
Carta	  del	  moderador	  y	  de	  la	  vice	  moderadora	  con	  respecto	  al	  asunto	  de	  la	  
enmienda	  sobre	  el	  matrimonio	  	  
 
Queridos miembros y amigos de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.): 
 
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les enviamos gracia y paz.  
 
Los presbiterios han estado involucrados en el dialogo, el discernimiento y la oración con 
respecto a las recomendaciones de la 221a Asamblea General (2014) en los nueve meses 
transcurridos desde Detroit, Michigan. El día de hoy, nosotros recibimos la mayoría 
requerida de los presbiterios para enmendar 14F (sobre la modificación de W-4.9000 
Matrimonio). 
 
La enmienda aprobada al Libro de Orden, alza la santidad del matrimonio y el 
compromiso de parejas de enamorados dentro de la iglesia. También permite que los/as 
ancianos/as docentes hagan uso de su discreción pastoral para oficiar bodas y al hacerlo, 
«... el/la anciano/a docente puede buscar el consejo del consistorio, quien tiene la 
autoridad para permitir o denegar el uso de la propiedad de la iglesia para un servicio de 
matrimonio.» 
 
Aunque sabemos que esta enmienda recibió la mayoría de votos necesarios para su 
aprobación, animamos a las congregaciones, los presbiterios y los sínodos de la Iglesia 
Presbiteriana (EE.UU.) continuar el dialogo sobre el matrimonio y la familia. Esperamos 
que tales votos afirmativos y negativos no marquen el final, sino la continuación de 
nuestro deseo de vivir en comunidad; una colaboración que requiere de la oración, el 
estudio de las Escrituras, escucharnos el uno al otro y dedicarnos a colaborar en el medio 
de nuestra diversidad de opiniones. 
 
Confiamos que Dios, cuya palabra fue traída a la creación para llevarse a cabo, es 
también la misma palabra que nos habla hoy. Con confianza, creemos que Dios llama a la 
Iglesia a vivir como una comunidad transformadora que acoge el llamado de la 
comunidad amada de Dios en el mundo. 
 

 
Anciano Gobernante Heath K. Rada 
Moderador, 221a Asamblea General (2014) 
 
 

 
Reverenda Larissa Kwong Abazia  
Vice Moderadora, 221a Asamblea General (2014) 
    


