Introducción a un pacto de Prácticas Espirituales para
la Conferencia Menonita de Central Plains
Mantener nuestra unidad por medio de las creencias y la práctica
La encuesta de Kanagy de líderes acreditados nos dice que una mayoría
de los pastores de Central Plains valoran la unidad cuando estamos en
desacuerdo.1 Esto es algo que debemos reconocer y celebrar. Sin embargo,
nuestro valor de unidad no significa que siempre sabemos como mantener
esta “unidad en el vínculo de la paz” (Efesios 4:3).
En la actualidad, nuestra conferencia y estatutos denominacionales se
refieren a las creencias que tenemos en común. Nuestra Confesión de Fé en
una Perspectiva Menonita (1995), o cualquier otra confesión subsiguiente,
continuarán guiando la fe y vida de nuestra conferencia.
Los estatutos de la Conferencia Menonita de Central Plains dicen que
cualquier congregación puede convertirse en miembro de la conferencia si la
congregación:
• Está localizada en el área geográfica;
• Se suscribe a la fe bíblica expresada en la Confesión de Fe en una
Perspectiva Menonita (1995) o cualquier Confesión de Fe en una
Perspectiva Menonita posterior.
• Acuerda seguir los principios y pautas establecidos en estas leyes;
• Llena adecuadamente una aplicación en el formulario prescrito por
la Junta de la Conferencia y
• Es aprobada para membresía en la Conferencia por el voto de la
mayoría de dos tercios del Cuerpo Delegado.
Dos de estos requerimientos están emitidos en términos de compromisos
pero no explicamos hasta que punto estos compromisos son mandatorios.
No definimos lo que queremos decir en “suscribirse” a una confesión, ni
explicamos como una congregación “sigue los principios y lineamientos”.
En otras palabras, nuestros estatutos no explican como o hasta que punto
las creencias que “tenemos” son obligatorias en nuestro sistema, ni como
podemos manejar situaciones cuando estemos en desacuerdo sobre estas
cosas.
Se asume que una congregación que desea ser menonita y que reune los
criterios para la membresía en una conferencia menonita, lo está haciendo
porque asiente con las creencias menonitas tenidas en común. Es razonable
para la conferencia esperar que en realidad las congregaciones miembros
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manifiesten estas creencias en su vida cotidiana. Aún así, nuestros estatutos
anticipan tiempos cuando las congregaciones “pueden no estar siempre en
acuerdo en todos los niveles significativos de la fe y la práctica”.
Sin embargo, la experiencia ha mostrado que es difícil a nivel práctico
hacernos responsables unos a otros por una diferencia en creencias. A
nivel racional, las divisiones ocurren cuando esperamos que todos estén de
acuerdo con todo lo que decimos que creemos.
Hay una relación estrecha entre creencia y práctica. Esta es que nuestras
creencias nos dicen lo que valoramos y nos orientan hacia como practicamos
nuestra fe. A medida que practicamos nuestra fe siguiendo los mandamientos
de Jesús, esas experiencias moldean nuestras creencias. En todo esto, el
Espíritu Santo es el consejero quien nos recuerda todo lo que Jesús nos
enseñó y quien nos da poder para obedecer (Juan 14:15-26). Podemos
confiar que a medida que nuestros hermanos y hermanas viven su práctica
de compromiso, el Espíritu Santo formará sus creencias.
Como nuestra creencia y práctica espiritual están tan estrechamente
relacionadas, este documento propone que acordemos rendir cuentas unos
a otros no solamente de nuestras creencias en común sino también de
implementar un conjunto de prácticas comunes. Las creencias sostenidas
en común son esenciales para mantener la identidad comunal. Nuestra
Confesión de Fé en una Perspectiva Menonita (1995), o cualquier
otra confesión subsiguiente, continuará guiando la fe y vida de nuestra
conferencia.
Las prácticas tenidas en común pueden ser incluso más importantes para
mantener nuestra identidad comunal. Primero, es difícil ver las creencias
de alguien pero no es difícil observar sus prácticas. Segundo, las prácticas
espirituales forman nuestras creencias. A medida que obedecemos a Jesús,
llegamos a conocerlo y este conocer se convierte en creencia. Tercero, las
prácticas espirituales compartidas por la comunidad forman poderosamente
la identidad de la comunidad.
Este documento propone además que cuando las congregaciones difieran
sobre las creencias sostenidas en común, ellas implementarán un conjunto
específico de prácticas de discernimiento que se describe a continuación.
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Discernimiento Bíblico y la guía del Espíritu Santo
Como Menonitas, aspiramos a ser un pueblo bíblico.2 Cuando enfrentamos
asuntos desafiantes de fe y vida, nuestras iglesias acuden a la Biblia para
ayuda y guía. Sin embargo, el más reciente Perfil de Miembros de la Iglesia
MC EE.UU. mostró que menos de un 17% de nuestros miembros participa
semanalmente en grupos pequeños de discusión, estudio bíblico u oración
fuera de la escuela dominical.3 Esto sugiere que aunque giramos hacia la
Biblia al enfrentar los retos en asuntos de fe y vida, la historia bíblica puede
no estar modelando nuestra vida cotidiana.
Nuestra Confesión afirma que el Espíritu Santo “mora en cada hijo de
Dios”, “posibilita nuestra vida en la comunidad Cristiana”, “llama a la
gente al arrepentimiento, los convence de pecado y lleva a la rectitud a
todos aquellos que se abren al obrar del Espíritu... El Espíritu nos enseña,
nos recuerda las palabras de Jesús, nos guía a toda la verdad y nos da poder
para hablar con valentía la palabra de Dios”.4 Sin embargo, en la práctica
muchos menonitas están menos orientados hacia lo que el Espíritu puede
hacer a través de ellos y más orientados a vivir obedientemente en su propia
fuerza. El discernimiento bíblico diligente en oración es el medio principal
por el cual nos abrimos al obrar del Espíritu. Mientras vivimos en fe
confiamos en la obra del Espíritu y por lo tanto no necesitamos controlar el
resultado del discernimiento.

Un pacto de prácticas espirituales comunes
Los pactos nos ayudan a mantener la relación con Dios y de unos con otros.
El bautismo, el matrimonio y la ordenación son relaciones comunes de pacto
en las que participan miembros de la iglesia. Este pacto propone una forma
para que los miembros de la Conferencia Menonita de Central Plains nos
entreguemos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, de manera
que conozcamos la plenitud de la vida en el reino de Dios, incluso cuando
diferimos.
El enfoque bíblico del pacto entiende “el pacto” como una visión idealizada
que se origina en Dios y con la esperanza de Dios de bendecir y redimir al
mundo. Los actores humanos en el pacto no hacen ninguna negociación
de los términos de esta visión ideal. El pacto es “recibido”.5 Los actores
humanos reciben el pacto al adoptar comportamientos que reflejen
un sincero deseo de honrar el don prometido en el pacto. Al alinear el
comportamiento con la visión de Dios, los receptores del pacto se ponen a
disposición para participar y ser testigos de la esperanza de Dios para toda
los pueblos y toda la creación.
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Nuestro Plan con Propósito nos ayuda a mantener nuestra vida en común
como iglesia y a vivir nuestro llamado a ser pueblo de Dios. El Plan con
Propósito prevé “una cultura de altas expectativas para la gente que se
llama a sí misma miembros de la iglesia”.6 Este también describe doce
características de la iglesia misional.7 Estas características están descritas
como “señales” que indican nuestro avance en la dirección correcta. Estas
doce características están todas expresadas en términos de comportamientos
o prácticas espirituales. Si esas características son las señales que nos dicen
que estamos avanzando en la dirección correcta, las prácticas espirituales
relacionadas ofrecen una senda común para aquellos que desean participar
en y dar testimonio del obrar transformador de Dios en el mundo. Un pacto
que nos llame a esas prácticas hace posible para nosotros “mantener la
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”.

_________________________________________
1

Kanagy, Encuesta de los líderes acreditados en la Iglesia Menonita de EE.UU. 2014, tabla 24.

Lo que significa ser un pueblo bíblico puede variar, pero como anabautistas tenemos una forma de
entender la Biblia centrada en Jesús.

2

3

Kanagy, Informe de Frecuencias MC, 2006.

4

Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita, Artículo 3.

5
Génesis 9:8-17; 15:1-21; Exodo 6:2-13; Exodo 19:1-25; Exodo 24:1-8, esp. v. 7; Deuteronomio
4:9-14; Josué 24; Jeremias 31:31-37; Mateo 26:26-30; Marcos 14:22-25; Lucas 21:14-24; Hechos
3:17-26; Hebreos 7:11-28.
6

Nuestro Plan con Propósito (2014), p.6. Ver Apéndice 2 para la lista de características misionales.

7

La fuente original Treasure in Clay Jars de Lois Barrett, lista estos como “indicadores” de una

iglesia misional.
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Ser una comunidad fiel a Dios:

Un pacto de prácticas espirituales
para la Conferencia Menonita Central Plains
El Pacto:
En respuesta al amor incondicional por Dios y unos con otros, acordamos
prácticas comunes por medio de las cuales nos sometemos completamente a
los propósitos de Dios quien anhela transformarnos a la semejanza de Jesús
por medio del poder del Espíritu Santo.8
Las Prácticas Espirituales
Estas son las prácticas comunes acordadas por medio de las cuales buscamos
la transformación hacia la semejanza de Cristo y la renovación por el
Espíritu Santo.
1. Adoraremos a Dios9 como el acto central de nuestra vida en común
cuando la iglesia se reúna, (PP Característica 10)
2. Practicaremos la oración, ayuno y diezmo con generosidad para
separarnos de la influencia de los principados y poderes de esta era y
hacernos disponibles para participar a cabalidad en la vida, muerte y
resurrección de Jesús. (PP Característica 2, 4, 5, 6)
3. Estudiaremos devotamente la Biblia juntos semanalmente en nuestras
congregaciones y dondequiera que se reúna la conferencia, guiados por
maestros calificados10 a fin de aumentar nuestra competencia en la lectura,
interpretación y aplicación de las escrituras con una perspectiva anabautista
para nuestra vida cotidiana y en los asuntos críticos de fe que enfrentamos
en el mundo.11 (PP Característica 1, 2, 3)
4. Aceptaremos y ofreceremos hospitalidad,12 creyendo que crea el contexto
para que el reino de Dios aparezca en medio de nosotros, especialmente
al ministrar al pobre, al hambriento, al prisionero y al extranjero. (PP
Característica . 7, 9, 12)
5. Estudiaremos la Biblia con prójimos y extranjeros, invitándolos a hacerse
discípulos de Jesús. (PP Característica 7, 9)13
6. Practicaremos hacer la paz por medio de extender la bondad del amor
y el perdón a nuestros hermanos y hermanas así como también a nuestros
prójimos y enemigos. (PP Característica 5, 6, 7, 8, 9).
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Estas prácticas nos ayudarán a formar nuestra agenda de la Reunión
Anual. Nuestra Reunión Anual se convertirá en un tiempo para equipar
a las congregaciones para hacer éstas prácticas y un espacio para que
compartamos testimonios de como estamos siendo “transformados en la
semejanza a Jesús por medio del poder del Espíritu Santo” a través de estas
prácticas espirituales.

El proceso de discernimiento para creencias y
prácticas que disienten
En nuestras reuniones regionales en el 2012, fue muy claro que la mayoría
de nuestras congregaciones expresan amor unas por otras y confían que
las congregaciones sean sinceras en su deseo de seguir a Jesús. Porque nos
amamos y confiamos unos en otros, nos someteremos a unas vías claras
y confiables de discernimiento bíblico comunal al enfrentar asuntos de fe
y práctica que aún están por discernirse en la iglesia general. Hablando
claramente y escuchando bien, acordamos las siguientes vías para el
discernimiento: (PP Característica 12).
Cuando una congregación esté considerando creencias o prácticas que
difieren de las creencias y prácticas delineadas en los estatutos de nuestra
conferencia, Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita (1995), Acuerdo
y Desacuerdo en Amor, y un Entendimiento compartido del Liderazgo de la
Iglesia (manual de políticas), la congregación:
1. Comenzará por expresar como las creencias y prácticas
(mencionadas antes) que sostenemos en común dan testimonio de
los propósitos de Dios para la iglesia y el mundo. .
(PP Característica 5, 7)
2. Aceptará la guía de la Junta de la Conferencia al diseñar un
proceso confiable de discernimiento. Buscar la Voluntad de Dios
Juntos será usado para preparar y equipar a la congregación para
que entre en este proceso. El proceso asumirá los compromisos
interpretativos delineados en Cuadrilátero Wesleyano, en el
Apéndice 3, (PP Característica 5.8)
3. Articulará la nueva crencia o práctica a los hermanos y hermanas
en la conferencia en términos de como dicha expresión da
testimonio de los propósitos de Dios para la iglesia y el mundo. (PP
Característica 5, 11) (En otras palabras, no escogemos posiciones
basadas en nuestras preferencias y después desarrollamos la teología
que las sustenta. Nuestras afirmaciones de fe son expresadas
y probadas en términos de como están ellas alineadas con los
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propósitos de Dios para la iglesia y el mundo).
4. Entrará en un proceso profundo y sustantivo de discernimiento
bíblico con una congregación compañera que acepte las creencias
y prácticas articuladas por la conferencia. Este proceso será
determinado por la junta de la conferencia en consulta con las dos
conferencias y con el maestro. No se esperaría ni sería de ayuda que
dicho acoplamiento sea de congregaciones o maestros que representen
posiciones antagónicas.
5. Será guiada en su estudio por un maestro calificado ofrecido
por la Junta de la Conferencia en consulta con las congregaciones
participantes. Los maestros serán escogidos de acuerdo a su
habilidad para dirigir una investigación honesta, no por su habilidad
para dirigir hacia un resultado pre-determinado. (PP Característica 7.
8, 9)

Algunas implicaciones al adoptar este pacto
Estas prácticas proporcionan la base para un nuevo pacto para la Conferencia
Menonita de Central Plains que todos los miembros recibirían y aceptarían para
llevar a cabo nuestro llamado misional. El pacto articula los entendimientos
básicos de como toda la iglesia practicará nuestra vida común en apoyo a la
visión común como está descrita en nuestros documentos formativos. Ahondar
nuestras experiencias de estas prácticas enmarca nuestra agenda cuando nos
reunimos como conferencia.
Este pacto requiere de un “auto-vaciarse” (kenosis). Este auto vaciarse refleja el
despojamiento de Jesús en obediencia (Filipenses 2:5-11). Las congregaciones
tendrán que someter el reclamo al control de las decisiones de otras
congregaciones. A cambio de esto la medida de fidelidad al pacto será vista en la
integridad con que la iglesia pone en efecto estas prácticas espirituales.
Este pacto está alineado con nuestros estatutos, nuestro Plan estratégico de
Central Plains y Nuestro Plan con Propósito de la Iglesia Menonita de EE.UU.
Llena la brecha que en la actualidad existe en nuestra comprensión declarada
de membresia al describir como las congregaciones y la conferencia trabajarán
juntas al responder a las diferencias de creencias. Establece los pasos prácticos
para mantener a las congregaciones juntas rindiendo cuentas unas a otras en
forma sana. Los pastores rendirán cuentas al Comité de Liderazgo Pastoral por
los compromisos que hagan a la iglesia al recibir sus credenciales, incluyendo
la promesa de “respetar y ser guiados por las creencias y prácticas de la iglesia
Menonita.14
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El fundamento de la membresía permanece igual, como está declarado en los
estatutos. Lo que cambia es que esperamos que nuestras prácticas espirituales,
no solo nuestras creencias, sean la base para mantener nuestra unidad. Además,
en lugar de rendir cuentas unos a otros por la adhesión a nuestras creencias
compartidas, lo hacemos por nuestra adhesión a prácticas compartidas. Al
aumentar nuestra apertura al Espíritu Santo por medio de estas prácticas,
esperamos vitalizar a las congregaciones individuales y mejorar nuestra
fraternidad como comunidad de congregaciones. Al hacer esto, podemos
permitir algunas diferencias en creencias, confiando que el Espíritu Santo
obrará en aquellos con quienes diferimos, transformándolos a la semejanza de
Cristo a través de sus prácticas. Acordamos que cuando las creencias de una
congregación empiecen a diferir de nuestras posiciones sostenidas en común,
giraremos a la práctica del discernimiento bíblico comunitario. Al hacer esto,
nos sometemos a la guía del Espíritu Santo a través de un proceso responsable
de discernimiento.
Al aceptar este pacto, acordamos que cuando una congregación ha completado
el proceso de discernimiento con integridad y ha llegado a una posición
divergente en la creencia, aplicaremos el razonamiento de Gamaliel: “Si su
propósito o actividad es de origen humano fallará pero si es de Dios no podrán
detener estos hombres, o se encontrarán luchando contra Dios” (Hechos 5:
38-39). Tal resultado no debe entenderse como un cambio en la posición de la
conferencia o denominación. Sin tener en cuenta el resultado del estudio sobre
las creencias de la congregación, la congregación permanecerá responsable por
las prácticas en el pacto.

_________________________________________
Esto ofrece varios componentes claves. 1) Es una declaración clara del anhelo supremo de Dios
para la creación; 2) refleja la Trinidad; 3) está enclavado en los mandamientos más grandes y por lo
tanto honra nuestros compromisos bíblicos más básicos; 4) la visión está enraizada en una persona
encarnada, Jesús, más que en compromisos conceptuales o virtudes y 5) el trabajo de transformación
está ubicado en el poder del Espíritu Santo. Esto ofrece un pacto que está alineado precisamente con
la Visión: Sanación y Esperanza y nos permite rendir nuestra pretención a la perfección.

8

La adoración de Dios incluye adoración, agradecimiento, confesión de nuestros pecados a Dios y
unos a otros, seguridad de perdón, intercession y comunión.

9

Uno puede preguntarse como ésta práctica es diferente a asistir a escuela dominical. Al nombrar
esta práctica básica de nuestra vida en pacto, la conferencia del área necesitaría re-apropiar recursos
estructurales significativos y programas para llamar y equipar a maestros de Biblia y evaluar la
enseñanza. Desarrollar entendimientos comunes acerca de lo que significa ser un maestro sera el
siguiente paso importante en este proceso. Estas serían unas buenas bases bíblicas para hacerlo. Ver
Santiago 3:1, 1a Corintios 12:28; Efesios 4:11, II Timoteo 4:3; Hebreos 5:12.

10
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11
Aplicar las escrituras en una perspectiva anabautista es referido a veces como la “hermenéutica de
la obediencia”. (Ver la Interpretación bíblica en la tradición anabautista, de Stuart Murray, 2000).
Ver también el apéndice 3.

Génesis 18:1-8; 1a Reyes 17:8-24; Lucas 10: 1-20; Lucas 24:13-35; Romanos 12:9-13; Hebreos
13:2.

12

La enseñanza de la palabra fue la más alta prioridad a la cual los apóstoles se entregaron (Hechos
6:1-7). Fue el medio básico de compartir el evangelio. En lugares del mundo donde la iglesia está
creciendo y prosperando, la educación bíblica y teológica es vista como la herramienta principal del
llamado de la gente a Cristo.

13

14

Manual del Ministro, p. 153.
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Apéndice I
Contraste de las relaciones contractuales y del pacto
Relaciones contractuales

Relaciones del pacto

• Los individuos escogen y crean
comunidad como lo consideren
necesario.

• La comunidad es la 		
selección y don de Dios.

• Auspicia una unión de intereses
(está esta iglesia ayudándome a
crecer, cubre mis necesidades?)

• Auspicia una unión de
personas (damos de nosotros
mismos unos a otros).

• Ubica la autoridad religiosa y
rendición de cuentas en la relación
personal del individuo con Dios.

• Ubica la autoridad y rendición
de cuentas en el discernimiento
mutuo de la iglesia.

• Son condicionales: Si la
• Son incondicionales:
comunidad deja de cubrir mis
Basados en el abnegado,
necesidades, la relación queda
incondicional amor de Dios.
legítimamente anulada.				
				

			

- Rodney Clapp, Families at the Crossroads, 1993
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Apéndice 2
Doce características de las congregaciones misionales.
1. Característica misional: La iglesia misional proclama el Evangelio.
Indicador: La historia de la salvación de Dios se repite fielmente en una
amplia gama de formas
2. Característica misional: La iglesia misional es una comunidad en
la cual todos los miembros participan para aprender a ser discípulos de
Jesús.
Indicador: La identidad del discípulo es sostenida por todos; se espera
de todos el crecimiento en el discipulado.
3. Característica misional: La Biblia es normativa en la vida de la
iglesia. Establece las normas para nuestra vida como pueblo.
Indicador: La iglesia lee la Biblia en conjunto a la luz de Jesucristo, bajo
la guía del Espíritu Santo, para conocer la intención preciosa y buena
de Dios para toda la creación, el camino de la salvación y la identidad y
propósito de nuestra vida juntos.
4. Característica misional: La iglesia se considera diferente al mundo
debido a su participación en la vida, muerte y resurrección de su Señor.
Indicador: En su vida corporativa y testimonio público, la iglesia busca
conscientemente conformarse a su Señor en vez de, a la multitud de
culturas en las que se encuentre.
5. Característica misional: La iglesia discierne la vocación misional
específica de Dios para la comunidad entera y para todos sus miembros.
Indicador: La iglesia ha puesto su “misión” como su prioridad y en
forma evidente, y comunal busca ser y hacer “lo que Dios nos llama a
conocer, ser y hacer”.
6. Característica misional: Una comunidad misional se identifica por la
forma como los cristianos se portan unos con otros.
Indicador: Actos de auto sacrificio para beneficiar al prójimo, tanto en la
iglesia y en la localidad caracterizan la generosidad de la comunidad.
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7. Característica misional: Los miembros están involucrados en una
comunidad que practica la reconciliación y aprecia la diversidad que Dios ha
creado en la tierra.
Indicador: La comunidad de la iglesia trasciende una sola cultura y se
vuelve una comunidad que es más diversa en su composición racial, étnica,
de edad, género y socio-económica.
8. Característica misional: La gente dentro de la comunidad rinde cuentas
al prójimo con amor.
Indicador: Se dedica una cantidad de tiempo considerable entre todos para
incrementar la confianza y para rendir cuentas unos a otros con amor.
9. Característica misional: La iglesia practica la hospitalidad.
Indicador: Dar la bienvenida al extranjero en la comunidad juega un rol
central.
10. Característica misional: La adoración es un acto principal por medio
del cual la comunidad celebra con gozo y agradecimiento tanto la presencia
de Dios como el futuro prometido.
Indicador: Existe un involucramiento significativo en la adoración comunal
a Dios, se reflexiona apropiadamente y se toma en cuenta la cultura de los
que adoran juntos.
11. Característica misional: La comunidad da un testimonio público vital.
Indicador: El impacto de la iglesia es visible y contribuye en la
transformación de la vida, sociedad y las relaciones humanas.
12. Característica misional: Se reconoce que la iglesia por si sola es una
expresión incompleta del reino de Dios.
Indicador: Existe una amplia percepción que la iglesia va por buen rumbo y
el destino significa una vida fiel en el reino de Dios.
Iglesia Menonita de EE.UU. Plan con Propósito, 2014, pp. 7-8
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Apéndice 3
El Cuadrilátero Wesleyano modificado que está alineado con la
hermeneútica anabautista (enfoque a la interpretación bíblica).

AMOR A DIOS		

LA OBRA DEL
ESPIRITU SANTO

TRADICION

EXPERIENCIA

ESCRITURA

RAZÓN
UN COMPROMISO PREVIO
DE OBEDIENCIA		

BUSQUEDA DE
LA VERDAD

Citando a Debra Hirsch: “Incorporar la Escritura (es la fuente principal),
razón (reconocer que Dios nos ha creado como criaturas racionales capaces
de comprender y descubrir la verdad de Dios), tradición (sacar de la
sabiduría del pueblo, tanto pasado como presente) junto con la experiencia
(como sentimos) nos ayuda a minimizar el potencial de ser alejados o ver
solo las emociones como la autoridad final.
“El trabajo de guía del Espíritu Santo también es crucial. El Espíritu
primero inspiró escribir las Escrituras y continúa inspirándonos y
50

guíandonos a medida que buscamos interpretarlas, nuestra historia y
experiencia personal. El Espíritu nos trae al conocimiento de Dios”.
Hirsch realza los cuatro componentes del cuadrilátero “con un compromiso
a la dirección del Espíritu Santo, acercarse a la escritura con el compromiso
previo a obedecer y ser guiados por nuestro principal compromiso de a amar
a Dios, el cual es una protección necesaria contra la idolatría y el engaño.
“El enfoque balanceado del cuadrilátero valida nuestra experiencia
humana -como sentimos- pero también protege dentro de los límites de las
Escrituras, la tradición y la razón. Cuando estás están regidas por el amor
de Dios, la búsqueda de la verdad y el compromiso previo a la obediencia,
sin importar el resultado, tenemos una combinación poderosa para guiarnos
a determinar la verdad de Dios y su voluntad para nosotros”.
- Debra Hirsch, Recuperación Sexual: Conversaciones desnudas
acerca de la Sexualidad y Espiritualidad,
Downers Grove, IL: Intervarsity Press
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