
Respondiendo al pacto de Dios,  

    en  
      NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE ADORACIÓN O                                                         LA CIUDAD DE LA IGLESIA, ESTADO

se compromete con la labor de paz. Al cumplir con este compromiso, participaremos en la 
labor de paz a través de:

CULTO: ofrecer un culto que exprese la realidad de la entrega del don divino de la paz;

LA ORACIÓN Y EL ESTUDIO DE LA BIBLIA: fomentar la oración, el estudio bíblico y las disciplinas espirituales 
que alimenten y profundicen la vida espiritual de la comunidad y preparen a las personas para compartir el mensaje del 
Evangelio de paz con el mundo;

LABOR DE PAZ EN LAS FAMILIAS Y EN LA VIDA DE LA COMUNIDAD: crear oportunidades para personas 
de todas las edades en prácticas y desarrollo de habilidades para la labor de paz como la resolución de conflictos, la 
mediación, el acompañamiento y la no violencia que les ayuden a crecer como pacifistas en sus familias, congregaciones y 
comunidades;

MINISTROS DE LA COMUNIDAD: trabajar con y apoyar a los aliados ecuménicos, interreligiosos y otros en la 
búsqueda de justicia social, racial y económica; enfrentar el racismo y todas las demás formas de prejuicio; y formar 
alianzas con comunidades locales, nacionales y mundiales que se encuentran atrapadas en la pobreza, en el desempleo y 
agobiados por los desafíos económicos;

ESTUDIO Y RESPUESTA A LOS PROBLEMAS MUNDIALES: Apoyar los derechos humanos y los esfuerzos por 
la justicia económica al menos en una área del mundo mediante el establecimiento de alianzas y construyendo relaciones;

SEGURIDAD MUNDIAL: estudiar las inquietudes sobre la seguridad mundial, trabajar por el control de armas en 
todo el mundo, apoyar alternativas para las soluciones militares a los conflictos civiles e internacionales y cuidar como 
Iglesia a nuestro personal militar, de capellanía, veteranos y sus familias;

LOGRAR LA PAZ CON LA TIERRA: proteger y restaurar la creación de Dios a través del estudio, la defensa y la 
administración consciente del medio ambiente;

RECIBIR LA OFRENDA DEL TESTIMONIO GLOBAL & DE PAZ: apoyar financieramente el esfuerzo de la 
iglesia por la paz recibiendo la Ofrenda de Testimonio Global & de Paz.

El [consistorio] u [otra entidad dentro de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) proporcionará liderazgo y apoyo en 
su compromiso con la labor de paz. Nombre a un equipo de personas para que se comuniquen con el Programa 
Presbiteriano de Labor por la Paz para recibir y distribuir información y recursos que nos ayuden a cumplir con este 
compromiso.

Firma: ________________________________________________________  Fecha:   __________________
                  MODERADOR(A)

Firma: ________________________________________________________  Fecha:   __________________
                  SECRETARIO(A)/TESTIGO
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DECLARA QUE:
La iglesia es FIEL a Cristo cuando  
participa en la labor por la paz.

La iglesia es OBEDIENTE a Cristo cuando  
cuida y prepara al pueblo de Dios como 
pacificadores.

La iglesia brinda TESTIMONIO a Cristo cuando  
cultiva la vida moral de la nación por el bien  
de la paz en el mundo.

Por lo tanto, las congregaciones y otras entidades dentro 
de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) participan en la labor 
por la paz como parte integral y continua de su vida y 
misión.

"Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los 
llamará hijos suyos", dijo Jesucristo, el Príncipe de la Paz 
(Mateo 5:9). La paz es la plenitud y el bienestar que 
Dios quiere para toda la creación. Aunque los efectos 
del pecado humano hieren a toda la creación, Dios está 
continuamente trabajando en el mundo ofreciendo 
sanación, integridad, misericordia, justicia y paz. La paz 
de Dios se ofrece dondequiera que haya ruptura, en vidas 
individuales, familias, congregaciones, comunidades, 
naciones y la creación. 

El don de la paz de Dios se ejemplifica más 
profundamente en la vida y ministerio de Jesucristo, que 
llama al pueblo cristiano a compartir el mensaje de paz 
del Evangelio con un mundo quebrantado e inseguro. Al 
responder a este regalo misericordioso, la Iglesia, como 
cuerpo de Cristo, está llamada a unirse a otras personas en 
la construcción de una cultura de paz y no violencia para 
toda la creación de Dios.

La Asamblea General ha afirmado en Labor por la Paz:  
El llamado de los creyentes que la paz de Dios es central  
al mensaje del Evangelio de Jesucristo.

"La paz es más que la ausencia  
de guerra, más que un precario 
equilibrio de poderes. La paz es el 
orden del mundo con abundante vida 
para todos los hijos e hijas de Dios. 
La paz es el llamado de la iglesia 
cristiana, ya que Cristo es nuestra paz 
que nos ha hecho uno a través de su 
cuerpo en la cruz".
  - Labor por la paz: El llamado de los creyentes

"La labor por la paz es un ingrediente 
indispensable de la misión de la 
iglesia. No es algo periférico o 
secundario, sino esencial para la 
fidelidad de la Iglesia a Cristo en 
nuestro tiempo"  .
  - Labor por la paz: El llamado de los creyentes
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PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿CUÁL ES EL COMPROMISO CON LA LABOR 
POR LA PAZ?

El compromiso con la labor por la paz es una herramienta 
para ayudar al pueblo presbiteriano a participar de forma 
individual y colectiva en ministerios de labor por la paz.

¿QUIÉN HACE EL COMPROMISO CON LA 
LABOR POR LA PAZ?

Consistorios, concilios intermedios, grupos de mujeres 
presbiterianas, colegios, seminarios y otras entidades que 
incluyen la labor por la paz como parte de su vida y misión 
pueden hacer el compromiso con la labor por la paz. Los 
consistorios que han hecho el compromiso con la labor por 
la paz en el pasado pueden usar esta revisión para reafirmar 
el compromiso, y celebrar y renovar los ministerios de labor 
por la paz en su congregación.

¿QUIÉN DEBE AFIRMAR EL COMPROMISO 
CON LA LABOR POR LA PAZ?

El consistorio es el cuerpo apropiado en el caso de una 
congregación. El Libro de Orden otorga al consistorio 
la responsabilidad de "dirigir a la congregación en la 
participación de misión de toda la Iglesia" y "en los 
ministerios de sanación y reconciliación personal y social 
en la comunidad". Un comité del presbiterio podría 
recomendar que el presbiterio haga el compromiso. Otras 
entidades pueden determinar si una junta directiva, un 
concilio o todo el grupo es el organismo apropiado para 
adoptar el compromiso.

HEMOS HECHO ESTA LABOR DURANTE 
VARIOS AÑOS. ¿POR QUÉ DEBERÍAMOS  
HACER UN COMPROMISO AHORA?

Hacer el compromiso puede ayudar a los miembros de 
una congregación u otra entidad a entender que la labor 
por la paz no es un tema secundario sino una declaración 
central del Evangelio y es esencial para la vida de la 
congregación u otra entidad. El compromiso es una 
invitación a crecer la labor por la paz y a transmitir los 
ministerios de paz a las generaciones futuras.

¿COMPROMETERSE SIGNIFICA TENER QUE 
HACER ALGO EN LAS OCHO ÁREAS DEL 
COMPROMISO CON LA LABOR POR LA PAZ A 
LA VEZ?

Sería difícil hacer todo a la vez. Los ocho compromisos 
ofrecen oportunidades para participar en la labor 
por la paz de diferentes maneras a medida que surjan 
necesidades y oportunidades para el ministerio.

¿PODEMOS REESCRIBIR EL COMPROMISO 
CON LA LABOR POR LA PAZ PARA HACERLA 
MÁS APROPIADA A NUESTRA VISIÓN SOBRE 
NUESTRA LABOR POR LA PAZ?

Una congregación u otra entidad puede adaptar el 
compromiso de cualquier manera que crea que reflejará 
con mayor precisión sus ministerios de pacificación, 
siempre que las revisiones sean consistentes con la Labor 
por la paz: El llamado de los creyentes. Al considerar si se 
debe reescribir el compromiso, puede ser útil recordar que 
la labor por la paz se hace en una variedad de ámbitos: 
uno mismo, en la familia, la congregación, la comunidad, 
la nación, el mundo y toda la creación. Incluye la 
preocupación por la justicia racial y económica y los 
derechos humanos tanto en los Estados Unidos como a 
nivel internacional.

La Ofrenda de Testimonio Global y de Paz, una de 
las cuatro Ofrendas Especiales de la IP (EE. UU.) por 
mandato de la Asamblea General, financia los esfuerzos 
de labor por la paz y testimonio de las congregaciones, 
presbiterios, sínodos y la Asamblea General. Nuestra 
Ofrenda de Testimonio Global y de Paz permite a la 
iglesia promover la paz de Cristo abordando los sistemas 
de injusticia en nuestras propias comunidades y en todo 
el mundo. Se anima a las congregaciones individuales a 
utilizar hasta el 25% de esta ofrenda para conectarse con 
programas/proyectos que sientan que son testigos de la 
paz de Cristo. Los concilios intermedios retienen un 25% 
adicional para los ministerios de paz y reconciliación 
de su región. El 50% restante lo utiliza la Agencia 
Presbiteriana de Misión para abogar por la paz y la 
justicia en las culturas de violencia, incluida la nuestra, 
a través de proyectos de colaboración de educación y 
testimonio cristiano. El Programa Presbiteriano de Labor 
por la Paz utiliza parte de su ofrenda para ayudar a las 
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congregaciones, cuerpos de gobierno y otras entidades 
de la denominación a hacer labor por la paz. La mayoría 
de las congregaciones reciben la Ofrenda de Testimonio 
Global y de Paz durante la Temporada de  
Paz, que culmina en el Domingo de Comunión Mundial 
(el primer domingo de octubre). Sin embargo, se alienta a 
su congregación a celebrar esta ofrenda en  
cualquier época en este año.

¿CÓMO PODRÍA UN CONSISTORIO U 
OTRO CUERPO DECIDIR ADOPTAR EL 
COMPROMISO CON LA LABOR POR LA PAZ?

Debido a su importancia, un período de estudio y 
reflexión es útil para tomar esta decisión. Diferentes 
grupos pueden diseñar un proceso de reflexión de estudio 
apropiado a sus necesidades. Tal proceso podría incluir:
•  Estudio: Esto podría implicar el estudio de los pasajes 

bíblicos que proclaman el don de la paz de Dios y el 
llamado de Dios a la labor por la paz, compromiso con 
la labor por la paz, Labor por la paz: El llamado de los 
creyentes y otros materiales. También podría implicar 

la revisión de los ministerios de 
labor por la paz en curso de la 
congregación u otras entidades. 
La membresía de la congregación 
u otra entidad podrían dirigir 
este estudio. El liderazgo también puede provenir de un 
concilio intermedio que se ocupe de la labor por la paz 
o de congregaciones o entidades que ya hayan adoptado 
el compromiso.

•  Decidir: Esto podría implicar la votación o el 
establecimiento de un consenso o cualquier método que 
sea apropiado.

•  Planificar: Una vez que se haga el compromiso, la 
planificación para implementarlo  
puede hacerse de manera apropiada para la 
congregación u otra entidad.

•  Informar al Programa Presbiteriano de Labor por la 
Paz: El Programa Presbiteriano de Labor por la Paz 
proporciona recursos que serán útiles para los esfuerzos 
de la labor por la paz. Los concilios medios también 
pueden proporcionar una ayuda útil.

Basado en la tradición Reformada, el pueblo presbiteriano 
afirma la soberanía de Dios sobre toda la vida. Por lo 
tanto, los presbiterianos(as) siempre se han dedicado 
a buscar la justicia, lo que incluye trabajar por la paz. 
Los pasos significativos en la jornada de paz de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.) incluyen:

• 1980 — La 192ª Asamblea General de la Iglesia 
Presbiteriana Unida (EE. UU.) adoptó Labor por la paz: 
El llamado de los creyentes reconociendo la centralidad 
del don de la paz de Dios, reconociendo los esfuerzos de 
labor por la paz del pasado de los(as) presbiterianos(as) 
y afirmando la labor por la paz como una parte 
integral y continua de la vida y misión de todos los 
cuerpos gobernantes de la Iglesia Presbiteriana y de los 
presbiterianos(as) individuales.

• 1981 — La 121ª Asamblea General de la Iglesia 
Presbiteriana de los Estados Unidos adoptó Labor por la 
Paz: El Llamado de los Creyentes—Una Afirmación  
de Política y Dirección.

• 1983 — La 195ª Asamblea General de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.) instó a cada consistorio 
considerar la afirmación de un compromiso que 
integrara la labor por la paz en la vida y la misión de la 
congregación.

• 1989 — La 201ª Asamblea General designó la labor 
por la paz como un objetivo continuo de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.).

• 2002 — La 214ª Asamblea General enmendó  
el Compromiso con la labor por la paz para que otras  
entidades (presbiterios, sínodos, grupos de mujeres 
presbiterianas y más) puedan expresar su compromiso  
a esta labor.

• 2010 — La 219ª Asamblea General autorizó al 
Programa de Labor por la Paz y al Comité Asesor  
sobre Testimonio Social (ACSWP) para desarrollar un 
proceso de discernimiento y recursos de  
4 años. Se referían a esto como el proceso de 
"Discernimiento de la Paz". 

• 2016 — La 222a Asamblea General aprobó las  
Cinco afirmaciones para guiar el testimonio de paz de la 
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) que salió  
del proceso de Discernimiento de Paz iniciado en 2010. 
Las afirmaciones se basan en la Labor por la paz: El 
llamado de los creyentes y aumentar la enseñanza de la 
IP (EE. UU.) de la no violencia para la transformación 
social.

LABOR POR LA PAZ EN LA IGLESIA PRESBITERIANA (EE. UU.)
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HACER UN COMPROMISO CON LA LABOR POR LA 
PAZ:
DECLARA que ser parte de paz entregada por Dios es una prioridad de la misión de la 
congregación u otra entidad;

DESAFÍA a una congregación u otra entidad para profundizar su testimonio por la paz; 

ESTABLECE un marco para la planificación e implementación de la labor por la paz en cada aspecto del ministerio 
de la congregación u otra entidad;

INVITA al pueblo presbiteriano a la labor por la paz en sus propias vidas, familias, comunidad, nación y mundo; 

PROPORCIONA un medio para evaluar los esfuerzos de labor de paz; y

FOMENTA el contacto y cooperación con otras congregaciones presbiterianas, entidades individuos así como 
comunidades de otras denominaciones y tradiciones de fe involucradas en la labor por la paz.

INFORME SOBRE SU COMPROMISO CON LA LABOR POR LA PAZ: 
Por favor llene y devuelva al Programa Presbiteriano de Labor por la Paz, 100 Witherspoon St., Louisville, KY 
40202-1396, o escanear y enviar por correo electrónico a peacemaking@presbyterianmission.org.

Respondiendo al pacto de Dios, 
NOMBRE DE LA COMUNIDAD O IGLESIA

ahora se compromete a hacer la labor por la paz.

Firma: ________________________________________________________  Fecha:   __________________
MODERADOR(A)

Firma: ________________________________________________________  Fecha:   __________________
SECRETARIO(A)/TESTIGO

Número de PIN (si se aplica):  _________________________________________________________________ 

Dirección:  ________________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal:  ________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________    Correo electrónico:  _____________________________________ 

Persona de contacto para el Programa Presbiteriano de Labor por la Paz es:

Nombre: __________________________________________________________________________________ 

Dirección:  ________________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal:  ________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________    Correo electrónico:  _____________________________________
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Un Ministerio de la Agencia Presbiteriana de Misión 
Presbyterian Church (U.S.A.) | 100 Witherspoon St. | Louisville, KY 40202 | 800-728-7228, ext. 5805 
pcusa.org/peacemaking

PDS #24358-20-009

¿HAY AYUDA DISPONIBLE MIENTRAS 
IMPLEMENTAMOS NUESTRO COMPROMISO  
CON LA LABOR POR LA PAZ? 
Dios, que nos dio el ministerio de la reconciliación, es la mayor fuente de fuerza y poder  
mientras trabajamos por la paz. A través de la oración, el estudio y la acción, experimentamos la realización de la paz de 
Dios en nuestras propias vidas y en todo el mundo.

El Programa Presbiteriano de Labor por la Paz produce una variedad de recursos para apoyar sus ministerios de labor por 
la paz y puede conectarle con otras congregaciones y entidades en su área que han hecho el compromiso.  

Los recursos pueden ser ordenados en línea en pcusastore.com o llamando al 800-533-4371.

• Folleto del compromiso con la labor por la paz

•  Guía de acompañamiento del compromiso con la labor por la paz

•  Buscar ser fieles juntos: normas para el pueblo presbiteriano en tiempos de desacuerdo

•  En tiempos de desacuerdo guía de bolsillo

El Programa Presbiteriano de Labor por Paz ayuda a la iglesia a responder al llamado del Evangelio de "buscar la paz  
y seguirla" a través de:

•   Recursos y publicaciones en línea
•   Temporada de paz
•   Hacedores de paz internacionales
•   Seminarios de estudio
•   Conferencias Mosaico de Paz
•   Talleres y seminarios web

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROGRAMA PRESBITERIANO  
DE LABOR POR LA PAZ: 
Visite: PresbyterianMission.org/peacemaking
Llame al: 888-728-7228, ext. 5805
Correo electrónico: peacemaking@pcusa.org
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