
Resolución	2018-01	
Establecimiento	de	Comisión	Joven	Adulto(a)	

Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades 
urgentes de otros; entonces no serán personas improductivas. Tito 3:14 

Historial	
En	la	reunión	de	la	Junta	Directiva	y	Comisión	Pastoral	de	la	Confraternidad	Nacional	Hispana	y	
Bilingüe	en	diciembre	del	2016,	y	como	parte	de	su	plan	de	trabajo,	la	Pastora	Nacional	Interina	
propuso	el	establecimiento	de	una	comisión	de	 jóvenes	adultos,	entre	 las	edades	de	19	a	35	
años,	dentro	de	la	Confraternidad	Hispana	y	Bilingüe.	Dicha	propuesta	estableció	que	la	vital	y	
relevante	 voz	 de	 la	 generación	 de	 jóvenes	 adultos(as),	 en	 la	 actualidad,	 se	 encontraba	
mayormente	 ausente	 del	 proceso	 de	 decisiones	 de	 la	 Confraternidad	 y	 que	 no	 existía	 un	
sistema	a	nivel	de	la	Obra	Hispana	para	la	identificación,	el	desarrollo	y	la	participación	de	ellos.		

La	meta	establecida	fue	proveer	un	cambio	sistemático	dentro	de	la	vida	de	la	iglesia	a	través	
del	desarrollo	de	líderes	quienes	enriquecen	el	trabajo	de	la	Obra	Hispana	para	toda	la	Iglesia,	
trayendo	consigo	dones	y	talentos,	así	como	contexto	y	diversidad	al	desarrollo	de	programas	e	
iniciativas,	incrementando	la	inclusión	de	la	nación	hispana	y	sus	diversos	contextos	culturales	
para	 la	 iglesia	 en	 todas	 sus	 expresiones.	 La	 Comisión	 intencionalmente	 proveería	 un	 espacio	
para	esta	voz	en	los	procesos	de	toma	de	decisiones	y	de	negocios	dentro	de	la	Obra	Hispana,	y	
servirán	como	consejo	al	Pastor(a)	Nacional,	así	como	a	la	Junta	Directiva	y	Comisión	Pastoral,	
en	 cuanto	 a	 asuntos	 de	 relevancia	 a	 la	 comunidad	 o	 contexto	 social,	 como	 lo	 nuevo	 e	
innovadora	del	día.	

La	propuesta	fue	recibida	con	el	voto	unánime	de	la	Comisión	Pastoral	a	favor	de	su	desarrollo	y	
se	 nombró	 al	 Rev.	 Luis	 Gierbolini,	 miembro	 de	 la	 Convención	 del	 Medio	 Oeste,	 como	
coordinador	de	la	iniciativa.	Un	plan	de	desarrollo	se	ha	llevado	a	cabo	para	su	establecimiento	
y	viene	ante	esta	asamblea	en	Tempe,	AZ	para	ratificación,	y	así	llamar	a	la	primera	clase	de	la	
Comisión	Joven	Adulto(a)	en	el	2019.		

Composición	
La	 Comisión	 de	 Joven	 Adulto(a),	 con	 representación	 diversa	 de	 cada	 Convención,	 aceptará	
nominaciones	 anualmente	 de	 parte	 del	 liderato	 de	 congregaciones	 y	 convenciones,	 y	 sus	
miembros	serán	seleccionados	y	afirmados	a	servir	por	dos	años.	

Los	miembros	de	 la	Comisión	serán	seleccionados	por	un	comité	de	nominaciones	que	estará	
compuesto	por	el	Coordinador(a),	Pastor(a)	Nacional,	y	dos	miembros	salientes	de	la	Comisión,	
con	la	excepción	del	año	de	establecimiento.	

La	 Junta	 Directiva	 afirmará,	 tomando	 en	 consideración	 la	 recomendación	 del	 Pastor(a)	
Nacional,	 a	 un	 Coordinador(a)	 para	 la	 Comisión	 por	 los	 primeros	 seis	 (6)	 años	 para	 su	
desarrollo.	 Después	 de	 este	 tiempo,	 se	 asignará	 un	 mentor(a)	 que	 proveerá	 apoyo,	
consejo	 y	cuidado	pastoral	como	sea	necesario,	y	será	la	Oficina	Pastoral	Central	del	Ministerio	
Hispano,	



bajo	 la	 supervisión	 del	 Pastor(a)	 Nacional,	 o	 su	 designado,	 quien	 proveerá	 la	 coordinación	 y	
logística,	ya	que	la	Comisión	se	base	en	adultos	que	podrán	proveer	su	propio	liderazgo	con	un	
sistema	solido	establecido.	

La	Comisión	contará	con	10	miembros	y	será	compuesta	de	la	siguiente	forma:	
• 2	miembros	máximo	por	convención
• 4	miembros	máximo	de	una	misma	nacionalidad
• 6	miembros	mínimo	deben	ser	líderes	laicos.
• 5	mujeres
• 5	varones

La	 primera	 clase	 de	 la	 Comisión	 será	 seleccionada	 con	 un	 grupo	 de	 cinco	 (5)	miembros	 que	
servirán	un	 término	de	 tres	 (3)	 años	 para	 establecer	 el	 sistema	de	 rotación.	 Este	 sistema	de	
rotación	 comenzará	 en	 el	 tercer	 año	 con	 cinco	 (5)	 nuevos	 miembros	 entrando	 cada	 año	
sucesivamente.	

En	 colaboración	 con	 las	 convenciones	 y	 la	 Iglesia	 General,	 se	 proveerá	 capacitación	 y	
oportunidades	 para	 la	 cultivación	 de	 dones	 espirituales	 y	 liderazgo	 de	 los	 miembros	 de	 la	
Comisión,	 y	 se	 creará	 una	 red	 para	 extender	 esto	 a	 cada	 convención.	 Estos	 líderes	 jóvenes	
recibirán	información	sobre	el	gobierno	(polity)	de	la	Iglesia	Cristiana	(Discípulos	de	Cristo)	en	
los	Estados	Unidos	y	Canadá	y	serán	inmersos	en	los	esfuerzos	de	anti-racismo	de	esta	Iglesia	
de	 manera	 que	 puedan	 servir	 como	 líderes	 capaces	 y	 equipados	 en	 mesas	 directivas	 y	
comisiones	a	través	de	la	vida	de	nuestra	denominación	y	en	sus	comunidades,	así	como	en	la	
iglesia	local,	aumentando	la	presencia	y	participación	de	la	hispanidad.	

Se	 elegirá	 un	 representante	 de	 la	 Comisión	 Joven	 Adulto(a)	 cada	 dos	 años	 para	 servir	 en	 la	
Junta	Directiva	y	Comisión	Pastoral	con	voz	y	voto.	Miembros	de	 la	Comisión	Joven	Adulto(a)	
servirán	como	embajadores	de	la	Obra	Hispana	en	eventos	de	la	Iglesia	Cristiana	(Discípulos	de	
Cristo),	así	como	de	cada	convención	y	donde	sean	llamados	a	servir.	

Acción	recomendada:		
La	Junta	Directiva	y	Comisión	Pastoral	recomiendan	a	la	Asamblea	de	la	Confraternidad	Hispana	
y	Bilingüe	que	se	apruebe	y	ratifique	el	establecimiento	del	Comité	Joven	Adulto(a)	para	la	
Confraternidad	Hispana	y	Bilingüe,	según	lo	establecido	en	esta	resolución.	



Resolution	2018-01	
Young	Adult	Commission	Establishment	

Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades 
urgentes de otros; entonces no serán personas improductivas. Tito 3:14 

History	
In	the	December	2016	meeting	of	the	Hispanic	Board	of	Directors	and	the	Pastoral	Commission	
of	the	Hispanic	and	Bilingual	Fellowship,	as	part	of	larger	work	plan,	the	Interim	National	Pastor		
proposed	 the	 establishment	of	 a	 Young	Adults	 Commission	 (19-35)	within	 the	Obra	Hispana.	
This	proposal	established	that	 the	vital	and	relevant	voice	of	 the	young	adult	generation	was	
widely	 absent,	 in	 the	 present,	 from	 the	 decision-making	 process	 of	 the	 fellowship	 and	 that	
there	was	no	system	in	the	Obra	Hispana	for	the	identification,	development	and	preparation	
for	these	young	adults.	

The established goal was to provide systemic change within the life of the church through the 
development of leaders who enrich the Obra Hispana’s work across the Church, bringing gifts, 
context and diversity to the development of programs and initiatives, increasing the inclusion of 
the Hispanic nation and its diverse cultural contexts for the Church in all her expressions. The 
commission will intentionally create space for this voice in the decision-making process and will 
provide vision and voice for Obra programming and will advise the National Hispanic Pastor on 
issues of relevance to the community and trends, including the new and innovative movements. 

This proposal was received by a unanimous vote in favor of the commission development and 
Rev. Luis Gierbolini, Midwest Convention, was named as coordinator. A development plan has 
been created for the formalization of the commission and it comes before the Assembly in 
Tempe, AZ for ratification to move to call the first class of the Young Adult Commission in 
2019. 

Composition	
The commission, with diverse representation from each of the Convenciones, will take 
nominations annually from convention and congregational leadership, and members will serve 
for a two-year term.	

The	 nominating	 committee	 will	 be	 comprised	 of	 the	 Coordinator,	 National	 Pastor,	 and	 two	
outgoing	members	of	the	commission,	except	for	the	establishing	year.	

The	Hispanic	Board	of	Directors,	based	on	recommendation	of	the	National	Pastor,	will	affirm	a	
coordinator	for	the	Commission	for	the	first	six	(6)	years	of	its	development.	At	the	end	of	the	
six	years,	a	mentor	will	be	assigned	 to	provide	support,	 counsel	and	pastoral	 care	as	needed	
and	 the	Central	Pastoral	Office	 for	Hispanic	Ministries,	under	 the	 supervision	of	 the	National	
Pastor	 or	 designee,	 will	 provide	 coordination	 and	 logistical	 support,	 as	 the	 Commission	 is	
comprised	of	adults	who	will	provide	leadership	once	a	solid	system	has	been	established.	

The	Commission	will	be	made	up	of	10	members	with	the	following	composition:	



• no	more	than	2	members	from	the	same	convention	
• no	more	than	4	members	shall	be	from	the	same	nationality/ethnicity	
• A	minimum	of	6	members	shall	be	lay		
• 5	women	
• 5	men	

	
The	 first	class	of	 the	Commission	will	be	selected	with	a	group	of	 five	 (5)	members	serving	a	
three	(3)	year	term	to	establish	the	rotation	system,	which	will	begin	in	the	third	year	with	five	
(5)	new	members	coming	in	each	year	thereafter.	
	
In collaboration with conventions and the general church, training and opportunities for the 
cultivation of spiritual gifts and leadership will be provided for members of the Commission, and 
a network of Hispanic young adult leaders will be created to extend this to others in the 
conventions. These young leaders will be immersed in the anti-racism efforts of the General 
Church and will provide equipped and capable leadership for boards and commissions 
throughout the life of the denomination and in communities, as well as in the local church, 
increasing the presence and participation of the Hispanic community.	
	
One	representative	from	the	Young	Adult	Commission	will	be	elected	to	serve	every	two	years	
to	 the	Hispanic	Board	of	Directors,	with	voice	and	vote	on	 the	board,	as	well	as	 the	Pastoral	
Commission.	Members	of	the	Young	Adult	Commission	will	serve	as	ambassadors	of	the	Obra	
Hispana	at	events	of	 the	Christian	Church	 (Disciples	of	Christ),	 in	 the	conventions,	and	where	
they	are	called	to	serve.	
	
Recommended	Action:		
The	Hispanic	Board	of	Directors	and	the	Pastoral	Commission	recommend	approval	and	
ratification	for	the	establishment	of	a	Young	Adult	Commission	for	the	Hispanic	and	Bilingual	
Fellowship,	as	established	in	this	resolution.	
	
	
 
 
 
 
 
 
	
 
	
	


