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Recursos sobre el Racismo Estructural  
 
El Libro de Confesiones 

La Confesión de 1967, 9.44 

Dios ha creado a los pueblos de la tierra para ser una familia universal. En su 
amor reconciliador, Dios derriba las barreras entre hermanos y destruye toda forma de 
discriminación basada en diferencias raciales o étnicas, verdaderas o imaginarias. La iglesia es 
llamada a guiar a los seres humanos a que se acepten y se apoyen unos a otros como personas 
en todas las relaciones de la vida: en el empleo, la vivienda, la educación, la recreación, el 
matrimonio, la familia, la iglesia y en el ejercicio de los derechos políticos. Por tanto, la iglesia 
lucha por la eliminación de toda discriminación racial y sirve a los/as que han sido lastimados 
por tal discriminación. Las congregaciones, individuos o grupos de cristianos que excluyen, 
dominan o tratan con condescendencia a sus semejantes, por muy sutil que sea, resisten el 
Espíritu de Dios y acarrean desprecio a la fe que profesan. 
 
Confesión de Belhar, 10.5–6 

Creemos 

•  que Dios ha confiado a la iglesia el mensaje de reconciliación en y a través de Jesucristo; 

•  que la iglesia está llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, que la iglesia ha 
sido llamada bendita porque es pacificadora, que la iglesia es testigo en ambos, por 
palabras y por hechos, del nuevo cielo y de la nueva tierra en donde mora la justicia; 

•  que la Palabra vivificante y el Espíritu de Dios han conquistado los poderes del pecado y 
muerte, y por lo tanto también irreconciliación y odio, amargura y enemistad, que la 
Palabra vivificante y el Espíritu de Dios permitirán a la Iglesia vivir en una nueva 
obediencia que puede abrir nuevas posibilidades de vida para la sociedad y el mundo; 

•  que la credibilidad de este mensaje es seriamente afectado y su trabajo beneficioso es 
obstaculizado cuando es proclamado en una tierra que profesa ser cristiana, pero la cual 
impone la separación de personas en un fundamento racial promueve y perpetua 
rechazo, odio y enemistad; 

•  que cualquier enseñanza que atente legitimar tal separación forzosa apelando en 
nombre del evangelio, y no está preparada a aventurarse en el camino de la obediencia y 
de la reconciliación; pero más bien, por prejuicio, miedo, egoísmo e incredulidad, niega 
por anticipado el poder reconciliador del evangelio, debe considerarse ideología y falsa 
doctrina. 

Por lo tanto, rechazamos cualquier doctrina que en tal situación sancione en el nombre del 
evangelio o de la voluntad de Dios la separación forzada de personas por motivos de raza y 
color y de ese modo de antemano obstruya y debilite el ministerio y la experiencia de 
reconciliación en Cristo. 
 
Una breve declaración de fe, 11.3 



Oficina de Teología y Adoración de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) 2 

Confiamos en Dios, 
a quien Jesús llamó Abba, Padre. 

En amor soberano Dios creó al mundo bueno 
e hizo a cada uno igualmente a imagen de Dios, 
varón y mujer, de toda raza y pueblo, 
para vivir como una sola comunidad. 

Pero nos rebelamos contra Dios; nos escondemos de nuestro Creador. 
Desconociendo los mandamientos de Dios, 
violamos la imagen de Dios en otros y en nosotros mismos, 
aceptamos las mentiras como verdad, explotamos al prójimo y a la naturaleza, 
y amenazamos de muerte al planeta confiado a nuestro cuidado. 
Merecemos la condenación de Dios. 

Sin embargo Dios actúa con justicia y misericordia para redimir a la creación. 

Con amor perdurable, 
el Dios de Abraham y Sara escogió a un pueblo del pacto 
para bendecir a todas las familias de la tierra. 

Escuchando su clamor, 
Dios liberó a los hijos e hijas de Israel 
de la casa de servidumbre. 

Amándonos aún, 
Dios nos hace, con Cristo, herederos del pacto. 

Como madre resuelta a no abandonar a su niño de pecho, 
como padre que corre a dar al pródigo la bienvenida al hogar, 
Dios sigue aún siendo fiel.  
 
 
El Directorio para la adoración  

Dios envía a la iglesia a trabajar por la justicia en el mundo: al ejercitar el poder para el bien 
común; tratar con honestidad en los negocios personales y públicos; buscar la dignidad y la 
libertad para todas las personas; promover la justicia y la equidad en la ley; la superación de las 
desigualdades entre ricos(as) y pobres; dar testimonio en contra de la opresión política; y 
corregir las injusticias contra las personas, grupos y pueblos. Dios también envía a la iglesia a 
buscar la paz: en la iglesia universal, dentro de las denominaciones, y a nivel de la congregación; 
en el mundo, donde las naciones y los grupos étnicos o religiosos hacen la guerra unos(as) 
contra otros(as); y en las comunidades locales, escuelas, lugares de trabajo, vecindarios y 
hogares. Estos actos de establecimiento de la paz y la justicia se establecen en el acto 
misericordioso de Dios de reconciliación con nosotros en Jesucristo, y son una manera de 
participar en la intercesión sacerdotal o de defensa de Cristo para el mundo. 

 En el Servicio para el Día del Señor proclamamos, recibimos,y promulgamos la 
reconciliación con Dios en Cristo. A través de la proclamación de la Palabra, se nos da la garantía 
de la libertad y la paz en Cristo y se inspiran para compartir estos dones con los(as) demás. A 
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través del Bautismo y la Cena del Señor, es que estamos unidos a Cristo, hecho uno en el 
Espíritu, y podemos derribar los muros divisorios de la hostilidad que todavía nos separan 
mutuamente. Confesamos nuestra participación en los sistemas injustos, rogamos que se ponga 
fin a la violencia y la injusticia, ofrecemos nuestros dones para apoyar el trabajo liberador de 
Cristo, y nos comprometemos a buscar la paz y la justicia en nombre de Jesús.(Libro de Orden, 
W-5.0304). 
 
 
El Libro de la Adoración Común (WJK, 2018) 

Oraciones después de un evento violento 593 
Servicio después de un evento violento 595 
Servicio de Justicia y Paz 599 
Lecturas de las Escrituras 602 
Himnos, salmos y canciones espirituales 603 
Palabras de apertura (Día de los Pueblos Indígenas) 604 
Oraciones de Confesión  605 
Oraciones de Lamento 610 
Afirmación de fe 612 
Oraciones de intercesión 614 
Gran Acción de Gracias 624 
Bendición 625 
Oraciones para Diversas ocasiones 626 
Presencia Respetuosa 633 
Celebraciones del Día de Acción de Gracias 638 
Reuniones en conflicto o crisis 639 
Orar por prójimos 640 
 
 
Gloria a Dios: El Himnario Presbiteriano (WJK, 2013) 

Come Now, O Prince of Peace 103 
Jesu, Jesu, Fill Us with Your Love 203 
Go in Grace and Make Disciples 296 
We Are One in the Spirit  300 
Let Us Build a House (All Are Welcome) 301 
In the Midst of New Dimensions 315 
In Christ There Is No East or West (MCKEE) 317 
In Christ There Is No East or West (ST. PETER) 318 
We Are One in Christ Jesus 322 
Sound a Mystic Bamboo Song 323 
The Right Hand of God 332 
Lift Every Voice and Sing 339 
This Is My Song 340 
In an Age of Twisted Values 345 
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For the Healing of the Nations 346 
Freedom Is Coming 359 
O Christ, the Great Foundation 361 
O for a World 372 
We Shall Overcome 379 
Dream On, Dream On 383 
O Look and Wonder 397 
Now There Is No Male or Female 493 
Come! Live in the Light! (We Are Called) 749 
Goodness Is Stronger than Evil 750 
Dona Nobis Pacem 752 
Help Us Accept Each Other 754 
O God of Every Nation 756 
O God, We Bear the Imprint  759 
Called as Partners in Christ’s Service 761 
Somos el Cuerpo de Cristo 768 
I’m Gonna Eat at the Welcome Table 770 
We Are Marching in the Light of God (Siyahamba) 853 
 
 


