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En la novena Asamblea de la Confraternidad Nacional Hispana y Bilingüe de la 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos y Canadá 
celebrada en San Antonio, Texas, en junio de 1998, se aprobó el nombramiento 
de un comité con la encomienda de establecer nuestra política con respecto a 
la práctica y la participación de personas homosexuales en nuestra hermandad. 
  
En obediencia a este mandato de la Asamblea, el comité se reunió en 
Indianápolis el 29 de abril del 2000 con el propósito de redactar dicho 
documento a ser presentado en la Décima Asamblea de la Confraternidad 
Nacional a reunirse en julio del 2000 en Indianápolis, Indiana. 
  
El comité reconoce que este tema ha generado controversias, dolor y grandes 
preocupaciones en nuestra hermandad. Esta realidad demuestra que hay 
diversos puntos de vista y maneras de entender la sexualidad humana en 
general y la práctica de la homosexualidad en particular. Las Convenciones del 
Noreste, Suroeste y el Pacifico Suroeste han sometido sus posiciones sobre 
este asunto. Utilizando estos documentos como expresión del sentir de nuestro 
pueblo, el comité reconoce que: 
  
La mayoría de nuestra hermandad ve la homosexualidad como una práctica 
pecaminosa. Por consiguiente, la inmensa mayoría de nuestra hermandad 
está en contra de la candidatura y la ordenación al ministerio de personas 
que se definan a sí mismas como homosexuales practicantes. 
  
Recomendamos a la Confraternidad Nacional Hispana y Bilingüe reunida en su 
Décima Asamblea en Indianápolis en julio del 2000, que adopte la posición de 
no reconocer el ministerio o liderazgo de personas que se definan a sí 
mismas como homosexuales practicantes. Además, recomendamos que, 
respetando el pacto de amor que nos une a las otras expresiones de nuestra 
hermandad, nos comprometamos a tratar con dignidad y amor cristiano a 
personas que expresen otras posiciones con respecto a este asunto. Afirmamos 
de igual manera nuestro compromiso cristiano como comunidad de fe de afirmar 
a todo ser humano que lucha con su sexualidad y su apropiada expresión a 



mantener una relación de amor, respeto, cuidado y compasión. Nuestra 
comunidad cristiana estará abierta a todos los (las) discípulos de Jesucristo que 
reconocen su condición pecaminosa en todas sus manifestaciones; a un 
compromiso a participar en una hermandad de transformación, obediencia 
disciplinada y crecimiento en torno a la medida de la estatura de Jesucristo 
como nuestro modelo y paradigma por excelencia. 
  
  
El informe original fue enmendado el jueves, 13 de julio de 2000 por el comité en 
pleno. 
  

La versión final fue enmendada y aprobada el 15 de julio de 2000 en la 
Décima Asamblea de la Confraternidad Nacional Hispana y Bilingüe de la 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos y Canadá, 

reunida en Indianápolis, IN! 
  
NOTA: Este documento refleja la aprobación final de la Asamblea de la 
Confraternidad Nacional Hispana y Bilingüe. No todos los miembros del comité 
estuvieron de acuerdo con la aprobación de la asamblea. 
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