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En	  cuanto	  al	  asunto	  de	  la	  ordenación	  de	  la	  mujer:	  	  

Apoyamos	  la	  misión,	  la	  unidad	  en	  la	  diversidad	  y	  la	  sana	  conducta	  cristiana	  
	  
	  

El	  Comité	  Ejecutivo	  de	  Columbia	  Union	  Conference	  está	  compuesto	  por	  pastores,	  administradores	  y	  laicos	  
quienes	  aman	  y	  están	  comprometidos	  con	  la	  iglesia	  Adventista	  del	  Séptimo	  Día,	  y	  quienes	  firmemente	  se	  
solidarizan	  con	  nuestra	  familia	  de	  la	  iglesia	  en	  la	  fe,	  la	  creencia,	  la	  adherencia	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  de	  la	  
doctrina	  y	  de	  la	  misión.	  	  Sinceramente	  deseamos	  hacer	  todo	  lo	  que	  podemos,	  tanto	  a	  nivel	  local	  como	  a	  
nivel	  mundial,	  para	  promover	  la	  esperanza	  y	  la	  plenitud	  a	  través	  de	  Jesucristo,	  proclamar	  el	  mensaje	  de	  los	  
tres	  ángeles	  y	  completar	  la	  gran	  comisión.	  	  

En	  el	  2012	  adoptamos	  la	  práctica	  de	  ordenación	  ministerial	  general,	  y	  aunque	  no	  tenemos	  forma	  de	  saber	  
lo	  que	  es	  correcto	  para	  otros	  campos,	  podemos	  informar	  que	  el	  incluir	  mujeres	  en	  el	  ministerio	  avanza	  la	  
misión	  y	  fortalece	  el	  ministerio	  en	  nuestro	  campo.	  	  

Apreciamos	  el	  proceso	  de	  estudio	  en	  todo	  el	  mundo	  que	  involucró	  a	  miembros	  y	  líderes	  en	  un	  diálogo	  
saludable,	  condujo	  al	  desarrollo	  de	  la	  teología	  de	  la	  ordenación,	  no	  encontró	  obstáculos	  bíblicos	  para	  la	  
práctica	  de	  la	  ordenación	  de	  la	  mujer	  al	  ministerio	  del	  evangelio	  y	  culminará	  en	  un	  voto	  en	  la	  sesión	  de	  la	  
Asociación	  General	  en	  el	  2015.	  	  

Considerando,	  Joel	  2:28-‐29	  y	  Hechos	  2:17-‐20	  que	  dice	  que	  en	  los	  últimos	  días	  Dios	  derramaría	  su	  
Espíritu	  sobre	  nuestros	  hijos	  e	  hijas,	  quienes	  profetizarían	  en	  su	  nombre;	  y	  

Considerando,	  que	  la	  iglesia	  Adventista	  del	  Séptimo	  Día	  fue	  cofundada	  por	  una	  mujer,	  Elena	  G.	  de	  
White,	  quien	  contribuyó	  en	  gran	  medida	  a	  su	  desarrollo	  y	  el	  progreso	  de	  su	  misión	  durante	  70	  
años	  de	  ministerio	  público;	  y	  cuyo	  legado	  continuamos	  reconociendo	  y	  experimentando	  
organizacional,	  profética,	  fundamental	  y	  significativamente;	  y	  

Considerando,	  que	  muchas	  mujeres,	  como	  está	  documentado,	  y	  muchas	  otras	  no	  contadas,	  han	  
contribuido	  al	  crecimiento	  y	  el	  avance	  de	  la	  misión	  de	  Cristo	  en	  tiempos	  bíblicos	  y	  modernos;	  y	  	  

Considerando,	  que	  muchos	  de	  los	  miembros	  fieles	  y	  líderes	  en	  Columbia	  Union	  Conference,	  habiendo	  
estudiado	  la	  Biblia,	  apoyan	  la	  ordenación	  de	  la	  mujer	  a	  la	  iglesia	  local	  y	  el	  ministerio	  pastoral,	  y	  
los	  delegados	  a	  la	  reunión	  de	  constituyentes	  de	  Columbia	  Union	  Conference	  del	  2012	  votaron	  
por	  ello	  con	  un	  margen	  de	  4	  a	  1;	  y	  

	  



	  
	  

Considerando,	  que	  el	  Comité	  de	  la	  División	  Norteamericana	  en	  el	  2013	  votó	  la	  recomendación	  de	  su	  
Comité	  de	  Estudio	  de	  la	  Teología	  de	  la	  Ordenación	  (TOSC,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés),	  182-‐31-‐1,	  de	  
“afirmar	  la	  conclusión	  que	  todas	  las	  personas,	  hombres	  y	  mujeres,	  puedan	  recibir	  la	  ordenación	  
como	  confirmación	  del	  llamado	  de	  Dios”	  y	  apoyar,	  como	  un	  aceptable	  camino	  a	  seguir,	  “la	  
autorización	  a	  cada	  división	  para	  considerar,	  a	  través	  de	  oración	  y	  bajo	  la	  dirección	  del	  Espíritu	  
Santo,	  su	  enfoque	  más	  adecuado	  en	  cuanto	  a	  la	  ordenación	  de	  la	  mujer	  al	  ministerio	  del	  
evangelio”;	  y	  

Considerando,	  que	  dos	  de	  los	  tres	  grupos	  de	  TOSC	  en	  la	  Asociación	  General	  propusieron	  que	  la	  mejor	  
manera	  de	  	  avanzar	  es	  permitir	  que	  las	  divisiones	  decidan	  si	  aprobarán	  la	  ordenación	  de	  la	  
mujer	  o	  no—aunque	  por	  motivos	  diferentes—y	  un	  sondeo	  informal	  de	  opinión	  llevado	  a	  cabo	  
en	  la	  reunión	  final	  en	  junio	  de	  2014,	  atrajo	  apoyo	  de	  62	  de	  los	  95	  participantes;	  	  

Considerando,	  que	  TOSC	  de	  la	  Asociación	  General	  recomendó	  y	  los	  miembros	  del	  Consejo	  Anual	  de	  
octubre	  de	  2014	  votaron	  por	  una	  teología	  de	  ordenación	  para	  la	  Iglesia	  Adventista	  del	  Séptimo	  
Día,	  la	  cual	  	  establece	  que	  “los	  Adventistas	  del	  Séptimo	  Día	  entienden	  la	  ordenación,	  en	  un	  
sentido	  bíblico,	  como	  la	  acción	  de	  la	  iglesia	  en	  reconocer	  públicamente	  a	  aquellos	  a	  quienes	  
Dios	  ha	  llamado	  y	  equipado	  para	  el	  ministerio	  de	  la	  iglesia	  local	  y	  global”;	  y	  “Aunque	  la	  
ordenación	  contribuye	  al	  orden	  de	  la	  iglesia,	  esta	  no	  atribuye	  cualidades	  especiales	  a	  los	  que	  se	  
ordenan	  ni	  introduce	  una	  jerarquía	  real	  dentro	  de	  la	  comunidad	  de	  la	  fe”;	  y	  

Considerando,	  que	  la	  Asociación	  General	  también	  extendió	  un	  llamado	  a	  los	  miembros	  y	  delegados	  a	  
“estudiar	  y	  considerar	  con	  oración	  lo	  que	  es	  mejor	  para	  la	  iglesia	  y	  el	  cumplimiento	  de	  su	  
misión”;	  y	  

Considerando,	  que	  el	  Comité	  de	  la	  División	  Norteamericana	  en	  su	  reunión	  de	  fin	  de	  año	  en	  
noviembre	  de	  2014	  tomó	  el	  voto	  de	  “pedirle	  a	  las	  uniones,	  asociaciones	  e	  instituciones	  de	  la	  
División	  Norteamericana	  que	  le	  informen	  a	  todos	  los	  delegados	  el	  voto	  que	  la	  DNA	  tomó	  en	  la	  
reunión	  de	  fin	  de	  año	  en	  el	  2013	  con	  respecto	  a	  la	  ordenación	  de	  la	  mujer”;	  	  	  

Por	  lo	  tanto,	  el	  comité	  ejecutivo	  de	  Columbia	  Union	  Conference	  apoya	  el	  voto	  de	  la	  Sesión	  de	  la	  
Asociación	  General	  2015	  que	  autorizará	  a	  cada	  división	  a	  considerar	  con	  oración,	  su	  enfoque	  y	  tiempo	  más	  
adecuados	  para	  la	  ordenación	  de	  la	  mujer	  al	  ministerio	  del	  evangelio.	  Creemos	  que	  un	  voto	  afirmativo	  
promoverá	  de	  mejor	  modo	  la	  unidad	  en	  la	  diversidad,	  hará	  avanzar	  la	  misión	  de	  la	  Iglesia	  Adventista	  del	  
Séptimo	  Día	  en	  todo	  el	  mundo,	  y	  apresurará	  la	  venida	  de	  Cristo.	  	  

	   	  



	  
	  

Además,	  confirmamos	  la	  apelación	  del	  Comité	  de	  la	  División	  Norteamericana	  a	  “dirigir	  nuestra	  
comunicación	  según	  los	  más	  altos	  estándares	  de	  conducta	  cristiana…para	  que	  Dios	  sea	  glorificado	  en	  todo	  
lo	  que	  decimos	  y	  hacemos”.	  	  
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