han venido huyendo regiones cada vez más sin ley, algunas en parte debido a
la demanda de drogas ilícitas por parte de los ciudadanos de los Estados Unidos. Sin
embargo, estos inmigrantes plantean seguridad y otras preocupaciones para este país.
Parte de la tensión también es alimentada por la creencia un tanto errónea de que se
pierden empleos, cuando de hecho muchos de Los trabajos que toman los inmigrantes
son aquellos que muchos estadounidenses rechazan. Estados Unidos es ahora una
economía global impulsada por Los esfuerzos de los pueblos de todo el mundo, pero la
Iglesia a menudo está dividida sobre si la compasión o la seguridad nacional debe ser
un factor decisivo en el debate sobre inmigración, como si fuera una proposición.
¿Qué dice la escritura?
“Cuando un extraño se hospede contigo en tu tierra, no le harás mal. Debes tratar el
extraño que permanece contigo como el nativo entre ustedes, y lo amarás como a ti
mismo, porque eras extraños en la tierra de Egipto: Yo soy el Señor tu Dios” (Levítico
19: 33-34 NVI).
"Ejecuta justicia para los huérfanos y la viuda, y ama al extranjero, dándole comida
y ropa. Ama al extranjero, por lo tanto, porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto
"(Deuteronomio 10: 18-19).
“Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno; ¿Y qué requiere el Señor de ti sino hacer
justicia? ¿Y amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios? (Miqueas 6: 8).
"Porque tenía hambre y me diste comida, tuve sed y me diste de beber, era un extraño
y me acogiste” (Mateo 25:35).
“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus
mente y con todas tus fuerzas ". La segunda es esta:" Amarás a tu prójimo como a ti
mismo ". No hay otro mandamiento mayor que estos” (Marcos 12: 30-31).
"Y la gente vendrá del este y del oeste, y del norte y del sur, y se reclinará a la mesa en
el reino de Dios. Y he aquí, algunos son los últimos que serán los primeros, y algunos
son los primeros que serán los últimos "(Lucas 13: 29-30).
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"Pero si alguien tiene los bienes del mundo y ve a su hermano necesitado, cierra su
corazón contra él, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? (1 Juan 3:17).
“Y cantaron una nueva canción, diciendo: ‘Digno eres de tomar el pergamino y romper
sus sellos; para fuiste asesinado, y con tu sangre compraste para Dios personas de
cada tribu e idioma y pueblo y nación "" (Apocalipsis 5: 9).
¿Cómo entendemos esto?
Los cristianos deben recordar que son los primeros ciudadanos del reino de Dios y su
objetivo más elevado es conectar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Dada
la naturaleza volátil de este problema, debemos asegurarnos de que nuestra lealtad
absoluta a Cristo y su evangelio no se pierda ni se diluya por la filosofía política o
ideología o lenguaje. Debemos recordar que somos extraterrestres y extraños en un
mundo caído que habita en la oscuridad. Estamos llamados a la sal del carácter moral
y la luz de la verdad espiritual sobre este y otros cuestiones.
La Biblia es muy clara acerca de la absoluta necesidad de ministrar y proteger al
extranjero, previniendo su bienestar físico y defendiéndolos contra la injusticia. De
hecho, el incumplimiento de la Iglesia El modo es la ley del amor como lo demostró
Cristo, que incorpora la bondad y la misericordia.
Los cristianos también creen que el gobierno humano es ordenado por Dios para
promover el bienestar de una nación; por lo tanto, debemos trabajar para apoyar
formas legales de inmigración. Esto significa que nos oponemos a aquellos que
emigran a esta nación con fines criminales, pero deben amar y dar la bienvenida a los
que vienen por
razones para liberarse de la tiranía política y / o desastre económico. Deberíamos verlo
como nuestra responsabilidad para hablar en contra de las soluciones políticas que
permitirían cruelmente estas injusticias y trabajar para comprender y lidiar con la
complicidad y contribución de nuestra nación a la destitución de los demás.
También deberíamos ver esta gran migración como la oportunidad misionera que es.
Como Dios trae a las personas de otras naciones y religiones en nuestra comunidad,
debemos tratar de comprenderlos y construir relaciones respetuosas que permiten el
proceso de redención de sus almas.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Las iglesias deben estar en oración por los refugiados e inmigrantes de todo el mundo.
También necesitan identifique a cualquiera que viva en su comunidad y comuníquese
con ellos en el nombre de Jesús, quien fue una vez un refugiado.
Las congregaciones pueden buscar oportunidades para proporcionar santuario, apoyo
financiero y atención a los forastero e inmigrante. Además, las iglesias pueden
patrocinar refugiados y buscar ayudarlos a convertirse integrado en la cultura local.
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Una congregación puede abrir sus puertas a los servicios de adoración y / o estudios
bíblicos para individuos / congregaciones de orígenes étnicos diferentes a los de la
iglesia local.
La Iglesia necesita hablar por aquellos que tienen poca o ninguna voz y apoyar los
actos sociales, justicia y cuidado personal.
Las iglesias necesitan apoyar y promover el proceso legal establecido al ayudar a los
inmigrantes lograr el estatus de residente y / o ciudadanía. Pueden hacerlo
ayudándoles con lo necesario aplicaciones y papeleo, y trabajando para el cambio en el
proceso cuando y donde sea necesario.
14. PROBLEMAS DE LESBIANAS, GAYS Y TRANSGÉNERO
¿Cuál es el problema?
La cultura de muchas iglesias y grupos de iglesias han adoptado la opinión de que el
comportamiento homosexual y el transgénero son congruentes con los designios de
Dios para la humanidad. ¿Cuál es una visión bíblica adecuada de ¿estos asuntos?
¿Qué dice la escritura?
Dios creó al hombre y a la mujer para ser complementarios entre sí (Génesis 1:27).
"Una mujer no debe usar ropa de hombre, ni un hombre debe usar ropa de mujer,
porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que haga esto” (Deuteronomio 22: 5).
Dios prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea premarital o
extramarital (Proverbios 6: 27-29, 1 Corintios 6: 13-18, Efesios 5: 3). La palabra de Dios
condena todas las perversiones inmorales y distorsiones de la sexualidad humana,
incluido el incesto (Levítico 20: 11-12, 19-21), masculino y femenino homosexualidad
(Levítico 20:13, Romanos 1: 24-27), matrimonio plural (Levítico 20:14), bestialidad
(Levítico 20:15, 16), etc.
“Huye de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que comete un hombre
están fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente contra su propio cuerpo” (1
Corintios 6:18).
¿Cómo entendemos esto?
Toda la humanidad tiene una inclinación hacia el pecado, y como resultado, cada
persona tiene ciertos pecados a los cuales él o ella es particularmente susceptible. El
libre albedrío, aunque reconoce la susceptibilidad de una persona al pecado, no
significa uno está condenado a cometer ese pecado. Aunque no se ha encontrado
ningún vínculo biológico con la atracción por el mismo sexo, dicho enlace (si se
encuentra) podría influir en si una persona está tentada y si sería resistencia más difícil.
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Sin embargo, en última instancia es irrelevante para la pecaminosidad del
comportamiento homosexual. porque Dios ha dado a las personas el libre albedrío para
elegir participar en un comportamiento pecaminoso o someter sus cuerpos como un
sacrificio sagrado para él Este libre albedrío se otorga a todos, independientemente del
pecado particular que pueda tentarlos.
Al igual que con la homosexualidad, el transgénero gira en torno al tema de Dios como
creador soberano.
Dios ha creado a cada persona como hombre o mujer. Si una persona en particular es
hombre o mujer es La elección soberana del Creador. Como dice Romanos 9:20, “Pero
quién eres tú, un ser humano, para responder ¿a Dios? ¿Lo que está formado le dice al
que lo formó, "¿Por qué me hiciste así?"
Cada persona tiene ciertos pecados que son más tentadores para ellos que otros. Para
algunos esto puede ser robar, para otros mentir, para otros borrachos, y para otros
puede ser homosexualidad o transgénero Debido a esto, hacemos una distinción entre
la tentación o los impulsos, y los comportamientos o fantasías. Simplemente porque
una persona es tentada por la atracción hacia el mismo sexo no significa que esa
persona pecó.
Alentaríamos a aquellos que son tentados por la atracción homosexual, al igual que
aquellos tentados por otro pecado sexual, huir de él en lugar de ceder ante él. Después
de todo, como cristianos no estamos definidos por nuestro pecado o nuestras
tentaciones, pero por nuestra identidad en Cristo, nuestro salvador resucitado que nos
ha dado nueva vida y victoria sobre el pecado (Romanos 7: 24-25).
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Primero debemos reconocer que muchas personas LGBT han sido lastimadas por sus
seres queridos, sus familias, e incluso sus iglesias. Han sentido el aguijón del rechazo y
ese rechazo ha dejado cicatrices.
Ese reconocimiento nos llama a amar a las personas LGBT y mostrarles amabilidad. Si
bien hay un tiempo para confrontar a una persona con su pecado, la persona primero
debe saber que la amamos.
Sin embargo, como con cualquier otro pecado, debemos llamar con amor al
arrepentimiento. Después de todo, no es amor ocultar la verdad a alguien,
particularmente en lo que se refiere a un estilo de vida destructivo.
Además, debemos celebrar y alentar a las personas que experimentan el mismo sexo.
atracción, sin embargo, resistir la tentación de actuar sobre esos impulsos.
Lo más importante, nunca debemos habilitar o alentar el comportamiento homosexual o
transgénero, ya sea mediante la realización de "matrimonios" entre personas del mismo
sexo o alguna otra práctica que pueda interpretarse como respaldar el comportamiento
sexual inmoral.

35

En cuanto a la sociedad en general, debemos continuar diciendo la verdad sobre el
comportamiento homosexual y comportamiento transgénero Para hacer esto, debemos
asegurarnos de que nuestros feligreses, especialmente los jóvenes, están entrenados
desde el principio para tener una cosmovisión bíblica bien razonada. Mantendremos lo
bíblico y lo natural. definición de matrimonio y alentar el arrepentimiento de todo
pecado, incluidos los homosexuales y transgénero pecado relacionado.
15. MATRIMONIO
¿Cuál es el problema?
Dada la confusión en la sociedad con respecto al matrimonio, la Iglesia necesita vivir lo
bíblico.
mandato para el matrimonio como la unión heterosexual de por vida de un hombre y
una mujer, y modelar que unión con la sociedad en general y al mismo tiempo ministrar
a las muchas personas afectadas por la ruptura convenios matrimoniales tanto dentro
como fuera de la Iglesia.
¿Qué dice la escritura?
"Dios creó al hombre a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer Él
los creó” (Génesis 1:27).
“Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa; y
serán una sola carne” (Génesis 2:24).
"Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe" (Marcos 10: 9).
El matrimonio fue creado para el bien mutuo del hombre y la mujer (Génesis 2:18;
1 Corintios 7: 3-5; Efesios 5: 23-33).
¿Cómo entendemos esto?
Al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, definió su relación creando institución del
matrimonio como una relación de por vida entre un hombre y una mujer. Este modelo
de El matrimonio es la piedra angular ideal sobre la que deben descansar la familia y la
sociedad, ya que actúa como mediador.
institución entre el individuo y el gobierno, socializa a los niños y modela la relación
entre Cristo y su Iglesia Como criaturas caídas, sin embargo, la humanidad en muchos
casos no ha vivido al plan de Dios para el matrimonio.
En la sociedad moderna, el matrimonio se ha devaluado y redefinido. Tanto el divorcio
como el nuevo matrimonio son comunes dentro y fuera de la Iglesia. Los cónyuges son
abandonados. Muchos niños nacen fuera de casarse con padres solteros o sufrir el
divorcio de sus padres. Aún otros buscan cambiar el definición del matrimonio para
incluir parejas del mismo sexo, relaciones polígamas, entre especies relaciones,
relaciones con niños e incluso relaciones con objetos inanimados. Algunos de estos
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Los gobiernos civiles e incluso algunos cristianos han aceptado modelos alternativos
para el matrimonio. denominaciones y / o iglesias locales.
Cuando Dios creó el matrimonio como una institución, definió sus parámetros como un
heterosexual de por vida. unión de un hombre y una mujer. Ninguna otra configuración
relacional puede ser un matrimonio porque sí No encaja en la definición de Dios.
Mientras que algunos individuos, organizaciones y gobiernos pueden tratar de cambiar
la definición del matrimonio, no pueden hacerlo de ninguna manera real. Dios creó el
matrimonio, por lo que conserva la jurisdicción. sobre su definición. Los humanos no
pueden enmendar el matrimonio más de lo que pueden enmendar la ley de la
gravedad.
Si bien el matrimonio en la Biblia siempre está en el contexto del matrimonio
masculino / femenino, los comportamientos subyacentes a todos los demás tipos de
relaciones sexuales siempre están claramente condenados como pecaminosos (Ver
Levítico 20
por ejemplo).
La poligamia en la Biblia conduce constantemente a conflictos familiares en el caso de
Jacob, directamente inmoralidad en el caso del rey Salomón, y es claramente una
desviación del modelo de matrimonio en Génesis 2.
Algunos han argumentado en los últimos años que las parejas monógamas del mismo
sexo deberían poder tener sus relaciones reconocidas a través del matrimonio, sin
embargo, esto no es consistente con las Escrituras. Donde La Biblia aborda el
comportamiento homosexual, siempre es negativo. La atracción por el mismo sexo no
es nueva fenómeno, ya que la homosexualidad era bien conocida en las culturas
antiguas. Si Dios deseara reconocer relaciones homosexuales a través del matrimonio,
uno esperaría como mínimo algún tipo de positivo tratamiento de la homosexualidad y
más probablemente una representación positiva de una relación homosexual.
Jesús no hace ninguna declaración sobre el asunto que seguramente tendría si
quisiera redefinir el matrimonio
La definición bíblica del matrimonio es clara, al igual que su interpretación y
comprensión Historia de la iglesia
En cuanto al divorcio, el ministerio de la Iglesia en todo esto debe comenzar en el lado
preventivo del problema.
Una clave para un enfoque saludable o para construir unidades familiares estables es
enseñar menos sobre los males del divorcio y más predicación sobre el mandato
bíblico para todos los hijos de Dios, y especialmente los esposos y esposas, para
relacionarse unos con otros de una manera similar a la de Cristo. Los pastores y los
maestros de escuela de la iglesia necesitan mantener sus audiencias en mente.
Efesios 5 fue escrito principalmente para familias dentro de la Familia de Dios. Las
palabras de Jesús sobre el divorcio en Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 16, aunque
relevante para el cristiano de hoy, fueron dirigido principalmente a escribas escépticos
y de corazón duro y fariseos que intentaban atrapar al Señor en dilemas éticos. El
pastor cristiano está llamado a alimentar, corregir, vendar y aliente al rebaño, no lo
condene. Entre las causas fundamentales del divorcio se encuentran cosas como el
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egoísmo, lujuria, crueldad, desconsideración, irresponsabilidad, prioridades impías y
pereza. El responsable
El líder cristiano haría mejor para contrarrestar estas amenazas que golpear al caballo
muerto del divorcio.
Debido a que la expectativa bíblica para el matrimonio es una unión de por vida, la
Biblia solo aborda el tema de divorcio de forma limitada. Mateo 19: 9 dice: “Te digo que
cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto infidelidad conyugal, y se casa con
otra mujer comete adulterio ". Aquí, la frase "a excepción de infidelidad conyugal ",
parece implicar casos en los que la infidelidad conyugal es la base del divorcio. De tal
un caso en el que la parte "inocente" no tiene prohibido volver a casarse.
Tradicionalmente infidelidad matrimonial se refiere específicamente al adulterio, pero
en términos más generales se puede entender como romper el pacto matrimonial y, por
lo tanto, puede incluir otros elementos como abuso y / o abandono. En 1 Corintios 7,
Pablo nos dice:
“Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella está dispuesta a vivir con
él, no debe divorciarse de ella.
Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a vivir con ella,
no debe divorciarse
él ... Pero si el incrédulo se va, que lo haga. Un hombre o mujer creyente no está atado
a tal circunstancias." Aquí hay otro caso en el que parecería que el nuevo matrimonio
podría ser permisible. Si uno toma la frase, "no está obligado", a sus máximas
posibilidades, volver a casarse es este caso puede ser escrituralmente justificado.
Las palabras de 1 Corintios 7: 10-11 resumen el ideal cristiano para esposos y esposas
que son miembros de la familia de Dios. De ello se deduce que los pastores cristianos,
maestros y líderes de la iglesia están bajo mandato bíblico para hacer saber a la
Familia de Dios que el divorcio y el nuevo matrimonio no son viables opciones para
esposos y esposas cristianas que se encuentran en conflicto. Debajo de esta
enseñanza yace el entendiendo que para las parejas que están genuinamente
comprometidas con Jesucristo, el poder de la reconciliación siempre está disponible
Esto puede significar, a veces, la separación temporal con el fin de trabajar hacia
reconciliación, pero incluso en esta situación, las partes deben recordar que son
responsables ante sus Votos matrimoniales.
Habiendo dicho esto, también debemos agregar que no hay duda de que el divorcio no
está en la voluntad de Dios.
Voluntad perfecta para cualquier pareja. Como tal, es un pecado, pero donde hay
arrepentimiento verdadero hay perdón, Limpieza y curación. Siempre con Dios existe la
oportunidad de un nuevo comienzo.
¿cómo podemos responder (ministro)?
Como Iglesia, nuestro papel es presentar la verdad bíblica al mundo en general, así
como a nuestras congregaciones. Algunas sugerencias prácticas para la iglesia local y /
o la Iglesia en general podrían incluir uno o más de los siguientes:
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Debemos enseñar claramente qué es el matrimonio y qué no lo es sin tener en cuenta
la cultura predominante caprichos
• Enseñar / predicar regularmente sobre el matrimonio y las necesidades / problemas
familiares desde una base bíblica.
• Incorporar intencionalmente la enseñanza bíblica sobre el matrimonio y la familia en el
ministerio total del Iglesia, especialmente dentro de los ministerios de jóvenes y adultos
jóvenes.
Nosotros como iglesia también debemos proporcionar una comunidad que aliente a las
parejas casadas en su relación
• Crear un ministerio de parejas casadas mayores que asesoren a parejas más jóvenes
mientras se preparan para matrimonio o en sus primeros años de matrimonio.
• Celebrar un matrimonio anual / retiro familiar para parejas casadas.
• Establecer un ministerio de consejería matrimonial para la iglesia y la comunidad en
general.
También debemos brindar apoyo y compasión a quienes han sufrido el divorcio, ya sea
el esposo o la esposa, sus hijos o su familia extendida. El dolor del divorcio impacta
múltiples relaciones, no solo la pareja que se divorcia.
• Patrocine un grupo de recuperación de divorcios en la iglesia y ábralo a la comunidad.
• Brinde capacitación a los líderes / maestros de la iglesia sobre cómo ministrar a
miembros de la familia quebrantados.
16. ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
¿Cuál es el problema?
La humanidad se ha obsesionado cada vez más con lo que posee materialmente y el
empoderamiento que proporciona sobre sus vidas. Esto ha resultado en actitudes
crecientes de avaricia y descontento. Ha llevado a niveles destructivos de
endeudamiento e inflación. Ha atado el valor de una persona a sus bienes materiales y
causó que la humanidad adorara el dinero en lugar de Dios. A menudo ha socavado el
llamado bíblico a la generosidad y la entrega de sacrificios.
¿Qué dice la escritura?
“He aquí, al Señor tu Dios pertenece el cielo y los cielos más altos, la tierra y todo lo
que hay en él. (Deuteronomio 10:14).
"Los ricos gobiernan sobre los pobres, y el prestatario es esclavo del prestamista"
(Proverbios 22: 7).
"No puedes servir a Dios tanto a Dios como a Mammón" (Mateo 6:24).

39

"No te preocupes entonces, diciendo:" ¿Qué vamos a comer? "O" ¿Qué vamos a
beber? "O" ¿Qué nos pondremos para ¿ropa? ”Porque los gentiles buscan
ansiosamente todas estas cosas; porque tu Padre celestial sabe que necesitas todo
estas cosas” (Mateo 6: 31-32).
“Da, y se te dará. Verterán en su regazo una buena medida, presionados,
sacudidos juntos y atropellados. Por su estándar de medida se le medirá a cambio "
(Lucas 6:38.)
"Es más bendecido dar que recibir" (Hechos 20:35).
“Que no quede ninguna deuda pendiente, excepto la deuda continua de amarse unos a
otros, por quien sea ama a los demás ha cumplido la ley” (Romanos 13: 8).
Ahora bien, esto digo: el que siembra con moderación también cosechará con
moderación, y el que siembra abundantemente También cosechar abundantemente.
Cada uno debe hacer lo que se propuso en su corazón, no a regañadientes o bajo
compulsión, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda la gracia te
abunde, para que, siempre teniendo toda la suficiencia en todo, puedes tener
abundancia para cada buena obra” (2 Corintios 9: 6- 8)
“Porque no trajimos nada al mundo y no podemos sacarle nada. Pero si tenemos
comida y ropa, estaremos contentos con eso. Las personas que quieren enriquecerse
caen en la tentación y en una trampa y en muchos deseos tontos y dañinos que
sumergen a los hombres en la ruina y la destrucción.
Por el amor del dinero Es una raíz de todo tipo de maldad. Algunas personas, ansiosas
de dinero, se han alejado de la fe y han perforado a sí mismos con muchos dolores "(1
Timoteo 6: 7-10).
¿Cómo entendemos esto?
Los cristianos están llamados a vivir bajo el señorío de Cristo, que se ve socavado por
la seducción de materialismo. Para vivir adecuadamente bajo el señorío de Cristo, el
creyente debe dedicarle todo a él, incluyendo el cuerpo, los recursos y las vidas de
uno. La mayordomía bíblica acepta la responsabilidad de vivir congruentemente con los
mandamientos de Cristo y conducir la vida de uno basado en sus valores. El diezmo de
los cristianos como fundamento para este señorío, y dar nunca está limitado por
ninguna definición de porcentaje a menos que sea cien por ciento.
Toda la riqueza de uno pertenece al Señor y debe estar disponible para su propósito.
Como resultado, los creyentes deben depender del Señor para todas las necesidades.
La acumulación de riqueza simplemente para acumular riqueza o ser independiente del
Señor es pecado.
Cristo llama al creyente a valorar a las personas sobre las posesiones, a ser
intencional, generoso y sacrificial en dar, y vivir simplemente para que las posesiones
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de uno no posean y para que ese personal los recursos están disponibles para los
propósitos del Señor. Esto desafía a los cristianos a tener cuidado con las deudas, no
sea que la deuda hace prisionero a otro. También significa que robarle a otro riquezas
o posesiones, especialmente aprovecharse de la ignorancia o la impotencia, es
particularmente aborrecible para Dios.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
La Iglesia necesita enseñar y practicar los principios de la mayordomía bíblica:
particularmente sobre asuntos de propiedad, gastos sabios, donaciones, deudas,
diezmos, generosidad, etc. Para hacerlo, la Iglesia debería:
o Brinde asesoría financiera y mentores a aquellos atrapados en dificultades
financieras.
o Practique el presupuesto y los gastos basados en la obediencia a la visión de
Dios. Edificio e instalaciones los gastos, especialmente los proyectos de
expansión, deben estar dentro de lo razonable y sopesarse con el ministerio
prioridades
o Alcance generosamente con sus recursos, individual y colectivamente, a
aquellos individuos en las franjas de la sociedad que no tienen las necesidades
básicas de la vida.
o Regale más de lo que retiene para sus propias necesidades operativas. Esto no
siempre es una cuestión de dólares El tiempo, los proyectos de servicio y el
cuidado personal práctico pueden significar tanto o más que benevolencias.
o Proporcionar un canal directo para que sus miembros despojen sus bienes
acumulados ya sea por patrocinando la recolección y distribución interna y / o
apoyando a las agencias comunitarias que lo hacen.
17. NACIONALISMO Y SERVICIO MILITAR
¿Cuál es el problema?
¿Debería un creyente participar en el servicio militar en su país?
¿Qué dice la escritura?
En las Escrituras hay un cuerpo de material que se puede tomar de diferentes
maneras. En el viejo Testamento vemos a Abraham yendo a la guerra en Génesis 14
con su propio ejército privado para rescatar a Lot.
Como Israel se convierte en una nación, se les ordena destruir ciertos pueblos
(Deuteronomio 20: 16-17).
En el de David Era, parece que hubo tiempos esperados cuando los reyes luchaban
entre sí (2 Samuel 11: 1).
Sin embargo, Al mismo tiempo, David insta a los israelitas a "orar por la paz de
Jerusalén" (Salmo 122: 6).
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Israel tenía varios conflictos ya veces Dios estaba muy involucrado (1 Samuel 15).
Cabe señalar que Israel era una teocracia, y Dios era el gobernante, al menos en
teoría.
En el Nuevo Testamento, Jesús habla de paz. Es obvio que habla de paz personal. sin
embargo, él les pide a otros que sean pacificadores (Mateo 5: 9). También parece
tolerar la autoprotección (Lucas 22: 35- 38)
Pablo usa lenguaje militar cuando se refiere a la vida cristiana (2 Timoteo 2: 3-4). Sin
embargo, el concepto del Reino de Dios está presente en los evangelios y en el resto
del Nuevo Testamento.
Pablo da Una descripción de esta forma actual del Reino en Romanos 14:17. Se
describe con la palabra "paz".
A medida que la Iglesia creció, la idea de los creyentes como no resistentes se
generalizó. Los ante-padres de Nicea Orígenes y Tertuliano, así como Justin, hablaron
de esto. También hay evidencia de que la Iglesia primitiva incluidos soldados romanos.
En la Biblia se puede decir que lo siguiente es cierto:
 La paz es importante para Dios (1 Corintios 7:15, 1 Pedro 3:11).
 Los creyentes deben ser ante todo soldados de Cristo (2 Timoteo 2: 3-4).
 Un día, todos los reinos de la tierra estarán bajo el gobierno de Cristo
(Apocalipsis 11:15)
 El trabajo principal del creyente es compartir el evangelio (Mateo 28: 19-20)
 Un creyente debe tener fe en lo que hace. Para algunos, las declaraciones de la
Escritura condenarlos a no participar en conflictos humanos (Romanos 14:23).
¿Cómo entendemos esto?
Los temas de violencia, servicio militar, militarismo y guerras de agresión e
imperialismo Históricamente no ha sido tratado bien por el pueblo de Dios. El mal es
real y existe. Hay momentos para el creyente involucrado en el servicio militar en
defensa del país de uno. Hay realidades sobre autodefensa y defensa del país de uno.
Son pragmáticos y se ocupan del mundo actual.
condiciones A menudo, las denominaciones cristianas simplemente suponen que
hombres y mujeres jóvenes se unirán a las fuerzas armadas.
servicios y participar en la guerra. Esto a menudo incluso se promueve.
En el siglo IV, Agustín de Hipopótamo escribió extensamente sobre lo que se ha
llamado la "guerra justa".
teoría." Otros han tomado esto y han formulado la teoría de "una guerra preventiva".
Como la reforma Algunos progresos querían mirar a la Iglesia antes que Agustín. Los
anabaptistas, y luego algunos Los movimientos pietistas hicieron de la no resistencia
una prueba de compañerismo. Se puede argumentar que antes de Agustín, un
La mayoría de la Iglesia creía que los cristianos no deberían participar en la guerra.
En 1830, John Winebrenner ayudó a comenzar un movimiento religioso exclusivamente
estadounidense. No era de Europa, y cortó lazos con denominaciones con raíces
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europeas que habían llegado a América. Claramente Winebrenner luchó con lo que los
creyentes en su movimiento deberían hacer sobre este tema. En 1844 en La
formulación doctrinal dice: "Ella (La Iglesia de Dios) cree que todas las guerras civiles
son impías y pecaminosas, y en el que los santos del Altísimo nunca deberían
participar ". (Una historia original de los religiosos Denominaciones actuales en los
Estados Unidos, [Harrisburg, 1844], p. 181) Winebrenner protestó con vehemencia
contra la guerra mexicoamericana de 1846-1848, calificándola de guerra del
imperialismo y agresión Parte de su objeción también se basaba en la idea de que
cualquier territorio incautado podría formarse en nuevos estados esclavistas.
La Iglesia de Dios era abolicionista y quería que terminara la esclavitud. Esta no
resistencia y deseo de La justicia chocó. En el momento de la muerte de Winebrenner
en 1860, la marea había cambiado y los líderes más jóvenes En la Iglesia se sentía
que, aunque aborrecible, una guerra civil era la única forma de resolver el problema.
Después de este tiempo el La declaración original de Winebrenner desapareció de las
nuevas formulaciones y tuvo poca influencia en el Iglesias de Dios
Sin embargo, la cuestión del servicio militar sigue siendo importante. Hay una
diferencia entre nacionalismo y patriotismo. El patriotismo es un amor, un orgullo y una
lealtad al país de uno. Nacionalismo puede llevar a una lealtad ciega a las políticas de
un país y, a menudo, un apoyo al expansionismo e imperialismo. Puede incluir la
opresión de otro grupo de personas o la agresión contra otro país.
El patriotismo puede ser muy constructivo, pero históricamente el nacionalismo a
menudo conduce a la guerra, la invasión y la opresión. e incluso genocidio.
La pregunta clave es: "¿Deberían los creyentes en Cristo participar en guerras
sectarias?"
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Muchos conflictos tienen objetivos admirables como la defensa nacional u oposición a
la represión y regímenes agresivos. Algunos no lo hacen. Cuando una persona presta
juramento militar, promete obedecer las órdenes.
Esto podría ser problemático para los creyentes. Si bien al final, esta es una elección
personal, la idea de la santidad de la vida, el señorío de Cristo y la idea de que
debemos dar vida y no tomarla son áreas en las que pensar sobre en relación con el
servicio militar.
Parece dada la escritura y la historia, en caso de guerra o un borrador nacional, la
Iglesia se vería En el conflicto con cuidado. Las Iglesias de Dios mantienen una
posición de conciencia libre sobre el servicio militar que es decir que la decisión de
servir o no en las fuerzas armadas es personal y no una cuestión de Política de la
iglesia. En el pasado, la Iglesia ha apoyado a aquellos que sentían que no podían
participar en un papel de combatiente Esto podría y ha sido definido como apoyar a
aquellos que eligen ser conscientes objetores De la misma manera, se alienta a la
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Iglesia a orar y apoyar a quienes eligen participar. Como creyentes en el caso de la
guerra, aquellos que se oponen por motivos bíblicos tienen oportunidades e incluso
están obligados a ayudar a las víctimas de la guerra en el servicio no combatiente.
La capellanía es otra oportunidad de ayudar a los involucrados en la guerra, en un
papel espiritual y no combatiente.
La Iglesia también tiene una tremenda apertura en la vida de aquellos que regresan de
la guerra. Físico heridas y lesiones duraderas, efectos psicológicos como el trastorno
de estrés postraumático y otros resultados de guerra llaman al ministerio en una
variedad de formas. Estos incluyen empleo, asesoramiento, terapia, amistades. y una
variedad de ministerios prácticos de ayuda relacionados con la vida cotidiana.
Es importante instar a nuestra gente a que no "siga la corriente" del momento
emocional cuando un actuar como el 11 de septiembre sucede. Es importante buscar a
Dios y ver cómo podemos ser pacificadores y orar por orientación sobre cuál debería
ser nuestra respuesta individual y nacional. El odio y la venganza son inapropiados
respuestas para los creyentes. Finalmente, si bien el trabajo del gobierno secular es
proteger a sus ciudadanos, cómo debería un creyente Estar involucrado en lo que
rápidamente podría convertirse en malvado es una pregunta que requiere un profundo
pensamiento y oración.
Los creyentes son llamados ciudadanos del cielo (Filipenses 3:20). Esta ciudadanía
debería hacernos pensar profundamente sobre nuestro lugar en los conflictos de este
mundo. Cualquier cosa que un creyente decida en relación con el servicio militar, debe
venir después de mucha oración, consejo y sincero pensamiento, sobre la mejor
manera de glorificar a Dios.

18. RECURSOS NATURALES Y EL CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS
¿Cuál es el problema?
El mundo natural está cada vez más en riesgo debido al mal cuidado del hombre por la
creación de Dios.
¿Qué dice la escritura?
“En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios vio todo lo que había hecho, y eso
fue muy bueno” (Génesis 1: 1, 31a).
"El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló por la nariz el soplo de
vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso
en el jardín. del Edén para trabajarlo y cuidarlo” (Génesis 2: 7, 15).
“¿Qué es el hombre que tienes en cuenta de él, el hijo del hombre que cuidas de él? Lo
hiciste un poco más bajo que los seres celestiales y lo coronó con gloria y honor. Lo
hiciste gobernar las obras de tus manos; pones todo bajo sus pies: todos los rebaños y
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rebaños, y las bestias del campo, las aves del aire y los peces del mar, todos los que
nadan en los senderos de los mares” (Salmo 8: 4-8).
“Los cielos más altos pertenecen al Señor, pero la tierra que él le ha dado al hombre”
(Salmo 115: 16).
“Al principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Él era
con Dios en el principio A través de él todas las cosas fueron hechas; sin él no se hizo
nada que tenga hecho "(Juan 1: 1-3).
¿Cómo entendemos esto?
En palabras del rey David en el Salmo 24, "La tierra es del Señor, y todo lo que hay en
ella, el mundo, y todos los que viven en él ". Dios lo hizo y como creador todo le
pertenece. Y sin embargo como los textos arriba indican que Dios confió el uso y
cuidado de la tierra a la humanidad. El mundo natural no es nada sin una confianza
sagrada. En todos los acuerdos de confianza, el administrador (en este caso, la
humanidad) es responsable ante el verdadero dueño (Dios) para la administración de la
confianza (la tierra).
Lamentablemente, el registro humano del cuidado de la tierra muestra un balance
negativo definido, especialmente desde que comienzo de la revolución industrial a fines
del siglo XVIII. Incluso antes de eso, el abuso del medio ambiente fue evidente. La
extinción de especies, hábitats disminuidos, ensuciamiento de las aguas, Chernóbil,
luz, contaminación, etc., todos ponen la confianza de la humanidad en el rojo. Han
sucedido cosas buenas como la preservación en los parques. en todo el mundo,
mejores prácticas agrícolas, tendencias de reciclaje y similares, pero se necesita más
para poner La confianza de nuevo en el negro. De todas las personas, el pueblo de
Dios entiende esta sagrada confianza y lo último factor de responsabilidad Entonces, la
Iglesia necesita estar a la vanguardia de la conservación del medio ambiente y la
administración de los recursos naturales, especialmente porque Jesús es el creador y
sustentador de todos.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Es importante que la Iglesia evite la politización y la polarización de la conversación
sobre El medio ambiente a veces engendra. Las personas pueden y tienen diferentes
puntos de vista sobre el "cambio climático" lo cual es una prerrogativa personal, pero
de todas las personas que la Iglesia necesita para servir como cuidadores en el jardín
del Señor. Corporativa e individualmente, ella puede marcar la diferencia adoptando un
enfoque proactivo.
• Promover la conciencia ambiental en el ministerio de enseñanza / predicación de la
iglesia.
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• Fomentar el reciclaje y establecer sistemas internos de la iglesia para hacerlo. Casi
cualquier cosa puede ser reciclado, reutilizado o reutilizado: Biblias, libros, ropa,
muebles, literatura, juguetes, etc.
• Desalentar o minimizar el uso de espuma de poliestireno y otros productos que no son
reciclables y terminan en un vertedero. En su lugar, use productos biodegradables
(tazas, platos, etc.) y / o reutilizables.
• Enseñe a las personas a hacer una diferencia personal al no dañar el medio ambiente
y al recoger después de los que lo hacen. Provea botes de basura alrededor de la
iglesia y la comunidad para que la gente los use.
• Promover y participar en la comunidad y las oportunidades de recolección de basura y
basura en la carretera como individuos y / o una iglesia. Adopte una carretera, barrio,
calle, casa, etc. y límpiela.
• Convierta la propiedad de la iglesia en un "Jardín del Edén" para inspirar el aprecio
por las flores y las plantas.
• Si el espacio lo permite, patrocine a miembros de la iglesia y / o jardines comunitarios
en la propiedad de la iglesia. Los productos se pueden usar como alcance de la misión
o para beneficiar a los miembros. Incluya todas las edades en el proyecto.
• Patrocinar y organizar organizaciones que promuevan la conciencia ambiental, como
la exploración de tropas.
• Utilice los eventos de caminatas, campamentos y retiros para llevar a todas las
edades a la creación de Dios.
• Apoyar como sea apropiado las organizaciones dedicadas a la conservación y el
medio ambiente
Cuestiones

19. BIENESTAR Y AUTOCUIDADO
¿Cuál es el problema?
Vivimos en una sociedad acelerada con demandas y altas expectativas. Vivimos en
una sociedad que tiene abandonó en gran medida el ritmo de trabajo del Creador y el
descanso sabático. Ha hecho mella en nuestra salud, relaciones y bienestar espiritual
como individuos; sin mencionar el costo para nuestra sociedad en productividad,
economía y comunidad.
¿Qué dice la escritura?
“Al séptimo día Dios completó su obra que había hecho, y descansó el séptimo.
día de toda su obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo
santificó, porque en descansó de toda su obra que Dios había creado y realizado”
(Génesis 2: 2-3).
“Observa el día de reposo para santificarlo, como el SEÑOR tu Dios te lo ordenó. 'Seis
días tú trabajará y hará todo tu trabajo ... "" (Deuteronomio 5: 12-13).
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“Los apóstoles se reunieron alrededor de Jesús y le informaron todo lo que habían
hecho y enseñado. Entonces, porque tantas personas iban y venían que ni siquiera
tenían la oportunidad de comer, le dijo a ellos, "Vengan conmigo a un lugar tranquilo y
descansen" (Marcos 6: 30-31).
"¿No saben que ustedes mismos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita
en su ¿medio?" (1 Corintios 3:16).
"¿No sabes que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, que está en ti, a quien
tienes recibido de Dios? No eres tuyo; fuiste comprado a un precio. Por eso honra a
Dios con tu cuerpo." (1 Corintios 6: 19-20).
¿Cómo entendemos esto?
Creemos que nuestros cuerpos son los templos del Espíritu Santo, no simplemente en
el sentido espiritual sino en lo físico también. Dios es el dador y sustentador de la vida y
estamos llamados a ser buenos mayordomos nuestros cuerpos físicos En un mundo
caído hay muchas aflicciones que debemos enfrentar que socavan nuestra salud.
Uno es la dieta. Dios ha creado nuestros cuerpos para funcionar con la nutrición
adecuada. Nuestra propensión a los alimentos que nos complacen a menudo crea
efectos secundarios poco saludables en nuestro colesterol, nuestro azúcar en la
sangre, nuestro corazón y sistemas circulatorios. Esto conduce a excesos y averías
que dañan nuestros cuerpos innecesariamente.
Creemos que es importante comer sabiamente.
Otro es el alcohol, el tabaco y las drogas. Las escrituras enseñan moderación en
algunos casos y abstinencia en otros, especialmente con respecto a aquellas cosas
que tienen el potencial de perjudicar nuestro juicio, alterar nuestros estados de ánimo y
conducir a adicciones. Además, el uso de algunas de estas cosas da como resultado
violar la ley. En tales casos, tenemos el deber moral particular de no usar estas
sustancias y oponernos su venta y distribución
El tercero es el estilo de vida. Génesis 1 enseña claramente que el trabajo implacable
es destructivo para la mente, el cuerpo y espíritu El sábado es un mandamiento y un
principio de vida de la Palabra de Dios que ha sido descuidado por mucho tiempo en
nuestra cultura resulta en estrés dañino, relaciones rotas y daño físico.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
Creemos que la Iglesia debe enseñar una vez más los principios de bienestar,
integridad y autocuidado enseñados en la Palabra. Por ejemplo, debemos enseñar a
nuestra gente la necesidad del sábado como una Oportunidad para descansar y
adorar.
Con el sábado es un compromiso de permanecer en Cristo para lo espiritual y
curación emocional y restauración. Además, debemos trabajar dentro de la sociedad
para apoyar el descanso sabático. Esta puede significar elegir no comprar ni cenar el
domingo, abstenerse del trabajo dominical, ayunar semanalmente desde medios
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electrónicos u otros medios que crean un ritmo de descanso y adoración contra la
intensidad de la semana. De ninguna manera esta respuesta debe convertirse en un
nuevo legalismo; sin embargo, la disciplina del sacrificio puede brinde la oportunidad de
ser restaurado y escuche nuevamente del Señor.
Investigaciones recientes han afirmado que el cuerpo humano no procesa fácilmente la
azúcar refinada, blanca harina o edulcorantes artificiales. Limitarlos en la dieta puede
proporcionar más energía, mejores patrones de sueño. y una vida más sana. Una vez
más, esto no debe ser observado legalmente, sino que se abraza con gratitud como un
regalo de Dios.
Una congregación podría desarrollar un ministerio de bienestar, ofreciendo controles de
la presión arterial; enseñanza de RCP y primeros auxilios; Proporcionar un DEA
(desfibrilador externo automático) en el edificio de la iglesia y enseña a personas cómo
usarlo; enseñando hábitos alimenticios saludables; enseñanza de habilidades de
manejo del estrés; y proporcionando clases de ejercicio Si bien estos se ofrecen en
otras partes de la comunidad sin un enfoque centrado en Cristo, entre el Cuerpo de
Cristo se convierten en un recordatorio de que el cuerpo humano es el templo de Dios y
debe ser tan respetado
Creemos que la Iglesia debe mirar seriamente a sí misma, a las expectativas y horarios
que causan para alentar actividades implacables que socavan la capacidad de nuestra
gente de participar en actividades personales los sábados. Ayudar a las personas a
crear un margen suficiente respalda la capacidad de un individuo para procesar el
estrés y estar en mejores condiciones para enfrentar los desafíos de la vida diaria.
Además de la transformación espiritual, practicar las disciplinas espirituales brinda la
oportunidad de desarrollar salud física y emocional y bienestar. La congregación debe
ser enseñada regularmente y alentado a practicar disciplinas espirituales.
20. MUJERES EN EL MINISTERIO
¿Cuál es el problema?
El papel de la mujer en el ministerio es afirmado por algunos y rechazado por otros en
la Iglesia.
¿Cuál es la posición bíblica que enseñan las Iglesias de Dios?
¿Qué dice la escritura?
En el Antiguo Testamento, las mujeres servían como líderes y en roles de ministerio.
Algunos ejemplos incluyen
Deborah quien sirvió como profetisa (Jueces 4: 4-5), y un juez (Jueces 5), así como un
líder militar.
Otras mujeres que también sirvieron como profetas son Miriam (Éxodo 15: 20-21),
Huldah (2 Reyes 22: 14-20)
y Noadías (Nehemías 6:14).
En el Nuevo Testamento, las mujeres también se destacaban por ser profetas.
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la lista incluye a Anna (Lucas 2: 36-38), el testigo confirmador del Mesías, y las cuatro
hijas solteras de Felipe (Hechos 21: 9). Otras mujeres prominentes en el liderazgo
incluyen a Lydia (Hechos 16) que fue anfitriona de una Iglesia en su casa, Damaris
(Hechos 17), Priscilla, Dorcas, Julia, Phoebe, Lois y Eunice, entre otros.
En romanos 16 el apóstol Pablo incluye a varias mujeres en su lista de personas para
ser elogiadas como líderes de la Iglesia.
“Entonces en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios por la fe, para todos
ustedes que fueron bautizados en Cristo se ha vestido de Cristo. No hay judío ni gentil,
ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque tú eres uno en Cristo Jesús. Si
perteneces a Cristo, entonces eres la simiente de Abraham, y herederos según la
promesa” (Gálatas 3: 26-29).
También deben considerarse varios pasajes problemáticos a la luz de las mujeres en
puestos de liderazgo en la Iglesia.
“Como en todas las congregaciones del pueblo del Señor, las mujeres deben
permanecer en silencio en las iglesias.
No se les permite hablar, pero deben someterse, como dice la Ley. Si quieren
preguntar sobre algo, deberían preguntar a sus propios maridos en casa; porque es
vergonzoso que una mujer hable en la iglesia” (1 Corintios 14: 33-35).
"Aquí hay un dicho digno de confianza: si alguien pone su corazón en ser un
superintendente, desea un noble tarea. Ahora el capataz debe ser irreprochable, el
marido de una sola esposa, templado, autocontrolado, respetable, hospitalario, capaz
de enseñar, no dado a la embriaguez, no violento pero amable, no pendenciero, no
amante del dinero” (1 Timoteo 3: 1-3).
“Una mujer debe aprender con tranquilidad y sumisión total. No permito que una mujer
enseñe o asumir autoridad sobre un hombre; ella debe estar callada. Porque Adán se
formó primero, luego Eva. Y Adam no era el engañado Fue la mujer la que fue
engañada y se convirtió en pecadora. Pero las mujeres serán salvadas a través de la
maternidad, si continúan en fe, amor y santidad con propiedad” (1 Timoteo 2: 11-15).
"Un anciano debe ser irreprensible, el marido de una sola esposa, un hombre cuyos
hijos creen y son no abierto a la acusación de ser salvaje y desobediente” (Tito 1: 6).
¿Cómo entendemos esto?
Si el número de mujeres líderes nombradas en la Biblia fuera solo unas pocas, podrían
considerarse excepciones a la práctica de que las mujeres no estén en puestos de
liderazgo y ministerio. Sin embargo, con el gran número de personas en la lista, parece
claro que las mujeres pueden y deben servir en puestos de liderazgo y ministerio.
El número de mujeres que aparecen en el ministerio de Jesús es grande e importante:
María, María y Marta, María Magdalena, la mujer que ungió a Jesús, la mujer del pozo
en Samaria, y la mujer atrapada en adulterio, entre otros. Las mujeres fueron las
últimas personas en la cruz (Mateo 27: 55-56; Marcos 15: 40-41) y el primero en la
tumba (Marcos 15: 46-47, 16: 1-6; Lucas 23: 27-28, 23:49, 23: 55-56, y 24: 1-10). Los
primeros a quienes se les apareció el Señor resucitado fueron mujeres (Marcos 16: 9;
Juan 20: 14-18).

49

En Gálatas 3, el apóstol Pablo hace una referencia clara a todas las personas que son
iguales en la relación a su posición con el Señor Jesucristo. En el cuerpo de Cristo, no
hay diferencia entre género, cultura, economía o límites geopolíticos. Esto habla
directamente sobre el tema de la gracia salvadora, pero vale la pena.
Grandes implicaciones para el ministerio en la Iglesia. Esta es una refutación a la
oración común de un hombre judío,
“Le agradezco a Dios que no soy un pagano; Le agradezco a Dios que no soy un
esclavo; y le agradezco a Dios que No soy mujer.
El pasaje de 1 Corintios 14 es uno de los textos más utilizados para mantener a las
mujeres calladas. Es importante ver este texto a la luz del comentario anterior de Pablo
en 1 Corintios 11: 5-6 que dice: "Y cada mujer que reza o profetiza con la cabeza
descubierta deshonra su cabeza, es como si ella cabeza rapada Si una mujer no se
cubre la cabeza, debe cortarse el cabello; y si es un para una mujer que se corte o
afeite el cabello, debe cubrirse la cabeza ". Parece aceptable para que una mujer ore o
profetice en público sobre la base de este texto, solo para ser refutada más adelante en
el decimocuarto capítulo. Como la escritura no es contradictoria consigo misma, debe
significar que a las mujeres se les da el derecho de hablando y orando, pero con
respecto a la charla ociosa, ellos (y los hombres) deben permanecer en silencio
durante el público la Adoración. Sería una mala interpretación usar el texto de 1
Corintios 14 como una regla general que requiere Las mujeres siempre deben estar en
silencio. Es muy probable que la advertencia de Pablo surgiera del hecho de que los
hombres y las mujeres estaban sentados por separado en la iglesia primitiva, como era
costumbre en las sinagogas judías y que proporcionaba modelo organizacional para la
Iglesia primitiva. Sería inapropiado que una mujer llamara a su esposo en cuanto a lo
que el orador quiso decir durante el servicio. Ella debe permanecer en silencio y
preguntarle a su esposo mientras en casa
Ambos pasajes en 1 Timoteo 3 y Tito 1 dicen esencialmente lo mismo. El problema en
cuestión es más sobre la poligamia y la fornicación frente a la monogamia que sobre el
género del anciano. El anciano o El supervisor debe estar casado con un solo cónyuge
a la vez. La poligamia y la fornicación eran rampantes en el Sociedad romana en la que
existió la Iglesia primitiva. Tal inmoralidad no debía practicarse en la Iglesia.
La razón por la cual el apóstol Pablo aborda el tema en un contexto masculino en estos
textos es por la limitación del lenguaje y la sociedad en ese día.
El pasaje de 1 Timoteo 2 es una transferencia tanto de la comprensión judía del papel
de mujeres, es decir, una mujer no puede ser sacerdote, lo que en la Iglesia es refutado
por el sacerdocio de todos los creyentes (1 Pedro 2: 4-5), y el papel romano de la
mujer. En general, a las mujeres de la sociedad romana no se les permitía participar en
debates públicos o discursos, ni podrían ocupar cargos públicos. Parte del problema en
este texto es que La posición de superioridad e inferioridad basada en la caída después
del pecado entró en el mundo. Cuando Jesús viene y da vida a la Iglesia, rompe el
poder de la maldición y restablece la relación. según lo previsto en la creación. Es
decir, los creyentes masculinos y femeninos son socios iguales en la obra de Dios, así
como estaban antes de que cayera la humanidad.
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Sin embargo, las mujeres en el primer siglo a menudo no tenían educación; por lo
tanto, las mujeres necesitaban aprender antes de que puedan enseñar (Witherington,
"Por qué los argumentos ..."). Por lo tanto, Pablo habla en contra mujeres presuntuosas
que no están en condiciones de enseñar a nadie. La suposición de que Pablo está
prescribiendo la proscripción para todas las mujeres en roles de liderazgo clave violaría
sus propias prácticas, sin mencionar el La experiencia de la Iglesia primitiva en el
ministerio compartido (Filipenses 4: 2-3; Hechos 18: 24-26).
La Iglesia necesita tener constantemente presente lo que determina o debería
determinar su el liderazgo no es género sino más bien los dones y las gracias del
Espíritu Santo. La familia de la fe no es idéntica con la familia física, y el género no
debería ser determinante para el liderazgo en la Iglesia. Género, de por supuesto,
afecta algunos roles en la familia cristiana, pero eso es irrelevante cuando se trata de la
discusión de la estructura de liderazgo de la Iglesia. Por eso no es sorprendente
encontrar ejemplos en las cartas de Pablo de mujeres maestras, evangelistas,
profetisas, diáconos y apóstoles.
Pablo no está interesado en continuar con el orden patriarcal caído existente y llamarlo
bueno. Uno de Los signos de los puntos de vista de Pablo sobre tales asuntos se
puede ver en lo que dice sobre el bautismo. No es un género señal específica que la
Iglesia tiene para el nuevo pacto (a diferencia de la del antiguo pacto), y Pablo agrega
que en Cristo no hay hombres ni mujeres, así como tampoco hay judíos o gentiles,
esclavos o libres. Los Las implicaciones de esto son enormes. El signo del nuevo pacto
señala un cambio en la naturaleza del pacto cuando se trata de los roles de liderazgo
que ahora están completamente abiertos a hombres y mujeres en la Iglesia
(Witherington, "Por qué argumentos ...").
El problema en la Iglesia no son las mujeres fuertes y talentosas. Todos los buenos
líderes son necesarios y fueron de no ser por mujeres capaces, muchas iglesias
habrían cerrado hace mucho tiempo. Lamentablemente, las limitaciones y Las
prohibiciones para las mujeres líderes en la Iglesia a menudo surgen de hombres
débiles que se sienten amenazados por fuertes mujeres y que intentan por diversos
medios, incluso dudosos exégesis, evitar que ejerzan sus dones y gracias en la Iglesia.
¿Cómo podemos responder (ministro)?
En las Iglesias de Dios, las mujeres han sido acreditadas para el ministerio desde 1858
cuando la Sra. Martha Jane Beecher fue autorizada por el West Pennsylvania Eldership
(Forney, History, p. 40O). Sobre el Al mismo tiempo, también había una Miss Johnson
acreditada en el Anciano de Michigan. Hasta el presente tiempo muchas otras mujeres
han sido acreditadas para el ministerio en las Iglesias de Dios, Conferencia General.
Es importante que la Iglesia aliente a todas las personas, independientemente de su
género, a seguir el llamado de Dios en sus vidas. Ciertamente, a las mujeres de Dios
de hoy se les debe permitir y animar a servir bajo el llamado de Dios. con los dones del
Espíritu en las mismas capacidades que las mujeres cristianas en la Iglesia del primer
siglo.
Las siguientes ideas se dan como posibles puntos de partida para fomentar y mejorar
el ministerio de Mujeres en la Iglesia.
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• Enseñe a la congregación lo que dicen las Escrituras sobre las mujeres en el
liderazgo.
• Invite regularmente a las mujeres a hablar y predicar para la congregación que sirven
como modelos a seguir de Liderazgo cristiano para todos.
• Elevar ejemplos bíblicos / históricos de mujeres líderes en el ministerio de predicación
/ enseñanza.
• Reconocer el liderazgo de la iglesia, incluidas las mujeres que sirven en cualquier
capacidad.
• Incluir mujeres en todos los niveles de liderazgo congregacional: Consejo
Administrativo, comisiones, comités, etc.
• Alentar a todos los jóvenes y adultos jóvenes, independientemente de su género, a
participar y liderar la congregación, ministerios, viajes misioneros, alcance comunitario,
escuela bíblica, etc.
• Desafíe a las niñas y los niños individualmente para que consideren el llamado de
Dios en sus vidas.
• Orar públicamente para que el Señor levante niñas y niños, hombres y mujeres a su
trabajo durante el domingo, adoración y servicios semanales de oración.
• Publique fotografías en las instalaciones de la iglesia de prominentes líderes
cristianos masculinos y femeninos (pasado y presente, local y global) para inspirar y
desafiar a las personas a seguir su ejemplo.
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