Confraternidad Hispana y Bilingüe
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
Estados Unidos y Canadá

Declaración y Postura
en Torno a Orientaciones Sexuales
La Obra Hispana, en sus asambleas en San Antonio, Junio 1998, Indianápolis, Julio
2000, y San Antonio, Julio 2012, han adoptado la siguiente postura como una
declaración oficial en torno a la orientación sexual:


Es nuestra posición, no reconocer el ministerio o liderazgo de personas que
se definan a sí mismas como homosexuales practicantes en cualquiera de sus
expresiones – Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, Questioning, Intersexed
(GLBTQI). Como elemento de justicia afirmamos y respetamos el pacto de
amor que nos une a las otras expresiones de nuestra hermandad
comprometiéndonos a tratar con dignidad y amor cristiano a personas que
tengan otras convicciones.



Afirmamos nuestro compromiso cristiano como comunidad de fe de
mantener una relación de amor, respeto, cuidado, compasión y justicia con
todo ser humano. Como comunidad cristiana estamos abiertos a toda
persona, que reconociendo su condición pecaminosa en todas sus
manifestaciones, se dispone a participar de un proceso para su
transformación en torno a una obediencia disciplinada y a un crecimiento a
la medida de la estatura de Jesucristo como nuestro modelo y paradigma por
excelencia.



Entendemos que tanto la expresión de “Abierto y Afirmante” así como la de
“Hospitalario y de Gracia” significan lo mismo para expresar un sentido de
“justicia” sin parámetros de moralidad según las Escrituras. Sin embargo,
nuestra postura es una que se puede definir con la expresión “Fieles y
Hospitalarios.”
Esto significa que nosotros representamos valores
teológicos éticos y morales así como un firme cuidado pastoral la cual nos
lleva a recibir a todos pero no necesariamente afirmar prácticas contrarias a
la sanas enseñanzas Bíblicas.
Entendemos esta postura de “fieles y hospitalarios” de la manera siguiente:
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1.

Fieles a una ética evangélica sobre principios morales, parámetros
absolutos, legados y enseñados a nosotros por las Escrituras.

2.

Fieles a la convicción de que el acto sexual representa un compromiso
total que solo cabe propiamente dentro de una relación permanente
entre un hombre y una mujer.

3.

Hospitalarios por cuanto creemos en un evangelio de gracia
transformadora.

4.

Hospitalarios a todo tipo de personas sin importar su orientación
sexual, raza, nacionalidad, estatus migratorio, clase social, estatus
marital, edad o condición física y de salud.

“La gracia barata es la que nos concedemos a nosotros mismos . . .
el predicar perdón sin pedir arrepentimiento, bautismo sin disciplina
eclesiástica, comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin
discipulado.” Dietrich Bonhoefer


La Obra Hispana de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los
Estados Unidos y Canadá celebra la Cena del Señor como una mesa de
bienvenida al cual Jesús invita a todos(as). No creemos que la mesa abierta
ofrece una “gracia barata,” sino una gracia costosa. La gracia barata termina
por bautizar el estilo de vida de la sociedad contemporánea a cambio de las
normas de justicia, ética o la moralidad de Dios. Esta gracia costosa da la
invitación a todos a participar con una disposición de ser transformados
conforme a la imagen de Cristo, aquel que fue crucificado por el pecado del
mundo.
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