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Queridos Miembros de la Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen, 
 
El 20 de febrero, nuestra sesión votó por unanimidad notificar al Presbiterio de 
Elizabeth que deseamos comenzar el proceso de despido de nuestra actual casa 
denominacional que es  la Iglesia Presbiteriana (USA) y ser despedidos hacia otra 
denominación Presbiteriana. 
 
Si bien esto fue largamente discutido en la reunión Congregacional del 12 de febrero, 
queremos comunicarles a fondo sobre esta cuestión y la sesión me ha pedido que 
responda a algunas de las preguntas que hemos escuchado o anticipamos escuchar 
sobre esta importante decisión.  
 
¿Por qué nos estamos alineando con otra denominación y no nos quedamos con la 
PC (USA)? 
Hemos visto a lo largo de décadas, como la PC (USA) ha tomado decisiones que la han 
distanciado de las creencias tradicionales cristianas y ortodoxas de la Biblia, Dios, la 
salvación y la enseñanza bíblica sobre la pureza sexual. Muchos de los esfuerzos de 
renovación se han llevado a cabo con la esperanza de restaurar dirección de nuestra 
denominación, pero el impulso de la denominación continúa en una dirección que ya no 
concuerda con nuestras creencias y valores fundamentales como congregación. El 
resultado es que creemos que la PC (USA) ya no es un buen hogar para nosotros en el 
cual podamos llevar a cabo el ministerio para el cual Dios nos ha llamado. 
 
¿Cuáles son algunos ejemplos de las decisiones que la PC (USA) ha tomado que 
han causado estos problemas? 

• Con los años hemos visto como la PC (USA) se ha movido de la enseñanza de 
la infalibilidad de la Escritura y la autoridad de todos los asuntos de fe y vida, a 
ver la Biblia como una "guía" para los ministros ordenados. 

• Hemos visto en repetidas ocasiones que la denominación afirma la elección del 
aborto, sin importar las circunstancias. 

• Hemos visto universalismo (la creencia de que todos irán al cielo, 
independientemente de su fe en Jesús) afianzarse cada vez más profunda en la 
PC (USA) y sus seminarios. 

• Hemos visto a la PC (USA) recomendar nombres alternativos para la Trinidad 
como "Madre, Niño, y la Matriz" y "Arcoíris, Paloma y Arco," para su uso en la 
adoración. 



• Y, este verano, hemos visto a la denominación eliminar los requisitos de "la fidelidad dentro del 
pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer, o la castidad en la soltería”, para los 
pastores, ancianos y diáconos. Este cambio fue hecho específicamente para permitir la 
ordenación de los no-arrepentidos, los auto-declarados, los que practican la homosexualidad, y 
también permite a las iglesias y presbiterios ordenar a los lideres que participan de un estilo de 
vida continuo de cualquier otro tipo de pecado sexual.  

 
Entonces, ¿qué efecto tiene todo esto en nosotros? 
Esto afecta a nuestra iglesia en varios aspectos importantes, por ejemplo: 
 

1) Debido a que la PC (USA), enseña que todas las ordenaciones son "un acto de toda la Iglesia," 
cada uno de nosotros nos volvemos participantes activos cada vez que una persona no-
arrepentida es ordenada a una posición de liderazgo en la iglesia. Como una cuestión de 
conciencia, no creemos que podemos seguir siendo participes en lo que la Biblia identifica como 
pecado. 

2) La reputación de la PC (USA) es el de una denominación liberal. Esta reputación tiene un 
impacto negativo en nuestra capacidad de dar la bienvenida a creyentes cristianos no liberales a 
nuestra iglesia. Se necesita una enorme cantidad de energía y esfuerzo para explicar lo que 
somos. 

3) Varias familias muy activas que han dejado nuestra iglesia para ser parte de otras iglesias han 
manifestado su preocupación con la denominación como una razón para irse. Nos preocupa que 
quedarnos como parte de la PC (USA) podría significar la pérdida de más familias en el futuro.  

 
En resumen, creemos que el continuar la membrecía de nuestra iglesia en la PC (obstaculiza nuestra 
capacidad para cumplir la misión a la cual Dios nos ha llamado.  
 
¿Se trata sólo sobre la ordenación de homosexuales practicantes? 
No. La decisión de la PC (USA) de ordenar a líderes homosexuales no arrepentidos representa 
cuestiones más profundas. En el fondo, creemos que los temas son acerca de la naturaleza de la 
inspiración de la Biblia y la autoridad, la naturaleza del Dios Trino y de los seres humanos creados a 
imagen de Dios y la naturaleza de la salvación por la fe en Jesucristo.  
 
¿Cuáles son los pasos en el proceso hacia el despido? 
Los pasos se describen en un proceso general para una separación cortés aprobada por el Presbiterio de 
Elizabeth. Aquí les presentamos un resumen:  
 

• El moderador del Presbiterio de Elizabeth nombrará a un "Equipo de Resolución" para trabajar 
con nuestra iglesia. 

• El Equipo de Resolución se reunirá con la sesión, el Equipo de Relaciones Denominacionales y 
la congregación para determinar si las diferencias con la PC (USA)se puede resolver. 

• El Equipo de Resolución convocará a una reunión de la congregación para solicitar el despido de 
la PC (USA). 

• El Equipo de Resolución negociará los términos de despido con la sesión.  
• El Presbiterio de Elizabeth votará si aprueba o no la solicitud de la congregación, y los términos 

negociados con el equipo de Resolución. 
• La congregación y pastores serán despedidos a otra denominación.  

 



Si dejamos la PC (USA), ¿ seguiremos siendo Presbiterianos? 
Sí. El Presbiterio de Elizabeth sólo puede despedirnos a otra denominación (Presbiteriana) reformada.  
 
¿Cuál será el nombre de nuestra iglesia después que nos vayamos? 
Sabemos que el debate sobre el cambio de nombre de nuestra iglesia es un tema controversial sobre el cual algunas 
personas tienen sentimientos fuertes. No estamos planeando realizar una acción sobre el nombre de la iglesia, hasta 
que nuestras relaciones denominacionales se resuelvan. 
 
¿A que denominación nos uniremos, y cómo se diferenciara la PC (USA)? 
La sesión esta orando y estudiando las opciones para nuestro futuro hogar denominacional, y se lo haremos saber a 
todos lo más pronto se tome una decisión. Creemos que una opción sólida, viable existe y será identificada antes de 
que la congregación vote sobre este tema.  
 
Puede estar seguro de que nos uniremos a una denominación que tiene claras las creencias ortodoxas bíblicas y las 
normas para el liderazgo; que defienda el papel de la mujer en el ministerio, que confirme la santidad de la vida 
desde la concepción hasta la muerte natural; que vea el papel de la denominación como apoyo al trabajo de las 
congregaciones, y es impulsado por un apasionado deseo de llevar a la gente a la fe salvadora en Jesucristo.  
 
¿Cuánto tiempo tomará todo esto? 
De acuerdo con la política del Presbiterio de Elizabeth para las congregaciones que deseen ser despedidas de la PC
(USA), el proceso tomará un mínimo de tres meses. Aunque cientos de congregaciones de todo el país ya han 
abandonado la PC (USA), nosotros seremos la primera congregación en este presbiterio que lo haremos, así que es 
probable que el proceso tomará por lo menos hasta el final del verano y podría tardar aun más tiempo. Tenemos la 
intención de actuar con gracia, de buena fe y con total transparencia en nuestras conversaciones y negociaciones 
con el presbiterio y esperamos que el presbiterio y su Equipo de Resoluciones haga lo mismo.  
 
¿Qué pasará con nuestra propiedad? 
Estamos pidiendo que el Presbiterio de Elizabeth nos despida con nuestra propiedad y las finanzas, y esta en el 
poder del presbiterio para hacerlo. De acuerdo con la PC (USA), todas las propiedades de la iglesia quedan "en 
fideicomiso" para la denominación, y cuando una iglesia se disuelve, divide o es despedida, la distribución de la 
propiedad está enteramente en manos del presbiterio. Si bien no creemos que la cláusula de la confianza en el Libro 
de Orden de la  PC (USA) es un vinculo legal para nuestra congregación o corporación, como se indica en el 
proceso de destitución del Presbiterio, estamos de acuerdo en que “apelaciones a los tribunales civiles deben de ser 
el ultimo recurso a tomar”. Además, creemos que podemos llegar a un acuerdo justo y negociable con el presbiterio 
sobre los términos del despido con nuestra propiedad. 

¿Cuánto va a costar la iglesia? 
De acuerdo con la política del presbiterio, cualquier iglesia que este solicitando ser despedida, tendrá que pagar 
todos los pagos retrasados de per cápita. No hay otras obligaciones financieras requeridas por la política, aunque se 
indica que “la iglesia y el presbiterio puede negociar otras consideraciones financieras que deberán ser pagodas al 
presbiterio.”  
 
¿Como es nuestra relación con nuestro Presbiterio? 
A pesar de que tenemos profundos desacuerdos teológicos con la PC (USA), hemos trabajado duro para mantener 
relaciones amables y cordiales dentro de nuestro presbiterio. El Pastor Jeff ha servido en posiciones de liderazgo 
durante muchos años, como la presidencia del Comité para la preparación para el ministerio y, más recientemente, 
la presidencia del Consejo (ahora conocido como el Gabinete). Él ha mantenido relaciones agradables y ha sido 
respetado como un líder competente y justo. Del mismo modo, a pesar de nuestras diferencias, el Presbiterio de 
Elizabeth tiene siempre ha tratado a nuestra iglesia con gracia y con respeto. Estamos orando y siendo optimistas en 
que esta  larga y duradera relación que hemos tenido con el presbiterio nos ayude en las futuras discusiones que 
tengamos con el equipo del presbiterio 



¿Qué pasará con nuestros pastores? 
Una de las disposiciones importantes de la política de despidos del presbiterio es que "El presbiterio no 
buscará la eliminación de los oficiales de la iglesia solamente porque están abogando por el despido." Esto 
no sólo protege a nuestros pastores, si no que también a la sesión a medida que seguimos este proceso con el 
presbiterio. Al ser despedidos, esperamos que nuestros pastores transferirán completamente su ordenación a 
cualquier nueva denominación que elijamos.  
 
Debido al evidente conflicto de intereses, el Pastor Wildrick ha presentado su carta de resignación como 
presidente del Consejo del  Presbiterio.  
 
¿Qué efecto tendrá esto en la continuación del ministerio de nuestra iglesia? 
No podemos pretender que este proceso será fácil para la iglesia o para el presbiterio. Todo este proceso 
tomará cierta cantidad de tiempo y energía tanto de los pastores como de la sesión. Sin embargo, los pastores y 
la sesión están de acuerdo en que este proceso no debe convertirse en el enfoque primario de la vida de nuestra 
iglesia. 
 
El Equipo de Relaciones Denominacioneles, nombrado por la sesión, será el responsable de la mayor parte del 
trabajo a lo largo del camino, dejando libres a los pastores y la sesión para que mantengan su enfoque en 
nuestra visión de ser “una familia multicultural, creciendo en la fe, alcanzando a todos para Cristo.” 
 
¿Qué pasa si la Iglesia cambia de denominación, pero yo me quiero quedar en la PC(USA)? 
Entendemos que si algunos de nuestros miembros desean conservar su afiliación con la Iglesia Presbiteriana 
(USA), este puede ser un momento difícil. Vamos a trabajar con el presbiterio para ayudarles a encontrar la 
membrecía de una  congregación que sea de la PC (USA). 
 
¿Cómo puedo mantenerme al día con lo que está sucediendo en este proceso? 
Si usted tiene acceso al Internet, la forma más fácil de mantenerse al día con lo que está sucediendo es visitar y 
suscribirse a http://updates.dunellenpres.org. Los suscriptores recibirán una notificación por correo 
electrónico en los días cuando nueva información sea publicada en el sitio web, y haremos todo lo posible para 
mantener el sitio actualizado con todo lo que está sucediendo en el proceso de despido. Usted también está 
invitado a enviar sus propios comentarios en el sitio web. Información adicional será comunicada a través de 
otros medios para que todos puedan estar informados.  
 
¿Cómo puedo orar durante este proceso? 
Estamos de acuerdo con la política  del Presbiterio de Elizabeth en que "todas las partes deberán con 
regularidad y frecuencia orar con y por los demás en este proceso." Por favor oren por el Equipo de Resolución 
que será designado por el presbiterio, oren por nuestra sesión, nuestros pastores y el equipo de Relaciones 
Denominacionales, para que tengamos la sabiduría, y podamos demostrar el amor y la gracia de Jesucristo en 
todas nuestras deliberaciones, conversaciones y negociaciones los unos con los otros. Oremos por nuestra 
iglesia, para que seamos capaces de “mantener lo que es principal, lo principal” en nuestro ministerio este 
año al tratar de ser fieles y hacer discípulos de Jesucristo. Así mismo orar por nuestro presbiterio, para que 
Dios sea  trabajando de una manera poderosa y positiva.  
 
 
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo o con cualquier miembro de la sesión, si usted tiene 
preguntas o comentarios. 
 
De parte de la Sesión,  

 
 
 
 

Jeffrey H. Wildrick, Pastor 


