Nuestro Propósito y Enfoque
«No hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino
que Cristo es todo y está en todos».
Colosenses 3:11 (NVI)
El propósito de la Comisión de Unidad de las Iglesias de la Biblia Abierta es alentar y ayudar
amorosamente a los ministros de la Biblia Abierta y, por consecuencia, a las iglesias a ser
sensibilizadas a la realidad continua de los prejuicios raciales y la discriminación. Deseamos
ayudarles a tomar conciencia de lo que de otra manera no habrían reconocido, a buscar dentro de
sus propios corazones lo que quizá no han visto, y a buscar oportunidades para desarrollar la unidad
en el cuerpo de Cristo que honre y trascienda las diferencias raciales y culturales. No estamos
sugiriendo que los ministros de la Biblia Abierta sean racistas o incluso simpatizantes del racismo.
Más bien creemos que todos los líderes ministeriales deben ser invitados y desafiados a reconocer el
continuo legado de racismo que cicatriza las relaciones y las comunidades hoy en día y a ponerse de
pie y hablar en contra del flagrante racismo, así como de los sutiles prejuicios raciales y culturales y
la discriminación. Los líderes tienen que liderar.
.
•

Nosotros estaremos bíblicamente respaldados y comprometidos a servir en y bajo el amor de
Jesús.

•

Nosotros seremos conviccionales en dirección e invitación en la comunicación

•

Nosotros buscaremos complacer a Jesús tanto en lo que deseamos lograr, como en la forma
de conseguirlo.

•

Nosotros buscaremos la transformación de los corazones y la renovación de las mentes.

•

Nosotros deseamos como miembros de la comisión modelar lo que defendemos.

•

Nosotros no permitiremos que la justa indignación o la ira corrompa las interacciones que
honran a Cristo.

•

Nosotros no seremos acusadotorios en tono o en presunción.

•

Nosostros no seremos partidarios de la orientación.

