
02 de octubre de 2015 

Estimados Colegas: 

Esta carta y sus adjuntos están destinados a proporcionar materiales actualizados con respecto a la 
sexualidad humana. 
 
A principios de este año el Consejo de superintendentes,  el Equipo Liderazgo del la oficinas de la Iglesia 
del Pacto, la Junta del Ministerio de Ordenación, y la Junta Ejecutiva del Pacto aprobaron tres puntos en 
los cuales se iban a elaborar principios. En el primer documento aquí adjunto está la carta que se envió a 
los líderes de ministerio y congregaciones. 
 
En la reunión anual de Junio, el presidente Walter dio detalles sobre esos principios, y presentó un 
informe actualizado sobre lo que ya se ha elaborado; además proveyó un informe sobre la labor que se 
anticipa para el futuro. Aquí está el vídeo para ver la presentación en su totalidad. 
 
La Junta del Ministerio Ordenación y el Consejo de Superintendentes han finalizado, actualizado y 
aprobado Guías para pastores y congregaciones de la Iglesia del Pacto Evangélico respecto a la 
sexualidad humana. Nuestro interés no es desarrollar un documento extenso ni que abarque todas las 
posibles situaciones que puedan surgir sobre este tema. Más bien, las directrices destacan prácticas 
esenciales, regidas y gobernadas por nuestra posición y bajo la sana discreción.  
 
Además, se ha elaborado un documento de referencia titulado Libertad y Responsabilidad: Disidencia del 
Clero en la Iglesia del Pacto Evangélico. Este documento pretende articular los principios que tienen 
relación con una de las afirmaciones del Pacto: la libertad a ejercer las responsabilidades y obligaciones 
que tiene un ministerio bajo las credenciales del Pacto. Es importante recordar que este documento es 
una guía para diversos asuntos y no exclusivo del tema en cuestión.  
 
Estos materiales se están distribuyendo para que estén disponibles y puedan ser usados en cualquier 
momento, como por ejemplo eventos y conferencias regionales y además para consulta y revisión con 
otros colegas de ministerio. Consulte con su conferencia para más información. Muchas conferencias los 
están revisando durante su retiro de Otoño. 
 
Por último, hay un archivo adjunto, de uso  permitido, sobre Leyes e Impuestos  de la Iglesia sobre la 
decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de legalizar el matrimonio del mismo sexo. Nuestro 
asesor legal considera que es un artículo que muestra una panorámica general de los problemas que 
pueden o no surgir en la legislación estadounidense con respecto a las congregaciones y clérigos. 
  
Si tienen comentarios o preguntas les invitamos a contactar a los superintendentes de sus respectivas 
conferencias, o enviarlos al siguiente correo electrónico y haremos nuestro mejor esfuerzo para 
responder inmediatamente OrderedMinistryCommentsQuestions@covchurch.org. 
 
Reconocemos humildemente que estamos en días muy complicados. Pero nuestro corazón sigue 
estando bajo la convicción de la gracia y con el profundo deseo de ofrecer cuidado pastoral para todos 
los que entran en nuestras iglesias. Por favor, sepan que estos materiales son escritos y presentados 
con profunda humildad. 
 
En oración 
 
Mark Novak 
Secretario Ejecutivo / Ministerio Ordenación 
   

https://www.youtube.com/watch?v=OWaodLHdSNM&index=11&list=PLwMP3X7S7cpKIJnZA2RY489F1gCxdGiHV
mailto:OrderedMinistryCommentsQuestions@covchurch.org

