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"Profesar la fe es formalizar lo que ya ha ocurrido en el corazón y en la vida personal 
  del creyente". (Kevin Frack, “Fundamentos de Nuestra Fe – Preparación para ser                     

miembro de la Iglesia Morava” página 15) 
 

 
 
 
 
 



I. 
 

La Iglesia Morava de Estados Unidos de América es un barco en altamar que lucha por 
mantenerse a flote, con una tripulación que abandona sus responsabilidades y un liderazgo que, desde 
la cabina de mando, permanece en un retiro silencioso meditando estrategias para la supervivencia 
organizacional. La membresía de la Iglesia, ya pequeña en números, se está haciendo aún más pequeña. 
Sus recursos fiscales vienen disminuyendo de manera alarmante; los reportes oficiales sobre cantidad de 
miembros parecen cuestionables; y los puestos de pastor en servicio experimentan cada vez más 
vacantes. La dirección equivocada de sus guías espirituales es un factor causal en una iglesia 
profundamente dividida. Una facción busca un cambio progresista y liberal en la forma en que la iglesia 
interpreta lo contenido en las Santas Escrituras. Otra sostiene que el previo camino espiritual más 
tradicional y conservador sólo puede lograrse por medio de la permanente adhesión a los orígenes 
Moravos asociados con seguir la "Palabra de Dios" y la Santa Biblia. Este folleto aborda brevemente la 
realidad acerca de que la jerarquía de nuestra Iglesia fomenta hoy una "grieta" en la cohesión y la 
convivencia, que representa una característica central y definitoria de su legítima existencia. Este folleto 
es también una manifestación de los puntos de vista de un pequeño número de miembros laicos de la 
Iglesia quienes, a través de sus individuales declaraciones o confesiones de fe, manifiestan puntos de 
vista bastante en desacuerdo con la jerarquía de la Iglesia. 
 

Todas las denominaciones cristianas, ya sean Católicas, Bautistas o Moravas, son instituciones 
formales. Sus fundamentos se basan en un orden establecido dentro de un marco de creencias y 
prácticas bíblicas, de credo y doctrinales. Estas instituciones religiosas están en su mayoría unidas en su 
reconocimiento y aceptación de la historia Judeo-Cristiana; la Biblia como la "Palabra de Dios"; las 
enseñanzas de los profetas Abraham e Isaías; los escritos de Pablo y de los Apóstoles; la divinidad de 
Jesucristo; y la aceptación de la Trinidad como las tres personas que conforman una única Deidad. Sin 
embargo, las instituciones religiosas, como todas las instituciones, dependen de principios organizativos 
y de las prácticas establecidas. 
 

Los miembros congregantes (también llamados “laicos”), dependen principalmente de quienes 
"llevan puestas las vestiduras" para instruir, dirigir, administrar y guiar espiritualmente a los miembros 
de la congregación de acuerdo con las "reglas de compromiso" establecidas (en las Santas Escrituras) 
que hacen referencia a la moral y la espiritualidad cristianas. Las instituciones religiosas son únicas en el 
sentido que deben operar de manera simultánea tanto en el campo de las relaciones humanas como en 
el de las relaciones espirituales. Para ser reconocida y aceptada, una institución cristiana debe mantener 
la coherencia en sus proclamas respecto a las creencias y prácticas basadas legítimamente en la Biblia. 
Es decir, para operar de la manera más eficaz y eficiente posible, cada denominación religiosa debe 
contar con el personal capacitado y con una membresía dedicada de manera de poder llevar a cabo las 
enseñanzas básicas de los mandamientos basados en la Biblia. Además, debe existir un orden 
establecido que incluya ser una institución religiosa debidamente y legalmente constituida (artículos y 
órdenes de la Iglesia) para contar con el reconocimiento formal del contexto social. Debe formularse un 
conjunto de procedimientos operativos que cuente con la aceptación general por parte de su clero y de 
sus miembros laicos.   



 
            Debe haber requisitos de membresía. Debe haber planes para la adquisición de recursos fiscales 
que garanticen su regularidad y autosuficiencia. La doctrina eclesiástica y la teología deben proclamarse 
de manera abarcadora y en términos comprensibles. Por último, debe existir una previsión realista 
acerca de la continuidad y capacidad de supervivencia. 
 

Es cuando hay un desacuerdo o malentendido acerca de las enseñanzas institucionales, de la 
doctrina o de las interpretaciones bíblicas que se genera un distanciamiento entre la jerarquía religiosa 
reinante de la institución y el miembro laico. Esto puede ocurrir cuando, dentro de ese entorno, hay un 
abandono de la enseñanza Morava originaria. Las malas interpretaciones doctrinales y bíblicas pueden 
convertirse fácilmente en la norma dentro de una atmósfera de descontento. Toda esta inquietud puede 
ser desconcertante para los miembros de la congregación. 
 

Habiendo hasta aquí destacado brevemente los requisitos que hacen a la legitimidad y la 
aceptación institucional, la aplicación de estos requisitos en las Provincias de la Iglesia Morava de 
Estados Unidos de América demuestra que evade, de manera inusual, las creencias y prácticas 
tradicionales, e igualmente importante, demuestra un desprecio por las Órdenes de la Iglesia Morava y, 
especialmente, hacia la verdad que se encuentra en las Santas Escrituras. Buscar y aceptar verdades 
bíblicas debe ser indiscutible. 
 

Es cuando hay un abandono de liderazgo apropiado de parte de la jerarquía, así como de los 
deberes relacionados con el clero, que se fomenta una atmósfera de frustración y angustia, junto con 
una clara sensación de que tales acciones violan las prácticas religiosas institucionales aceptadas. Ante la 
negativa de establecer algún tipo de diálogo significativo con los "Moravos laicos” de la Provincia del Sur 
de Estados Unidos, se genera una perjudicial desconexión institucional respecto al derecho a ser 
escuchados como representantes (en términos humanos y espirituales) de la Iglesia Morava. A los ojos 
de Dios, las expresiones laicas de fe y de creencias son tan auténticas, legítimas y aceptables como las de 
los miembros del clero y de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia. La relatividad gramatical no es 
importante para Dios, como tampoco lo son las afirmaciones falsas y audaces basadas en suposiciones 
del clero sobre cómo interpretar correctamente la Palabra de Dios. 
 

John DeJak, en su diario llamado "Crónicas", toma nota de lo escrito por el teólogo de la iglesia 
originaria de Agustín: "Las personas van al extranjero para admirar las alturas de las montañas, las 
poderosas olas del mar, la amplia marea de ríos, la grandeza del océano, el movimiento circular de las 
estrellas, y sin embargo, desestiman el misterio de sí mismos sin darle pensamiento alguno". Los 
moravos de la Provincia del Sur, en sus declaraciones individuales de fe, demuestran un compromiso con 
la verdadera vida cristiana según las Escrituras y, por lo tanto, demuestran que su vida espiritual nunca 
ha sido un misterio. Su firme convicción al seguir las Santas Escrituras y las creencias tradicionales es 
ilustrativa de los Orígenes Moravos y de "La Antigua Unidad". 
  
 
 



                            
 

                                                            II. 
 

Para un Moravo laico, nada es más complejo, y menos conocido, que las complejidades de la 
doctrina/teología de la iglesia conocida simplemente bajo el título de "Esenciales, Ministeriales e 
Incidentales". Según la declaración de 2018 del Comité de Teología de la Provincia Checa de Moravia 
titulada: "Sobre la distinción de las cosas Esenciales, Ministeriales e Incidentales: Una parte del antiguo 
patrimonio de la Iglesia Morava es la manera de poder distinguir las cosas Esenciales, Ministeriales e 
Incidentales. Sin embargo, esta distinción a veces se malinterpreta, y, además, a menudo se confunde 
inapropiadamente con la cita atribuida a Agustín: "En lo esencial, la unidad; en lo no-esencial, la libertad; 
en todas las cosas, el amor." 
 

La Provincia Checa explica: "En la búsqueda de la salvación a través de la inspiración divina, hay 
tres cosas: (1) la Gracia de Dios Padre (2) el Mérito del Señor Jesucristo; y (3) los Dones (obras) del 
Espíritu Santo." Estos se expresan en "fe, amor y esperanza". La declaración de la Provincia Checa explica 
que "el hombre llega a la fe, luego al amor, y de ambos, a la esperanza. El hombre llega a la fe al oír la 
Palabra de Dios (Rom 10, 17)." 
 

A continuación, el foco se centra en el asunto "Ministerios: De acuerdo a la declaración de la 
Provincia Checa hay tres cosas Ministeriales: "Palabra de Dios, Llaves y Sacramentos". La Palabra de Dios 
"denota la predicación fiel del Evangelio". Las Llaves "denotan el poder de Cristo y Su Espíritu confiado 
por Él a Su Iglesia (Marcos 16:15) y toda la verdad de las Escrituras. Los Sacramentos "denotan signos 
externos y visibles dados por Dios que se utilizan para testificar acerca de las verdades espirituales 
invisibles". 
 

En tercer lugar, las cosas Incidentales se definen como "aquellas diversas órdenes relacionadas a 
las cosas ministeriales; que están en poder de la Iglesia." 
 

Tal vez la parte más llamativa y notable de la declaración de la Provincia Checa es que "las cosas 
Ministeriales definitivamente NO PUEDEN (nuestro énfasis) ser clasificadas como no-esenciales." 
Sorprendentemente, la Provincia del Norte de la Iglesia Morava de Estados Unidos está de acuerdo. 
 

En un documento aprobado por el Sínodo de 2014 de dicha Provincia del Norte, se afirma que el 
lema Moravo oficial es: "En Esenciales, la Unidad; en lo No-Esencial, la Libertad; y en todas Las Cosas, el 
Amor" es demasiado general y no conduce ni ayuda a la toma de decisiones. La Provincia del Norte 
define Esenciales como "Dios Crea; Dios Redime; y Dios Bendice".  Según la Provincia del Norte, las cosas 
Ministeriales son "herramientas sagradas dadas por Cristo para llevarnos a lo esencial". En esta categoría 
se incluyen "la Biblia, los Sacramentos y el matrimonio". Las cosas Incidentales incluyen: "cuestiones de 
gusto, cultura y tradiciones". 
  
 



 
Contradictoriamente, lo más sorprendente de la siguiente declaración de la Provincia del Norte 

de Estados Unidos es su cuestionable definición del matrimonio: "Desde el principio nuestra iglesia 
definió a DOS PERSONAS para amarse y apreciarse mutuamente.” Esto no podría estar más lejos de la 
verdad. 
 

La Provincia Norte también proclama que el matrimonio "ha cambiado muchas veces”: Este es 
un juego de palabras, como cuando en su libro "Serving Two Masters", Elisabeth Sommer explica 
cuidadosamente cómo la Hermandad Americana originaria, fundada durante la época colonial en el 
asentamiento de Salem, en Carolina del Norte, con su lema revolucionario  "Libertad Americana" de 
finales de 1700 y principios de 1800, votó para rechazar el sistema de "lote" que consistía en la 
costumbre morava aceptada de seleccionar las parejas de matrimonio. Si bien esto transfirió el criterio 
de selección de una decisión comunitaria a una decisión individual, lo que no cambió fue que el 
matrimonio en sí, como siempre ha sido, aún lo conforman "un hombre y una mujer". 

El siguiente es un comentario sobre algunas de las declaraciones aprobadas por el Sínodo de la 
Provincia del Norte de Estados Unidos acerca de "Esenciales, Ministeriales e Incidentales". 
 

I.  Se declara que "Algunas partes (de la Biblia) son más importantes que otras", sin 
identificar de forma alguna qué partes son importantes y cuáles son menos importantes. 

2. "La Biblia no se considera Esencial porque el proceso de traducción cambia el texto.” La 
redacción de la Biblia puede sufrir algunas modificaciones gramaticales, pero las 
expresiones temáticas no cambian. 

3. "Los órdenes Ministeriales no deben ser cambiadas frívolamente.” Cambiar a los 
integrantes del matrimonio de un hombre y una mujer a "un hombre y un hombre" o a 
"una mujer y una mujer” es contrario a la clara definición bíblica del matrimonio. Hacer 
ese cambio sería claramente una razón frívola para cambiar una orden Ministerial. 

 
Como dato histórico, quiero agregar que en su libro, "Una historia de la Iglesia Morava", J.E. 

Hutton escribe que los Moravos europeos declararon en 1741 que "el cargo jerárquico de Élder General 
queda abolido y se transfiere a Nuestro Salvador: Hutton señala además que los Moravos americanos no 
suplantaron inmediatamente a su Élder General siguiendo lo hecho por los Moravos europeos. De 
hecho, les tomó siete años reemplazar al Obispo Spangenberg por “el Señor Jesucristo como Élder 
Superior". 
 

Tal vez la única manera de apreciar plenamente las dificultades para comprender lo que 
realmente constituye el significado legítimo y preciso de los "Esenciales, Ministeriales e Incidentales" de 
la Iglesia Morava, es investigar una declaración del Comité de Teología de la Provincia Checa: "Estamos 
profundamente convencidos de que la diferenciación entre Esencial, Ministerial e Incidental debe 
entenderse de manera que corresponda al enfoque de la antigua Unidad". 
 

En el análisis final, una vez se dijo que "una membresía laica mejor, más fuerte y más activa da 
forma a un clero mejor, más fuerte y mejor servido". 



 
 
 

III. 
 

"No tengas miedo, pero habla, y no calles en mi  
presencia; porque estoy contigo.” 

(Hechos 18:9-10) (Biblia King James) 
 
 

Ocurre en pocas ocasiones que los cristianos son llamados a declarar o a proclamar 
públicamente sus creencias en términos teológicos o acerca de lo que significa ser seguidores de 
Jesucristo, incluido el reconocimiento y aceptación de la Santa Biblia. Este documento ofrece esa 
oportunidad única para que los fieles Moravos hagan pública sus declaraciones de fe, confesiones o 
puntos de vista personales acerca de temas teológicos que, normalmente, son asuntos que quedan 
reservados a los eruditos bíblicos, a los teólogos y el clero. El teólogo Jack Stotts ha escrito que algunas 
de estas declaraciones se consideran “cerradas” a partir del momento en que fueron impartidas y 
aplicables en "todos los tiempos y lugares", mientras que las llamadas declaraciones "abiertas" son más 
formales y por ello es de esperarse que existan Declaraciones similares dado que "los tiempos y las 
circunstancias cambian". Stotts escribe que tales confesiones o declaraciones se realizan en pos de "la 
integridad, la identidad y la fidelidad de una iglesia". El reconocido teólogo europeo Jan Rohls, en su 
libro "Confesiones Reformadas - Teología de Zúrich a Barmen" escribe que el "sacramento se entiende 
como un juramento y... se instituyen únicamente como acciones confesoras del mundo visible". Sin 
embargo, ya sea que uno denomine a este tipo de proclamación escrita o verbal como una confesión o 
una declaración, Stotts sostiene que "las declaraciones de fe siempre están subordinadas en autoridad a 
las Escrituras". 
 

El término "teología" puede ser una palabra intimidante para los cristianos laicos. Los eruditos 
bíblicos, los teólogos y el clero aman la utilidad de la palabra “teología”, pero, ¿qué significa 
exactamente para un miembro laico de nuestra Iglesia? Tal vez una explicación esclarecedora ha sido la 
dada por el Dr. Christopher Yuan, profesor en el Instituto Bíblico Moody, en su libro de 2018 "Sexualidad 
Sagrada y el Evangelio", cuando escribe: "Usted puede estar pensando, ¡no soy teólogo!, pero la palabra 
griega theologia significa literalmente 'conocimiento de Dios'. ¿Tienes algún conocimiento de Dios? Si es 
así, eres un teólogo..... La teología bien aplicada involucra el corazón, la mente y las manos". 
 

Cuando uno comienza a escribir una declaración o confesión de fe, o sobre la teología cristiana, 
una búsqueda por demás algo interesante e importante podría ser: Si se le hace una pregunta en cuanto 
a su expresión de fe, ¿sería la respuesta de Dios similar a la suya? Responder esta pregunta expone el 
lugar donde la intervención y/o la participación del clero no es necesaria ni requerida. Si un miembro del 
clero reescribiera las Sagradas Escrituras, se podría hacer la misma pregunta a esa persona y a Dios. 
 

 



 
La gravedad de la situación en las Provincias Moravas de Estados Unidos (tanto la del Norte 

como la del Sur) ha sido tal vez mejor descrita por Sallie Greenfield, cuando escribió en enero de 2020: 
"Por lo que puedo observar, nuestra querida Iglesia de Morava está en un estado de gran desorden 
como resultado de una agenda de justicia social. Muchas iglesias, tanto en las Provincias del Norte como 
en las del Sur, están en graves problemas. Su supervivencia comienza a ponerse en duda. Por ejemplo, 
entiendo que 19 iglesias de la Provincia del Sur no tienen pastores, ni pastores asociados, de tiempo 
completo. Quienes apoyan el Seminario Teológico Moravo esperan pruebas que demuestren que las 
personas encargadas de dirigir la iglesia lo hagan para construir nuestra iglesia, no para destruirla." 
 

Lo que sigue son afirmaciones de fe individuales y personales expresadas libremente por 
integrantes laicos de varias congregaciones en la Provincia del Sur de la Iglesia Morava de Estados 
Unidos. Cada declaración es una clara descripción individual, de forma abierta y pública, del amor 
declarado hacia la Deidad Trinitaria conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas de las 
declaraciones reconocen cierto desconcierto ante el camino equivocado que nuestra amada Iglesia 
Morava ha tomado en asuntos eclesiásticos. Colectivamente, las declaraciones son indicativas de que 
hay un esfuerzo unido de los Moravos Preocupados (Concerned Moravians) que expresan el descontento 
y la oposición a una jerarquía eclesiástica que redefine el matrimonio como siendo "entre dos personas" 
en lugar de siendo la unión conyugal tradicional basada en la Biblia de "un hombre y una mujer" y que, 
durante mucho tiempo, ha sido reconocida como la única definición de un matrimonio Moravo y 
Cristiano. En cada declaración se percibe un triunfante denominador común que las unifica en cuanto a 
la aceptación, la reverencia y el amor hacia la Sagrada Biblia. 
 

Al final de este documento, seguido de las declaraciones individuales, se adjunta una carta, 
fechada el 26 de agosto de 2019, firmada por todos los obispos de la Provincia del Sur de la Iglesia 
Morava de Estados Unidos, proclamando públicamente su participación y su apoyo a la Resolución 14, 
aprobada por el Sínodo Provincial de 2018, la cual permite el matrimonio entre personas del mismo sexo 
en congregaciones provinciales dispuestas a hacerlo. Lo que es cada vez más obvio es el uso de la 
autoridad eclesiástica, por parte del liderazgo de la iglesia y muchos de sus clérigos, para realizar 
interpretaciones bíblicas cuestionables y desarrollar formulaciones doctrinales cuestionables. Al leer 
todo este folleto, especialmente las declaraciones o confesiones individuales de fe, el lector llega 
fácilmente a la conclusión que en la Provincia del Sur las diferencias de opinión en materia teológica han 
creado un "Valle Profundo" y una "Gran Brecha" entre la jerarquía eclesiástica (PEC, obispos y muchos 
clérigos) y los "Moravos laicos". El futuro de la Iglesia Morava de Estados Unidos está en juego ¡y el 
resultado queda aún por conocerse! 
  
 
 
 
 
 
 



 
Esto es lo que en verdad creo 

Por Elizabeth L. Ayers 
 
Gracia, paz y misericordia de Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador a mis hermanos y 
hermanas en Cristo. 
 
Crecí en la Iglesia Morava y me confirmaron miembro en 1966. El año pasado, me pidieron que 
articulara: "¿Qué crees?"  Al componer mis pensamientos, busqué y encontré mi folleto de 
catecismo Moravo. Este libro fue usado por nuestros ministros Moravos para instruir mi clase de 
confirmación. Algunos de ustedes pueden haber usado un libro parecido. Después de una sección 
introductoria, se proporciona una sección de preguntas y respuestas sobre la Biblia, tales como... 
 

 ¿Por qué la Biblia se llama la Palabra de Dios? 
o Porque contiene conocimiento que ninguna mente humana podría haber descubierto 

por sí misma. 
o Tiene un poder que ningún otro libro ha demostrado. 
o Es el libro fuente de toda la verdad cristiana. 

 ¿Quién escribió los libros de la Biblia? 
o Hombres santos de Dios que fueron guiados por el Espíritu de Dios para escribir lo 

que Él les reveló. 
 ¿Qué enseñan principalmente las Escrituras? 

o Lo que el hombre debe creer acerca de Dios. 
o Lo que Dios requiere de los hombres. 

 Entonces, ¿cómo debemos hacer uso de las Escrituras? 
o Debemos reverenciarlas por encima de todos los demás libros. 
o Deberíamos leerlos cuidadosamente cada día. 
o Debemos creer plenamente en su verdad y autoridad. 
o Debemos procurar vivir de acuerdo a sus enseñanzas.1 

 
Hoy, en 2020, pienso: "¿Qué ha pasado para que hayamos llegado de ‘eso’ a ‘esto’ en el lapso de 
apenas 54 años, cuando la verdad de la santa palabra de Dios está siendo reinterpretada para 
encajar con la sociedad secular?" 
 
La Iglesia Morava, siendo una iglesia de la Reforma, tiene raíces muy profundas en la fe. Tanto Juan 
Hus como Martín Lutero afirmaron la preeminencia de las Sagradas Escrituras sobre los líderes y los 
concejos de la Iglesia. Sin embargo, dos cosas pueden destruir nuestras raíces: pudrición y 
enfermedad desde dentro, y tormentas desde fuera.2 
 

 
1 Catecismo de la Iglesia de Moravia en América para la Instrucción de Candidatos para la Confirmación y la Membresía 
de la Iglesia, (Belén, PA, 1964), pgs, 4-6. 
2 Erwin W. Lutzer, La Iglesia en Babilonia: Haciendo caso a la llamada a ser una luz en la oscuridad (Chicago: Mood 
Publishers, 2018), pgs 268-269. 



En su libro, La Iglesia en Babilonia, Erwin W. Lutzer escribe: "La iglesia debe estar en el mundo como 
un barco en el océano. Pero, cuando el océano comienza a entrar en el barco, la nave está en 
problemas3. Si no nos distinguimos del mundo, no tendremos nada que decirle al mundo".4 
 
Cuando era un niño pequeño, siempre quise sentarme en un banco de mi iglesia desde donde podía 
ver un vitral de Jesús, todavía niño, en el Templo. En esa ventana, Jesús se ve obviamente 
preocupado por instruir a los líderes religiosos en el Templo acerca de asuntos celestiales, 
señalando a Dios mientras, a sus pies, descansa un libro abierto de las Sagradas Escrituras (lo que 
conocemos como el Antiguo Testamento). Esa era la Biblia que Jesús tenía.  Ciertamente lo creyó. 
Enseñó sobre ello, incluso cuando era niño. 
 
Cuando alcance la adolescencia, prefería un banco ubicado en el balcón, porque desde ese punto de 
vista, podía ver fácilmente el vitral de mi iglesia en el que se ve a Jesús llamando a una puerta. 
Cuando era pequeña, pensé que era una imagen de Jesús pasando por la casa de alguien en uno de 
sus muchos viajes, buscando descanso o albergue de parte de una persona amable. Luego de mi 
confirmación, me di cuenta de que era Jesús llamando a la puerta de mi corazón, esperando a ver si 
lo recibía.  Ahora, en estos días, cuando miro ese vitral, me pregunto: ¿Es que Jesús está llamando a 
la puerta de la Iglesia?  ¿Esta iglesia?  ¿Por qué Jesús está afuera?  ¿Qué vería si se abriera la 
puerta?  ¿Se abrirá la puerta? 
 
Mi observación es que los fundamentos y la base teológica de la Iglesia Morava de Estados Unidos 
se ha transformado en una teología revisionista donde los sentimientos y las emociones triunfan 
sobre la verdad; donde muchos clérigos predican que el Espíritu Santo nos está llevando a "nuevo 
conocimiento". No hay base en las Escrituras para esta noción progresista de "escritura en 
evolución"5 y, de hecho, el profeta Jeremías, condenó a "profetas que profetizan falsamente" y 
"sacerdotes que gobiernan sobre su autoridad propia".6  Aprendí en mis enseñanzas catequéticas 
que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras existentes a través de la mente de quienes las escribieron. 

7 El Espíritu Santo es la tercera persona en la Santísima Trinidad, unida al Padre y el Hijo.  8  
Es imposible que ningún miembro de la Trinidad contradiga al otro miembro. En su libro ‘El 
comienzo de la sabiduría’, Dennis Ayers escribe: 
 

"La Palabra de Dios es verdad y está documentada en las Escrituras. El Espíritu de la Verdad, o 
Espíritu Santo, no revela nuevas verdades, sino que nos ayuda a comprender más plenamente la 
verdad revelada en la Biblia y ‘haciéndonos recordar las enseñanzas de Jesucristo’. En este sentido, 
la verdadera obra o revelación del Espíritu de la Verdad o Espíritu Santo no puede contradecir las 
enseñanzas de Jesucristo o de las Escrituras.9 
 

 
3 Ibíd, Pág. 47 
4 Ibíd, Pág. 24 
5 Deuterónomio 4:2; 12:32; Josué 1:7-8; Isaías 40:8; Proverbios 13:13; 30:5-6; Salmo 119:160; Mateo 5:19; Juan 10:35;     
   Corintios 4:6; Gálatas 1:8-9; 2 Pedro 1:20; Tito 1:9-11; Revelación 22:18-19 
6 Jeremías 5:30-31  
7 Timoteo 3:16-17 
8 Catecismo de la Iglesia de Moravia en América, pág. 15 
9 Dennis R. Ayers, El comienzo de la sabiduría (Little Elm, TX: eLectio Publishing, 2017), pgs. 58-19. 



El clero progresista afirma con frecuencia que las Escrituras simplemente están siendo 
reinterpretadas. Creo que estaría más cerca de la verdad decir que los claros lineamientos guía       
de las Escrituras simplemente está siendo abandonados por ser inconvenientes a las maneras y 
convenciones de la sociedad secular moderna. Tal vez imaginando tiempos como estos, llaman la 
atención las palabras de uno de los primeros fundadores de la iglesia Morava, Gregorio El Patriarca, 
cuando advertía en su lecho de muerte, "cuidado con los Hermanos eruditos." 10 
 
Hermanas y Hermanos: estamos en una guerra espiritual, una guerra contra las fuerzas culturales 
que confunden arriba con abajo, el bien con el mal, que celebra dar falso testimonio, que reprime la 
libertad de expresión y que es cada vez más hostil hacia los cristianos. Si la Iglesia no se mantiene 
firme en el apoyo a las verdades de todos los tiempos, particularmente en este momento que la 
impronta cultural avanza aceleradamente, podríamos en el transcurso de nuestras propias vidas 
llegar a presenciar el ocaso del Cristianismo en Occidente. 
 
Que el que escuche, oiga. 
 
Y que estemos listos cuando Él venga. 
 

 
  

 
10 JE Hutton, Historia de la Iglesia de Moravia, 2Nd Edición 1909; Capítulo VI: Lucas de Praga y la reacción de la Alta 
Iglesia. 1473-1530 



CONFESIÓN DE CÓMO DEBO AMAR 
Por 

Dr. Bill Barham 
 

Estos son mis pensamientos acerca de la peligrosa posición en que han colocado a nuestra 
amada Iglesia los teólogos, seminaristas, obispos y pastores de la Iglesia Morava del Norte de Estados 
Unidos. Estos hombres y mujeres han usurpado la función del Espíritu Santo como autoridad y maestro. 
Se nos brinda por la gracia divina sólo un "Paráclito". ¡Por favor! ¡Ruego a todos los cristianos que lean 
este folleto que abracen a nuestro único verdadero maestro por encima de todos los demás! 
 

Palabras de Cristo: "Debes amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza." ¿No nos 
manda esto a amar a Dios como Él nos ama (con nuestro ser completo)? Los teólogos han luchado 
durante siglos para describir a la humanidad este amor ilimitado diseñado por nuestro Creador y traído 
al mundo por Su Hijo. Cuando los líderes religiosos post modernos manipulan el verdadero significado de 
este amor divino para impulsar su débil teología, crean a Cristianos débiles que no pueden defender la 
Palabra de Dios. El imprimátur del Espíritu Santo es la unidad y la paz. ¿Es ese el estado en que se 
encuentra hoy nuestra Iglesia Morava? Me asombra que cualquiera de los líderes religiosos invoque la 
presencia del Espíritu Santo en este ambiente humano pleno de discordia. 
 

Como cualquier Cristiano razonable puede entenderlo hoy, el amor divino es un amor centrado 
en Dios y creado por Dios y que no proviene de ningún fundamento humano. ¿Podría ser por eso que las 
mentes más brillantes no han podido durante más de dos milenios precisar o describir el amor de Dios? 
Si no puede ser descrito por el hombre, no es del hombre. Sin Dios para asegurar el fundamento, no 
puede haber autoridad moral vinculante. Los Cristianos tradicionales son aquellos que saben que Dios 
vive, Dios ama y Dios manda y que nuestra obediencia es la manifestación de nuestro intento de “amar 
como Dios" para también amar al Creador. 
 

Nuestros teólogos de la nueva era están engañando a los hermanos y hermanas débiles todos los 
días para que sigan esta "corriente lógica" excesivamente simplificada. Dios es Amor (hasta ahí vamos 
bien); y por lo tanto, el Amor es Dios (aquí ya se descarrila). Este enroque suena razonable para los 
Cristianos de pensamiento perezoso, ya que los convierte en presa del avance de una teología 
secularizada y débil. Este silogismo no es sólo un juego de palabras reversadas; es engañoso de forma 
espiritualmente maligna. Los Cristianos fuertes experimentan a diario el amor vinculado ‘Dios es Amor’. 

 
(1) Dios es amor – es algo que se siente espiritualmente por los Cristianos de fe como una amor 

irradiado en todas las direcciones desde los corazones de los Cristianos hacia todos. Lo que los 
teólogos enseñan como "El Amor es Dios" consiste en un amor específico: no es el humano quien 
determina con precisión la verdadera naturaleza del amor de Dios, sería en ese caso 
simplemente un intento humano de usurpar la legitima autoridad de Dios como Creador y 
director del amor; si se permite a los falsos maestros definir con precisión hacia qué debe 
apuntarse este amor específico, estaríamos entonces  permitiendo que a su vez definan qué 
quién es Dios y cual su intención. Es el Espíritu Santo quien apunta el arco del amor, no los 
teólogos. 
 
 



(2) Este amor de Cristo (Dios es Amor) es un comando a amar. Es un amor que hay que obedecer. Es 
un amor inmutable que puede ser específicamente experimentado en cualquier época y todo 
lugar. Es una declaración veraz decir: "Dios ordena al amor". Es engañoso enseñar que "el amor 
ordena a Dios". 

 
Una vez que a los Cristianos se les aleja del verdadero significado del amor como lo define Cristo, la 

verdad moral se desvincula de su fundamento. Al rechazar a Dios por medio de la manipulación de Su 
Palabra, todas las afirmaciones de la verdad moral se reducen a planteos y juzgamientos condicionados 
por lo histórico y social, a virtudes afectadas por culturas particulares y a compromisos ideológicos o 
intuiciones personales. Incluso el pagano Protágoras (490 - 420 A.C.) entendió de no seguir por ese 
camino cuando dijo que sin Dios "el hombre es la medida de todas las cosas." 
 

Para ser honestos pero firmes con quienes nos lideran equivocadamente, ellos resultan hasta más 
amenazantes que los ateos. Si bien no han declarado “muertos” a nuestro Dios y a Su Hijo, se han, sin 
darse cuenta, aliado con aquellos que están tratando de moldearlo a Él en un "dios plástico". Esto,  con o 
sin intención, es precisamente lo que logran al torcer y manipular Su Palabra hacia una interpretación 
perversa que imaginan que justifica cualquier punto de vista moral creado por el humano, por otras 
narrativas morales, por inconmensurables teorías, por llamados a la justicia, bondad o  virtud humanas 
que no derivan de las normas bíblicas, sino de la mente del ser humano condicionada por circunstancias 
socio-históricas. Este es el mayor insulto al amor de Dios y que nos devuelve continuamente al 
primordial "Jardín del Pecado"... el deseo de conocer y dirigir el conocimiento que sólo Dios puede 
conocer. 
 

Pero peor que cualquier imagen del ''Jardín del Pecado'", nuestros líderes lo están haciendo llegar 
mucho más lejos de lo que Adán y Eva se atrevieron. Nuestros líderes están enseñando su débil teología 
a cualquiera dispuesto a escuchar. Han hecho a un lado al Espíritu Santo forzando falsas enseñanzas a la 
vida espiritual del cristiano desprevenido y alejados del Espíritu Santo. Seguiré amando a estos falsos 
maestros de la única manera que soy capaz de amar. (De la forma que imagino que podría funcionar el 
amor de Dios). Ruego por sus almas y trato de imaginar sus almas arrepentidas, como pueden llegar a 
ser. ¡Almas para que Dios vuelva a amar eternamente! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



DECLARACIÓN DE FE 

Por: 

Idalia Canter 

 
Recuerdo que de pequeña siempre supe que había iglesia, porque mi madre nos llevaba. Su 

padre había sido predicador, aunque nunca pude conocer a mi abuelo. Por su parte, mi abuela materna 
era un alma tranquila y gentil, al igual que mi madre. 
 

Toda la familia de mi padre eran miembros de la Iglesia Morava de Fairview. A veces asistía a la 
iglesia, a la escuela bíblica y a la escuela Dominical con mis primos, pero en general crecí en una iglesia 
Bautista. 
 

Una de las preguntas que a menudo se hacen en las sesiones de búsqueda espiritual es: 
''¿Cuándo experimentaron por primera vez la presencia de Dios en su vida?" La primera vez que tuve 
que responder a esa pregunta fue hace varios años. Tenía una semana para responder. Durante esa 
semana me recordé: Cuando era una niña, oré a Dios con oraciones de niña pequeña. ÉL respondió a esa 
oración en ese mismo momento. Desde entonces, nunca dudé de que había un Dios en el cielo que 
tuviera mi vida en Sus manos. 
 

Puedo decirles que sin duda soy Cristiana y también reafirmar que creo con todo mi corazón que 
la Santa Escritura es la Palabra de Dios. La Biblia tiene muchos autores y creo que esos autores fueron 
inspirados por Dios. Aprender a confiar en la palabra de Dios y vivir de acuerdo con Sus enseñanzas es de 
lo que se trata la vida. Eso en sí mismo es la búsqueda y el viaje espiritual. 
 

¿Esto me convierte en una buena Morava o Bautista, o simplemente en una persona que quiere 
adorar a Dios y quiere agradecerle por enviar a Su hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos de 
nuestros pecados? ¡Soy Cristiana! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACIÓN DE FE 

Por: Thomas M. Canter 

 
 

Cuando era niño, recuerdo haber sido "obligado" a asistir a la iglesia. La escuela dominical fue 
buena porque teníamos un muy buen maestro. Ir a la Iglesia era, por otro lado, algo que odiaba hacer. 
Pero al final lo hacía y llegue a escuchar mucho más de lo que pueda recordar. 

 
Mi fe se basa en la Santa Escritura, que me fue enseñada en la iglesia y en la escuela dominical. 

Mi madre, mi abuelo y mi abuela también tuvieron una mano en enseñarme "LA BIBLIA”, no siempre 
usando las Escrituras, sino a través de su manera de responder y comportarse ante todo tipo de 
situación. (Nunca pude localizar en la Biblia nada que tuviera que ver con lastimar ni pegarle a nadie.) 
 

Por lo tanto, creo en la Biblia y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que sólo 
tenemos que pedir recibir la gracia y el perdón. También creo que se debe orar y también estudiar muy 
seguido la Palabra de Dios para poder evitar que el pecado nos doblegue. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El viaje de fe de John Dyer 
 
Mi viaje de fe comenzó a la edad de 12 años cuando acepté a Cristo en una pequeña iglesia de 
Discípulos de Cristo en el sur de Virginia, seguido de mi bautismo en un estanque poco profundo 
alimentado por el desagüe de un molino de granos.  Me alejé de la iglesia durante mi tiempo en la 
universidad hasta que me casé y vinieron nuestros hijos. 
 
Mi esposa y yo comprendimos en ese momento la necesidad de criar a nuestros hijos en la iglesia y 
nos integramos a una Iglesia Metodista en Aiken, Carolina del Sur. Seguí siendo metodista activo 
durante una buena parte de mi adultez. 
 
Durante mi infancia, mi padre nos había contado muchas veces sobre los Moravos en Winston 
Salem, Carolina del Norte. Por lo que pude saber, mi padre empezó a ir a las actividades Moravas de 
la Semana Santa desde alrededor de 1918 o 1919. Recuerdo claramente hasta el día de hoy sus 
muchas anécdotas acerca de los pasteles moravos de azúcar, la decoración de las lápidas, y sus 
vivencias positivas junto a los moravos. En aquel momento que las contaba, nunca pensé en asistir a 
un servicio Moravo, y mucho menos convertirme en Moravo. Mi agenda de vida y mis planes 
apuntaban en otras direcciones y además no había Moravos en la región donde vivía. 
 
En 1989, me volví a casar y me mudé a Winston-Salem, y no pude encontrar una iglesia Metodista 
donde me sintiera cómodo. Mi esposa sugirió que asistiéramos a un servicio dominical en Home 
Church, ya que ella había asistido a las celebraciones de Navidad de esa iglesia durante 17 años. 
Asistimos, y cuando salimos de la iglesia, nos miramos y dijimos: "Aquí es donde tenemos que 
estar". La fe Morava alcanzó a nuestros corazones de una manera que no lo había logrado ninguna 
otra fe. El mensaje de amor a Cristo, de amor al prójimo, del sentido del servicio a los demás y de 
vivir la propia fe plenamente, estaba en total sintonía con lo que yo creía profundamente y con el 
Cristo que yo conocía. 
 
Durante los últimos 29 años, la fe Morava ha sido una parte realmente importante y central de mi 
vida. Ha sido una roca sólida e inamovible a la que puedo aferrarme en tiempos de crisis cuando a 
mi alrededor las aguas se vuelven turbias. 
 
Ha sido devastador para mí observar como el liderazgo de nuestra Provincia Morava a gravitado 
hacia una teología políticamente progresista, y realmente me lleva a la pregunta: ¿Es la misión de la 
Iglesia influir en la sociedad o es la misión de la sociedad influir en la Iglesia? Espero 
profundamente que nuestra Unidad alrededor del mundo pueda devolver a la Iglesia Morava de 
Estados Unidos de América la integridad y la obediencia a las Sagradas Escrituras. 
 
Aun con las dificultades de esta época, mi fe y mi iglesia han sido para mí una fuente de alegría, paz 
y consuelo. Celebro las valiosas amistades y el apoyo mutuo, así como la historia y las tradiciones de 
Moravia tan maravillosamente fecundas, que han hecho que mi viaje sea una bendición. 
  
 
 



Dos viajes de fe 

Por: Sallie Greenfield 

 
En 1923, una joven y pequeña mujer pelirroja de un pequeño pueblo de Carolina del Norte comenzó 
la aventura espiritual de su vida. Se dirigía a Bluefields, Nicaragua, donde se convertiría en la 
primera directora del Colegio Moravo Secundaria, una nueva escuela de la misión Morava. Partió en 
tren a Nueva Orleans donde abordó un barco bananero con destino a Bluefields. Durante los 
siguientes 3 años y medio, Bluefields se convirtió en su mundo pleno de alegría, emoción y una 
creciente fe. ¡Hasta estuvo allí durante una revolución con balas volando sobre su cabeza!  
El nombre de esa joven y audaz mujer era Annie Lee Stafford, mi madre. 
 
¿Por qué yo, Sallie Greenfield, casi 100 años después, estoy contando la historia del viaje de fe de mi 
madre? Me encuentro escribiendo esto el 10 de mayo de 2020, Día de la Madre. Sin duda una 
excelente ocasión para compartir su historia debido a la poderosa influencia que ella todavía tiene 
en mi propio camino de fe. 
 
Cuando leo las estadísticas de la Provincia del Sur y las de la Provincia del Norte de la Iglesia Morava 
de Estados Unidos de América me desaniman, pero al mismo tiempo sé que nuestra iglesia es más 
fuerte que nunca en los "Campos Misioneros". He tenido el privilegio de poder viajar a muchas de 
estas Provincias y Misiones de la Unidad Morava alrededor del mundo. Sus pastores pueden no 
tener mucha formación teológica, pero tienen una Biblia en sus manos y grandes congregaciones en 
crecimiento. Cuando estuve en Cuba a principios de este año, vi la fe en acción. Iglesias formadas en 
pequeñas casas, llenas de niños hasta desbordarse. Cuba tiene un fuerte clero dirigido por un 
amado obispo, y una mujer ocupa la Silla Provincial directiva. 
 
Poco antes de la muerte de Annie Lee Stafford Greenfield en 1969, fue invitada a regresar a 
Bluefields para dar el discurso de inicio en el Colegio Moravo Secundaria. Esa vez mi padre, Kenneth 
Lee Greenfield, fue con ella. Siempre dijo que parte de su corazón había quedado en Bluefields. Su 
legado demuestra una poderosa y activa devoción a la Iglesia Morava Mundial. Hoy en día, 
Nicaragua es la Provincia Morava más grande de Latinoamérica y una de las más grandes en todo el 
mundo, ya que cuenta con 100.000 miembros, una cantidad que solo se repite en algunas Provincias 
de África. Estoy orgulloso de pensar que mi madre cumplió un rol que contribuyó al crecimiento de 
la misión educativa del Colegio Moravo. 
 
A la edad de 86 años, al acercarme a los capítulos finales de mi propio camino de fe, me dirijo con 
gratitud a la Unitas Fratrum y a la fe de nuestros padres y madres. Nunca presté servicio como 
misionera como lo hizo mi madre, pero sigo inspirándome en su vida y en la unidad mundial de mi 
amada Iglesia Morava. 
 

"Tu Palabra es una lámpara a mis pies, que ilumina mi camino" 
 
 
 



DECLARACIÓN DE FE 
 

Por:  Dick Joyce 
 

¿Será que Dios permitió que la Resolución 14, la cual permite el matrimonio entre personas 
del mismo sexo en la Iglesia y también la ordenación de clero abiertamente gay llegará existir hoy en 
nuestra amada Iglesia Morava para que avivara las llamas del Espíritu del "grupo congregacional" 
que se mantenía relativamente silencioso y apático? 
 

Como he observado, muchos buenos hermanos y hermanas en Cristo de repente se 
encuentran más adentrados en la palabra de Dios y más apasionados por su vinculación con las 
disciplinas y tradiciones fundamentales de nuestra Iglesia; yo diría que "sí". 
 

La Iglesia Morava ha significado mucho para mí en mi camino junto a Dios a medida que he 
ido construyendo mi relación con Jesucristo, mi Señor y Salvador.  A través de dedicados pastores en 
mi pasado, de queribles líderes laicos y de maestros de la Escuela Dominical, fui expuesto al 
conocimiento de Dios, a la conciencia de Sus profetas designados, a percibir la presencia de la mano 
de Dios cambiando para bien a personas en situaciones de vida difíciles y a la promesa de una vida 
más allá de este mundo. Me ha sido brindada la Esperanza, la encuentro en Su Palabra, pero esa 
pasión proviene de los cimientos que me dio Su amada Iglesia. 
 

Mi fe ha sido desafiada muchas veces durante las últimas décadas; pero la Esperanza 
proporcionada por mi relación con la Iglesia, sus previas interpretaciones puras de la Palabra, las 
obras de Dios y la visión integral de que Dios vive a través de Cristo y alrededor de todo el mundo, 
ha sido una guía de integridad y fortaleza. 
 

Hoy en día, mi amor por la Iglesia todavía existe. Me encuentro en una oración casi 
constante al mirar al Señor para ayudarnos a "arreglar" este desastre. 
 

Durante nueve dedicados meses integré un pequeño grupo de personas respetuosas de Dios 
en un programa conocido como "Gemeinschaft". Fue desarrollado por la Iglesia Morava para abrir 
un camino para que cada miembro descubra su historia espiritual y escriba su propio "Lebenslauf". 
Fue una buena plataforma de lanzamiento que me ayudó a descubrir quién soy y cómo llegué a este 
punto en mi caminar con Cristo, y qué también me brindó la oportunidad de discernir cuál podría 
ser mi "llamado" a Su servicio. 
 

Poco sabía lo que me esperaría veinte años después como vocero para un grupo llamado 
Moravos Preocupados (Concerned Moravians). Es así que me he encontrado más que dispuesto a 
compartir mi testimonio y no tener miedo de enfrentarme a equivocados líderes de la iglesia. 
  

Siempre he sido bastante introvertido, por eso años atrás nunca me hubiera animado a 
hablar abiertamente, pero ahora siento obligación de hablar en Su nombre y por el bien de Su reino. 
 

Me siento como si estuviera designado a ser Emisario de Su reino. 



DECLARACIÓN DE FE 
Súplica por las Verdades Bíblicas 

Por: Compton Lane 

 
Creo firmemente que la Sagrada Escritura dice claramente que el matrimonio es entre un 

hombre y una mujer. Las palabras exactas son diferentes, dependiendo de la traducción que utilice; 
pero el significado es el mismo: "un hombre y una mujer". Para aclarar más, las Escrituras llegan a 
decir que un hombre que está con otro hombre es una abominación. A menos que las 
organizaciones seculares vayan a reescribir la Biblia, no sé cómo se puede leer de otra manera. 
 

Por el lado del sentido común, un área que nadie quiere abordar es la naturaleza 
depredadora de los hombres homosexuales hacia los niños pequeños. Basta con mirar lo que ha 
sucedido a los Boy Scouts en los últimos 10 años a partir de que comenzaron a reclutar líderes 
exploradores que eran hombres homosexuales. Las demandas legales por abuso están en pleno 
aumento y la organización Boy Scouts se ha declarado en bancarrota para proteger sus activos. Otro 
ejemplo es la Iglesia Católica. El seminario católico es un caldo de cultivo para que los jóvenes 
homosexuales se pongan en un ambiente desde donde pueden acceder más fácilmente a muchos 
jóvenes inocentes. Es una verdadera ‘receta para el desastre’. ¿Hay alguien en la Iglesia Morava que 
enviaría voluntariamente a su hijo o nieto a un campamento de verano con un ministro 
homosexual? ¿Alguien expondría a la generación más joven a abusos sexuales en aras de la 
inclusión? Creo que no. 
 

En cuanto al tema de la inclusión, un miembro de familia me dijo que eran más inclusivos 
que yo porque yo no apoyo la Resolución 14. Sólo sacudí la cabeza y me fui. No encontraba las 
palabras o la manera de recordarle que se puede amar al pecador y odiar el pecado al mismo 
tiempo. 
 

Una preocupación central para la Iglesia Morava es la posición equivocada, adoptada por los 
líderes de la iglesia, no sólo de permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo en 
congregaciones dispuestas a hacerlo, sino también de cerrar la puerta del diálogo con los Moravos 
Preocupados. La Biblia es muy clara en su descripción del matrimonio, sin embargo, los líderes de la 
Iglesia Morava de Estados Unidos y su clero cómplice son pomposos en su desafío a las Escrituras. 
Parecen tener una agenda oculta de apaciguamiento con la comunidad secular de identidad de 
género y sus partidarios. Dios está perdonando en Su misericordia a los pecadores, pero mantendrá 
a los líderes y clérigos de la iglesia a un nivel de responsabilidad mayor debido a la posición de 
responsabilidad y el voto de confianza que se les otorga en su ordenación. El abandono de estas 
responsabilidades es ilícito y constituye una violación de su obligación de predicar e implementar la 
"Palabra de Dios".  
 
 
 
 
 



DECLARACIÓN DE FE 
Por: Larua Le Modlinski 

 
Al principio fue "La Palabra", y "La Palabra" era Dios. ÉL creó TODO en el universo. Dios, el 

Señor, es Uno, una persona entera unificada, compuesta por Dios Padre, Jesús (el Hijo de Dios) y el 
Espíritu Santo. Es benevolente, todopoderoso y sin pecado. Este Dios soberano gobierna todo, pero 
ordena a los seres humanos, que están hechos a Su imagen, a que gobiernen la tierra como Sus 
protectores y cuidadores. Los dos primeros humanos, Adán y Eva, pecaron contra Dios al no seguir 
Su Palabra, hundiendo a las generaciones futuras en la vergüenza y la pérdida de una relación 
perfecta con Dios. Hemos sido una humanidad luchadora y pecaminosa, con una falta de confianza 
en Dios desde el comienzo de la humanidad en el Jardín del Edén. 
 

La Santa Escritura (Escrituras Sagradas) está inspirada por Dios y debe ser seguida para tener 
vida piadosa, ya que reflejan el carácter de Dios y de Su Palabra. Dios nunca miente; esta Palabra 
unificada es veraz; son leyes perfectas, confiables y justas. 
 

El Antiguo Testamento, por medio de los Profetas, describe la venida de un Mesías (o 
Salvador) del linaje del rey David. Esta persona era Jesús, el Creador y la Palabra de Dios (Juan 1:1-
18) – y por ello es Dios, y quién murió en la cruz por nuestros pecados. El Nuevo Testamento apoya 
la Palabra de Dios y la vida y muerte de Jesús. Su vida y sus enseñanzas afirman y complementan las 
leyes del Antiguo Testamento y Su muerte es el corazón del mensaje del Nuevo Testamento así 
como el medio por el cual se instituye una nueva Alianza con el pueblo de Dios. Por lo tanto, tengo 
fe en El y vivo esa fe por la confianza en Dios. 
 

Como ser humano, soy pecador y necesito ser obediente a las leyes de Dios. Soy capaz de 
hacerlo, como cristiano, a través de la Fe al adorar a Dios. Dios está extremadamente interesado en 
los dones y talentos que nos ha dado y en cómo los usamos individualmente. El valor final de la vida 
se pondera en términos de lo que uno ha dado a los demás. 
 

 Creo en la Santísima Trinidad, la Palabra ordenada de Dios en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. Como persona de fe, quiero ser un testigo divino del mundo. Creo que la salvación se 
obtiene por la gracia a través de la fe, que es un don de Dios, por medio de la muerte de Cristo en la 
cruz. 
 

Las verdades de la Biblia sustituyen primariamente a cualquier orden de la iglesia y de los 
líderes de la iglesia que intenten pervertir el verdadero significado de la Palabra de Dios. 
 

En 2008, cuando me uní a la Iglesia Morava de Estados Unidos, sabía que se basaba en la 
Biblia y que adhería a las enseñanzas judeo-cristianas de las Escrituras. He descubierto que eso es 
falso. Como Cristiano, criado en la Iglesia de Hermanos, me ofende profundamente que los líderes 
norteamericanos de la Iglesia Morava hayan elegido eludir las leyes y la Palabra de Dios escrita en 
las Sagradas Escrituras. Han relegado gran parte de los escritos como "no esenciales"; han decidido 
que las leyes están obsoletas y quieren seguir las costumbres decadentes y pecaminosas de la 
sociedad actual. 



 
No puedo acatar el actual rol de los líderes de la Provincia del Sur de Estados Unidos al 

permitir matrimonios entre personas del mismo sexo y además también permitirle acceso, a 
miembros de la comunidad LGBTIQA, a roles y posiciones de liderazgo en la Iglesia. La Palabra de 
Dios delinea claramente el matrimonio como la unión conyugal de un hombre y una mujer. La 
homosexualidad se define claramente como un pecado. Por lo tanto, me encuentro en el difícil 
dilema de luchar contra el liderazgo de la Provincia del Sur para cambiar el actual status-quo, o si no 
directamente abandonar la Iglesia Morava tal como es actualmente. 
 

La hierba se seca, las flores se desvanecen; pero 

La palabra de nuestro Dios es para siempre. 

(Isaías 40:8) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFESIÓN DE FE 

Por: Jules Modlinski 

 

Padre Todopoderoso y Misericordioso: 
 

Profeso mi creencia en la Santa Biblia como la "Palabra de Dios"; en su autoridad a través de 
instrucciones y prohibiciones celestiales, y su utilidad como camino hacia la salvación. Creo en Dios 
Padre como el Creador del cielo y de la tierra y todo su dominio; en Jesucristo, Su Hijo unigénito, 
que murió por toda la humanidad en una cruz en el Calvario por los pecados que tenemos y que 
todavía estamos cometiendo de nuestra propia voluntad; y en el Espíritu Santo para darnos la 
benevolencia espiritual para determinar el bien del mal en la búsqueda del camino hacia la virtud y 
la salvación eterna. 
 

Reconozco que Tú, Padre Celestial, tienes el poder de otorgar sabiduría para comprender, el 
intelecto para interpretar y la contundencia para llevar adelante el mensaje espiritual que se nos da 
en la Sagradas Escrituras: 

 

1.          Que todos los Cristianos acepten la Biblia como autoritativa sobre todas las 
proclamas humanas y exhibiciones eclesiásticas de autoridad y engrandecimiento. 

2.          Que el concepto de tres personas en una sola Deidad, aunque comprensiblemente 
difícil para algunos de comprender en términos humanos, es reconocer y aceptar la 
gloria universal de una Santísima Trinidad. 

3.          Que todo comportamiento humano, incluidos los expresados en sexualidad, deben 
responder al cumplimiento de las leyes y prohibiciones bíblicas, independientemente 
de los intentos seculares y eclesiásticos de buscar y de autorizar caminos alternativos 
hacia la comodidad, la auto gratificación y el placer.  

4.          Es decir, la autoridad de la Iglesia Morava de Estados Unidos debe estar siempre y en 
todas partes subordinada a la supremacía de las Escrituras sobre los intentos 
modernistas y eclesiásticos de dar cabida a reescribir pasajes bíblicos.  

5.          Que, cuando la autoridad eclesiástica cambia injustamente la unión conyugal como lo 
ordena Dios a través de las Escrituras siendo de un hombre y una mujer, a un arreglo 
del mismo sexo, los fieles Moravos tienen un "deber y obligación" de disputar, refutar 
y rechazar tales esfuerzos.  

  
Creo que, cuando hay "continuidad intencional" de un acto pecaminoso, el comando de 

Jesús de "avanza y no sigas pecando" (Juan 8:11) es un requisito de "descontinuarlo" y sentir el 
arrepentimiento por el acto pecaminoso. 
 

Creo que el amor y el perdón de Dios y las prohibiciones de Dios pueden coexistir ante el 
pecado de la inmoralidad sexual. 
 

Creo que es esencial difundir la Palabra de Dios a través de ejemplos de vida diaria y 
proclamar que Jesucristo es nuestro Salvador y que Su amor está destinado a todos, 



independientemente de su estación en la vida, grado de fragilidad humana, profundidad de los 
pecados, o muestras de poder secular o autoridad eclesiástica u otra supremacía sobre los 
requisitos bíblicos.  
 

Creo en un compromiso total con la Sagrada Escritura, incluso hasta el punto que lo 
proclamó un hombre, Titus Brands, antes de su muerte en un campo de exterminio nazi:     
"Aquellos que quieren ganar la tierra para Jesucristo deben tener el valor de entrar en conflicto    
con el mundo." 
 

Por lo tanto, creo que debemos seguir lo que aconsejó el apóstol Pedro: “Debemos obedecer 
a Dios en lugar de a los hombres”. (Hechos 5:29) 
 

Te suplico, Padre Celestial, en oración reflexiva, en el nombre de Jesús de Nazaret, por 
intercesión del Espíritu Santo, que aceptes esta Confesión de Fe en reconocimiento de tu divinidad 
como creador de todo lo que fue creado; sentado en juicio de todas nuestras desigualdades; árbitro 
del bien contra el mal; y supremo responsable de la toma de decisiones de todo lo que está en 
disputa. Por todas tus bendiciones, humildemente expreso mi gratitud.  AMÉN. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soy una Hija de Dios 
 

Por: Marcia Tabram Philips 
 

Soy una hija de Dios. Soy una semilla plantada, nutrida, guiada y amada. Mi padre es un 
padre celestial - DIOS, el gran Dios creador, un ser supremo, que gobierna sobre el universo y es mi 
fuente sostenida de vida. Me conocía en el vientre, conoce cada pelo de mi cabeza incluso antes de 
que yo naciera. ¡Soy enormemente bendecida! 

 

o Soy cristiana  
o Soy morava 
o Creo que Jesucristo murió en la Cruz por mis pecados, y que 
o El único camino a Cristo es la Cruz. 

 

Está escrito: Jesús dijo: "Yo soy la verdad, el camino y la vida; nadie viene al Padre, si no es 
través de Mí" – Juan 14:6... el único camino a Dios es por la Cruz y siguiendo a Jesucristo y la Palabra 
de Dios .... porque Dios ha preparado una mansión y una vida eterna para aquellos que siguen SUS 
palabras camino a la Cruz. 

Creo en DIOS y en su SANTA BIBLIA que tiene más de 2000 años. 
A lo largo de los años he visto varios desafíos dentro de la iglesia con la disminución de la 

membresía en los Estados Unidos. Lenta pero ciertamente, la Iglesia Morava y otras 
denominaciones cristianas avanzan en el camino hacia una sociedad socialista "plena de libertinaje 
para todos", reemplazando la palabra de Dios con “deseos terrenales”, como ocurrió en el pacífico y 
hermoso jardín del Edén, cuando Satanás, la serpiente, apareció con "conocimiento" corrompiendo 
el gobierno de Dios. Del mismo modo, ¡el Púlpito le está pidiendo a los que están en los bancos que 
sigan al "liderazgo" y se coman el fruto desobedeciendo a Dios! 

"El socialismo es precisamente la religión que debe abrumar al Cristianismo ... En el nuevo 
orden, el socialismo triunfará capturando primero la cultura a través de la infiltración de escuelas, 
universidades, iglesias y los medios de comunicación, transformando la conciencia de la sociedad." - 
Antonio Gramsci, 1915 

En 1965, Paul Harvey transmitió "Si yo fuera el diablo". Es realmente increíble que, ya hace 
más de 47 años, él "profetizó" de manera precisa la futura condición espiritual en los Estados 
Unidos. Muchas de sus declaraciones fueron consideradas ridículamente extravagantes en ese 
momento de la historia. (¿Suena familiar?) https://www.youtube.com1watch? v-H3AzOokaHlg 

Y no nos lleves a la tentación, sino líbranos del mal... - Mateo 6:13 
En lugar de pedir perdón por el pecado y arrepentirse, muchos líderes y creyentes siguen las 

nuevas pautas de "hoy" criticando a aquellos que sólo, o, al menos, siguen los mandamientos de 
Dios. Estos "pensadores liberales" nos recuerdan, por ejemplo, que la Biblia dice "amar" a todos y 
que, si no afirmamos los matrimonios homosexuales dentro de la iglesia, no estamos siguiendo los 
mandamientos de Dios de "amar a nuestro prójimo". Por lo tanto, somos ridiculizados y acosados 
hasta que nos sentimos tentados a ceder. 

 
Está escrito: ¿No has sabido? ¿No has escuchado que Dios, el Señor, el Creador de los 

confines de la tierra, no se fatiga ni desfallece? Su entendimiento no hay quien lo alcance. -   
Isaías 40:28   



Pero Jesús respondió: "La Escritura dice: 'Los seres humanos no pueden vivir solo del pan, sino que 
necesitan de la palabra que Dios habla."' - Mateo 4:4  Jesús les respondió, ¡Qué razón tenía Isaías 
cuando profetizó sobre ti! Ustedes son hipócritas, tal como él escribió: 'Esta gente, dice Dios, me 
honran solo en palabra, pero su corazón está realmente lejos de mí - Mateo 4:4 
 

Soy un Hija de Dios 
 

Jesús les dijo a todos: "Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la 
obedecen."- Lucas 8:21 

Jesús dijo en voz alta:" Quien cree en mí cree no sólo en mí, sino también en el que me envió. 
-  Juan 12:44   Las palabras que os he hablado —dijo Jesús a sus discípulos— no vienen de mí. El 
Padre, que permanece en mí, hace su propia obra - Juan 14:10 

Algunas personas enseñarán lo que es falso y no estarán de acuerdo con la verdadera 
enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No aceptarán la enseñanza que produce una vida de 
devoción a Dios - 1 Timoteo 6:3  Aférrense firmemente a las verdaderas palabras que les enseñé, 
como ejemplo para que ustedes sigan, y permanezcan en la fe y el amor que son nuestros en unión 
con Cristo Jesús. -  2 Timoteo 1:13 

Pero los falsos profetas también surgieron entre el pueblo, así como también habrá falsos 
maestros entre ustedes, que introducirán herejías destructivas, incluso negando al Todopoderoso, y 
trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Muchos seguirán su sensualidad, y debido a ellos el 
camino de la verdad será difamado; y en su codicia te explotarán con palabras falsas; su juicio de 
hace mucho tiempo no está ocioso, y su destrucción no duerme -  2 Pedro 2 

El poder luego va a Satanás a partir del pecado y el sufrimiento, las pestes y las 
enfermedades, los virus y los gérmenes, los terremotos y las tormentas, los tornados y huracanes, 
las inundaciones y los incendios, la muerte y el sufrimiento, todos se convirtieron en las 
consecuencias de esa rendición... 

Hay muchos que dicen que el "virus es una advertencia amorosa de la mano de DIOS para 
apartarse de los malos caminos, seguir la Biblia y pedir perdón, y volver a la Biblia." 

Para mantener nuestra fe en Jesucristo, es vital que los Cristianos y los Moravos hablemos 
inmediatamente, busquemos y elijamos a aquellos que creen en la Palabra de Dios y defendamos LA 
BIBLIA. 
 

o Si los Moravos y los Cristianos creemos y decimos que Jesucristo es el hijo de Dios   
o Si creemos que Jesucristo murió por nosotros y por nuestros pecados 
o Si Jesucristo es el Gran Maestro 
o Si la Palabra de Dios es la Santa Biblia 
o Si los mandamientos de Dios son para ayer, hoy, mañana y para siempre 
o Adoremos en la Iglesia de Dios 

 

o Si NO seguimos y obedecemos Sus Palabras 
o Entonces NO hay Iglesia 

 
"Esto significa la parábola: la semilla es la palabra de Dios”. --Lucas 8:11  (La parábola del sembrador) 
Gracias a Dios por ser Niño de Dios. Creo en Su Santa Biblia, soy la semilla que Dios plantó. 
 

 



MI DECLARACIÓN DE FE 
Por Judy Tayloe 

 
 

 Creo en un Único Dios de tres Personas: Dios Padre que creó todo en los cielos y en la tierra; 
Dios el Hijo, Jesucristo, cabeza de la iglesia; y Dios el Espíritu Santo que vive dentro de mí y 
está trabajando activamente en el mundo. "... El Señor nuestro Dios, el Señor es Uno." 
(Deuteronomio 6:4) 

 
 Creo que Dios el Padre me creó a Su imagen. "... Hagamos al hombre a nuestra 

imagen..."(Génesis 1:26) 
 

 Creo que soy Su creación especial, una persona única y valiosa. "Tú me formaste en el 
vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus ojos vieron mi 
cuerpo en gestación. Todo ya estaba escrito en tu libro con todos mis días diseñados antes 
de que esos días siquiera llegaran a ser.” (Salmos 139: 13-14, 16) 

 
 Creo que fui creado para glorificar a Dios y tener una relación personal con Él a través de Su 

Hijo Jesucristo. " ... Para que con un solo corazón y boca glorifiquéis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo." (Romanos 15:6) 

 
 Creo que fui creado para portar la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo, y para dar a conocer la 

verdad de Dios a todos los hombres. "Y sabemos que en todas las cosas Dios obra por el 
bien de aquellos que lo aman y que han sido llamados de acuerdo con Su propósito. Para 
quienes de antemano conoció, Dios también los predestinó a ser hechos conforme a la 
imagen y semejanza de su Hijo..." (Romanos 8: 28-29) 
 

 Creo que Dios me busca a través del Espíritu Santo que vive dentro de mí, señalando mis 
pecados, recordándome la verdad de Dios, aumentando mi fe en Jesús, y asegurándome que 
soy Su hijo y le pertenezco a Él. "El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que 
somos hijos de Dios." (Romanos 8:16). 

 
 Creo que la vida está llena de problemas y que a veces vivo días angustiosos porque vivo en 

un planeta que sufre los efectos del pecado provocados por desobedecer desde el inicio la 
creación de Dios. Y él dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido 
del árbol del cual te ordené que no comieras?" (Génesis 3:11) 

 
 Creo que Dios envió a la tierra a Su Hijo Jesucristo, concebido y nacido de la Virgen María y 

sin pecado, como el rostro humano de Dios, para enseñarme a vivir para siempre. "Porque 
Dios amó tanto al mundo que Él dio a Su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no 
se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:16) 
 



 Creo que soy un pecador, culpable como he sido acusado y merecedor del castigo, pero 
también que Dios me ha proporcionado una manera de reconciliarme con Él a través de Su 
Hijo Jesucristo, quien forma el puente entre el hombre pecador y el Santo Dios. "Pero Dios 
que es rico en misericordia, debido a su gran amor por nosotros, nos dio vida junto a Cristo 
aun cuando estábamos muertos por nuestras transgresiones. Es por gracia que habéis sido 
salvados." (Efesios 2: 4-5) 

  
 Creo que el conflicto entre el espíritu y la carne está dentro de mí, pero la naturaleza divina 

de Dios me guía y me empodera, ayudándome a resistir el mal. "Porque te ha dado sus 
maravillosas y preciosas promesas, para que a través de ellas participes en la naturaleza 
divina y evadas la corrupción que hay en el mundo causada por los malos deseos"              
(II Pedro 1:4) 

 
 Creo que cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal, recibí una nueva naturaleza. Esta 

nueva naturaleza vive dentro de mí dándome la capacidad otorgada por Dios para hacer lo 
correcto y demostrar, por medio de mis obras y acciones, que Dios está vivo en mí. "La 
mente del hombre pecador es la muerte, pero la mente controlada por el Espíritu es vida y 
paz" (Romanos 8:6) 

 
 Creo que Dios ha ideado un plan por el cual nunca moriré, sino que pasaré a la eternidad con 

Él en la vida venidera. La muerte de Jesucristo en una cruz romana pagó mi deuda de pecado 
para que mis pecados fueran perdonados y olvidados, demostrando así Su poder sobre la 
muerte. Al confiar en Jesucristo como mi Salvador, la muerte y el pecado ya no reinarán, y 
viviré por siempre en el Cielo con Él. "Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva 
de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor" (Romanos 6:23) 

 
 Creo que Jesucristo es el único camino a la vida eterna. Jesús respondió: "Yo soy el camino, 

la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. (Juan 14:6). 
 

 Creo que esta vida eterna se ofrece como un don gratuito por medio del sacrificio de sangre 
de Jesucristo. "Porque es por gracia que habéis sido salvados, por medio de la fe que es 
don de Dios y no obra vuestra, para que nadie pueda presumir." (Efesios 2:8-9) 

 
 Creo en la unidad de todos los Cristianos, que son la iglesia, una comunidad de amistades 

genuinas basadas en el respeto, el amor y el perdón, como lo estableció Cristo en el Nuevo 
Testamento para que el mundo pueda creer. "Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así 
como también fueron llamados a una sola esperanza." (Efesios 4:4) 

 
 Creo en el Segundo Advenimiento del Señor Jesucristo, que Jesús regresará de nuevo en su 

gloria, tal como Él lo prometió, y que yo (ya sea en vida o muerte) seré elevada a la vida 
eterna. "Hombres de Galilea", dijeron ellos, "¿por qué están aquí mirando al cielo? Este 
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros hacia el cielo, volverá de la misma manera 
tal como le han visto ir al cielo." (Hechos 1:11) 

 



 Creo en la autoridad de las Escrituras, y en que la Palabra del Señor es la misma ayer, hoy y 
mañana, y que de Su Palabra nada debe agregarse ni quitarse. "Yo testifico a todo aquel que 
oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno le añadiere a este, Dios traerá sobre 
él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de 
profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se 
describen en este libro." (Apoc. 22:18-19) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DECLARACIÓN DE FE 

Por 

Johnnie Tayloe 

 
 

Creo que la Biblia es la definitiva e infalible Palabra de Dios, la única infalible y autorizada, y 
el hombre no tiene autoridad para cambiar la Palabra para adaptarla a la sociedad actual. 
 

Creo que hay un Solo Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 
 

Creo que nuestro Señor Jesucristo nació de la Virgen María, vivió una vida sin pecado. Murió 
por nuestros pecados y se sienta a la diestra de Dios Padre y regresará como prometió a los que 
creen. 
 

Creo que para la salvación del hombre perdido y pecaminoso, el liderazgo de la Iglesia debe 
dedicarse a enseñar la verdad de la Palabra de Dios. 
 

Creo que el Espíritu Santo me guía a vivir de manera más piadosa y me ayuda a discernir 
cuando es o no es que se enseñan correctamente las Escrituras. 
 

Creo en la resurrección de los salvados y viviré la vida eterna con Dios Padre. 
 

Creo en la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26 de agosto de 2019 
 

Una carta pastoral de los obispos residentes en la Provincia del Sur 
 
Queridos hermanos y hermanas, 
 
La gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos ustedes. 
 
Escribimos para abordar ciertos asuntos que han surgido en la Provincia del Sur después del Sínodo Provincial 
de 2018, específicamente preguntas sobre el proceso Sinodal de 2018 y la administración de la Conferencia 
Provincial de Élders en lo relacionado con la Resolución 14, "Roles de Liderazgo y Diversidad de Puntos de 
Vista" (una resolución que afirmaba la libertad de conciencia de las congregaciones y pastores individuales a 
"ya sea administrar, o no administrar, un rito o sacramento en cualquier situación particular". 
 
No es nuestro lugar como obispos interferir de ninguna manera con la administración de la Provincia o un 
Sínodo. El nuestro es un rol pastoral que busca fomentar la unidad y el amor dentro de la Provincia y la 
Unidad. Si bien el oficio de Obispo es válido durante toda la Unidad, todos los obispos funcionan bajo la 
autoridad de la Junta Provincial y del Sínodo de la Provincia en la que residen. Reconociendo las diferentes 
creencias y las sinceras opiniones de los Moravos en la Provincia del Sur sobre temas relacionados con la 
homosexualidad, entendemos que en adelante se debería debatir y evaluar el discernimiento entre los Moravos 
sobre este asunto. Por lo tanto, como Conferencia Obispal no hemos preparado una declaración acerca de la 
respuesta de la iglesia sobre la homosexualidad; más bien, buscamos fomentar la comprensión mutua, el 
respeto y la unidad en la diversidad entre todos los Moravos. 
 
Como obispos y pastores residentes en la Provincia del Sur, asistimos como delegados con voto al Sínodo de la 
Provincia del Sur 2018. De tal manera, participamos en todos los eventos y reuniones pre-sinodales, 
integramos los comités sinodales y presidimos diariamente la celebración de la Santa Comunión durante el 
Sínodo, además de interceder por la bendición del Señor para el Sínodo. Es nuestra opinión unánime que la 
forma en que se planeó y llevó a cabo el Sínodo de la Provincia del Sur de 2018 fue en todos los sentidos 
coherente con la Constitución de la Iglesia de Morava del Sur y el Reglamento Permanente del Sínodo. 
Expresamos nuestro agradecimiento por todo el trabajo realizado previo y durante el Sínodo para hacer el 
proceso lo más eficiente y transparente posible y abierto a la conducción del Espíritu Santo. 
 
 

(Continúa en la página siguiente) 
 



 
Asimismo, creemos que la Conferencia Provincial de Élders debidamente elegida en el Sínodo de 2018, ha 
sido fiel en la aplicación de las acciones del Sínodo, específicamente las acciones aprobadas por las 
Resoluciones 14 y 13. Nos entristece que algunos dentro de la Provincia del Sur hayan cuestionado ya sea el 
proceso del Sínodo como la administración de la Conferencia Provincial de Élders. Continuaremos prestando 
apoyo de oración a nuestros Élders Provinciales electos y al ministerio que llevan adelante en nombre de la 
Provincia del Sur. 
 
Nuestra esperanza es que el espíritu de la Resolución 13 del Sínodo de 2018 regule nuestros pensamientos, 
palabras y obras, "Queda resuelto que cualquier persona, grupo, congregación, agencia y entidad dentro de la 
Provincia del Sur mantiene el derecho de dar a conocer opiniones relacionadas con cuestiones LGBTQ+, sin 
temor a la recriminación o represalia, siempre que dichas opiniones estén a la altura de nuestro pacto: “no 
odiaremos, despreciaremos, calumniaremos ni heriremos a nadie". (Pacto Moravo para la Vida Cristiana, V. 
Nuestro Testigo en el Mundo, Un Amor Hacia Todos. Parrafo 29). Quizás más que nunca, nuestro mundo 
necesita el testimonio de la Unidad Cristiana y el amor del uno por el otro. Que nuestro Élder General continúe 
liderando y guiándonos y para demostrar ese testimonio. 
 
                 

 
 
 
 
 
 



Correo electrónico recibido después de que se completó la compilación de este folleto: 
 
16 de junio de 2020  
 
Estimado hermana Jules,       
 
Hace algún tiempo, me hizo varias preguntas sobre "esenciales" en la iglesia Morava. En su 
declaración usted pregunta cómo es que se determina lo "Esencial de la fe Morava". Hasta donde yo 
sé, no hay definición de lo "Esencial de la fe Morava". La palabra "esencial" se está utilizando del 
seno de la Iglesia Morava con distintos significados y me entristece decir que algunas corrientes en 
la Iglesia Morava alrededor del mundo tratan de combinar diferentes significados que conlleva esta 
palabra para justificar el comportamiento no bíblico en la iglesia. (Por ejemplo, algunos incluso 
dicen que la Biblia no es esencial, haciendo referencia a Lucas de Praga. Sin embargo, lo 
malinterpretan totalmente, ya que, si bien los términos "ministeriales" y "esenciales" están 
estrechamente vinculados, lo "ministerial" es claramente "no esencial".  Estamos absolutamente en 
desacuerdo con el enfoque. 
 
En la Orden de la Iglesia de la Unitas Fratrum (COUF, por sus siglas en inglés), la primera sección se 
llama "Bases de la Unidad", y la segunda se llama "Características esenciales de la Unidad". Con 
respecto a la Santas Escrituras y de acuerdo las “Bases de la Unidad”, las Escrituras son el único 
estándar de la doctrina y la fe de la hermandad Unitas Fratrum". Entre las "Características Esenciales 
de la Unidad", COUF menciona en particular que "una iglesia es y sigue siendo un ente vivo" cuando 
está "atenta a la Palabra de Dios"; "confiesa sus pecados y acepta el perdón por ellos"; “entrega su 
vida diaria y liderazgo a Dios", etc. 
 
Si usamos la palabra "esencial" en el significado genérico como lo opuesto a "no esencial", tenemos 
que decir que la Biblia ciertamente se encuentra entre lo esencial. Al pensar en lo esencial, la 
fidelidad a Jesús y la obediencia a Su palabra son absolutamente esenciales. 
 
En las Bases de la Unidad, profesar "Jesús es el Señor" es reconocido como la verdadera profesión 
de fe. Sin embargo, es muy importante entender que esta profesión tiene que ser confirmada por el 
testimonio de la vida: Si alguien declara "Jesús es Señor" y no es obediente a Él y a Su palabra, su 
profesión no es verdadera. 
 
En cuanto al uso diferente de la palabra "esencial" por parte de la Iglesia de Morava, nos referimos 
al libro "Nuestros Tesoros Moravos" y sus secciones 3.2 y 3.7 (Este libro en la forma impresa se 
puede pedir en la Oficina de la Unidad a través del Hermano Boytler). Según este libro, es muy 
importante no confundir "las diferentes formas de hablar acerca de "esenciales". La Sagrada 
Escritura se indica aquí como perteneciente a la categoría de "esenciales" cuando se aborda desde 
la perspectiva de la unidad de la iglesia. 
 
(Jan Horalek, Presidente del Comité de Teología, Jednota bratska/Iglesia Morava, Provincia Checa, 
Za zameckem 5, 158 00 Praga 5, República Checa) 


