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Hace cuarenta años, en 1978, nuestro debate en torno a la Inspiración bíblica y autoridad, tomó
la forma de la declaración de la Conferencia Anual de 1978, del mismo nombre que destaca y
motiva a la aceptación tanto de nuestros acuerdos como de nuestras diferencias en nuestros
puntos de vista sobre las Escrituras. Alrededor del mismo tiempo, los cambios culturales con
respecto a la homosexualidad estaban impactando a la iglesia y dimos nuestros primeros pasos
para determinar juntos, nosotros como denominación, responderíamos. La aprobación de la
Declaración de 1983 sobre la Sexualidad Humana, en lugar de resolver una pregunta, pareció
llevarnos a un desierto de discusión sin fin, y división en donde nuestra diferencias en visión
sobre la autoridad y la interpretación Bíblica particularmente en este caso, a la práctica
homosexual nos han mantenido vagando por casi 40 años . En este desierto, hemos encontrado
muchos oasis de ministerios vitales en áreas como el alivio de desastres y asociaciones
internacionales en misiones con Hermanos de todo el mundo. Hemos sido una voz a favor de la
paz y hemos trabajado por justicia en lugares donde otros piensan dos veces en ir. Nuestras
congregaciones han tenido un trabajo fructífero, ya que han traído una presencia fiel y
auténtica del Evangelio de Jesucristo a sus comunidades. Aun cuando tenemos un ministerio de
regocijo para celebrar, nos hemos cansado en este desierto de división mientras anhelamos
pastos verdes de unidad. Nos preguntamos cómo vamos a superar esa cultura interna de
"nosotros contra ellos" y de desconfianza mutua que parece infiltrar a la unión de nuestras
vidas, minando nuestras fuerzas y capacidad para prosperar.
Cuarenta años es una generación. La mayoría de los que estamos sentados aquí no hemos
conocido el ministerio de la Iglesia de los Hermanos sin la existencia de esta lucha. No podemos
saber cuánto nos ha impactado realmente esta lucha porque nunca sabremos cuánto trabajo
para el Reino de Dios fue entristecido debido a conflictos y divisiones. Sin embargo, sabemos
que cuando una organización y sus miembros se centran con entusiasmo en una visión y en un
propósito, la efectividad del trabajo de esa organización es en gran cantidad mayor que la de
una organización cuyos miembros se centran en el conflicto y se dividen en el tema de cómo
vivir mejor en una visión y un propósito juntos. Mientras que el desarrollo de una visión
cautivadora no está diseñado para resolver conflictos profundos, pero si se cumple su
propósito, una visión cautivadora alejará nuestro enfoque de aquello que nos divide hacia lo
que nos une.
En nuestra Conferencia Anual 2017 en Grand Rapids, una vez más enfrentamos una decisión en
torno a la homosexualidad y las relaciones del mismo sexo, específicamente el matrimonio. La
materia de negocios titulado "La Autoridad de la Conferencia Anual y Distritos con Respeto a la
Responsabilidad de los Ministros, Congregaciones y Distritos" llegó al cuerpo de delegado con
una recomendación que enfatiza la responsabilidad mutua y la autoridad de los distritos para
enfrentar asuntos de responsabilidades ministeriales y conducta ministerial. Esta declaración,
que reafirmó las declaraciones anteriores en torno a la práctica homosexual y también reafirmó
la autonomía del distrito y de la congregación, fue aceptada por el cuerpo de delegados. El
informe concluyó diciendo: “Para continuar este caminar juntos, también es crucial que la

iglesia discierna la visión cautivadora que este cuerpo de Cristo está llamado a seguir. Esto será
una cuestión de trabajo adicional por parte del Equipo de Liderazgo y el Consejo de Ejecutivos
del Distrito.”
(NUESTRA ESPERANZA PARA UNA VISIÓN CAUTIVADORA)
Durante la primera reunión del Equipo de Liderazgo después de la Conferencia Anual 2017,
comenzamos a trabajar en sobre cómo avanzaríamos en el proceso de " Una Visión
Cautivadora", aun cuando enfrentábamos los conflictos profundos dentro de la denominación.
Hemos escuchado de muchos durante el año pasado que han sido desilusionados, frustrados o
heridos por las acciones de otros dentro de la iglesia. Sin embargo, aun así, tienen fuertes
deseos de que la iglesia entre en un tiempo de sanación y renovación a través del poder del
Espíritu de Dios, y estamos animados al ver que el deseo de encontrar un camino para avanzar
juntos como Iglesia de los Hermanos también es fuerte.
El centro de vida en la Iglesia de los Hermanos es la congregación. Cada congregación crea una
comunidad de fe basada en creencias fundamentales y prácticas que definen su visión de
trabajo junto en el contexto de aquellos con quienes ministran. Estas creencias y prácticas se
forman dinámicamente a lo largo de la vida de la congregación, mientras se esfuerza por
entender y vivir el llamado de Cristo a través de estudios de las Escrituras, así como a través del
compartir juntos la vida de adoración, servicio y estudio dentro del distrito y la denominación.
A medida que las congregaciones individuales se unen al cuerpo más grande para celebrar y
compartir un propósito común, centralizando el llamado de Cristo al discipulado, son esas
creencias fundamentales las que nos ayudan a unirnos.
A diferencia de algunas denominaciones donde los líderes individuales en niveles altos son la
máxima autoridad en la vida de las congregaciones, en la Iglesia de los Hermanos la máxima
autoridad es el cuerpo de delegados de las congregaciones que se reúnen en las Conferencias
Anuales. Es en las Conferencias Anuales que cada congregación tiene la oportunidad de
contribuir para determinar cómo vivimos el llamado de Cristo juntos. Nuestro trabajo conjunto
está moldeado y formado por declaraciones que decidimos juntos en las Conferencias Anuales.
Se sabe que cada congregación tendrá un ministerio al cual Dios lo ha llamado a perseverar
apasionadamente en su comunidad, pero cuando nos reunamos aun con nuestras diferentes
culturas, perspectivas teológicas y dones, tenemos la responsabilidad del Reino de encontrar un
ministerio que podamos seguir juntos con pasión. No estamos aquí para decirle a cada
congregación cómo deben seguir el llamado de Cristo, pero estamos aquí para unir las pasiones
de las congregaciones en un lugar donde nuestro esfuerzo colectivo puede hacer aún más de lo
que las congregaciones pueden hacer por sí mismas.
Nuestra visión cautivadora se encontrará donde cruza nuestra pasión por el ministerio. El
proceso de una visión cautivadora está diseñado para descubrir auténticamente lo que juntos
podemos abrazar con entusiasmo y pasión mientras seguimos a Cristo y cumplimos con Su
obra en nuestro mundo. Entonces, al igual que las ondas de una piedra en el agua, o las

vibraciones del epicentro de un terremoto, esta visión cautivadora encontrará su camino en las
vidas de las congregaciones junto con un ministerio único y con visión propia.
Nos damos cuenta de que hay un poco de duda en torno a esta búsqueda de una Visión
Cautivadora. Algunos pueden sentir que a medida que avanzamos en este proceso, podemos
descubrir que la comunidad espiritual que existe en nuestra intersección de comunidad es muy
pequeña... que nuestras diferencias son demasiado grandes para compartir una visión
cautivadora que sea significativa y vibrante. Sin embargo, creemos lo contrario porque
tenemos una firme esperanza en la obra del Espíritu de Dios entre nosotros. Creemos que en la
intersección de nuestra comunidad tenemos una comunidad increíblemente vibrante que
realmente todavía no hemos descubierto en esta generación. Esperamos que tú estés en este
viaje de descubrimiento con nosotros.
(NUESTRO PROCESO)
El Consejo de Ejecutivos del Distrito (CODE) se ha unido con el Equipo de Liderazgo para formar
un Grupo de Trabajadores para una Visión Cautivadora (CVWG) que está compuesto por el
Secretario General David Steele, Moderador de la Conferencia Anual 2018 Samuel Sarpiya,
Moderadora de la Conferencia Anual 2019 Donita Keister, Director de la Conferencia Anual
Chris Douglas, y dos Ejecutivos del Distrito elegidos por el CODE, Colleen Michael Y John Janzi.
El Moderador de la Conferencia Anual del 2020 se unirá a este grupo luego de la Conferencia
Anual 2018. El CVWG ha llamado a 6 personas que estarán al servicio junto con Moderador del
2018 Samuel Sarpiya, La Moderadora del 2019, Donita Keister, y el Director de la Conferencia
Anual, Chris Douglas, forman El Equipo del Proceso de Una Visión Cautivadora. Esos seis
individuos son Rhonda Pittman Gingrich (presidenta), Kayla Alphonse, Kevin Daggett, Brian
Messler, Alan Stuckey y Kay Weaver. El Moderador de la Conferencia Anual 2020 será agregado
a este equipo después de la Conferencia Anual 2018. Tanto el Grupo de trabajadores como el
Equipo de Proceso permanecerán constantes en su membrecía hasta que el proceso llegue a su
conclusión en el otoño del 2019.
Al comenzar nuestro trabajo en el proceso de Una Visión Cautivadora, una de las primeras
cosas que hizo el Grupo de Trabajo el otoño pasado fue establecer el punto central espiritual de
nuestro trabajo desarrollando una declaración que nos guie. Fue y es la convicción del Grupo de
Trabajo que este proceso se centre y se establezca incuestionablemente en Jesucristo. Esta
declaración de proclamación, intención e invitación expresa la profunda convicción de una
visión centrada en Jesucristo.
“Al confesar a Jesucristo como Maestro, Redentor y Señor, deseamos servirle a Él
proclamando, Ejerciendo y caminando en Su camino juntos para traer Su Paz a nuestro
mundo quebrantado. Únete a nosotros para reclamar una nueva pasión por Cristo y ayudar
a establecer un rumbo para nuestro futuro como la Iglesia de los Hermanos sirviéndole a Él
en nuestras comunidades y en el mundo.”

(NUESTRO DESAFÍO)

En la historia de Donald Durnbaugh de la Iglesia de los Hermanos, "Fruto de la vid", leemos
sobre la visión más antigua de nuestros antepasados. Durnbaugh cita del relato de los orígenes
de Sander Mack que los primeros ocho hermanos "se sintieron poderosamente atraídos a
seguir de nuevo los pasos de los primeros Cristianos.” Como resultado, tomaron medidas
valientes y desinteresadas en contra de la cultura de su época para seguir esa visión del
Cristianismo auténtico mientras estudiaban la historia de El Nuevo Testamento de la iglesia
primitiva y vivían para representarla fielmente. Ellos "se sintieron poderosamente atraídos",
parece que tenían una visión cautivadora. Que podamos ser tan valientes y desinteresados
mientras buscamos y vivimos en la Visión de Dios para nuestras vidas, juntos.
PROCESO DE COMPARTIR EN EQUIPO
Después de la Conferencia Anual del 2018 de este otoño, se espera que tengamos muchas
conversaciones en todas las áreas de nuestras vidas, para ayudar a informar el resultado final
de nuestro proceso. Esperamos que cada distrito programe al menos una vez para que un
facilitador de la CVPT visite el distrito durante una sesión de 2 horas con una gran cantidad de
hermanos que sea posible de su distrito. Ya hemos realizado conversaciones en la Conferencia
Nacional de Jóvenes Adultos y planeamos tener conversaciones en NYC. Esperamos reunirnos
con otros grupos, como el personal de la denominación y la junta y el personal y la junta de
agencias. Todos los costos asociados con proporcionar al facilitador para estas conversaciones
se suscribirán financieramente a través del presupuesto que se ha determinado para llevar a
cabo el proceso de Una Visión Cautivadora. Estamos viendo todas estas conversaciones como
un factor crítico para el éxito de este proceso.
En estas conversaciones, tenemos una prioridad doble. Una es recopilar datos de individuos y
grupos que indicarán pensamientos, pasiones y esperanzas en toda la denominación. El otro es
la construcción de comunidad a través de la experiencia de tener conversaciones significativas y
encontrar aunque sea lo más minino en común. Esperamos que todos hagan un gran esfuerzo
para contribuir a estas conversaciones en sus distritos y luego en la Conferencia Anual 2019.
En la Conferencia Anual 2019, la conferencia estará dedicada principalmente, incluyendo la
mayoría de las sesiones de negocios, al desarrollo de una visión cautivadora para la Iglesia de
los Hermanos. El Equipo del Proceso de Una Visión Cautivadora planificará estas sesiones de la
Conferencia Anual, compilará los datos generados durante las sesiones, resumirá los temas que
surjan e informará esos temas a la Conferencia Anual para su afirmación. Después de la
Conferencia Anual 2019, el CVWG en consulta con el Equipo del Proceso de una Visión
Cautivadora, traerá la articulación del producto de la visión final, que nos informará en nuestras
vidas juntas más adelante.
El Equipo de Procesos se esfuerza por desarrollar un proceso que inspire y dé forma al trabajo al cual
Dios nos a llama a hacer en todos los niveles de nuestras vidas juntos. Queremos que este proceso
celebre la presencia continua y la actividad del Espíritu de Dios entre nosotros, nos desafíe a trabajar
en lo que Dios nos ha llamado a hacer juntos como discípulos de Jesucristo, y traiga un nuevo sentido
de comprensión en torno al pacto sagrado de nuestras vidas juntos como el cuerpo de Cristo.

