Nota de fecha 7 de septiembre de 2018, Silver Spring,
Maryland

La Comisión Administrativa de la Asociación General (ADCOM) de la Iglesia Adventista
hace poco tomó un voto de apoyar más y abrazar la unidad de la iglesia mundial, y de
complementar los reglamentos eclesiásticos que ya están en vigencia.
La Iglesia Adventista opera en más de doscientos países, crece a más de un cuatro por
ciento al año, y establece más de treinta nuevos grupos de creyentes por año. El
crecimiento y la diversidad requieren de flexibilidad, siempre en el contexto de aferrarse
con firmeza a la verdad bíblica y a las mejores prácticas de operación.
Las decisiones relacionadas con los puntos de agenda son determinados por voto de la
mayoría. La mayoría de los puntos de agenda de la iglesia mundial provienen de
procesos ya acordados o como resultado de los aportes de los miembros elegidos de la
Junta Directiva de la Asociación General.
El 17 de julio de 2018, la Comisión Administrativa de la Asociación General (GC
ADCOM) estableció cinco comisiones de cumplimiento para servir a la unidad,
ayudando a retener las creencias de la iglesia y los procedimientos y procesos de
operación votados. Los términos de referencia de estas comisiones se encuentran
disponibles en here. Los nombres de las comisiones y de los elegidos como miembros
de las comisiones pueden ser consultados al final de este artículo.

Dos expresiones primarias
El establecimiento de las cinco comisiones de cumplimiento fue resultado de dos
expresiones primarias de la iglesia mundial:
1. Una encuesta mundial llevada a cabo por la Secretaría de Archivos, Estadísticas e
Investigaciones que hizo la Iglesia Adventista a los líderes de la iglesia, incluidos todos
los presidentes de las uniones, mostró un sólido apoyo para algún tipo de
consecuencia para las entidades que no cumplan con los votos de los Congresos de la
Asociación General y la Junta Directiva de la Asociación General. Los resultados de la
encuesta fueron publicados el 23 de marzo de 2018, por la Red de Noticias Adventistas
(ANN)y la Adventist Review, y en abril de 2018, en el Boletín de Noticias de la Junta
Directiva de la Asociación General (ECN).
2. Durante varios años, los miembros de la Junta Directiva de la Asociación General han
observado correctamente que la falta de cumplimiento con los votos tomados por el

Congreso de la Asociación General y la Junta Directiva está presente en varias áreas
de la práctica y la operación eclesiásticas. En repetidas ocasiones, se ha preguntado
por qué los líderes de la iglesia no han respondido a estas cuestiones. Este voto de la
ADCOM es una respuesta a esas preocupaciones.
El propósito de estas comisiones es contar con un grupo de personas calificadas, bajo
la recomendación de la GC ADCOM, para que analicen las prácticas de falta de
cumplimiento que sean informadas. El objetivo de cada comisión es enfocar a la iglesia
en su misión y mensaje, usando un enfoque redentor para lograr la unidad de la iglesia.
Al hacer frente a estas cuestiones de cumplimiento, el modelo también podría ser
adoptado por otros niveles de la organización eclesiástica.
Como se explicó en el voto tomado por la GC ADCOM, el proceso de subcomisión
comienza con una derivación de la GC ADCOM y, a partir de allí, sigue la práctica
normal de recibir amplios aportes, crear un consenso mayoritario por medio de la GC
ADCOM, la Asociación General y los Directivos de las Divisiones (GCDO), y la Junta
Directiva de la Asociación General.

Una comprensión compartida
La autoridad eclesiástica es propiedad de los miembros de iglesia. Las decisiones que
resultan de las sesiones de los Congresos de la Asociación General y de la Junta
Directiva respaldan las creencias bíblicas y definen los reglamentos y las prácticas de
operación eclesiástica. Es bíblico que las personas y las organizaciones trabajen juntas
con una comprensión común para que el mensaje y la misión que se halla en la
Palabra de Dios pueda cubrir todo el planeta.
Hensley Moorooven, secretario de la GC ADCOM comparte este llamado con oración:
“Lo que realmente necesitamos es que la iglesia se encuentre de rodillas, orando para
que el Espíritu Santo pueda unirnos. Más allá de dónde nos encontremos dentro de
este continuo, tenemos una misión y tenemos un mensaje, y eso necesita llegar a ser
el énfasis de la iglesia. Ese es el llamado de los líderes de la Asociación General, de las
divisiones, las uniones, las asociaciones, los pastores y los miembros. Pongámonos de
rodillas”.
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