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Soy Sue Krummel, la Presbítera Ejecutiva del Presbiterio de Chicago. Quiero hablarle un 
par de minutos sobre el tema de capitaciones. Una vez estuve haciendo un 
entrenamiento con algunos líderes en un presbiterio, y pregunté cuántos en la sala eran 
"presbiterianos de nacimiento" - habían sido presbiterianos toda su vida. Sólo un 
puñado de nosotros levantamos la mano. Así que les dije a todos los demás en la sala: 
"Entonces, ¿cuál fue el motivo por el que se unieron a nosotros?" "¿Qué fue lo que les 
atrajo?" Pensé que dirían algo sobre la congregación en particular a la que se unieron. 
Ya sabe, como "mi amigo fue allí" o algo así. Pero en cambio, casi todos mencionaron 
nuestra política como la razón por la que están contentos de ser presbiterianos.  

Ahora nuestra política, por supuesto, surge de nuestra teología. Eso es lo que son esos 
primeros capítulos de nuestro Libro de Orden. Todos esos capítulos "F" nos recuerdan 
eso. Nuestra teología, por supuesto, está enraizada en la soberanía de Dios y el hecho 
de que todos nosotros somos pecadores que nos hemos quedado cortos. No 
dependemos de una sola persona para tomar las decisiones correctas cuando nos 
reunimos como iglesia. Se necesita una organización para poder unirnos. Y al igual que 
en muchas congregaciones, para dirigir una organización, decidimos que pagaremos a 
la gente para hacer eso en el presbiterio, el sínodo y las oficinas de la Asamblea 
General. Las capitaciones son la forma en que lo hacemos. 

A veces la gente piensa en eso como un impuesto de la iglesia, o como una cuota de 
membresía. Pero eso no son las capitaciones. Se llama capitaciones porque cada 
persona cuenta de la misma manera en toda la iglesia al recaudar este dinero. Pero es 
realmente el aceite que impulsa la máquina de la iglesia para que podamos reunirnos y 
buscar la voluntad de Dios. 

Y por eso les animo a ser generosos, ya que su congregación y su presbiterio 
comparten las capitaciones con la iglesia en general - a medida que usan estas 
capitaciones, y lo usemos juntos como el puente para encontrar una manera de 
discernir lo que Dios quiere para nosotros a medida que continuamos llevando 
esperanza en el nombre de Jesús. 


