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EL MENSAJE DEL MINISTERIO DE BRETHREN
(“EL MINISTERIO DE LOS HERMANOS”)
El mensaje que los ministros de Brethren aceptan como Encomendamiento Divino para
ser anunciado a un mundo perdido, encuentra su única fuente y autoridad en la Biblia. Este
mensaje es de esperanza para un mundo perdido y habla con firmeza y autoridad. La fidelidad al
mandato apostólico de predicar la Palabra exige nuestro mayor esfuerzo mental y del corazón.
Nosotros, los miembros de la Asociación Ministerial Nacional de The Brethren Church (ahora
Asociación Nacional de Élderes de The Brethren Church), sostenemos que los elementos
esenciales y constitutivos de nuestro mensaje continuarán siendo las siguientes declaraciones:
1. Nuestro lema: La Biblia, toda la Biblia, y nada más que la Biblia.
2. La Autoridad e Integridad de las Sagradas Escrituras. El ministerio de The Brethren Church
desea dar testimonio de la creencia de que la revelación suprema de Dios se hizo a través de
Jesucristo, el Nuevo Testamento es un registro completo y auténtico de tal revelación; y, de
la creencia de que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, como se dieron
originalmente, son el registro infalible de las revelaciones perfectas, definitivas y acreditadas
de la voluntad de Dios, suficientes en sí mismas como regla de
Fe y práctica.
3. Entendemos que el contenido básico de nuestra predicación y enseñanza doctrinales es:
(1) La preexistencia, la divinidad y la encarnación por nacimiento virginal de Jesucristo, el
Hijo;
(2) La caída del hombre, su consecuente muerte espiritual y su máxima tendencia al pecado;
(3) La expiación vicaria del Señor Jesucristo a través del derramamiento de Su propia
Sangre;
(4) La resurrección del Señor Jesucristo en el cuerpo en el que sufrió y murió y su posterior
glorificación a la Derecha de Dios;
(5) Justificación de fe personal en el Señor Jesucristo en la cual la obediencia a la voluntad
de Dios y las obras de justicia son la evidencia y el resultado de la resurrección de los
muertos; el juicio del mundo y la vida eterna de los justos;
(6) La personalidad y la divinidad del Espíritu Santo que reside en el Cristiano y es su Apoyo
y Guía;
(7) El regreso personal y visible de nuestro Señor Jesucristo del cielo como Rey de reyes y
Señor de señores; la gloriosa meta por la cual se nos enseña a mirar, esperar y orar;
(8) El Cristiano "no debe conformarse a este mundo, sino ser transformado por la renovación
de la mente", no debe participar en una lucha carnal y debe "no blasfemar en absoluto";
(9) El Cristiano debe observar, como su deber y privilegio, las ordenanzas de nuestro Señor
Jesucristo, entre las cuales se encuentran (a) el bautismo de creyentes por Inmersión
Trina; (b) confirmación;
(c) La Santa Cena; (d) la comunión del pan y el vino; (e) el lavado de
los pies de los santos; y (f) la unción de los enfermos con aceite.
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Del evangelista de Brethren
Ashland, Ohio, miércoles 30 de julio de 1913
Editorial
THE BRETHREN CHURCH: WHY? (“¿Por qué?”)
Por J. Allen Miller, el Comité Editorial
Últimamente he estado pensando mucho en los cimientos reales sobre los cuales se
justifica nuestra existencia denominacional. La discusión que sigue es una breve descripción de
la convicción denominacional del escritor. Otros pueden poner estrés en otra parte o basar su
lealtad a The Brethren Church sobre bases completamente diferentes. La posición que se define a
continuación es, a la vez, una disculpa del escritor por nuestra existencia como comunidad y es
su juicio también, como baluarte de nuestra fuerza.
ESTÁNDAR DE FE
Nuestro estándar de fe es el Nuevo Testamento. Fuera de esto, no tenemos credo. Hasta ahora no
he dicho más de lo que dicen muchos otros cuerpos o iglesias. Pero cuando decimos esto,
queremos decir más que otros. Queremos decir que sus preceptos, mandamientos y ejemplos
deben tomarse con la misma seriedad hoy que en el primer período cristiano. Sostenemos que su
principal y, por lo tanto, único significado, verdadero e inspirado, debe determinarse por las
leyes bien definidas del lenguaje y las reglas de la gramática. El contenido del mensaje del
Evangelio es el mismo para todas las edades y personas. Por lo tanto, no debe interpretarse a
partir de las tradiciones de la Edad Media ni por las definiciones modernas determinadas por
ningún espíritu de partido. Es un Libro del Primer Siglo que registra los principios y métodos
eternos del Reino de Dios. Por lo tanto, la crítica histórica tiene un valor inestimable cuando se
persigue dentro de los límites de su esfera legítima. Como comunidad no tenemos nada que
temer y mucho que ganar con su ayuda en la interpretación de nuestro único CREDO. La nuestra
es una POSTURA DE FE INALTERABLE, perfecta y completa en cada detalle, cuyos eternos
principios espirituales y sociales esperan ser interpretados en cada época en términos de la vida y
la experiencia de ese día.
ESTÁNDAR INTERPRETATIVO
Aquí nuevamente me encuentro sujeto a un principio rector en nuestra comunidad y es la
forma de acercarnos a la Palabra de Dios cuando buscamos su significado y su mensaje al
corazón. Llenos del Espíritu del Dios viviente, coincidimos con San Pablo en que solo quienes
tengan una mentalidad espiritual pueden determinar su importancia divina. Su interpretación no
es una hazaña intelectual. Por otro lado, no es un privilegio de unos pocos ni un proceso
necesariamente místico. Un hombre nacido del Espíritu de Dios y guiado por el mismo Espíritu
Santo tiene una calificación necesaria para comprender el mensaje del Espíritu en el Libro.
Considere lo que esto implicará. En el elevado derecho de acercarse a la Palabra de Dios y
recibir el mensaje que trae. Además, obliga a todos a escuchar el mensaje que el Espíritu trae en
su totalidad. No puede haber ni se debe osar a tener limitaciones ni a una división falsa ni parcial
de la verdad eterna de Dios expresada en el precepto y el mandato. Ni el derecho a juicio
privado, los decretos de reyes o consejos, las opiniones del sacerdote o párroco ni las
preferencias del individuo pueden dejar de lado la verdad eterna de Dios revelada a través de Su
Palabra a su hijo. El capítulo trece de Juan hablará con tanta autoridad como Mateo 28:18-20. La
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enseñanza de Jesús sobre el divorcio y el juramento será tan sagrada como Su enseñanza sobre la
honestidad y la bondad. En tercer lugar, este principio obliga a cada hombre a rendirse por
completo en obediencia a todas las enseñanzas del Evangelio sin ningún tipo de desacuerdo. No
hay un mandato enseñado en el Nuevo Testamento de que un miembro de The Brethren Church
no tenga el elevado privilegio de obedecer. No hay un principio solitario de la vida, ni una
enseñanza que no pueda aceptarse de todo corazón e incorporarse de todo corazón a la vida. Esto
puede resultar en varias diferencias de opiniones sobre multitudes de creencias menores, pero
permite una gran libertad espiritual en Cristo Jesús. En las grandes ordenanzas fundamentales de
la iglesia cristiana, en los principios cristianos fundamentales, la iglesia es una unidad
maravillosa. No se ha eliminado ninguno de los dos bajo este principio rector. El mayor amor
fraternal y los lazos más fuertes de la comunión cristiana nos unen bajo este principio
interpretativo. Lo considero FUNDAMENTAL y VITAL para el desarrollo más completo de la
vida individual, así como LA ÚNICA FORMA DE APROXIMACIÓN a la Palabra de Dios de
un alma honesta.
ESTÁNDAR DOCTRINAL
Aquí no hablo de esas grandes doctrinas evangélicas que prácticamente todos los
cristianos protestantes tienen en común. Sino de aquellas que nos diferencian en la práctica. Es
en estos elementos de diferencia que encontramos nuestra fuerza y no en aquellos de acuerdo con
otros cuerpos a los que aquí me refiero con fuerza doctrinal.
Bautismo del Creyente La posición inmutable de The Brethren Church ha sido la
práctica de la forma apostólica del bautismo cristiano. Esta es la Inmersión Trina de un creyente
en el nombre del Dios trino. Veinticinco años de estudios formales solo le han permitido al
escritor afianzar la posición de la iglesia con respecto a esta cuestión. Nuestra fe se basa en dos
consideraciones, a saber, la enseñanza de la Palabra de Dios y el testimonio unánime de la iglesia
cristiana primitiva como se revela en los escritos existentes. Si hay algo en “Ordenación:
Llamado al Ministerio e Institución del Bautismo Cristiano”, The Brethren Church lo tiene. Si
Jesús quiso decir que cualquier otra cosa fuera de lo que instituyó funcionaría igual de bien,
cuando ciertamente lo hará el original. Prácticamente todos los cristianos protestantes aceptan la
validez de la Inmersión Trina.
Servicio de la Comunión En este servicio tomamos gran parte de las palabras y el
ejemplo de Jesucristo. En primer lugar, está el ejemplo de Jesús en el lavado de pies, en la Santa
Cena y en la institución del pan y el vino. Ningún método de interpretación podría evadir Su
ejemplo en cada uno tal como se establece en los Evangelios. Ninguna crítica, por radical que
sea, podría evita estos hechos en los Evangelios. ¿Pero qué hay de las palabras de institución?
Sin controversia, porque es un hecho simple, ninguna ordenanza practicada por ninguna iglesia
hoy tiene palabras de institución tan completas y fuertes como aquellas sobre el lavado de pies en
Juan 13:1-17. En cuanto al Banquete del Amor, está en conexión inmediata con la Eucaristía o el
Pan y el Vino en cada lugar del Nuevo Testamento en SU institución. Con esto, está de acuerdo
el escritor de Hechos, así como San Pablo.
Principios No Resistentes Solo se necesita escribir una línea aquí para que el asunto sea
claro, el portar armas en la guerra carnal y el juramento son totalmente incompatibles y
contrarios al espíritu de Jesucristo. Entonces encontramos Sus enseñanzas, así como las de los
escritores apostólicos, con la misma fuerza en la condena y prohibición de cada uno. El cristiano
es seguidor del Príncipe de la Paz. Él dice la verdad en aquello que afirma. Los juramentos
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impíos y sacrílegos del invento de los hombres los rehuye. La palabra apostólica, "No blasfemes
en lo absoluto", es suficiente para él.
Principios No Conformes Este principio en su amplia declaración significa que el
cristiano evita el espíritu mundial de su época. Este espíritu está dominado siempre y en todas
partes por los rasgos y cualidades egoístas y carnales, satánicos y lujuriosos, de la vida no
regenerada. Este espíritu mundial se manifiesta de manera tan ingeniosa e insidiosa que enreda a
aquellos que no están en guardia de forma constante. No es de extrañar, entonces, que Jesús y los
apóstoles no lo recomienden en lo absoluto. Estos principios encuentran expresión en varias
direcciones, las principales son las que protegen lo sagrado de las relaciones sexuales y maritales
y las que ponen énfasis en la vida de humildad, simplicidad y servicio. El primero es
concretamente el segundo en las enseñanzas del uso de la propiedad o en la necesidad de la
nueva vida en Cristo y la posterior crucifixión de los deseos de la carne y el orgullo de la vida.
Este Estándar Doctrinal se expone de forma clara en el Credo, y me rijo a partir de este
en constante admiración y reverencia. Es una base inexpugnable y un baluarte de fuerza
denominacional para las personas que lo sostienen.
Así, sobre tres líneas de pensamiento separadas e independientes, cada una de las cuales
es nuestra herencia y posesión peculiar hoy, doy la respuesta al "por qué" en el tema.
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"CONTRIBUCIONES"
The Origin and Spirit of the Brethren People
(“El origen y el espíritu de la comunidad de Brethren”)
Por J. Allen Miller
18 de agosto de 1915 (Página 4)
Este breve artículo no tiene la intención de dar una historia del surgimiento del Cuerpo
Cristiano con el que nos identificamos. He contado esta historia en un texto un poco más
extenso, “Ordenación: Formulario de Referencia Confidencial”, en las páginas anteriores. El
presente artículo tiene que ver más con el espíritu y el genio de nuestra gente.
Sin embargo, debe mencionarse brevemente que los Hermanos de Brethren, como un
cuerpo separado de cristianos, nacieron en Alemania a principios del siglo XVIII. Durante la
mitad del siglo anterior, hubo un gran despertar religioso en todas partes de Alemania y en otros
países aledaños. El Cristianismo Primitivo caía. La reforma y los reformistas, aunque habían
logrado grandes hazañas para la liberación espiritual y la purificación de la gente, no fueron
suficientes. Muchos pensaron que alteraba sus experiencias espirituales. Se hicieron numerosos
intentos de acercarse más a los estándares de vida y doctrina de la iglesia apostólica. No podría
empezar a enumerar las incontables corrientes de vida religiosa y de pensamiento que surgieron
allí. Pero hay una que nos interesa. Fue en el pueblo alemán de Schwartzenau, en la provincia de
Wittgenstein, Hesse-Cassel, bajo el protectorado de un amable conde, que Alexander Mack y
otros siete hombres de mentalidad similar se reunieron para estudiar la Biblia y con fines de
edificación mutua. Estos ocho hombres fueron los primeros en hacer un pacto en un intento por
renunciar a todos los credos humanos y confesiones de fe y por sustituir, por lo tanto, solo el
Nuevo Testamento. Al hacerlo, decidieron restaurar en la Iglesia que formaron todas las
ordenanzas del Nuevo Testamento. Hasta donde sabemos, antes de este tiempo todos eran
miembros de las iglesias protestantes reconocidas. No eran un grupo de fanáticos o entusiastas
espirituales. Eran sinceros, piadosos e intentaban descubrir la voluntad de Dios y cumplirla. Les
resultaba imposible vivir, ya que sentían que debían complacer a Dios en las Iglesias Estatales.
Tampoco podían vivir como separatistas porque creían demasiado en la ordenanza del Nuevo
Testamento. Así que su única opción fue la que escogieron. Fueron conducidos al nuevo cuerpo
de “Ordenación: Llamado al Ministerio”, en el que la vida y las prácticas de Cristo y la Iglesia
Primitiva se enseñaron y honraron. Así, hicieron un pacto: adoptar todos los mandamientos de
Jesucristo como un yugo sencillo y así seguir al Señor Jesús, su buen y fiel Pastor, en el gozo y
en la tristeza, como sus verdaderas ovejas hasta un fin bendito.
Comenzaron a restaurar la forma apostólica del bautismo, a saber, la Inmersión Trina.
Rechazaron el bautismo infantil. Regresaron al servicio de comunión completo, incluido el
lavado de pies. Vivieron la vida sincera y franca del humilde seguidor de Cristo y dieron
testimonio de su alegría en este nuevo servicio. Muchos otros se sintieron atraídos por ellos y el
grupo creció en número. A pesar de la amarga persecución, la pérdida de bienes y el
encarcelamiento, su fe se extendió. Hombres de aprendizaje y piedad se unieron al movimiento y
se convirtieron en ministros. Se establecieron al menos cuatro centros de actividad en poco
tiempo. Se encontraron miembros en las provincias alemanas del Rin, en Suiza y en Holanda.
La persecución continuó, cada vez con más severidad, y los Hermanos de Brethren se
dispersaron. Mack mismo fue a Holanda donde se encontró con Penn. Fue de quien llegó luego
una invitación para establecerse dentro de los límites de su colonia en el Nuevo Mundo. Aquí la
prosperidad y la libertad religiosa estaban aseguradas. El desplazamiento hacia América
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comenzó en 1719, cuando un cuerpo de Hermanos de Brethren que se había establecido en
Crefeld se esperanzó con las oportunidades de Pensilvania. Escucharon informes brillantes sobre
la prosperidad del asentamiento de Germantown y decidieron ir allí. Bajo el liderazgo de Peter
Becker, el primer grupo de Hermanos de Brethren emigró al Nuevo Mundo. Se establecieron en
torno de lo que ahora es Germantown y el día de Navidad de 1723, se organizó la primera iglesia
de Hermanos de Brethren en América. En los diez años siguientes, prácticamente todos los
miembros de influencia abandonaron Europa y vinieron a América. Fue esta llegada a América,
la persecución continua y la pérdida de líderes lo que aplastó el movimiento en Alemania.
En el Nuevo Mundo, estos pioneros de nuestra fe demostraron ser dignos seguidores de la
Fe que habían defendido. Las dificultades y los desalientos, la infidelidad de algunos y la
indiferencia de otros hicieron que, al principio, el progreso fuera lento. Fue tal vez alrededor de
1800 que los Hermanos de Brethren se alejaron hacia el oeste, hasta Indiana. Desde entonces, las
iglesias se han multiplicado y la comunidad de Brethren se ha extendido a casi todos los estados
de la Unión, si no a todos, así como a muchos sitios extranjeros, lo cual me lleva al límite del
lado histórico del tema.
Cuando trato de caracterizar lo que me gusta llamar el espíritu y el genio del
Brethrenismo siempre me quedo sin palabras. En primer lugar, esto es cierto porque es una
VIDA lo que estoy tratando de describir. Y lo que hace que esto sea aún más difícil, al menos
para mí, es el hecho de que no estoy tratando de describir la vida de un hombre o una mujer en
particular, sino la vida de una comunidad. Sí, es una vida. Para apreciarlo, uno realmente debe
entrar en ella. No estoy hablando ahora de las idiosincrasias estrechas ni de nociones o
costumbres a menudo ignorantes y erróneas, ya sea a nivel local o general, que sofocaron el
progreso y condujeron a la intolerancia. Estoy pensando en esos magníficos rasgos de conducta
cristiana, la inquebrantable devoción a las convicciones, la honestidad e integridad del carácter y
la lealtad a la Iglesia y a la Palabra de Dios que discreta pero sólidamente influenciaron a toda la
comunidad. Estoy pensando en la vida tranquila y pacífica, en su mayor parte rural, que fluía
como una corriente profunda de justicia espiritual. La vida no obstructiva y poco demostrativa de
los padres aún vive. La ausencia de arrebatos emocionales no demostraba la falta de un
sentimiento espiritual profundo y genuino. El ojo lloroso y la mano temblorosa, el silencio de un
espíritu que se traslada dentro de un cuerpo tembloroso habló en voz alta de la obra del Espíritu.
También pienso en la comunión fraterna, simple y sincera, que siempre ha caracterizado a
nuestra gente. También estoy pensando en los elementos fuertes y distintivos del carácter
personal de las personas. Muchos hombres y mujeres pueden dar testimonio del hecho de que
después del lapso de cincuenta o sesenta años, estos personajes resultan más atractivos que
nunca; que las influencias de la vida atraen de forma irresistible y que las alegrías del viejo día,
el día de la infancia, con su antigua casa de reunión y las canciones y los acentos del ministro
sincero aún persisten. Desearía poder describir la vida. Despojado de las peculiaridades de su
ayer, todavía continúa. Es la vieja vida reproducida en el nuevo día, nuestro día. Que la herencia
de nuestro día sea tan preciosa mañana para nuestros hijos mientras intentan vivir la vida típica
de
Cristo.
El espíritu de Brethren es heroico. Sea testigo de la severa devoción al deber bajo el
estrés del látigo y la tortura con el caso de John Naas. Sea testigo del trabajo de un galeote a
través del testimonio de Christian Libe. Sea testigo de la pérdida de propiedad con el caso de
Alexander Mack. Sea testigo de una emocionante historia de resistencia de Fe con Ernst
Christopher Hochmann. Hijo de un padre distinguido y noble, se “despertó” a nivel espiritual
gracias al gran Francke. Sin hogar y perseguido, azotado y encarcelado, hambriento y
abandonado, hasta el final de sus días nunca dudó de su Maestro ni eludió su deber por sus
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convicciones. "Era un hombre excepcional~". Ojalá el espíritu de lo heroico nos poseyera.
El espíritu de los Hermanos de Brethren es el espíritu de sacrificio. No me alcanza el
espacio para contar los sacrificios hechos para difundir la fe de los Hermanos de Brethren en los
primeros días. Si dedicáramos a la causa la mitad de esfuerzo, incluso ahora, muchas áreas
descuidadas y urgentes se ocuparían, independientemente de las consideraciones temporales.
Pero el espíritu de Brethren vive aparte, y aquí solo puedo decir algunas palabras. Es el
genio de nuestra comunidad hacer una distinción clara entre el espíritu mundano y amante del
placer, el espíritu fugaz, sensual y malvado de la época y las cosas santas y nobles de la Iglesia
Cristiana como se describe en el Nuevo Testamento, ya que siempre ha existido la convicción de
que el mundo y sus lujurias causan estragos en el alma.
Y aquí debo terminar de forma precipitada. Mi convicción más profunda es que la
doctrina y la práctica de Brethren, el espíritu y el genio de la comunidad, vividos de forma
sincera y verdadera, hacen un carácter lo más parecido a Cristo posible. No estoy emitiendo
ningún juicio sobre los demás, pero sé lo que los ideales de Brethren harán por el carácter y la
vida, por la vida que ahora existe y por la esperanza de la vida por venir.
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THE BRETHREN CHURCH: A CHALLENGE
por J. Allen Miller
Ashland, Ohio
Una vez a partir de un artículo en el Evangelista, y ahora impreso como un tratado bajo el
título "The Brethren Church: Why?". Intenté justificar nuestra existencia denominacional. En la
presente contribución, sugeriré una idea general de otra línea de justificación. Yo la llamo “The
Brethren Church: A Challenge”. Estoy convencido de que es un desafío que implica una lucha
de vida o muerte. Las formas de organización perecen, pero los principios de Jesucristo son
eternos. El desafío al que nos enfrentamos en este momento es si nosotros, como comunidad,
somos dignos de seguir siendo los defensores de estos principios eternos, así como los
representantes personales de Jesucristo en el mundo. ¿Nos convertiremos, como creo de forma
devota e implícita, en la creciente vida y conducta apostólica de la Iglesia, o seguiremos siendo
un cuerpo pequeño que lucha para hacer un trabajo que vale la pena pero que pasa inadvertido y
parece insignificante?
¿Por qué no debemos ser lo suficientemente sabios y audaces y tener la fe suficiente
como para lanzar una campaña de propaganda que será nuestra liberación? ¿Sobre quién, si no
sobre nosotros, recae esta tarea? Tenemos todos los elementos de poder y eficiencia para
transformarnos en una gran comunidad. También aprovechamos todas las posibilidades de
constituir un Cristianismo apostólico que defiende a su comunidad. El convertirnos o no en una
comunidad grande e influyente, no en cantidad sino en un respeto elocuente por TODOS LOS
EVANGELIOS DE JESUCRISTO y en GANAR SOLDADOS PARA SUS FILAS depende de
varias consideraciones. Estos aparecerán más tarde.
Primero, deseo repetir aquí que nuestros ESTÁNDARES SON CRISTIANOS E
IRREFUTABLES Y, POR LO TANTO, CONSTITUYEN UN RETO PARA NOSOTROS Y
PARA LOS DEMÁS.
¿Cuáles son estos estándares? Los agrupo, por una cuestión de simpleza, bajo los
siguientes encabezados:
1. Nuestro estándar de fe es el NUEVO TESTAMENTO. Con esto no queremos decir
una parte ni ciertas partes del todo, sino el todo. Cuando decimos esto, queremos decir
más que otros que dicen lo mismo. Este es un CREDO que no necesita REVISIÓN. Los
principios del Nuevo Testamento, en sí mismos inmutables y completos porque fueron
dados por Dios, esperan ser interpretados en cada época en los términos de la vida de esa
época.
2. Nuestro estándar interpretativo es el que revela el propio Nuevo Testamento. Por lo
tanto, proviene de Dios y debe ser escuchado. ¿Cómo debemos acercarnos a la Palabra de
Dios y encontrar su mensaje al corazón? Por el mismo ESPÍRITU SANTO que INSPIRA
la Palabra y ENGENDRA al hijo de Dios. Este Espíritu le da a cada discípulo el alto
derecho de acercarse a la Palabra de Dios sin obstáculos y de recibir su mensaje. Obliga a
todos a recibir todo el mensaje que la Palabra trae a través de la guía del Espíritu. Y
finalmente, obliga a cada hombre a rendirse por completo en obediencia a cada ordenanza
y enseñanza de TODOS LOS EVANGELIOS.
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3. Nuestro estándar doctrinal es el que se desarrolló en el Evangelio. En aras de ser
claro, debo enumerar parte por parte sin detenerme a justificar nada en particular. Lo
haré en declaraciones simples y claras.
1. El Nuevo Testamento es la Palabra de Dios, autoritaria, perfecta, definitiva y
completa.
2. Jesucristo es el Hijo Divino de Dios.
3. Por falta de espacio, no puedo enumerar aquí en orden sistemático esas
doctrinas grandes y fundamentales que todos los cristianos protestantes tienen en
común. Aquí no es necesario porque otros lo ignoran o pervierten por completo,
es decir,
4. El bautismo del creyente por triple inmersión en nombre de la Trinidad;
5. La confirmación;
6. El servicio completo de la Comunión según el Nuevo Testamento y la práctica
de la Iglesia Apostólica, incluido el lavado de pies, la Santa Cena o el Banquete
del Amor y la comunión del pan y el vino;
7. Los principios no resistentes que consideran el portar armas en la guerra carnal
y el juramento como contrario a las enseñanzas de Jesús y el Evangelio;
8. Los Principios No Conformes por los cuales nos vemos obligados a considerar
lo sagrado de las relaciones sexuales y maritales y lo pecaminoso del divorcio y el
nuevo matrimonio, excepto lo que Jesús enseñó; este principio nos lleva a la
negación del espíritu egoísta y carnal del mundo de la época, tanto en el uso de
nuestra propiedad como servidores de Dios como en la vida humilde, simple y útil
entre los hombres;
9. La unción de los enfermos según el Capítulo 5 del libro de Santiago.
10. El retorno inmanente, personal y glorioso del Señor, la consumación de la era
y el triunfo final de la Voluntad de Dios con respecto a este mundo.
Esta enumeración no es exhaustiva, pero representa un estándar Doctrinal que, por su
plenitud y singularidad, debe imponer respeto. Nuestra profesión de este alto nivel es un desafío
para nosotros y debemos ser fieles a ella.
Segundo, estamos cara a cara con el DESAFÍO que no se puede evadir. Este desafío
requiere “Ordenación: Formulario de Referencia Confidencial”. Podría expresarse de otra
manera. “Ordenación: Formularios de Referencia Confidencial” no resulta esencial pero su
existencia y su significado son ineludibles. Debemos enfrentarlo de cualquier manera que lo
expresemos. Lo pongo así:
1. Nuestros estándares exaltados que acabo de indicar como el de fe, el interpretativo y el
doctrinal nos llaman a la acción. O bien nuestras altas afirmaciones no tienen sentido ni
valor juzgadas por nosotros mismos o nos desafían a hacer un esfuerzo más elevado. O
bien la forma y las instituciones de la Iglesia Cristiana y los principios de la vida cristiana
fueron entendidos por el Espíritu, indicándolos para que tengan un valor permanente, o
bien fueron cambiables, transitorios y sujetos a desplazamiento por parte de otros que
harían lo mismo. Nos aferramos a la posición anterior y si nuestro argumento vale de
algo, es un desafío para nosotros cumplir con nuestra obligación divina impuesta o
confesarnos como en quiebra y mora espiritual.
2. La vida que estos mismos estándares inculcan, fomentan y perfeccionan es un desafío
para nosotros. En todas partes escuchamos el grito de vacío, esterilidad e inutilidad de la
Lecturas requeridas para licencias y ordenación, página 9 de 69

vida cristiana. Oímos hablar de la impotencia de la Iglesia, de su vasta maquinaria y sus
tremendos gastos y su pequeña ganancia real en la vida y sus insignificantes
contribuciones a la necesidad y la sociedad humana. Y escuchamos muchas más cosas
como esas. Digamos “no, estas cosas no son ciertas”. Y luego debemos confesar la
esterilidad, la indiferencia y la falta de actualización en términos de alta vida y servicio
real de nuestro cristianismo (con “c” minúscula) actual y popular (?). Todo esto es una
terrible acusación para todos nosotros y un tremendo desafío de ENTREGAR TODOS
LOS EVANGELIOS CON SU VERDADERA VIDA ESPIRITUAL A TODOS A LOS
QUE PODEMOS LLEGAR.
3. Además de todo esto, está el vasto campo no Cristiano del mundo. Pensemos en
- África, 150,000,000, un tercio totalmente fuera del alcance
- India, 300,000,000. China, 400,000,000. Ah, Dios, ayúdanos a pensar en el
mundo intacto, mil millones de hombres, mujeres y niños hasta ahora sin ninguna
esperanza de escuchar acerca de Cristo.
- Argentina con sus 7,000,000. Y el hermano Yoder con una parroquia tan grande
como todo Ohio y 1,000,000 de personas indiferentes. 5,000,000 de montañeses;
1,000,000 de hispanohablantes: ¿y qué hay del mormonismo aún intacto, los
pueblos indígenas, las fronteras y los campamentos madereros y mineros? ¿Y qué
hay de mil comunidades rurales, pequeñas aldeas y centros de población aún más
grandes en nuestra propia tierra aún intactas? ¿Y qué hay de los espacios rurales y
de las
iglesias de pueblos pequeños abandonadas de a miles?
CREE USTED QUE NO HAY UNA PUERTA ABIERTA PARA UN EVANGELISMO
DE TODOS LOS EVANGELIOS QUE SEA ENÉRGICO CUANDO EN NUESTRO PROPIO
PAÍS EXISTEN:
ciudades sin evangelizar, donde prevalecen el vicio y la maldad. cientos de nuevas
ciudades que crecen sin servicios religiosos. numerosas comunidades rurales con iglesias
sin vida y sin fruto.
cientos de miles de madereros y mineros y sus familias que no han llevado jamás una
vida cristiana íntegra.
cientos de miles de trabajadores separados de la Iglesia
y de Jesucristo?
Sí, cuando existen en los Estados Unidos TREINTA Y CINCO MILLONES DE
PERSONAS DE MÁS DE DIEZ AÑOS DE EDAD QUE NO PARTICIPAN DE LA
IGLESIA.
¡Qué desafío para una IGLESIA DE TODOS LOS EVANGELIOS realmente sincera!
Tercero. Debemos formular una propaganda que sea acorde con estos hechos
sorprendentes y nuestra alta profesión. Una vez más, simplemente sugiero, le pido a Dios que
pueda liderar la formación de nuestros planes para que prevalezca lo mejor. Invito a la reflexión.
1. Un ministerio consagrado que seguirá un liderazgo divino e inspirado es un primer
requisito absoluto. Sin liderazgo no se puede emprender una gran labor ni mucho menos
concluirla. Es el camino de Dios. La ambición egoísta en los líderes y en los anfitriones
dirigidos debe desaparecer. La sinceridad y la solidez en el propósito de hacer la
VOLUNTAD DE DIOS y SALVAR A LOS HOMBRES deben motivar todo esfuerzo. El
amor debe abundar en cada corazón. ¿NUESTRO MINISTERIO PAGARÁ EL PRECIO
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QUE ELLOS REQUIEREN PARA HACER LA VOLUNTAD DE DIOS?
2. Un laicado consagrado dispuesto a hacer la voluntad de Dios y entrar en SU
MINISTERIO es el segundo de los primeros requisitos.
- Los laicos deben reconocer la PROPIEDAD del Señor. Los laicos deben
reconocer su RECTORÍA en todo.
- Los laicos deben vivir una vida ejemplar al igual que el ministro.
- Los laicos deben permanecer fieles a su fe y no estar separados de la Iglesia por
causas fáciles, triviales o egoístas.
- Los laicos deben servir a Cristo y a la Iglesia en cada lugar.
¿ESTARÁN NUESTROS LAICOS DISPUESTOS A PAGAR EL PRECIO QUE
ELLOS REQUIEREN PARA HACER LA VOLUNTAD DE DIOS?
3. Los miembros aislados y los pequeños grupos de miembros deben convertirse en
centros de esta propaganda de Todos los Evangelios en cada comunidad.
4. Los laicos y laicas consagrados, y especialmente nuestros hombres y mujeres jóvenes y
fuertes, deben prepararse para el servicio cristiano y luego asumirlo. Deben ir a donde
haya un núcleo de Hermanos de Brethren o a cualquier campo rural o urbano necesitado
para convertirse en la guía espiritual y dinámica del lugar. Deben reunir a personas con
ideas similares, organizar escuelas dominicales y hacer cualquier tipo de trabajo cristiano
que permita prepararse para la llegada del evangelista con su mensaje de salvación, todo
con el objetivo de organizar una Iglesia de Todos los Evangelios. Y tales trabajadores
deben ganarse la vida pagando. ¿Por qué no puede un joven laico consagrado ganarse la
vida en la tienda y supervisar una escuela dominical por el amor de Cristo el domingo?
5. Nuestros ministros inactivos y desempleados deben ubicarse en centros de actividad
donde puedan cumplir con su obligación divina impuesta de servir a otros y allanar el
camino para que otros vengan y construyan allí la Iglesia. ¿Entrega? Sí. Construir y no
destruir. Ayudar a otros a ir a donde él no llega y hacerlo en completo olvido de todo y de
todos excepto de Cristo y su obra y la salvación de los hombres.
Hermanos de Brethren, esta es la carga de mi corazón. No presumo
demasiado cuando digo que tomo el privilegio, ya que creo que tengo el derecho, ganado por
más de veinticinco años de trabajo duro y sincero para la Iglesia, para decir esto y sugerir LA
CRISIS QUE CAE SOBRE NOSOTROS COMO COMUNIDAD.
Digo esto en vista de la Conferencia General ahora en sesión, así
como los que están en sus casas.
Escribo, entonces, como una apelación con la oración que de ella surge y puede que
llegue la discusión sobre seguir a una iglesia The Breathren Church mayor.
Por último, en cuanto a mí, por la presente me comprometo una vez más con nuestro
Credo. Acepto el desafío y, por la gracia de Dios, abocaré mi fuerza y dedicaré mis días a
cumplir con la obligación donde sea que se me llame a servir. Por último, me comprometo a
apoyar con sinceridad cualquier plan que pueda formularse para cumplir con nuestra
responsabilidad denominacional y me declaro listo para seguir de forma fiel cualquier liderazgo
que tenga el sello de aprobación divina.
¡Salve, Brethren!
¡Estén atentos!
Es el llamado de nuestro Señor a dedicarnos a un servicio más grande y más fiel.
No es el llamado a “dividir el botín”.
Es la llamada de la trompeta a la marcha hacia el conflicto.
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"WHY A CHURCH CALLED BRETHREN?"
Por Jerry Flora
Aquí hay una respuesta "ambos/y" para los Hermanos de Brethren que buscan una identidad
distintiva.
Algunos días no puedes hacer nada bien. Imagine que un bromista le pregunta: "¿Has
dejado de golpear a tu esposa?". Lo deja perplejo. No importa de qué manera responda, él te
acusará de crueldad con tu cónyuge.
Algunas preguntas no se pueden responder, parecería que porque no se han formulado
correctamente. Otras preguntas deben recibir una respuesta específica y clara. O es lunes o no lo
es. O vives como si hubiera un Dios, o no.
Aún así, existen otras preguntas que ameritan la respuesta “ambos/y”. La vida en el
planeta tierra, por ejemplo, exige tanto fuerza centrífuga como gravedad. La escritura enseña
soberanía divina y responsabilidad humana.
Una vez que se le preguntó a Jesús cuál de los 613 mandamientos en la ley de Moisés es
el más importante. "Te diré cuál es el más importante", respondió, "pero no es el único
importante. Hay un segundo que lo acompaña y estos dos dependen de toda la ley y los profetas:
ama al Señor, tu Dios, por completo y ama a tu prójimo personalmente".
Si aplicamos ese tipo de enfoque y ambos a la vida en The Brethren Church, puede
ayudarnos. ¿Por qué existe esta denominación? ¿Por qué debería haber una iglesia llamada
"Brethren"? The Brethren Church existe para expresar nuestra lealtad al Señor Jesús en un estilo
familiar por lealtad al evangelio y amor por el mundo. Tenemos aquí tanto el "qué" como el "por
qué" de nuestra existencia.
La identidad, el "qué", de The Brethren Church es nuestra fe en Dios a través de
Jesucristo nuestro Señor y el estilo familiar en el que lo expresamos.
Lealtad a Jesús como Señor
Jesús dijo en respuesta a esa pregunta: "Amarás al Señor, tu Dios". Ahora, "Señor" es el
nombre que dieron los hebreos al Dios que se involucra con las personas. "Dios" es el término
general para nombrar al Infinito que creó el universo y lo mantiene en marcha. Ya sea "Señor" o
"Yahweh", es ese mismo Dios en sus relaciones personales con la humanidad pecadora. Fue él
quien descendió y llamó a Abraham, sostuvo a Isaac, transformó a Jacobo y liberó a toda una
nación de la esclavitud. Jesús dijo: "El Señor, este Dios que actúa en nombre de estas personas,
¡ámalo! Responde a su amor con todo lo que eres: corazón, alma, mente y fuerza. Ama a tu
Salvador por completo, siempre y ámalo solo a él".
Los apóstoles nunca olvidaron lo que dijo. Y el objetivo principal de sus escritos no es
"aceptar a Jesús como su Salvador personal". Eso es cierto y necesario, pero la confesión básica
del Nuevo Testamento declara: "¡Jesucristo es el Señor!" Jesús el judío es Dios Todopoderoso,
venido a la tierra por nosotros pecadores y por nuestra salvación. Jesús es el "Señor", el Dios que
se involucra con las personas.
Los primeros Hermanos de Brethren sabían lo que esto significaba y estaban dispuestos a
aceptarlo. Tomaron como elemental un pasaje en el Evangelio de Lucas donde Jesús enseñó: “Si
una persona va a venir a por mí, deje que esa persona estime el costo y no sea como el tipo que
comienza a construir pero no logra terminar ni como el rey que va a guerra pero no puede luchar.
Ninguno de ellos ha estimado el costo". Alexander Mack, fundador de los Hermanos de Brethren

Lecturas requeridas para licencias y ordenación, página 9 de 69

en Alemania, escribió mucho sobre la obediencia y sacrificio de seguir a Cristo. Hay un precio
por amar a este Señor por completo, y un aspirante a discípulo debe estimar ese costo.
Nosotros, en una república, no entendemos el señorío. Elegimos a nuestros alcaldes,
elegimos a nuestros comisionados, elegimos a nuestros senadores, elegimos a nuestros
presidentes. No sabemos cómo se siente tener a alguien sobre nosotros, ante quien postrarnos y
susurra: "¡Maestro!". Alguien cuyas expresiones ostentan la fuerza de la ley, cuya mirada misma
firma la vida o la muerte.
Los Hermanos de Brethren que desafiaron el Atlántico por primera vez para llegar a
Filadelfia sabían el significado del señorío. Hablaron mucho sobre el costo del discipulado.
Recordaron la historia de John Naas, un hombre inmenso entre ellos. Era tan grande en estatura
que el rey le pidió que se uniera a su élite de guardaespaldas personales. Pero Naas se negó. Lo
torturaron en vano, colgándolo finalmente de un árbol de un pulgar y un dedo gordo. Temiendo
que muriera, lo cortaron para bajarlo y lo arrastraron ante el monarca. Naas solo explicó que no
podía unirse al cuerpo de élite del rey porque ya estaba en el ejército del rey Jesús. Había
prometido su lealtad a Cristo como Señor.
Un Estilo Familiar
Una característica única del reino de Dios es que todos sus ciudadanos son niños
adoptados en la Familia Real. El rey es su padre, el príncipe heredero, su hermano mayor. Esto
también es parte del "qué" de The Brethren Church: este estilo familiar.
Jesús dijo: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Si el otro es un extraño, ese extraño
debe convertirse en un conocido y los conocidos deben ser familia. Los antiguos Hermanos de
Brethren solían hablar de nuestra denominación como "la hermandad". Experimentamos esa
hermandad cada año en la Conferencia General. Brethren es una familia y la Conferencia
General es su reunión familiar anual.
Es terriblemente fácil para nosotros quedar atrapados en la vida de nuestras iglesias
locales, olvidando que en realidad somos parte unos de otros. Cada congregación es una célula
del cuerpo y cada una de estas debe pensar en sí misma en tales términos. Henry Holsinger y los
demás que iniciaron The Progressive Brethren describieron a nuestro gobierno eclesiástico como
congregacionalismo federado. Los asuntos incidentales de operación se dejan a las iglesias
locales, pero en las principales áreas de pensamiento y vida, todos los Hermanos de Brethren
deben permanecer unidos. ¡Realmente nos necesitamos unos a otros!
El reverendo Kent Bennett describió en un artículo de 1970 en The Brethren Evangelist
sobre "lo que significa ser parte de Brethren". En lo que concierne a los forasteros, escribió, la
cualidad que distingue a los Hermanos de Brethren es su compañerismo afectuoso, lo que aquí
llamamos un estilo familiar de Cristianismo. Piense por un momento en los nombres de otras
denominaciones. Los luteranos son discípulos de Martín Lutero. Los presbiterianos se llaman así
porque gobiernan sus iglesias por un sistema de élderes (presbíteros). Los bautistas insisten en
ese gran rito de la iglesia y en que sea por inmersión. Los metodistas obtuvieron su apodo porque
los hermanos fundadores de Wesley fueron muy metódicos en todo lo que hicieron. Pero, ¿qué
puedes hacer si te llamas "Brethren"? ¡Tienes que ser una familia! Eso es lo que notaron los
extraños acerca de los primeros cristianos y esto es lo que los observadores también marcaron
sobre los primeros Hermanos de Brethren.
The Brethren Church existe para expresar nuestra lealtad al Señor Jesús en un estilo
familiar por lealtad al evangelio y amor por el mundo. La segunda mitad de la oración contiene
el "porqué" de The Brethren Church, nuestra razón de ser.
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Lealtad al Evangelio
Tal como lo interpretó Jesús, la lealtad a su buena noticia salvadora implica obediencia.
"¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que te digo?" preguntó. "Si me amas,
guarda mis mandamientos". Y así, para los hermanos de 1708 a 1078, el amor ha significado
lealtad más que comodidad o éxtasis.
Ahora, cada familia tiene sus formas y las formas de varias familias difieren. Algunas
familias completas, por ejemplo, aprietan el tubo de pasta de dientes en el medio. En una familia,
ese padre saca la basura; el padre de otra familia no pensaría en sacar la basura. Llamémoslo
tradición, ritual o de cualquier manera: cada familia tiene sus formas. Y The Brethren Church
tiene la suya. Las más conocidas son las formas externas de bautismo por inmersión trina, la
confirmación por la imposición de manos, el triple servicio de la Santa Cena y la oración con la
unción para sanar.
Además de estos, el estilo familiar de Brethren desde el principio tomó la forma interna
de una vida obediente. Aquí está la raíz de la cual surgen las formas externas. Si Jesús ordenó
algo, los Hermanos de Brethren originales intentaron hacerlo. A veces iban demasiado lejos y
tenían que retroceder; entonces podrían cambiar de dirección, solo para corregir su curso
nuevamente. Pero estaban decididos a obedecer la palabra del Señor a quien habían prometido
lealtad.
Este estilo familiar también era una vida aislada, una vida separada del mundo y
reservada para el uso de Jesús. A veces había demasiado énfasis en la “separación de” más que
en “haberse apartado para” un fin determinado. Actualmente, muchos Hermanos de Brethren
nunca han oído hablar de la doctrina de la vida separada. Está en las Escrituras y es parte de
nuestra herencia.
En tercer lugar, la vida cristiana para los Hermanos de Brethren fundadores fue una vida
simple. La modestia y la frugalidad en la obediencia al Nuevo Testamento caracterizaron su
estilo de vida. Ahora que los ecologistas nos instan a la simplicidad, Brethren podría tomar su
bandera si la creencia es en una vida simple.
También fue una vida pacífica. Esto significó una vida en la que no solo trataron de alejar
la violencia de la religión y de las relaciones internacionales, sino que también trataron de evitar
resentimientos entre ellos. Estos pueden surgir como parte de la vida en una familia, pero las
Escrituras llaman a los seguidores de Cristo a ser reconciliadores y pacificadores.
Del mismo modo, fue para los primeros Hermanos de Brethren una vida de ministerio, en
la que en su mejor momento se acercaron al mundo y preguntaron: "¿Podemos servirles?" Si
Jesús, el Señor, vino a ministrar y a entregar su vida, sus fieles seguidores no podían hacer
menos.
¿Podemos mantener juntas estas formas históricas y nuestros métodos contemporáneos?
¿O se debe sacrificar uno por el bien del otro? Quienes formaban parte de The Progressive
Brethren estaban convencidos de que no existe una contradicción necesaria entre las realidades
eternas y las técnicas condicionadas por el tiempo. En efecto, dijeron: "Ambos podemos ser
leales a la verdad del Evangelio tal como predica la Iglesia Primitiva y aplicarla en el mundo
moderno usando los métodos más recientes". Henry Holsinger incluso apareció en una fotografía
usando su nuevo y novedoso cubre-zapatos de goma para demostrar que se podía hacer.
Amor por el Mundo
Al intentar llevar a cabo este ideal, Charles F. Yoder, después de obtener un doctorado y
editar el Brethren Evangelist, se fue del país para fundar una obra misionera en Argentina.
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Muchos años y angustias después, cuando resultó necesario restablecer ese mismo trabajo, el Dr.
Yoder, que ya había pasado su edad de jubilación, se dispuso a hacer el trabajo.
Esto era amor por el mundo, pero no en un mal sentido. No fue el amor por el mundo que
"está desapareciendo junto con todos sus deseos”. No, este era el verdadero amor por el mundo,
como cuando "Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único". De hecho, "en Cristo, Dios
estaba actuando para reconciliar el mundo consigo mismo". Eso es lo que hizo que The
Progressive Brethren funcionara hace cien años. Fue su lealtad al evangelio lo que los hizo
Hermanos de Brethren; su amor por el mundo los convirtió en progresistas.
Cuando un teólogo le preguntó a Jesús sobre este asunto del gran mandamiento y el
segundo, respondió con la historia del buen samaritano. Un análisis de esa parábola dice que
cada uno de los bandidos que golpearon al viajero y lo dejaron medio muerto efectivamente
decía: "Lo que es tuyo es mío y tengo la intención de tomarlo". El sacerdote y el levita que
pasaban por el otro lado decían: "Lo que es mío es mío y tengo la intención de conservarlo".
Y el samaritano, odiado mestizo que era, declaró: "Lo que es mío es tuyo y puedes tomarlo si
lo necesitas".
Cuando Jesús terminó la historia, reformuló la pregunta del teólogo. El problema había
sido "¿quién es mi prójimo?" pero lo invirtió, preguntando: "¿Quién de estos era prójimo de la
víctima?". Nuestro Señor puso la responsabilidad de tomar la iniciativa y actuar acercándose al
prójimo sobre sus oyentes. No exigió que personas ajenas necesitadas justificaran recibir ayuda.
"Lo que es mío es tuyo y puedes tomarlo si lo necesitas". Como aquellos que se han convertido
en nuevas criaturas en él, ya no necesitamos reclamar nada para nosotros, ni siquiera nuestra
vida.
La existencia que Dios nos da no es nuestra, sino suya y puede entregarse por el bien del
Evangelio y del mundo. Tal era el espíritu de los ex líderes progresistas como el editor Henry
Holsinger, el evangelista Stephen Bashor, el misionero Charles Yoder, el teólogo J. Allen Miller,
los hermanos llamados Ronk y la inimitable U J. Shively.
En la época de la Revolución de los Estados Unidos, dos famosas imprentas operaban en
Filadelfia, la de Benjamin Franklin y Christopher Sauer, Jr. Como miembro leal de la rama
bautista alemana de Brethren, Sauer sufrió a nivel personal y profesional durante la guerra y el
período posterior. Aún así, nunca perdió de vista el lema que su padre colocó en la tienda: "Por
la gloria de Dios y el bien de mi prójimo".
De eso se trata Brethren. Una fe por la que vivir, una familia con la que vivir, ciertas
formas de vivir y un futuro por el cual vivir, todo para la gloria de Dios y el bien de nuestro
prójimo. ¡Por eso hay una iglesia llamada Brethren!
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EL CONCEPTO DE MEMBRESÍA
EN THE BRETHREN CHURCH
¿Qué es la membrecía?
La membrecía a la iglesia, según la mayoría de las denominaciones, es una inferencia
lógica y, creemos, correcta del concepto de la iglesia desarrollado por Pablo. Su uso de las
imágenes del "cuerpo" (o, más específicamente, el cuerpo de Cristo) como una imagen de cómo
debería funcionar la iglesia (ver Rom. 12:3-8; Cor. 1 12:1-31; Efe. 4:1-16), se compara a los
creyentes con los "miembros" de un cuerpo físico que actúan en concierto para la gloria de Dios
y la edificación del cuerpo mismo.
Pablo asume en estos pasajes que el Cristianismo estadounidense a veces no puede
apreciar. El compromiso con Cristo incluye el compromiso con Su cuerpo, la iglesia. La iglesia
aquí no debe entenderse en un sentido invisible o espiritual, sino en el sentido concreto de un
cuerpo local de creyentes. Tenga en cuenta a este respecto Corintios 1 12:13 en el que Pablo
indica que el bautismo del Espíritu, que es el fundamento de nuestra salvación, nos incorpora al
cuerpo de Cristo. Tal como muestra Pablo en el siguiente contexto, entiende este cuerpo en
términos muy concretos.
Por lo tanto, Pablo sugiere que se esperan dos compromisos de cada cristiano: el
compromiso con Cristo, que es la base de nuestra salvación, y el compromiso con un cuerpo, que
es un medio clave para nuestra santificación o crecimiento en la vida cristiana. Aunque a los
fines de establecer una definición, es importante distinguir estos dos compromisos, en realidad
deben considerarse como una unidad. El compromiso con Jesucristo como Señor y Salvador
siempre debe llevarnos al compromiso con Su cuerpo como se representa en un cuerpo local de
creyentes. (Distorsionamos esta verdad bíblica cuando, en nuestra presentación del Evangelio, no
enseñamos al nuevo creyente acerca de la necesidad, no de salvación sino de crecimiento
cristiano, de involucrarse en una iglesia local). El primer compromiso espera que el segundo sea
su cumplimiento práctico; el segundo mira al primero como su presuposición.
¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la Iglesia?
Para convertirse en miembro de una congregación local de Brethren, una persona debe
cumplir varios requisitos:
1. La persona debe haber hecho un compromiso de fe con Jesucristo como Señor y
Salvador.
2. El posible miembro debería haber sido bautizado por inmersión trina o, en el caso de
un individuo bautizado en otra denominación, por cualquier forma de inmersión de los
creyentes.
3. Debe existir la voluntad de reconocer a Cristo como Señor en todas las áreas (el
fracaso aquí conducirá de forma inevitable a que se produzcan interrupciones en el
cuerpo). Por lo tanto, la membrecía debe incluir un compromiso de participación
regular en los servicios de la iglesia, la entrega proporcional de los recursos propios y
una vida digna del llamado cristiano (se pueden encontrar descripciones más
completas de estos compromisos en "Una Declaración del Centenario", páginas 7 y 8).
4. Dado que los organismos y las denominaciones locales tienen derecho a ordenar sus
vidas dentro de los límites de la libertad Cristiana, el posible miembro debe estar
dispuesto a aceptar los procedimientos y prácticas acordados por estos organismos.
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5. Debido a que este es un compromiso con un cuerpo y no con una institución, debe
haber un compromiso con los demás creyentes en la comunidad con el objetivo de
lograr un crecimiento mutuo a través del estímulo, el amor, la oración y la corrección.
6. La persona debe comprender que el incumplimiento de estos compromisos requerirá la
admonición amorosa de la iglesia con la posibilidad de la expulsión si como miembro
no presta atención a tal advertencia.
Si estos requisitos se cumplieran de manera consistente, solo debería haber un tipo de
membrecía, la membrecía activa.
Membrecía, Disciplina y Restauración
Uno de los elementos que causó que los Hermanos de Brethren se separaran tanto de las
iglesias establecidas como de los pietistas radicales en Alemania fue la falta de disciplina en
estos grupos. Lo que Franklin Littell ha dicho con respecto a las Iglesias Libres ciertamente
aplica a The Brethren Church hoy: "Que las Iglesias Libres, cuya queja original contra los
establecimientos era precisamente que no practicaban una verdadera disciplina Cristiana, hayan
tenido que sucumbir a tal grado es un escándalo doblemente grave". Nuestro concepto de
membrecía debe incluir la dimensión de la disciplina; de lo contrario no estamos siendo bíblicos
ni de Brethren. Muy a menudo, indicar que un miembro es inactivo es una forma "indolora" de
tratar con miembros que se han echado atrás con sus votos de membrecía, durante la revisión, sin
confrontar a miembros no practicantes antes de retirar sus nombres de los listados, lo cual
contribuye a un "disciplinamiento pasivo". Idealmente, debería haber solo un tipo de membrecía,
la membrecía activa. La membrecía inactiva es una contradicción en los términos.
Dos formas de disciplina que encajan muy fácilmente en la práctica de Brethren. Uno es
el enfoque de renovación del pacto en el que todos los miembros renuevan sus compromisos de
membrecía de forma anual. Aquellos que no renueven sus votos ya no se consideran adherentes,
aunque el pastor o el diácono deberían visitar a esas personas antes de retirarlas de su listado de
miembros para determinar las razones por las que no renovaron su membrecía. Una segunda
forma de disciplina es la tradicional visita anual al diácono. Un diácono visita a cada miembro de
la iglesia una vez al año para analizar y alentar la fidelidad al pacto de membrecía. Si más
iglesias Brethren desarrollaran tal práctica, no solo se lograría a un cuerpo eclesiástico más fuerte
y comprometido, sino que probablemente también conduciría a una renovación entre los
diáconos y diaconisas de muchas iglesias.
Como se indicó anteriormente, debe ser una política establecida en la iglesia que no se
elimine a nadie de los listados de membrecía sin una visita del pastor y/o del diácono. Este
procedimiento podría tener varios resultados positivos. Podría conducir a la restauración de más
miembros no practicantes. Podría familiarizar al pastor con problemas en la iglesia que deben
abordarse. Ciertamente profundizaría la vida espiritual de la congregación si la gente supiera que
el pastor y los diáconos tomaban en serio los votos de membrecía de su comunidad.
Bases para la Distribución Nacional
Esta conferencia afirma basar la distribución nacional de forma parcial en la membrecía.
Una de las razones por las que las iglesias comenzaron a mirar con seriedad sus listados de
miembros fue porque las distribuciones se vincularon con la membrecía. Es posible que nos
estremezca la idea de que las finanzas sean el estímulo para tomar en serio una membrecía, pero
la alternativa, volver al status quo y a su membrecía indisciplinada sería ciertamente peor. Sin
embargo, para mantener la coherencia, todas las distribuciones deben basarse en un factor. Esto
no debería ser solo una membrecía debido a la continua discrepancia en la forma en que las
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iglesias definen las membrecías. Afirmamos el Índice de Crecimiento de la Iglesia, la suma de
miembros, la asistencia promedio a la escuela dominical y la asistencia promedio a la adoración
dividido tres, como el mejor factor. Al adoptar un cambio al Índice de Crecimiento de la Iglesia
como base para todas las distribuciones, los ingresos reales generados deben ser los mismos que
en el método anterior, lo que se conoce como "ingresos neutrales".
Membrecía en Relación con las Estadísticas de la Conferencia General
Cada iglesia local tiene el derecho de definir qué constituye la membrecía a esa iglesia,
sujeto a las restricciones provistas en el Manual de Procedimientos y basado en una comprensión
bíblica de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, es importante que las
iglesias locales utilicen un método uniforme para informar cifras a la Conferencia General. El
estándar para mencionar a un individuo como miembro de la iglesia local a los fines de la
Conferencia General será el siguiente:
1. Participación regular en los servicios religiosos;
2. Administración fiel de los recursos (tanto tiempo y habilidades como dinero);
3. Estilo de vida digno del llamado Cristiano;
La lista de miembros debe revisarse anualmente para determinar la
situación de
cada miembro. Este proceso de revisión no debe verse únicamente en el sentido formal de revisar
el rol con fines estadísticos, sino que debe verse aún más como una oportunidad para atraer a la
comunidad activa a todos aquellos que han incumplido sus compromisos con el Señor y la
iglesia. Nadie debe eliminarse como miembro de la iglesia sin que primero lo hayan contactado
el pastor y/o los diáconos de la iglesia.
Deben evitarse los estándares legalistas para la membrecía. Se anima a cada iglesia a
tener en cuenta las circunstancias individuales de sus fieles. Es mucho mejor ser inclusivo
cuando el espíritu es correcto que exclusivo cuando no se cumple el estándar. Declarar que un
individuo no goza de buena reputación en la iglesia es, en cierto sentido, decir que esa persona
no goza de buena reputación con el Señor.
Las iglesias no deben descartar los nombres de aquellos que no gozan de buena
reputación pero no se han afiliado a otra iglesia. Las iglesias deben mantener un listado de ex
miembros, que incluya su dirección, año de bautismo, año en que se convirtió en miembro de la
iglesia y año en que dejó de formar parte de esta última. Ir más allá. Las iglesias deben mantener
un contacto regular con estos antiguos miembros cuando sea posible, a través del boletín de la
iglesia, la visita anual de los diáconos u otras personas encargadas del cuidado espiritual de la
congregación, o buscar cualquier otro medio para mantener la relación. La meta siempre debe ser
restaurar la comunión de un hermano o hermana con Cristo y Su iglesia (Santiago 5:19-20).
Las prácticas locales deben reflejar tanto como sea posible la definición de membrecía
reconocida a nivel nacional.
Promesas de Membrecía (esto reemplaza las páginas 16-18 del Manual del Pastor de Brethren
llamado "Recepción de Miembros").
(Este es un formato sugerido para recibir nuevos miembros)
En The Brethren Church, los candidatos a la membrecía de la iglesia se presentan ante el
cuerpo de Cristo reunido para hacer compromisos públicos con sus compañeros miembros de la
iglesia (tanto como hacemos una profesión pública de fe en Jesucristo) y recibir compromisos a
cambio. Estas promesas son votos solemnes hechos ante Dios y unos a otros. No deben tomarlo a
la ligera, ni los nuevos miembros ni los miembros actuales de la congregación.
A los candidatos a la membrecía se les pide que escuchen cada pregunta con cuidado y, si
están de acuerdo, respondan "sí" o "lo haré".
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Al presentarse como miembros de la congregación:
1. ¿Renuevas tu profesión de fe en Jesucristo como tu Señor salvador y vivirás, de
ahora en adelante, en obediencia viva y fiel a Su Palabra? (Lo haré).
2. ¿Entiendes y aceptas la fe y la práctica de esta iglesia? (Lo haré).
3. ¿Continuarás en tu propio crecimiento espiritual y alentarás el crecimiento de
otros a través de tu participación regular en los servicios de adoración, estudio y
acompañamiento que ofrece esta iglesia? (Lo haré).
4. ¿Apoyarás el ministerio del Señor Jesucristo a través de esta iglesia al dar tu
tiempo y dinero en la forma en que la Biblia enseña, así como al usar las
habilidades y los dones espirituales que Dios te ha dado? (Lo haré).
5. ¿Orarás regularmente por la vida y el ministerio de esta iglesia, por su pastor, sus
líderes y tus compañeros? (Lo haré).
6. ¿Buscarás vivir en armonía con los demás miembros de esta iglesia? ¿Los
apoyarás con tus oraciones y tu aliento? ¿Y, en un espíritu de amor y sumisión,
darán consejo y recibirán consejo de sus hermanos y hermanas en Cristo? (Lo
haré).
Luego se les pide a los miembros de la iglesia que se pongan de pie y se comprometan
con los nuevos miembros:
1. ¿Ustedes, los miembros de la Iglesia ____________________, renuevan su
compromiso con Jesucristo como su Señor Salvador y renuevan sus compromisos
como miembros de esta iglesia? Si es así, respondan: "Sí, lo hacemos".
2. ¿Entran en un pacto solemne con estas personas que recibimos como miembros de
la iglesia y prometen, entonces, darles su aliento, su consejo y sus oraciones? Si
es así, respondan: "Lo haremos, por la gracia de Dios".
El pastor luego extiende "la mano derecha de la comunión" (un apretón de manos) y da la
bienvenida a cada persona a formar parte de la iglesia. También es apropiado hacer una pequeña
presentación de cada nuevo miembro a la iglesia en su conjunto e invitar a todos los miembros
de la iglesia a darle la bienvenida a cada miembro después de completar el servicio.
Historia del Documento
1. Informe presentado al Consejo Ejecutivo de la Conferencia General y recomendado para
su aprobación por la Conferencia General (1987-1988).
2. El Comité Político de The Brethren Church presentó el informe en la Conferencia de
Pastores. Aunque se expresaron algunas preocupaciones, recibió comentarios favorables
a nivel general (1987).
3. Documento aprobado en la Conferencia General de The Brethren Church de 1988.
4. Documento publicado en la edición posterior a la conferencia de The Brethren Evangelist
(1988)
© 1988 The Brethren Church
Edición electrónica © 2003 The Brethren Church.
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DECLARACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN DE PERSONAS
DIVORCIADAS
Esta declaración viene como resultado del deseo de la Asociación Nacional de Élderes de
The Brethren Church de seguir la voluntad de Dios al evaluar a las personas divorciadas para su
ordenación. Nada en esta declaración debe interpretarse de ninguna manera como tolerar el
divorcio.
La Asociación Nacional de Élderes de The Brethren Church se opone a todo lo que no
logra fortalecer y apoyar las relaciones matrimoniales y familiares. Nos preocupa mucho que los
pastores enseñen y modelen la santidad del matrimonio y la oposición de Dios al divorcio. Al
mismo tiempo, reconocemos que todos pecaron y no alcanzaron el ideal de Dios en muchas áreas
de la vida.
La principal preocupación de la Junta Nacional de Supervisión en el proceso de
evaluación debería ser discernir y aclarar el llamado de Dios en la vida del candidato. En
segundo lugar, la NBO debe examinar a quien busca licenciarse de acuerdo con las Escrituras
con respecto a: A) su carácter y actitudes actuales, B) los dones para el ministerio, C) los frutos
en el ministerio. Debe entenderse que ninguna iglesia debe transmitir un candidato al Equipo de
Liderazgo Regional o la Junta Nacional de Supervisión a menos que esa iglesia esté convencida
del llamado y la calificación de esa persona para el ministerio.
Con respecto a la cuestión de la ordenación de personas divorciadas o divorciadas que se
han vuelto a casar, la Junta Nacional de Supervisión debe considerar cada caso de forma
individual. La evaluación debe tener en cuenta lo siguiente:
1. ¿Cuál es el historial de divorcios del candidato? ¿Cuánta obstinación personal influyó en
los procedimientos de divorcio del individuo? ¿Qué situaciones precipitaron la
separación? ¿De qué maneras y con qué diligencia buscó la reconciliación el individuo?
¿Se produjo el divorcio antes de la conversión a la fe Cristiana? ¿Hace cuánto tiempo
ocurrió el divorcio?
2. Una vez que ocurrió el divorcio, ¿qué forma de perdón y restauración ha experimentado
el candidato? ¿Quién ha aconsejado al candidato? ¿Ha habido una experiencia de perdón?
¿Qué ha aprendido la persona? ¿Ha habido crecimiento a través de la experiencia?
3. ¿Cómo refleja la personalidad del candidato cuestiones que pueden haber creado
dificultades no solo en el matrimonio fallido sino también en el desempeño del
ministerio?
4. ¿Cuál es el estado civil actual del candidato? ¿Cuánto tiempo lleva casada en segundas
nupcias esta persona? ¿Cuál es la calidad del matrimonio actual? ¿Es saludable? ¿Cómo
ve el cónyuge del candidato la calidad de su matrimonio?
5. ¿Cuál es la opinión actual del candidato sobre el divorcio y el nuevo matrimonio?
¿Cuáles se consideran razones justificables para el divorcio? ¿Cuál es la justificación del
candidato, basada en la interpretación bíblica, de las segundas nupcias siendo divorciado?
6. Debido al dolor del divorcio, ¿es más probable que el candidato fomente la reconciliación
de la diferencia matrimonial y desaliente el divorcio o habrá una tendencia a enseñar y
modelar una visión del matrimonio menos bíblica?
Habiendo considerado todos los factores que se mencionan anteriormente, la Junta
Nacional de Supervisión debe determinar la idoneidad del candidato para la ordenación. El
divorcio o el divorcio y las nuevas nupcias no descalificarán a un candidato de forma automática
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para la ordenación. Todos los candidatos deben ser evaluados a la luz de las dos primeras
prioridades. La Asociación Nacional de Élderes de The Brethren Church llama a todos los que
aspiran a la ordenación a vivir una vida digna de su llamado en Cristo Jesús.
Historia del Documento
1. Documento desarrollado por el Consejo Nacional de Ordenación a solicitud de la
Asociación Nacional de Élderes de The Brethren Church.
2. N.A.B.C.E. aceptó el documento resultante del NOC.
3. Documento actualizado para reflejar el formulario de transición del Consejo Nacional de
Ordenación a la Junta Nacional de Supervisión (NOC y NBO, respectivamente, por sus
siglas en inglés).
©1999 The Brethren Church
Edición electrónica © 2003, 2018 The Brethren Church
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RECOMENDACIÓN SOBRE EL TEMA DE
LA ORDENACIÓN DE MUJERES
Reconociendo que no existe un consenso teológico entre los Hermanos de Brethren sobre
la ordenación de mujeres, creemos que este problema puede resolverse mejor a través de la vía
política. En todo momento debemos conducirnos de acuerdo con el consejo del apóstol Pablo en
Efesios 4:3: "Sea diligente para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz".
Por lo tanto, recomendamos, con base en la política de The Brethren Church como se
describe en el Manual de Procedimiento para The Brethren Church, que:
A. Cada congregación local llegue a un consenso sobre la ordenación de mujeres a
través del estudio de las Escrituras pertinentes u otros recursos de la bibliografía
adjunta. La iglesia local es, en última instancia, responsable del llamado, licencia
y ordenación de candidatos para el ministerio. Debe revisar estas políticas en
forma periódica.
B. Cada Equipo de Liderazgo Regional examinará a los candidatos a obtener la
licencia y la ordenación que les recomienden las congregaciones locales. Es
responsabilidad de este Equipo de Liderazgo Regional examinar a los candidatos
en las áreas de la vida personal, teología, ética y hábitos personales. Por lo tanto,
el sexo, la raza y la nacionalidad del candidato no serán criterios de aprobación o
rechazo.
C. La Junta Nacional de Supervisión debe permanecer neutral en cuanto al sexo, la
raza y la nacionalidad de los candidatos que se les remiten.
Las personas y las iglesias locales deben ser conscientes de que algunas de nuestras
iglesias locales nunca pueden llamar a una mujer a la ordenación en The Brethren Church. En la
comunidad de Brethren, una iglesia local tiene el derecho autónomo de llamar a quien desee. Por
lo tanto, los individuos y las iglesias deben ser conscientes de que habrá diferencias en la
práctica sobre este tema y que todos en Brethren deben mantener el respeto mutuo.
Respetuosamente,
Equipo Especial de Trabajo sobre la Ordenación de Mujeres en The Brethren Church.
Historia del Documento:
1983 – Se forma un grupo de trabajo de seis personas para presentar el documento
1984 – El documento se presenta a la Asociación Ministerial Nacional de Hermanos en la
Conferencia General de 1984, donde pierde por una votación de 39 a favor y 45 en contra.
2001 – Cuestión de ordenación reabierta por la Asociación Nacional de Élderes de The Brethren
Church (N.A.B.C.E., por sus siglas en inglés).
2002 – El documento se presenta nuevamente para su consideración y recibe la aprobación por
mayoría en las reuniones de la Asociación Nacional de Élderes en la Conferencia General
de 2002.
2018 – Se realizan cambios para reflejar la transición de distritos y el NOC a regiones y la NBO.
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PAUTAS PARA LA ÉTICA PASTORAL Y CONGREGACIONAL
Adoptadas por la Conferencia General el 7 de agosto de 1987
(Del Manual de Procedimientos Pastorales y Congregacionales)
PREÁMBULO: Para establecer y promover mejores relaciones de trabajo entre los Hermanos,
tenga en cuenta las siguientes pautas para la ética pastoral y congregacional.
Ética pastoral
1. El pastor debe vivir de una manera que testifique el mensaje proclamado y exalte al Señor
Jesucristo.
2. El pastor debe promover todos los programas y objetivos de The Brethren Church.
3. El pastor debe mantener una dignidad adecuada en todas las relaciones dentro de la iglesia y
en la comunidad.
4. El pastor debe crecer en semejanza a Cristo y debe participar en oportunidades educativas
continuas para aumentar la eficacia en el ministerio.
5. El pastor debe cumplir con los términos del acuerdo con la iglesia.
6. El pastor nunca debe medir el servicio con consideraciones financieras.
7. El pastor debe cuidar la casa parroquial como si fuera propiedad personal.
8. El pastor no debe permitir que intereses externos priven a la iglesia de un servicio eficiente.
9. El pastor debe reconocer el valor de los pastores a largo plazo y debe construir el tipo de
relaciones que hagan que esto sea deseable.
10. El pastor no debe considerar un llamado de otra iglesia cuyo pastor no haya renunciado.
11. El pastor no debe negociar entre iglesias o negociar con más de una iglesia a la vez.
12. El pastor debe prestar seria atención a mantenerse en buen estado físico y emocional.
13. El pastor debe servir como ministro para toda la congregación.
14. El pastor debe ser franco, cortés y colaborador con otros pastores.
15. El pastor debe manejar los asuntos financieros personales con dignidad y honor.
16. El pastor no debe interferir en los asuntos de otra congregación.
17. El pastor debe guardar toda la información confidencial con mucho cuidado.
18. El pastor debe reconocer la santidad del púlpito.
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19. El pastor debe, al dejar su puesto, alentar el apoyo total del nuevo pastor por parte de toda la
congregación.
20. Un pastor no debe regresar a una congregación anterior para visitar a los miembros o realizar
servicios, ya sea bodas o funerales, sin contactar primero al pastor actual.
21. Un pastor debe tener una relación sana con la junta de supervisión del distrito.
Ética de la Iglesia
1. La iglesia debe demostrar en la vida de sus miembros que Jesucristo es el Señor de toda la
vida.
2. La iglesia debe promover todos los programas y objetivos de The Brethren Church.
3. El cargo de un élder es un llamado sagrado y debe ser respetado y considerado.
4. La iglesia debe desear y ayudar al pastor a que crezca en la capacidad de servir a Cristo y su
iglesia, y debe alentar y hacer posibles oportunidades de educación continua para el pastor.
5. La iglesia debe desarrollar un acuerdo contractual claramente establecido con el pastor y
cumplir con ello.
6. La iglesia debe reconocer que el pastor tiene derecho a un salario adecuado y debe tomar
la iniciativa en proporcionarlo.
7. La iglesia debe proporcionar una casa parroquial adecuada y bien mantenida para la familia
pastoral, o un subsidio de vivienda adecuado.
8. El acuerdo de empleo debe aplicarse solo al pastor, no a la familia del pastor. La familia del
pastor debe asumir el papel que se espera de cualquier otra familia en la congregación.
9. La iglesia debe reconocer el valor de los puestos de pastores por largos períodos y debe
alentar el tipo de relación que haga esto posible.
10. La iglesia debe extender un llamado pastoral solo después de contactar al Director de
Ministerios Pastorales y hacer una investigación cuidadosa del candidato.
11. La iglesia debe negociar con un solo pastor a la vez.
12. La iglesia debe desarrollar un presupuesto que cumpla puntualmente con todas sus
obligaciones, incluidas aquellas con el pastor.
13. La iglesia debe esperar que el pastor sirva como ministro para toda la congregación.
14. La iglesia debe darse cuenta de que las críticas hostiles al pastor no son cristianas, y deben
tomarse medidas para eliminar tales críticas.
15. La iglesia solo debe prestar dinero al pastor mediante un acuerdo escrito.
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16. La iglesia debe proporcionar suficiente ayuda de mantenimiento para que esas tareas no se
conviertan en responsabilidad del pastor.
17. La iglesia debe evitar las críticas a un pastor anterior y la comparación de los pastores
anteriores con el pastor actual.
18. La iglesia debe alentar a sus miembros a involucrar al nuevo pastor en todas las funciones
(por ejemplo, funerales, bodas, etc.) relacionados con el oficio pastoral tan pronto como ese
papel sea asumido en la congregación.
19. La iglesia debe entender la necesidad del pastor de períodos de recreación, vacaciones y
descanso.
20. La iglesia, a través de sus representantes designados oficialmente, debe tener una relación
sana con la junta de supervisión de distrito y el Director de Ministerios Pastorales.
La iglesia debe tener la libertad de comunicarse con los pastores si es necesario.
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