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Prólogo

Las raíces de la Confesión de Belhar se encuentran en los sufrimientos contra 
el apartheid en Sudáfrica. Esta «protesta de fe» e «invocación a la fidelidad y el 
arrepentimiento» fue originalmente concebida en 1982 por la Dutch Reformed 
Mission Church (DRMC) bajo la dirección del Dr. Alan Boesak. La DRMC 
tomó la iniciativa al declarar que el apartheid constituía un status confesionis en 
el que la verdad del evangelio estaba en riesgo.

La Dutch Reformed Mission Church adoptó formalmente la Confesión de 
Belhar en 1986. Actualmente es una de las «normas de unión» de la nueva 
Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA). El marco de 
referencia que ofrece la Confesión de Belhar para confrontar el pecado de 
racismo ha hecho posible la reconciliación entre las iglesias reformadas en 
el sur de África y ha servido de ayuda para el proceso de reconciliación en la 
nación de Sudáfrica.

Pero la importancia de la Confesión de Belhar no se limita al sur de África. 
Trata con tres temas clave que concierne a todas las iglesias: la unidad de la 
iglesia y la unidad de todas los seres humanos, la reconciliación dentro de la 
iglesia y la sociedad, y la justicia de Dios. Una persona de la URCSA ha dicho: 
«Llevamos esta confesión en nombre de todas las iglesias reformadas. No 
creemos que ella sea solamente nuestra».

Nota a la edición española
Esta guía de estudio fue originalmente diseñada y escrita en inglés y, por lo 
tanto, refleja las particularidades del contexto norteamericano. Al traducir 
esta guía al español, algunas partes quizás no encajen bien con los distintos 
contextos de la población latina/hispana en los EE.UU. y el Canadá. Rogamos, 
pues, que el usuario de esta guía tome la iniciativa y la libertad para adaptar 
las secciones que así lo requieran, en especial, las canciones, los ejemplos y las 
preguntas para el debate. Lo valioso de esta guía es el contenido que ofrece en 
torno a la Confesión de Belhar y la reflexión de sus tres temas principales: la 
unidad, la reconciliación y la justicia a la luz de las enseñanzas bíblicas.
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La Confesión de Belhar 
septiembre de 1986

1. Creemos en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien por medio 
de su Palabra y Espíritu reúne, protege y cuida su iglesia, desde el inicio del 
mundo hasta su final.

2. Creemos en una iglesia santa, cristiana y universal, en la comunión de los 
santos llamados de toda la familia humana.

 Creemos
— que la obra de reconciliación de Cristo se hace visible en esta iglesia, la 

comunidad de creyentes que han sido reconciliados con Dios y el uno 
con el otro (Ef. 2:11-22);

—  que la unidad de la iglesia de Jesucristo es, por tanto, un don y una 
labor; es una fuerza vinculante por la operación del Espíritu de Dios. 
Sin embargo, es una realidad que se debe buscar y encontrar, y que el 
pueblo de Dios debe siempre promoverla (Ef. 4:1-16);

— que esta unidad debe ser visible para que el mundo pueda ver que la 
separación, la enemistad y el odio entre personas y pueblos es pecado, 
el cual Cristo ya ha vencido. Por tanto, todo lo que amenace esta 
unidad no debe tener lugar en la iglesia de Cristo y debe ser resistido 
(Jn. 17:20-23);

—  que esta unidad del pueblo de Dios debe manifestarse y permanecer 
activa de diversas formas: que nos amemos unos a otros; que vivamos, 
practiquemos y busquemos la comunión entre nosotros; que nos 
entreguemos voluntariamente y con gozo para ser de beneficio y 
bendición unos a otros; que compartamos una fe, un llamado, una 
alma y una mente; que tengamos un Dios y Padre, que seamos 
llenos del Espíritu, que seamos bautizados en un solo bautismo, 
que comamos de un mismo pan y bebamos de una misma copa; 
que confesemos un solo nombre, que obedezcamos a un solo Señor, 
que trabajemos por una misma causa y compartamos una misma 
esperanza; que juntos lleguemos a conocer lo alto, lo ancho y lo 
profundo del amor de Cristo; que juntos seamos edificados a la 
estatura de Cristo, a la nueva humanidad; que juntos conozcamos y 
llevemos nuestras cargas unos a otros, y así poder cumplir la ley de 
Cristo, que nos necesitamos los unos a los otros y que nos edifiquemos 
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unos a otros, exhortándonos y confortándonos unos a otros; que 
suframos juntos por causa de la justicia; que oremos juntos; que juntos 
sirvamos a Dios en este mundo; y que juntos luchemos contra todo 
lo que amenace o interfiera con esta unidad (Fil. 2:1-5; 1 Co. 12:4-31; 
Jn. 13:1-17; 1 Co. 1:10-13; Ef. 4:1-6; Ef. 3:14-20; 1 Co. 10:16-17; 1 Co. 
11:17-34; Gá. 6:2; 2 Co. 1:3-4);

—  que esta unidad solamente puede plasmarse en libertad y no 
por obligación; que en virtud de la reconciliación en Cristo, la 
diversidad de dones espirituales, las oportunidades, los antecedentes, 
las creencias, así como la diversidad de lenguas y culturas son 
oportunidades para el servicio mutuo y el engrandecimiento dentro 
del único pueblo visible de Dios (Ro. 12:3-8; 1 Co. 12:1-11; Ef. 4:7-13; 
Gá. 3:27-28; Stg. 2:1-13);

— que la fe verdadera en Jesucristo es la única condición para pertenecer a 
esta iglesia.

 Por lo tanto, rechazamos cualquier doctrina
—  que absolutice la diversidad natural y la separación pecaminosa de 

personas, de modo que esta absolutización estorbe o rompa la unidad 
visible y activa de la iglesia, o incluso que cause el establecimiento de 
una iglesia separada;

—  que profese que esta unidad espiritual se mantiene ciertamente por el 
vínculo de la paz, mientras que creyentes de la misma confesión viven 
de hecho separados unos de otros por razón de la diversidad y sin 
esperanza de reconciliarse;

—  que niegue que es pecado rechazar la búsqueda de la unidad visible 
como un don invalorable;

—  que explícita o implícitamente sostenga que para pertenecer a la iglesia 
hay que considerar la descendencia o cualquier otro factor humano o 
social.

3. Creemos
—  que Dios le ha encomendado a la iglesia el mensaje de reconciliación 

en Jesucristo y por medio de él; que la iglesia ha sido llamada a ser 
la sal de la tierra y la luz del mundo, que la iglesia ha sido llamada 
bienaventurada porque promueve la paz, que con palabras y hechos la 
iglesia testifica de los nuevos cielos y la nueva tierra en donde mora la 
justicia (2 Co. 5:17-21; Mt. 5:13-16; Mt. 5:9; 2 P. 3:13; Ap. 21-22);
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—  que Dios por su Palabra vivificante y su Espíritu ha vencido el poder 
del pecado y de la muerte y, por tanto, también de la irreconciliación, 
el odio, la amargura y la enemistad, que Dios por su Palabra vivificante 
y su Espíritu hace posible que su pueblo viva según una nueva 
obediencia, la cual trae nuevas posibilidades de vida para la sociedad y 
el mundo (Ef. 4:17–6:23; Ro. 6; Col. 1:9-14; Col. 2:13-19; Col. 3:1–4:6);

—  que la credibilidad de este mensaje se ve seriamente afectada y su 
labor benéfica obstruida cuando se proclama este mensaje en una 
tierra que profesa ser cristiana, pero en la que se impone por la fuerza 
la separación racial de personas y así se promueve y se perpetua la 
disgregación, el odio y la enemistad;

—  que cualquier doctrina que, apelando al evangelio, trate de legitimar 
esa separación por la fuerza y que no desee aventurarse en el camino 
de la obediencia y la reconciliación sino que niegue de antemano el 
poder reconciliador del evangelio apelando a los prejuicios, el miedo, 
el egoísmo y la incredulidad, debe considerarse una ideología y herejía.

 Por lo tanto, rechazamos cualquier doctrina
—  que en nombre del evangelio o de la voluntad de Dios sancione la 

separación forzada de personas por motivos de raza y color y de ese 
modo obstruya y debilite por adelantado el ministerio y la experiencia 
de reconciliación en Cristo.

4. Creemos
—  que Dios se ha revelado a sí mismo como el que trae justicia y 

verdadera paz entre los seres humanos;

—  que en un mundo lleno de injusticia y enemistad, Dios es de forma 
especial el Dios de los desposeídos, los pobres y los agraviados y que 
llama a su iglesia a seguirlo en esto;

—  que Dios trae justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos;

—  que Dios libera a los cautivos y devuelve la vista al ciego;

—  que Dios apoya al oprimido, protege al extranjero, ayuda a los 
huérfanos y las viudas y obstruye el camino de los malvados;

—  que para Dios la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y 
a las viudas en sus sufrimientos;

—  que Dios quiere enseñarle a su pueblo a hacer lo bueno y a buscar lo 
correcto (Dt. 32:4; Lc. 2:14; Jn. 14:27; Ef. 2:14; Is. 1:16-17; Stg. 1:27; Stg. 
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5:1-6; Lc. 1:46-55; Lc. 6:20-26; Lc. 7:22; Lc. 16:19-31; Sal. 146; Lc.  
4:16-19; Ro. 6:13-18; Am. 5);

—  que la iglesia debe, por tanto, ayudar a las personas en cualquier tipo 
de sufrimiento y necesidad, lo cual implica, entre otras cosas, que 
la iglesia debe testificar en contra de y oponerse a cualquier tipo de 
injusticia, para que fluya el derecho como las aguas y la justicia como 
arroyo inagotable;

—  que la iglesia, la cual pertenece a Dios, debe ubicarse donde el Señor 
se ubica, es decir, en contra de la injusticia y con el agraviado; que la 
iglesia, como seguidora de Cristo, debe testificar en contra de todos los 
poderosos y privilegiados, quienes egoístamente buscan sus propios 
intereses y así controlan y dañan a otros.

 Por tanto, rechazamos cualquier ideología
— que desee legitimar formas de injusticia y cualquier doctrina que no 

esté dispuesta a oponerse a dicha ideología en nombre del evangelio.

5. Creemos que la iglesia, por obediencia a Jesucristo, su única cabeza, 
ha sido llamada a confesar y a llevar a cabo todas estas cosas, aunque 
las autoridades y las leyes humanas se le opongan y aunque como 
consecuencias de ello se sufra castigos y padecimientos (Ef. 4:15-16; Hch. 
5:29-33; 1 P. 2:18-25; 1 P. 3:15-18).

 Jesús es el Señor.

 Que el honor y la gloria sea al único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por 
los siglos de los siglos.

Nota: 
Esta traducción ha sido hecha el 30 de mayo de 2010, en la ciudad de Grand 
Rapids, Michigan, por el Rvdo. Alejandro Pimentel, quien ha usado la versión 
inglesa más reciente y cotejado la terminología y sentido semántico con el texto 
original en afrikaans.
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Cómo usar esta guía de estudio:  
consejos para los que dirigen grupos

La unidad, la reconciliación y la justicia: son los tres temas centrales de la       Con-
fesión de Belhar. Rogamos a Dios que cuando tu grupo empiece este estudio, 
que cada participante logre adoptar estos temas como principios que guíen el 
trabajo que llevarán a cabo juntos. Oramos para que puedan experimentar:

— la unidad, para que los desacuerdos no sean causa de división sino una 
oportunidad para reexaminar nuestras propias posturas, para entender y 
valorar los distintos puntos de vista y para poner en práctica el amor, el 
respeto —¡y la unidad!— a pesar de aquellas diferencias.

— la reconciliación, para que todos los participantes puedan aceptarse unos 
a otros como hermanos y hermanas en Cristo, para que dejen a un lado 
antiguas divisiones y se comprometan con la ayuda de Dios a buscar un 
entendimiento y terreno común.

— la justicia, para que puedan distribuir el tiempo juntos de una manera 
justa, permitiendo a todos la misma oportunidad para hablar y escuchando 
todos los puntos de vista con respeto.

Materiales del curso
Para este estudio se requerirá de los siguientes materiales:

— un ejemplar de esta guía de estudio para cada participante

— un ejemplar del curso en DVD

— para cada participante o familia, un ejemplar del devocional que 
complementa este curso.

Estos recursos los podrá obtener de Faith Alive en www.FaithAliveResources.org 
o llamando al 1-800-333-8300.

Se necesitará también

— un reproductor de DVD

— una pizarra acrílica, marcadores o pliegos de papel para usarse en las 
reuniones creativas.

En el plan para la sesión se mencionará cualquier material adicional.
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Consejos para sacar el mayor provecho a este estudio
— Distribuye los materiales con anticipación. En lo posible, debes distribuir 

la guía de estudio y el devocional a los participantes antes de la primera 
sesión. Debes animar a todos a que cumplan con las actividades previas a 
la Sesión 1 (leer la Confesión de Belhar y reflexionar sobre las preguntas).

— Prepara. Las sesiones serán mucho más productivas si los participantes 
llegan preparados. Debes animar a todos a que usen los devocionales 
diarios y a dedicar por lo menos media hora a las actividades previas a 
la sesión. Los que dirigen el grupo deben leer por adelantado todos los 
materiales de la sesión, escoger las actividades y asegurarse que tienen a 
mano todos los materiales.

— Ofrece una calurosa bienvenida. Asegúrate que todo el grupo se sienta 
bienvenido e incluido. Si los participantes no se conocen, separa un tiempo 
para que se presenten unos a otros o considera usar etiquetas con sus 
nombres.

— Debes ser flexible. Toma la libertad de adaptar este estudio a los 
trasfondos, las necesidades e intereses de tu grupo y al tiempo que tienes 
disponible. No te sientas obligado a debatir todas las preguntas que surjan; 
elige las que desafíen e involucren mejor al grupo.

— Dirige con tu propio ejemplo. Durante las actividades de grupo, los que 
dirigen deben estar preparados para «romper el hielo» en caso de que otros 
no se animen a compartir sus respuestas.

— Debes mantener el rumbo. Recuerda que la meta de este estudio es 
abordar los temas de la Confesión de Belhar y evitar atascarse en temas 
específicos en los que hay desacuerdos.

— Debes ser sensible. Toma el pulso de tu grupo a medida que avanzas. Si la 
gente se siente intranquila acerca de algún tema en particular, da un paso 
atrás y explora esos sentimientos. Los participantes abordan los temas 
desde trasfondos y perspectivas distintas, y entenderán el tema y los pasajes 
bíblicos de formas distintas. Trata todo esto como una evidencia positiva 
de que los cristianos reformados desean identificarse con la Confesión 
de Belhar.

— Debes orar. Debes orar diariamente por cada participante de tu grupo, 
por todo el grupo en general y por otros grupos de la denominación que 
abordan este estudio. Pon por prioridad orar al principio y al final de cada 
sesión para el estudio de grupo.
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Instrucciones generales para lograr una comunicación constructiva
Repasa estas normas al principio de tu primera sesión y quizás en cada sesión 
siguiente, para sentar las bases del diálogo positivo:

 Habla por ti mismo, no por los demás. Usa oraciones en primera persona.

 No interrumpas cuando otros hablan.

 Escucha atentamente los puntos de vista de los demás; escucha con la 
intención de aprender y entender, no para refutar.

 Parafrasea o explica lo que escuchaste de otra persona antes de responder.

 No clasifiques a la gente. No identifiques a una sola persona como la 
representante de un grupo o punto de vista.

 Aborda las diferencias y desafía las conductas y las ideas. No cuestiones los 
motivos, las intenciones, el carácter o la dignidad de los demás.

 No te autoinculpes o culpes a los demás.

 No tomes los temas como un asunto personal.

 Debes suponer que los demás tiene tan buena fe y convicciones como 
la tuya.

 Evita comentarios sin fundamento como «la gente dice que». Más bien, 
ofrece datos específicos o nombres para sustentar tus perspectivas.

 Cuando estés en desacuerdo con algún punto de vista, prosigue y explica 
en qué crees y por qué.

 Busca puntos de mutuo acuerdo.

 El propósito del diálogo es estar abierto a la posibilidad de desarrollar una 
nueva postura juntos y asirse a la esperanza inherente en poder continuar 
con la conversación.

 Una vez terminada la sesión, no identifiques a personas cuando converses 
lo que se dijo en el grupo.

—Fuentes: Managing Church Conflict (Manejo de conflictos en la iglesia),  
por Hugh F. Halverstadt, y «Guidelines for Dialogue  

with Civility» (Instrucciones para dialogar civilizadamente)  
del Grand Rapids Area Center for Ecumenism.
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Introducción

En 1986 la Dutch Reformed Mission Church adoptó la Confesión de Belhar en 
respuesta al apartheid. ¿Qué era el apartheid? Era una política de segregación 
racial que fue apoyada por la iglesia de blancos, la Dutch Reformed Church 
of South Africa. La Confesión de Belhar se convirtió más tarde en una de 
las normas de unidad (junto a la Confesión Belga, los Cánones de Dort y 
el Catecismo de Heidelberg) para la nueva Uniting Reformed Church in 
Southern Africa, compuesta por la unión de la racialmente mestiza (también 
denominada «de color») DRMC y la de mayoría negra, la Dutch Reformed 
Church in Africa.

La confesión aborda tres asuntos principales: (1) la unidad de la iglesia, 
(2) la reconciliación entre cristianos, y (3) la justicia que Dios quiere para el 
mundo. No hay otra confesión que combine estos tres asuntos. Las confesiones 
reformadas históricas (escritas en los siglos dieciséis y diecisiete) dicen muy 
poco acerca de la unidad de la iglesia y no ofrecen ninguna referencia a las 
invocaciones bíblicas por la reconciliación y la justicia.

Aunque la Confesión de Belhar surgió del crisol del apartheid, no menciona 
el apartheid explícitamente, excepto en una nota a pie de página. Las 
implicaciones de la Confesión de Belhar van mucho más allá de su contexto 
original; por ello, la Uniting Reformed Church in Southern Africa ha ofrecido 
la Confesión de Belhar como un regalo para toda la familia de iglesias 
reformadas por todo el mundo.

En este estudio exploraremos los temas principales de la Confesión de Belhar 
y nos preguntaremos cómo la CB puede hablarnos a nosotros, cristianos 
reformados de América del Norte. La URCSA percibe a la Confesión de Belhar 
como un báculo en la que la iglesia se puede apoyar y como una vara de medir 
para determinar cuánto de lo que la iglesia profesa lo pone en práctica.

Mientras participas en este estudio, hazte la pregunta: ¿Cómo podría la 
Confesión de Belhar guíar y desafiar a la Iglesia Cristiana Reformada a llevar 
más fielmente la luz de Cristo hacia las tinieblas de nuestro mundo?

Palabras introductorias de la CRC y la RCA
Desde los primeros días de la iglesia, a menudo en tiempos de crisis o 
amenazas, los cristianos han buscado formas de decirle al mundo: «por nuestra 
fe en Jesucristo, esto es lo que somos, lo que creemos y lo que queremos hacer». 
Estas declaraciones de fe, además de los credos ecuménicos y las confesiones 
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reformadas históricas, y a pesar de que tienen muchos siglos de antigüedad 
y están muy apartadas de sus lugares de origen, siguen guiando nuestro 
entendimiento de la Escritura, de nuestra fe presente y de la vida que nos 
llaman a vivir.

Al final del siglo veinte los dirigentes de la Dutch Reformed Mission Church en 
Sudáfrica, tal como hicieran dirigentes cristianos siglos atrás, dieron un paso 
adelante para hacer frente a otro problema crítico que amenazaba la esencia 
misma del mensaje del evangelio. La iglesia y la sociedad en la cual servía se 
desgarraba por un conflicto interno, por la injusticia, el racismo, la pobreza 
y la subyugación de los marginados. De este crisol de sufrimiento surgió la 
Confesión de Belhar, una norma doctrinal de justicia, reconciliación y unidad 
basada en la Biblia. Esta confesión tiene como propósito guiar no solamente las 
vidas individuales de los hijos de Dios sino también todo el cuerpo de Cristo 
mientras comunica y vive la voluntad de Dios —«Practicar la justicia, amar la 
misericordia, y humillarte ante tu Dios» (Miqueas 6:8).

Así como las confesiones que la precedieron, la Confesión de Belhar se 
convierte en un regalo de parte de un segmento particular de la iglesia a otras 
partes del mundo —es un testimonio para todo el pueblo de Dios en nuestros 
tiempos. Sudáfrica no se encuentra sola en este caminar con el conflicto, 
la injusticia, el racismo, la pobreza y la subyugación de los marginados. La 
historia de opresión en nuestros propios países y la realidad del racismo y la 
injusticia en nuestros propios tiempos convocan la voz de la iglesia cristiana a 
que sea escuchada con claridad inconfundible —confesamos que el Señor de 
la vida, que nos encargó el «mensaje de la reconciliación» (2 Corintios 5:19), 
es el Señor de nuestras esperanzas y aspiraciones por ver un pueblo justo y 
reconciliado.

Nuestras hermanas y hermanos sudafricanos nos han pedido que nos unamos 
a ellos en confesión, perdón y sanidad adoptando formalmente la Confesión 
de Belhar, para que juntos podamos leerla y vivir según lo leído. Mientras 
ofrecemos nuestra respuesta, oramos para que sea un reflejo de las palabras 
de la carta adjunta, que debe ser leída como un prefacio a la confesión: 
«Oramos para que este acto de confesión no coloque falsas piedras de tropiezo 
en la vía, causando y generando falsas divisiones, sino más bien que genere 
reconciliación y unidad…».

—Adoptado por los sínodos de la CRC y la RCA en 2009
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Declaración para presentar la Confesión de Belhar a la CRC por medio del 
Sínodo de 2009
Mientras el Sínodo de 2009 presenta la Confesión de Belhar a la iglesia para 
su consideración, el sínodo desea compartir con toda la iglesia el carácter 
profundo de este momento en la vida de la iglesia y por ende no debemos 
tomarlo a la ligera sino con piadoso temor y temblor, confiando humildemente 
que seremos fieles al evangelio. Con este entendimiento, este sínodo propone 
que el Sínodo de 2012 adopte la Confesión de Belhar como la cuarta confesión 
de la Iglesia Cristiana Reformada.

Dado que la Escritura es la única regla de fe y práctica, nuestras confesiones 
son y deben ser testimonios históricos y fidedignos de la Escritura. El Sínodo 
ha notado que la Confesión de Belhar expresa verdaderamente los objetivos 
bíblicos de la unidad, la reconciliación y la justicia; el compromiso que la 
iglesia tiene hacia estos objetivos; y el hecho de que «la fe verdadera en 
Jesucristo es la única condición para pertenecer a esta iglesia» (Confesión de 
Belhar, Artículo 2).

El Sínodo ha notado además que, como un testimonio fiel de la Escritura, la 
Confesión de Belhar no contradice las declaraciones del sínodo derivadas de la 
Biblia acerca de la homosexualidad, inclusive las de 1973 y 1996. Finalmente, 
el sínodo reconoce que la injusticia y la enemistad entre los pueblos son dos 
dimensiones de la penetrante pecaminosidad humana, para la cual todo ser 
humano necesita a Jesucristo el Salvador.

Para lectura adicional
Está disponible en inglés un informe sobre la Confesión de Belhar en la página 
web de la Comisión Ecuménica y de Relaciones Intereclesiásticas de la CRC: 
www. crcna.org/pages/belhar.cfm (realice una búsqueda de «Belhar Confession 
Report», luego pulse en «IRC Appendix»).
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Fechas notables en la historia de la Confesión de Belhar
1652 Los Países Bajos establecen una estación de abastecimiento en Ciudad 

del Cabo y dan inicio al tráfico de esclavos.

1857 La Dutch Reformed Church en Sudáfrica decide tener cultos religiosos 
separados para gente de «color» (aunque ya se discriminaba en la Santa 
Cena).

1881 Se funda la Dutch Reformed Mission Church por los blancos de la 
Dutch Reformed Church para gente de color.

1951 Se funda la Dutch Reformed Church in Africa para «negros».

1978 La Dutch Reformed Mission Church y la Dutch Reformed Church in 
Africa deciden empezar la labor de unirse, un ideal que tarda dieciséis 
años en cumplirse.

1982 La Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC) declara que el 
apartheid constituye un status confesionis. Status confesionis es un 
término en latín que significa «lo que es fundamental para nuestras 
creencias y conducta» y debe ser afirmado por los miembros 
profesantes de la iglesia. La WARC declara que el apartheid es una 
herejía y suspende a la iglesia blanca Dutch Reformed Church in 
South Africa. Más tarde en ese mismo año, el sínodo de la Dutch 
Reformed Mission Church (reunido en Belhar) declara también un 
status confesionis en torno al apartheid y redacta lo que más tarde se 
conocería como la Confesión de Belhar.

1986 La Dutch Reformed Mission Church adopta formalmente la Confesión 
de Belhar como su cuarta norma de unidad, junto al Catecismo de 
Heidelberg, la Confesión Belga y los Cánones de Dort.

2009 El sínodo de la Iglesia Cristiana Reformada propone que el Sínodo de 
2012 adopte la Confesión de Belhar como su cuarta confesión.

2010 El Sínodo General de la Iglesia Reformada en América (RCA) adopta 
oficialmente la Confesión de Belhar como su cuarta confesión.
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1ra. sesión

La Confesión de Belhar: ¿De qué se trata?  
¿Por qué es importante?

Objetivos de la sesión
En esta sesión estaremos reflexionando acerca del papel que juegan las 
confesiones en nuestra tradición reformada y luego varias personas que 
trabajan en distintos ministerios de la CRC nos compartirán sus experiencias 
personales con la Confesión de Belhar.

«Mientras reflexionamos acerca de la Confesión de Belhar en la Iglesia 
Cristiana Reformada —cómo podemos darle uso y cómo podemos 
ponerla en práctica— es importante que reconozcamos que no 
estamos solos en este proceso, que las confesiones son documentos 
y pensamientos que nos unen con otros —con otras iglesias, pero 
más aún con otras denominaciones. Mientras pensamos en el hecho 
de que hay 80 millones de cristianos reformados por todo el mundo, 
necesitamos encontrar maneras en las que podamos colaborar con 
ellos, maneras en las que podamos compartir cosas en común. Creo 
que la Confesión de Belhar nos puede servir bien en esa capacidad».

—Jerry Dykstra, director ejecutivo de la Iglesia Cristiana Reformada

Actividades previas a la sesión
— Lee la introducción del curso (p. 13), las palabras introductorias de la CRC 

y RCA (pp. 13-15) y el prólogo a la Confesión de Belhar (p. 5)

— Lee la Confesión de Belhar en su totalidad (pp. 5-8)

— Reflexiona: ¿Cuáles son tus esperanzas, temores y expectativas mientras 
das inicio al estudio de la Confesión de Belhar? ¿Qué te gustaría haber 
aprendido una vez que hayas terminado el estudio? ¿Qué esperas que 
cambie, en ti o en tu iglesia, debido a este estudio?

— Responde: ¿Personalmente cuál de los tres temas principales de la 
Confesión de Belhar (unidad cristiana, reconciliación y justicia) te interesa 
más? ¿Por qué?
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Inicio de la sesión
Oración y cantos
Da inicio a la sesión ofreciendo una oración, luego entonarán un canto o 
alguna lectura antifonal.

Comparte experiencias previas a la sesión
Si tu grupo recibió esta guía de estudio por adelantado, comparte las 
reflexiones sobre los devocionales diarios y las actividades previas a la sesión. 
¿Qué aprendiste? ¿Menciona qué es lo que más te desafió? ¿Qué cosas causaron 
que tuvieras más preguntas por explorar?

Video
Mira el segmento de video de la 1ra. sesión que aparece en el DVD del curso. 
Comparte lo que más te llamó la atención y por qué.

Actividades durante la sesión
Escoge la mayor cantidad de estas activades que tu tiempo te lo permita.

Actividad 1
La CRC se suscribe a tres credos ecuménicos (credos comunes a muchos 
cristianos): El Credo Apostólico, el Credo Niceno y el Credo de Antanasio. 
También se suscribe a tres confesiones (conocidas también como las tres 
Fórmulas de Unidad) que son claramente reformadas y compartidas por cierto 
número de denominaciones reformadas. Usa una pizarra o pliego grande de 
papel, nombra las tres confesiones y escribe lo que conoces de cada una.
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Actividad 2
Estudia la siguiente tabla, que enumera las características principales de las 
confesiones de la CRC. ¿Cuáles son las cosas más sobresalientes que ves?

Norma Origen Fecha Contexto Propósito

Catecismo de 
Heidelberg

Heidelberg, 
Alemania

c. 1563 Fue solicitado por 
el Príncipe Elector, 
Federico III, soberano 
del Palatinado 
Electoral, para 
proporcionar una 
base para la educación 
teológica reformada en 
la iglesia

Catequesis (enseñanza)

La Confesión 
Belga

Los Países 
Bajos

1561 Una severa 
persecución contra las 
iglesias reformadas 
en los Países Bajos 
(incluyendo Bélgica) 
por el entonces 
gobierno católico 
romano

Enviada al Rey Felipe 
II para protestar contra 
la cruel opresión y 
para demostrar a los 
perseguidores que los 
cristianos reformados 
no eran rebeldes, 
sino ciudadanos que 
respetaban la ley y que 
profesaban la verdadera 
doctrina cristiana según 
las Santas Escrituras

Los Cánones 
de Dort

Dordrecht, 
los Países 
Bajos

1618-
1619

Fuertes desacuerdos 
en la iglesia acerca de 
temas teológicos clave

Afirmar las principales 
creencias del calvinismo: 
la depravación total, la 
elección incondicional, 
la expiación limitada, 
la gracia irresistible y 
la perseverancia de los 
santos

En 1986 la CRC adoptó Nuestro mundo es de Dios: un testimonio 
contemporáneo. Este testimonio de fe para nuestros tiempos, muy particular 
de la CRC, aborda temas modernos pero carece del estatus de credo o 
confesión en la CRC. Para indicar el carácter transitorio de este testimonio, fue 
revisado sustancialmente en 2008 para que pueda seguir abordando los temas 
contemporáneos que surjen en la iglesia.

32487-1 From the Heart SG_Spanish text.indd   21 10/19/10   8:02:21 AM



22

Testimonio Origen Fecha Contexto Propósito

Nuestro mundo 
es de Dios

América del 
Norte

1986, 
2008

La creciente 
secularización de 
la vida y cultura 
modernas

Para exponer una 
declaración de fe, 
bíblica y reformada, 
que también 
aborde temas 
contemporáneos 
como el racismo, 
el aborto, la 
contaminación 
ambiental, el sexismo 
y la sexualidad 
humana

 
Actividad 3
Compara los bosquejos de las tres confesiones y Nuestro mundo es de Dios 
(arriba) y la Confesión de Belhar (abajo). ¿En qué se parece la Confesión 
de Belhar a las confesiones actuales de la CRC? ¿En qué se parece a Nuestro 
mundo es de Dios? ¿Qué diferencias hay entre ellas?

Confesión Origen Fecha Contexto Propósito

La Confesión de 
Belhar

Belhar, 
Sudáfrica

1982 Un sistema de 
gobierno injusto y 
racista en Sudáfrica 
conocido como 
apartheid

Oponerse al apartheid 
y afirmar la unidad 
de la iglesia, la 
reconciliación entre 
los pueblos, y la 
justicia de Dios 
para los pobres y 
marginados

 
Actividad 4

Desde los primeros días de la iglesia, a menudo en tiempos de crisis 
o amenazas, los cristianos han buscado formas de decirle al mundo: 
«por nuestra fe en Jesucristo, esto es lo que somos, lo que creemos 
y lo que queremos hacer». Estas declaraciones de fe, además de los 
credos ecuménicos y las confesiones reformadas históricas, y a pesar 
de que tienen muchos siglos de antigüedad y están muy apartadas de 
sus lugares de origen, siguen guiando nuestro entendimiento de la 
Escritura, de nuestra fe presente y de la vida que nos llaman a vivir.

— De «Palabras introductorias de la CRC y la RCA» (véase p. 13)
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— ¿Qué crees que signifique el hecho de que, de las tres confesiones de la 
CRC, la más reciente fue escrita en 1619? ¿Qué crees que este hecho da 
a entender, por ejemplo, cómo vemos las confesiones en general y cómo 
vemos nuestras tres confesiones en particular?

— Cada una de las tres confesiones actuales de la CRC surgió de un contexto 
específico, como respuesta a una situación específica. ¿Qué clase de 
circunstancias, si hay una, podrían justificar que la CRC adopte una nueva 
confesión?

— ¿Qué te da a entender el hecho de que la URCSA adoptara la Confesión de 
Belhar como su cuarta confesión además de las tres que comparten con la 
CRC y otras denominaciones reformadas?

Participación de todos
¿Qué deseas, qué temes y qué esperas de este estudio de la Confesión de 
Belhar? (Si tu grupo es numeroso, te sugerimos que lo dividas en grupos 
menores para que todos puedan participar con sus opiniones y luego reunirse 
como grupo general para escuchar las opiniones de todos.

Alternativas para continuar el debate
— ¿Qué significa el hecho que somos una «iglesia confesional»? Identifica 

a denominaciones que son «confesionales» y a otras que no lo son. ¿Qué 
te parece el hecho de que las iglesias reformadas, incluyendo la CRC, son 
iglesias confesionales?

— El grito de batalla histórico de los cristianos reformados ha sido ecclesia 
reformata semper reformanda (la iglesia reformada siempre reformándose 
está). Algunos añaden las palabras secundum verbum Dei (según la Palabra 
de Dios). ¿Qué opinas del significado de estas antiguas palabras en relación 
a nuestras confesiones?

32487-1 From the Heart SG_Spanish text.indd   23 10/19/10   8:02:22 AM



24

— ¿Aprendiste el catecismo cuando eras niño? ¿Crees que actualmente la 
CRC enfatiza más o menos la enseñanza y el aprendizaje de las confesiones 
que en el pasado? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué papel podrían o deberían 
jugar las confesiones en nuestra iglesia actual? ¿Qué oportunidades 
podría ofrecer la Confesión de Belhar para mejorar el entendimiento y la 
valorización de nuestras confesiones en general?

— ¿Qué piensas de esta declaración?

La Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA) 
ha ofrecido la Confesión de Belhar como un regalo a toda la 
comunidad reformada mundial porque el uso o aplicación de 
esta confesión en la vida de la iglesia trasciende ampliamente su 
contexto original. La URCSA ha solicitado a las iglesias reformadas 
por todo el mundo —por medio de la Alianza Mundial de Iglesias 
Reformadas (WARC) y el Consejo Ecuménico Reformado 
(REC)— que consideren la adopción de la Confesión de Belhar 
para que forme parte de la base confesional reformada por todo el 
mundo.

—Agenda del Sínodo de 1999, pp. 197-200; Agenda del Sínodo  
de 2003, pp. 235, 246; Actas del Sínodo de 2007, p. 592.

Reflexión personal
¿Qué has aprendido de esta sesión? ¿Crees que podría cambiar algo en tu vida?

Conclusión
Toma unos minutos para orar (dirigido por el líder o algún participante) y 
pídele al Espíritu de Dios que guíe a tu grupo mientras exploran temas difíciles 
con amor y respeto.
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Para profundizarse en el tema
— Durante la próxima semana, lee en su totalidada Nuestro mundo es de Dios: 

un testimonio contemporáneo. Compáralo con la Confesión de Belhar. ¿En 
qué se parecen estos dos pronunciamientos de fe? ¿En qué difieren? (la 
edición 2008, completamente actualizada, de Nuestro mundo es de Dios se 
encuentra disponible en formato impreso en www.FaithAliveResources.org 
o llamando al 1-800-333-8300.)

— Aprende más de los credos y confesiones de la CRC: visita www.crcna.org y 
pulsa la sección «Beliefs».

— Haz una investigación de las confesiones de otras denominaciones, tanto 
reformadas (por ejemplo, la Iglesia Reformada en América, la PCUSA y 
la Presbiterian Church in Canada) como no reformadas (por ejemplo, la 
Iglesia Evangélica Luterana en América). ¿Qué cosas tienen en común? 
¿Qué diferencias hay entre ellas?

— Visita el sitio web de la Uniting Reformed Church in Southern Africa en 
www.vgksa.org.za para que conozcas más acerca de esta denominación y su 
relación con la Confesión de Belhar.

— Visita la página principal de la CRC para la Confesión de Belhar en www.
crcna.org/belhar (pulsa el enlace «History» para que te enteres de la 
historia general de la Confesión, incluyendo su historia en la CRC).

— Investiga en tu iglesia o entre tus amigos, familiares y conocidos 
la siguiente pregunta: ¿Qué cosas sabes de las confesiones de tu 
denominación? ¿Cuán importante crees que son las confesiones para la 
iglesia el día de hoy?

— Ilan Ossendryver es un periodista israelí. A continuación te ofrecemos un 
extracto de lo que ha escrito acerca de su vida cuando creció como blanco 
en Sudáfrica:

Recuerdo claramente los días cuando cerca de mi casa, en los 
suburbios de blancos, la tranquilidad del día era interrumpida por 
fuertes silbidos y gritos de «¡corre!». Luego hacían su aparición 
esos feos camiones Bedford con policías a bordo. Daban un 
frenazo con un fuerte chirrido e inmediatamente salían de 
ellos policías con porras y látigos en mano y acometían contra 
aterrorizados negros, mayormente mujeres ancianas. Eran 
apresados y arrojados violentamente a la parte trasera de los 
camiones. Entonces, volvía la tranquilidad hasta que la policía 
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volviera otra vez a buscar a negros sin permiso de circulación en 
áreas de blancos.

Recuerdo el día en que quería tocar música Jazz en mi garage con 
el jardinero, que era músico de Jazz. Cuando le pedí que viniera a 
tocar música conmigo me dijo que no podía porque él era negro y 
que según las leyes del apartheid, estaba prohibido socializar con 
negros en áreas de blancos. Así eran las leyes de la segregación 
racial. Recuerdo haberme sentido bastante molesto y confundido. 
En mi calidad de blanco que vivía en Sudáfrica, se me hizo difícil 
dirigir la mirada a los ojos de los negros, africanos de la mayoría 
que era gobernada por blancos de la minoría.

—Ilan Ossendryver (citado de www.ic-creations.com)

Vuelve a leer esta historia y trata de visualizar el contexto en el que surgió la 
Confesión de Belhar. ¿Qué sentimientos te causa esta historia?

Anotaciones
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2da. session

La Confesión de Belhar nos llama al deber de la unidad

Objetivos de la sesión
En esta sesión empezaremos a explorar los temas centrales de la Confesión de 
Belhar y veremos cómo se dirige a nosotros cristianos reformados en América 
del Norte.

La Confesión de Belhar es ante todo una convocación a la unidad cristiana. 
Examinaremos el llamado bíblico a la unidad entre cristianos, la forma en que 
la Confesión de Belhar expresa ese llamado y cómo escuchamos ese llamado en 
nuestro propio contexto.

Actividades previas a la sesión
Lleva a cabo una o más de las siguientes tareas y prepárate para compartir lo 
que has aprendido en la siguiente sesión.

— Lee el artículo 2 de la Confesión de Belhar (el artículo acerca de la unidad 
cristiana, pp. 5-6). Vuelve a escribir esta sección usando tus propias 
palabras y haciendo referencia a tu propia experiencia de desunión y 
exclusión entre cristianos.

— Enumera la mayor cantidad de ejemplos de exclusión y desunión que 
puedas recordar. Divide un pliego grande de papel en dos columnas. Marca 
una columna como «lo mismo» y enumera cosas que los distintos ejemplos 
de exclusión y desunión tienen en común. Marca la segunda columna 
como «distinto». ¿Cuáles son las cosas diferentes entre los ejemplos?

— Habla con alguien de tu comunidad que pertenece a algún grupo que 
sufre exclusión o discriminación debido a su «descendencia o cualquier 
otro factor humano o social» (como la raza o la etnia). ¿Cómo ha sido la 
experiencia de esta persona? ¿Qué sentimientos ha tenido debido a esta 
experiencia? ¿Qué cosas hubiera querido cambiar? ¿Hay alguna diferencia 
en lo que ha experimentado fuera de la iglesia y dentro de ésta?
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— Haz un dibujo, diseña un gráfico o escribe un poema que demuestra la 
conexión entre el Dios que «reune, protege y se preocupa» y la búsqueda 
cristiana de la unidad, la reconciliación y la justicia.

— Una de las bendiciones de la unidad cristiana son los abundantes dones 
que recibimos de parte de otros cristianos. Identifica algo que haya 
provenido de un grupo distinto al tuyo (ya sea racial, étnico o cultural) 
y que te haya bendecido. Quizás sea una canción, una obra de arte, ropa, 
comida, un artículo del hogar, un danza, una herramienta o una historia. 
Recuerda esto para que lo compartas con el grupo en la siguiente sesión.

— Piensa y reflexiona en esta cita:

Los seres humanos poseen la extraordinaria habilidad y, 
aparentemente, incluso el deseo de dividir el mundo entre ellos 
y nosotros. Pareciera que no sabemos quiénes somos, hasta 
que sepamos quiénes son ellos. Y una vez que hemos logrado 
identificar a ellos, queda a nuestro criterio desligarnos de la 
responsabilidad por el bienestar de ellos, por sus derechos o, en 
casos extremos, por su propia existencia.

Cada uno de nosotros vive en una mancomunidad personal, 
a menudo más de uno. La pertenencia o afiliación a cada 
mancomunidad define para nosotros con quién compartiremos 
una dignidad común y unos derechos y obligaciones comunes. 
La exclusión en todas sus formas tiene como raíz la demarcación 
de límites alrededor de esa mancomunidad por razones de 
comodidad personal, ventajas económicas o poder político.

—de «Exclusion, Inclusion and Participation», por David Lawrence 
(warc.ch/24gc/study/04.pdf), que aparece en los documentos de 

estudio del Vigésimocuarto Concilio General de la Alianza  
Mundial de Iglesias Reformadas, Accra 2004

— ¿Recuerdas alguna vez en que te hayas sentido excluído de los demás? 
¿Qué sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué piensas acerca del efecto que 
tendría sobre una persona vivir siendo excluída toda una vida?
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Inicio de la sesión
Oración y cantos
Lean juntos los artículos 1 y 2 de la Confesión de Belhar. Luego oren juntos 
esta oración:

Guíanos, oh Dios, por la senda que debemos ir. A veces creemos 
que sabemos por dónde ir, pero tan solo seguimos nuestros egoístas 
deseos o nuestros necios impulsos. Danos la certeza de Jesús y la 
voluntad para seguir sus pasos. Adviértenos y corrígenos cada vez 
que nos desviemos. Anímanos y guárdanos de todo tropiezo cuando 
estemos en el camino correcto. Dirige a los que nos dirigen. Que nunca 
decepcionemos a los que buscan en nosotros una dirección para el 
camino, sino que avancemos siempre hacia adelante en el nombre y 
Espíritu de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

—Purd E. Deitz, 1897-1987, de Prayers from the Reformed  
Tradition, compilado y redactado por Diane Karay Tripp,  

Witherspoon Press, Louisville, Kentucky © 2001.

Comparte experiencias previas a la sesión
Pídele al grupo que comparta sus reflexiones de los devocionales diarios y los 
resultados de las actividades de la sesión de la semana pasada. ¿Qué aprendiste? 
¿Qué cosa fue el mayor desafío para ti? ¿Qué preguntas quedaron por explorar?

Video
Mira el segmento de video de la 2da. sesión que aparece en el DVD del curso. 
Comparte lo que más te llamó la atención y por qué.
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Actividades durante la sesión
Escoge la mayor cantidad de estas activades que tu tiempo te lo permita.

Actividad 1
Lee, reflexiona y discute las siguientes palabras de la Confesión de Belhar:

«… que esta unidad debe ser visible para que el mundo pueda ver 
que la separación, la enemistad y el odio entre personas y pueblos es 
pecado, el cual Cristo ya ha vencido. Por tanto, todo lo que amenace 
esta unidad no debe tener lugar en la iglesia de Cristo y debe ser 
resistido (Juan 17:20-23).

— ¿Qué frases resaltan para ti?

— ¿Cómo se vería distinta tu congregación si mantuviera perfectamente «la 
unidad visible y activa de la iglesia»? ¿En qué crees que cambiaría la CRC? 
¿En qué crees que cambiaría la iglesia universal de Cristo?

— Se ha dicho que las 11 de la mañana de domingos es la hora más segregada 
de la semana en los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, 
¿qué crees que sea la causa? ¿En qué sentido habla la Confesión de Belhar 
de esta realidad de América del Norte?

— ¿Qué opinas del hecho que hay tantas denominaciones cristianas? ¿Son las 
denominaciones una expresión de desunión? ¿Cómo podríamos tener en 
la iglesia diversidad y unión al mismo tiempo?

— En América del Norte, en especial en los Estados Unidos, hay una creciente 
polarización política entre la izquierda y la derecha. ¿Cómo crees que esto 
ha afectado a la iglesia cristiana? ¿Como podrían los cristianos combatir 
esta amenaza cultural contra la unidad cristiana?

— ¿Crees que el individualismo norteamericano y el énfasis en la libertad 
personal y religiosa hayan contribuido a la desunión cristiana? ¿Cómo?
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Actividad 2
Lee y discute las siguientes palabras de la Confesión de Belhar:

«[Por lo tanto, rechazamos cualquier doctrina] que explícita o 
implícitamente sostenga que para pertenecer a la iglesia hay que 
considerar la descendencia o cualquier otro factor humano o social».

— ¿Qué factores, explícitos o implícitos, determinan pertenencia o afiliación 
a tu congregación? ¿Hay grupos que no serían aceptados o se sentirían 
incómodos en tu iglesia debido a su «descendencia o cualquier otro factor 
humano o social»? ¿Cómo podría tu congregación buscar de forma más 
seria la unidad cristiana visible? ¿Cuáles son los primeros pasos que tú 
podrías tomar?

Actividad 3
La siguiente cita proviene del informe sobre la Confesión de Belhar de la 
conferencia Black and Reformed que se llevó a cabo en Grand Rapids del 23 al 
25 de abril de 2009.

Las historias vivenciales de gente de raza negra y gente de color, fieles 
miembros de la CRCNA, necesitan ser escuchadas en el contexto del 
debate en torno a la adopción de la Confesión de Belhar. En muchos 
casos, gente de raza negra y gente de color han sufrido discriminación, 
racismo e injusticia en nuestra denominación. Muchas veces las 
agencias de la CRCNA han practicado el racismo institucional. La 
gente de raza negra y la gente de color han sido heridas por estas 
experiencias y han sufrido amargura, pero han  tomado la decisión de 
seguir formando parte de la CRCNA, obedeciendo al llamado que Dios 
tiene para nuestra denominación.

Ahora más que nunca la CRCNA necesita debatir seriamente el asunto de 
la unidad. La adopción de la Confesión de Belhar nos puede ayudar a que 
la iglesia empiece estos debates y pueda vivir con el corazón de Cristo.

—del informe «Belhar Report from the Black and Reformed 
Conference», 2009. Entregado por el Dr. Robert J. Price Jr.  

y la Black Planning Committee.

— ¿Qué se necesita para que la CRC escuche y preste atención a las historias 
vivenciales de la gente de color?
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— ¿Cómo podría la Confesión de Belhar ayudarnos a encontrar una mayor 
apertura racial y una mayor unidad?

Alternativas para continuar el debate
— La Confesión de Belhar afirma que la unidad es un don y una labor. 

Enumera palabras que te vienen a la mente cuando piensas en el término 
«don» o regalo. ¿En qué sentido es la unidad un don? Enumera palabras 
que te vienen a la mente cuando piensas en «labor». ¿En qué sentido es la 
unidad una labor?

— Ubuntu es un término africano que significa «Soy lo que soy por lo que 
somos todos». ¿Qué significa esto para tu congregación? Enumera todas 
las relaciones y conexiones que definen lo que es tu congregación. Haz lo 
mismo con tu denominación. ¿En qué sentido difiere el concepto ubuntu 
del individualismo norteamericano? ¿Cuáles son las consecuencias de esta 
unidad en la iglesia?

— La Confesión de Belhar afirma que la unidad es una realidad «que se debe 
buscar y encontrar, y que el pueblo de Dios debe siempre promoverla». 
Lean juntos Efesios 4:11-13. Luego sobre pliegos de papel o pizarra acrílica, 
enumera las distintas funciones de líder y grupos en tu congregración 
(pastor, maestro de escuela dominical, director de música, comisión de 
evangelización, consistorio, etc.). Pregúntale a los participantes del grupo 
que piensen en la manera en que cada uno de estos líderes o grupos 
podrían ayudar a tu congregación a unirse más a otros cristianos de tu 
comunidad, especialmente con congregaciones que tiene una composición 
étnica distinta a la tuya. Sé lo más específico posible. Elige a una persona 
para que tome apuntes de las ideas del grupo y las puedan compartir con tu 
pastor o consistorio.

— ¿Por qué los cristianos han tenido permanentemente tanto problema 
en cumplir con el «último deseo» de Jesús, tal como se afirma en Juan 
17:20-23? En este pasaje, Jesús ora por la unidad de todos los que creen 
en él. Enumera ejemplos específicos de cómo las riñas y la desunión 
entre cristianos han dañado la causa de Cristo en el mundo y en nuestra 
denominación, congregación y comunidad. Enumera la mayor cantidad de 
causas de desunión que puedas. 
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Reflexión personal
¿Qué es lo que has aprendido durante esta sesión? ¿Qué diferencia causará lo 
aprendido?

Conclusión
Pide que todos los participantes juntos lean la siguiente oración:

Señor, tal como nos has enseñado, nos inclinamos delante de ti con 
toda humildad, mansedumbre y paciencia, apoyándonos el uno al otro 
con amor y tratando de guardar la unidad del espíritu por el vínculo 
de la paz, para que seamos «un cuerpo y un espíritu», según nuestro 
llamamiento y vocación común. Con una sola voz y arrepintiéndonos 
de nuestras divisiones, nos comprometemos a trabajar juntos por 
la reconciliación, la paz y la justicia, y juntos te pedimos: ayúdanos 
a vivir como tus discípulos, a vencer el egoísmo y la arrogancia, el 
odio y la violencia; danos las fuerzas para perdonar. Anima nuestro 
testimonio en el mundo, para que fomentemos una cultura de diálogo 
y seamos portadores de la esperanza que tu evangelio ha implantado en 
nosotros. Haznos instrumentos de tu paz, para que nuestros hogares y 
comunidades, nuestras iglesias y naciones puedan resonar más plena-
mente con la paz que tanto has deseado derramar sobre nosotros. Amén.

—de la liturgia siríaca usada por las iglesias ortodoxa, católica y 
protestante en Aleppo, Siria. Liturgies for Week of Prayer for  

Christian Unity 2004, www. oikoumene.org

Para profundizarse en el tema
— Lee «Exclusion, Inclusion and Participation» por David Lawrence  

(warc.ch/24gc/study/04.pdf). Este documento formó parte de los textos de 
estudio y estudios bíblicos para el Vigésimocuarto Concilio General de la 
Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, Accra, 2004.

— Lee todo el texto del «Belhar Report from the Black and Reformed 
Conference» (disponible en inglés en  www.seattlecrc.org/
BelharConfession).

— Visita los sitios web de organismos ecuménicos como la Comunión 
Mundial de Iglesias Reformadas (formada a partir de la unión de la Alianza 
Mundial de Iglesias Reformadas y el Consejo Ecuménico Reformado), el 
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Consejo Mundial de Iglesias, la Asociación Nacional de Evangélicos, el 
Canadian Council of Churches, el Evangelical Fellowship of Canada y la 
Christian Churches Together en los Estados Unidos, para aprender más 
acerca de algunas organizaciones que laboran en pro de una mayor unidad 
entre los cristianos.

— Investiga más acerca del diálogo entre reformados y católicos en www.
crcna.org. Lee el artículo en inglés «Was the Reformation Necessary?» 
(¿Fue necesaria la Reforma Protestante?) por Ronald J. Feenstra en la 
edición de octubre de 2009 de The Banner, la cual se encuentra en  
www.thebanner.org (pulse en «back issues»).

— Termina la segunda parte de esta oración: «Lo más difícil para mí es amar 
a cristianos que son…» Reflexiona en lo anterior y usa tu propia reflexión 
como una oportunidad para arrepentirte y cambiar.

Anotaciones
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3ra. session

La Confesión de Belhar nos llama al deber de la justicia

Objetivos de la sesión
La Confesión de Belhar habla de Dios como el Dios de justicia —un Dios 
que está presente de manera particular entre los que sufren por causa de la 
pobreza y la injusticia. En esta sesión exploraremos las razones bíblicas de las 
afirmaciones de la Confesión de Belhar y qué significa para nosotros, cristianos 
norteamericanos, que Dios se preocupa por la justicia.

«La Confesión de Belhar cierra el círculo de las confesiones reformadas 
al llegar a un acuerdo con la revelación de Dios en relación a la 
realidad de la justicia social. En este contexto confiesa que Dios se 
muestra como el que trae justicia y verdadera paz entre los seres 
humanos. Además, en un mundo de injusticia y enemistad, Dios se 
revela de manera especial como el Dios de aquellos que sufren en 
general y también de aquellos que sufren debido a la pobreza y las 
injusticias. Con esta adición a las normas de fe, la Confesión de Belhar 
ha hecho una contribución importante al contenido de la fe de la 
comunidad reformada en general».

—el Rvdo. Dr. Russel Botman, vicerrector de la Universidad de 
Stellenbosch y presidente ejecutivo del Ecumenical Foundation of 

Southern Africa, de su discurso al Sínodo de la RCA de 2007.

Actividades previas a la sesión
— Vuelve a leer la Confesión de Belhar, fíjate especialmente en el artículo 

4. Compara la terminología del artículo 4 con las palabras de Isaías, 
especialmente con Isaías 1:10-20; 3:13-15; 10:1-4; 11:1-5; 26:1-6; 29:13-
21; 42:1-9; 58:1-12; 61:1-3. Anota las frases que son similares. Lee las 
referencias bíblicas enumeradas en el artículo 4. ¿Cuánto apoyo ofrecen a 
las afirmaciones de la Confesión de Belhar?

— Reflexiona en lo siguiente: ¿Cómo definirías tú la justicia, basado en 
tu lectura de la Escritura (p. ej., los pasajes de Isaías anteriormente 
mencionados) y de la Confesión de Belhar?
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— Investiga los medios de prensa. Recorta artículos y fotos de revistas y 
diarios que informan acerca de situaciones injustas en tu comunidad y el 
mundo, y tráelos a la siguiente sesión. Trata de incluir las distintas clases de 
injusticia que puedas encontrar (racial, económica, social, interpersonal, 
educacional, laboral, de género, política, médica, habitacional, eclesiástica, 
etc.). Presta atención a los efectos de estas injusticias en las vidas de 
aquellos que son directamente afectados y en la comunidad en general. 
¿Cuál es la reacción de aquellos que son tratados injustamente? ¿Que 
relación ves entre la injusticia y la desunión?

— Identifica un tema de justicia en tu comunidad que te preocupa. Investiga 
a grupos locales que tratan de darle solución a este tema y, en lo posible, 
trata de hablar con la gente involucrada en estos grupos. ¿De qué manera 
estos grupos tratan de darle solución al tema? ¿Hay formas en las que 
puedes colaborar? Consigue panfletos o algún otro material informativo 
acerca de estos grupos para que los compartas en la siguiente sesión. Si 
ya estás involucrado en algún grupo en pro de la justicia, prepárate para 
compartir lo que hace ese grupo. ¿Cómo te ha cambiado tu participación 
en ese grupo? ¿Qué resultados has podido ver? ¿Qué es lo que te ha 
causado alegrías y frustraciones? ¿Cómo pueden involucrarse los demás?

— Si te agradan las estadísticas, investiga estadísticas relacionadas a alguna 
forma de injusticia, ya sea local o global. En lo posible, presenta el 
resultado a tu grupo de estudio en un formato que todos puedan ver 
(tablas, gráficos o diagramas).

— Busca una historia verídica —de preferencia proveniente de tu 
comunidad— acerca de una o varias personas cuyas vidas han sido 
impactadas por alguna forma de injusticia. O también puedes buscan 
historias de gente cuyas vidas han sido cambiadas para bien y por medio 
del esfuerzo de cristianos que trabajan en pro de la justicia. Comparte la 
historia con tu grupo.

— Reflexiona acerca de las oportunidades y privilegios que tienes en tu 
vida. Enumera las oportunidades que has tenido y que gente con menos 
privilegios nunca ha recibido. ¿Qué diferencia han producido esas 
oportunidades en tu vida? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la 
falta de oportunidades para los pobres?
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— En Lucas 4:16-21 vemos que Jesus se adhirió a la tradición profética 
judía, la cual veía firmemente a Dios como un Dios de justicia quien 
expresó especial preocupación por la difícil situación de los de humilde 
condición. El canto de María (Lucas 1:46-55) nos ofrece una clara 
perspectiva de lo que Jesús aprendió a los pies de su madre. Jesús creció 
como un judío y sufrió la opresión romana. Compara y contrasta esto con 
la familia y cultura en la que has nacido. ¿Cómo ha afectado tu crianza la 
preocupación que puedas tener por la justicia y tu participación en obras 
de justicia (o la falta de ésta)?

Inicio de la sesión
Oración y cantos
Lee el canto de María en Lucas 1:46-55, y luego ora y pide por la dirección del 
Espíritu Santo, para que puedan discutir temas difíciles con honestidad, respeto 
y amor.

Comparte experiencias previas a la sesión
Comparte tus pensamientos sobre los devocionales diarios y los resultados de 
las actividades de la sesión de la semana pasada. ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosa 
fue el mayor desafío para ti? ¿Qué preguntas quedaron para seguir siendo 
exploradas?

Video
Mira el segmento de video de la 3ra. sesión que aparece en el DVD del curso. 
Comparte lo que más te llamó la atención y por qué.

Actividades durante la sesión
Escoge la mayor cantidad de estas activades que tu tiempo te lo permita.

Actividad 1
Prueba esta actividad para la imaginación. Pide a alguien de tu grupo que lea 
Lucas 4:14-30 de forma pausada y con voz fuerte. Luego pide que el grupo 
vuelva a leer el pasaje otra vez, con voz pausada para que puedan imaginarse 
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los eventos que narra el pasaje. Luego de terminada la actividad, invita al grupo 
a que comparta sus experiencias.

— Mientras escuchabas la historia, ¿qué es lo que más te impresionó de Jesús?

— ¿Cuál es la fuente de su poder?

— ¿Hay algo en este pasaje que te hace sentir incómodo o inquieto?

— ¿Por qué crees que Jesús escogió este pasaje de Isaías al principio de su 
ministerio terrenal?

Alternativa: Lean el pasaje juntos una tercera vez e imagínate a Jesús en tu 
propio contexto.

¿Quiénes son las personas en tu comunidad de las que se refiere Isaías 
(los pobres, los encarcelados, los ciegos, los oprimidos)?

¿Están algunas de estas personas presentes en tu congregación?

En caso contrario, imagínate que estas personas ingresan al mismo 
lugar donde Jesús está por dirigir la palabra a ti y a tu congregación. 
Mira cómo tratan de encontrar asientos. ¿Cómo reacciona la gente 
de tu congregación? ¿Sospechas que algunos se sienten ofendidos o 
incómodos debido a la presencia de esta «gente de Isaías»? ¿Cómo 
responderías tú al ingreso de estas personas?

Escucha a Jesús leer el pasaje de Isaías y observa las distintas reacciones 
de los que se han reunido a escucharlo. ¿Qué es lo que Jesús increpa a 
la audiencia? ¿Que desafío les ofrece? ¿Qué aliento y esperanza les da?
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¿Cómo responde la «gente de Isaías» a las palabras de Jesús? ¿Cómo 
responderías tú?

¿Qué sucede cuando Jesús termina de hablar? Imagínate cómo 
terminaría esta historia en tu congregación.

Luego de la actividad, invita al grupo a que compartan sus experiencias y 
opiniones al respecto.

Actividad 2
En el curso del DVD, el Profesor John Bolt argumenta que la Confesión 
de Belhar trasgredió los límites de una confesión al pronunciarse sobre la 
situación política del apartheid en Sudáfrica. Él indica que la iglesia debería, en 
sus confesiones, limitarse a sí misma a tratar con asuntos eclesiásticos, lo cual 
en el caso sudafricano era la división de la Santa Cena según criterios raciales.

En el meollo de este asunto se encuentra un viejo debate: ¿cuál es el papel 
legítimo que, como institución (en cuerpo universal de Cristo que se manifiesta 
en denominaciones, congregaciones locales, etc.), juega la iglesia en la 
sociedad? En concreto, ¿debería la iglesia institucional pronunciarse en el 
ámbito público? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo debe hacerlo? Debate las 
siguientes preguntas:

— ¿Cuán específica debe ser la iglesia institucional cuando se pronuncie sobre 
el racismo y otros asuntos de injusticia? ¿Debe quedarse callada sobre 
asuntos del ámbito público, debe limitarse a una proclamación general de 
principios bíblicos o puede legítimamente apoyar o rechazar leyes, partidos 
y dirigentes políticos?

— ¿Existe alguna diferencia entre lo que la iglesia puede proclamar 
públicamente y lo que debe encerrar en sus confesiones?

— ¿Dónde trazamos la línea divisoria entre la intromisión política y el 
testimonio profético? ¿Logra la Confesión de Belhar trazar esa línea con 
éxito?

32487-1 From the Heart SG_Spanish text.indd   39 10/19/10   8:02:22 AM



40

— ¿Hay espacio en la iglesia institucional para debatir temas políticos de 
justicia como la acción afirmativa, la atención sanitaria, la inmigración 
y la defensa nacional? Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué nivel debe 
hacerse? ¿en conversaciones personales? ¿en grupos pequeños dentro de la 
congregación? ¿en los classis? ¿en el Sínodo?

— Muchos cristianos reformados creen que los cristianos en general (en el 
sentido del cuerpo de Cristo) deberían ciertamente estar involucrados 
en la política y en la justicia social, pero como parte de organizaciones 
no eclesiásticas separadas y no bajo el auspicio directo de la iglesia 
institucional. ¿Qué argumentos a favor y en contra podríamos presentar 
para esta perspectiva?

— ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cristianos que trabajan en pro 
de la justicia junto a organizaciones interreligiosas o seculares versus 
organizaciones estrictamente cristianas? ¿Qué es lo que la gente debe tener 
en común para poder trabajar conjuntamente? ¿Un mismo propósito? 
¿Una misma motivación? ¿Una misma fe?

Actividad 3
Explora aspectos de la justicia y la relación entre justicia y unidad usando 
los siguientes casos. Entrega a cada participante del grupo tarjetas rotuladas 
con «unidad» y «justicia». Luego de que se lea cada caso, pregunta a los 
participantes que indiquen, levantando las tarjetas o absteniéndose, si la 
justicia o la unidad o ambas están presentes en cada situación. Luego de que 
todos los casos hayan sido leídos, discute los temas planteados por cada caso.

— Luego de haber estado en la pastelería, una madre llega a casa trayendo 
un pastel de manzana. Le da a sus hijos Tito y Tati porciones idénticas de 
pastel.

¿Cuál es la relación entre la distribución equitativa de bienes, la 
justicia y la unidad?
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— La madre llega de la pastelería trayendo un pastel de manzana. Tito está 
con su madre en la cocina. Debido a que Tito es el hijo favorito (la madre 
dice que él le recuerda a su abuelo a quien amaba mucho), la madre le 
entrega una porción más grande. Luego, le lleva a Tita, que se encuentra en 
su habitación en el segundo piso, una porción más pequeña.

¿Crees que aquí hay una distribución equitativa de bienes si la 
persona que recibió menos no está enterada de la desigualdad? 
¿Crees que puede haber una unidad genuina entre las dos personas 
cuando una de ellas sabe plenamente que ha habido desigualdad 
mientras que la otra no está enterada de nada?

— La madre llega de la pastelería trayendo un pastel de manzana. Le entrega 
a Tita, que ha terminado de limpiar su dormitorio con la aspiradora, una 
gran porción. Y a Tito, que no ha limpiado el polvo de su dormitorio con la 
aspiradora, la madre no le da nada.

¿Es justo basar la distribución de bienes en esfuerzos, méritos o 
logros obtenidos?

— La madre llega de la pastelería trayendo un pastel de manzana. Le entrega 
a Tita, que ha terminado de limpiar el polvo de su dormitorio con la 
aspiradora, una gran porción. A Tito, que no ha limpiado el polvo de su 
dormitorio con la aspiradora, le da absolutamente nada. Tito le informa a 
su madre que la aspiradora se ha atorado con uno de los calcetines de Tita 
y que él no ha podido desatorarla.

¿Es justo basar la distribución de bienes en logros obtenidos, cuando 
ha habido oportunidades desiguales?

— La madre llega de la pastelería trayendo un pastel de manzana. Le entrega 
a Tita una gran porción y a Tito una porción muy pequeña. La madre 
le explica a Tito que, debido a que él sufre de diabetes, debe reducir el 
consumo de azúcar.

¿Es justo basar la distribución de bienes en la necesidad existente? Si 
es así, ¿qué criterios se podrían usar para determinar la necesidad 
existente?

32487-1 From the Heart SG_Spanish text.indd   41 10/19/10   8:02:22 AM



42

— Tita llega de la pastelería trayendo un pastel de manzana que el pastelero le 
regaló porque estaba liquidando el inventario del día. Tita ha considerado 
tres alternativas: (1) Comerse todo el pastel ella sola. Al fin y al cabo, es 
su pastel. (2) Darle una pequeña porción a Tito y comerse ella el resto. 
(3) Dividir el pastel a la mitad y compartirlo con Tito.

¿En qué forma cambia la situación entre Tito y Tita cuando 
inesperadamente uno de ellos se convierte en propietario del pastel?

¿Qué responsabilidades tiene el propietario en relación a la justicia y 
la unidad? 

¿Si el amor es el mayor de todos los mandamientos, podemos amar 
sin ser justos?

¿Podemos amar sin esforzarnos por la unidad? ¿En cuál caso (1, 2 ó 
3) hay justicia? ¿En cuál hay unidad?

Alternativas para continuar el debate
— «Dios ha determinado que cada uno debe cuidar de los necesitados según 

la medida de sus capacidad para que nadie tenga demasiado y nadie tenga 
muy poco» (Comentario a 2 Corintios 8:13-14). Estas fueron palabras 
de Juan Calvino. Dice además: «En consecuencia, que este sea nuestro 
principio en lo que concierne a una actitud buena y humana: somos 
administradores, con todo lo que el Señor nos ha dado, de lo que puede ser 
útil a nuestro prójimo. Tendremos que dar cuentas, un día, de la manera 
en que nos hemos empleado en nuestro cargo. Además, la única manera 
de actuar con lo que se nos ha confiado es seguir la sola regla del amor. 
La consecuencia será no solo que uniremos el cuidado debido a nuestro 
prójimo con el de nuestros propios intereses, sino que someteremos 
nuestro interés al de los demás» (Institución III, vii, 5). Calvino habla en 
este pasaje acerca de lo que a veces se denomina benevolencia o caridad 
—cuando cada cristiano comparte lo que tiene con los que tienen menos. 
Enumera formas en que la benevolencia se diferencia de la justicia tal 
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como ha sido descrita en la Confesión de Belhar. ¿En qué forma se 
relacionan la benevolencia y la justicia?

— La Confesión de Belhar afirma que «en un mundo lleno de injusticia y 
enemistad, Dios es de forma especial el Dios de los desposeídos, los pobres 
y los agraviados». Pide que alguien lea pausadamente estas palabras en voz 
alta y varias veces. Luego reflexiona en las siguientes preguntas:

¿Cómo crees que respondería a esta afirmación una persona 
desposeída, pobre y agraviada? ¿Cómo responderían los ricos y 
privilegiados?

¿Qué piensas de la afirmación de la Confesión de Belhar? ¿Crees 
que dicha afirmación encuentra apoyo en la Escritura?

¿Crees que las prioridades ministeriales de tu congregación 
cambiarían si se tomara en serio esta afirmación?

— Steve Robbins dijo una vez: «La justicia requiere que aquellos que han 
sufrido menos hablen más». ¿Qué piensas de esta afirmación?

Reflexión personal
¿Qué es lo que has aprendido durante esta sesión? ¿Qué diferencia causará lo 
aprendido?
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Conclusión
«Canto de esperanza/Song of Hope»
Este canto del pueblo argentino nos recuerda que, si bien Cristo ha venido 
ya y que el reino de Dios es inminente, aún lo esperamos, sufrimos, oramos 
y celebramos mientras fielmente trabajamos juntos —con esperanza— por el 
mundo que Dios ama.

¡Dios de la esperanza, danos gozo y paz!
Al mundo en crisis, habla tu verdad.
Dios de la justicia, mándanos tu luz.
Luz y esperanza en la oscuridad,
Oremos por la paz,
cantemos de tu amor,
luchemos por la paz,
fieles a ti, Señor.

May the God of hope go with us every day,
filling all our lives with love and joy and peace.
May the God of justice speed us on our way,
bringing light and hope to every land and race.
Praying, let us work for peace,
singing, share our joy with all,
working for a world that’s new,
faithful when we hear Christ’s call.

—traducción de la estrofa en inglés por Alvin Schutmaat

Una oración por la justicia (basado en la Confesión de Belhar)
Señor Dios nuestro, te has mostrado a nosotros como aquel que quiere
provocar el deseo por la justicia y la verdadera paz entre tu pueblo;
En un mundo que se hace de la vista gorda frente a la injusticia,
tú fijas tu mirada sobre los desposeídos, los pobres y los agraviados;
Tú nos has llamado a que te sigamos,
que prediquemos las buenas nuevas a los pobres,
que anunciemos la liberación de los cautivos
y que los ciegos recuperen la vista,
que dejemos en libertad a los oprimidos,
y que proclamemos tu tiempo de bendición.
Acompaña a tu iglesia, Señor, mientras respondemos a tu llamado.
Abre nuestros ojos frente a los que han sido pisoteados por la vida.
Llénanos de compasión por la situación del forastero, del refugiado y del 

inmigrante.
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Guíanos hacia ministerios que ayuden a los huérfanos y las viudas.
Danos la valentía de enfrentarnos contra los irreligiosos que explotan a los pobres.
Libéranos de ejercicios piadosos que evitan que te adoremos como tú quieres:
 compartir el pan con los hambrientos,
 ser hospitalarios con los desposeídos de un hogar,
 vestir al desnudo,
 ayudar a los de nuestra propia casa.
Para que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable.
Guía nuestros pasos a lado de los pobres, para que estemos de lado tuyo.
Ten misericordia, oh Dios:
Esparce a los soberbios,
Quita de los tronos a los poderosos,
Exalta a los humildes,
Satisface a los hambrientos,
Y a los ricos envíalos con las manos vacías.
[termina la oración con el Padrenuestro]

—por Paul Janssen, oración basada en el tema de la justicia de la Confesión de 
Belhar. Para más recursos como éste visita la sección resources en www.rca.org.

Para profundizarse en el tema
— Algunos han puesto en tela de juicio la Confesión de Belhar acusándola 

de que refleja la teología de la liberación. Si deseas ver la respuesta que se 
ofrece a esta acusación, hay un documento en inglés en www.crcna.org/
pages/belhar_biblical.cfm.

— Visita el sitio web en inglés www.crcna.org para que te enteres de lo que 
las agencias y distintos grupos de la CRC están haciendo para promover 
la justicia. Visita la página web del Christian Reformed World Relief 
Committee en www.crwrc.org (presta atención a las campañas de World 
Hunger y Embrace AIDS); el Committee for Contact with the Government 
(Canadá) en www.crcna.org/pages/ccg.cfm; y la Office of Social Justice en 
www.crcjustice.org. Visita también el sitio web de red social CRC Justice 
Seekers en www.justiceseekers.ning.com. Y, por último, visita www.crcna.
org/disability para que te enteres de los esfuerzos que se llevan a cabo en 
pro de personas discapacitadas. ¿Cómo podrías apoyar o incluso participar 
en la labor de algunos de estos grupos?
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— Visita el sitio web de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas en  
www.warc.ch en donde encontrarás información acerca de esfuerzos en 
pro de la justicia y pronunciamientos de iglesias pertenecientes a la familia 
reformada (en 2010 la WARC se fusionó con el Consejo Ecuménico 
Reformado [REC] para convertirse en la Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas).

— Averigua más acerca del legado de Juan Calvino en relación a la justicia 
económica, en el sitio web de la WARC (www.warc.ch). Pulsa en el enlace 
«Theological Journal: Reformed World» y luego en el Volúmen 57, No. 4, 
diciembre de 2007 («John Calvin: What Is His Legacy?»).

— Averigua más acerca del trabajo de la CRC en el área de la justicia 
restaurativa (busca «restorative justice» en www.crcna.org). ¿Cuáles son los 
principios de la justicia restaurativa y en qué se diferencia ésta de la justicia 
retributiva? ¿En qué forma contribuye la justicia restaurativa a «libertar a 
los que están presos»?

— Investiga acerca de la Declaración de Barmen (1934), confesión 
proveniente de la Iglesia Presbiteriana (U.S.A.) que fuera adoptada por 
la Iglesia Confesante o de la Confesión para oponerse al movimiento 
germano-cristiano de la Alemania nazi. ¿En qué se parecen la Confesión de 
Barmen y la Confesión de Belhar?

Apuntes
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4ta. session

La Confesión de Belhar nos llama  
al deber de la reconciliación

Objetivos de la sesión
Los cristianos, es decir, los que han sido reconciliados con Dios, han sido 
llamados al deber de ser instrumentos de la reconciliación en el mundo. En 
esta sesión veremos cómo abre la reconciliación el camino a la unidad y cómo 
es imposible que esto ocurra sin la justicia restaurativa ya sea en nuestra 
relación con Dios, con los demás o en la transformación de la sociedad.

«Al considerar las repercusiones de la Confesión de Belhar para la 
CRC, tienen en sus manos el desafío de ratificar una vez más que la 
reconciliación es la esencia del evangelio de Jesucristo y, por ende, que 
la justicia y la unidad son obligaciones públicas indispensables de la 
iglesia en este mundo fragmentado y en estos tiempos espantosos».

—el Rvdo. Motlalentwa Godfrey Betha, delegado de la Uniting 
Reformed Church in Southern Africa al Sínodo de 2009

 Actividades previas a la sesión
— Vuelve a leer la Confesión de Belhar, fíjate especialmente en el artículo 3, 

que aborda el tema de la reconciliación. Anota palabras y frases que halles 
que son importantes. Lee los pasajes de la Biblia que se usan de apoyo a las 
afirmaciones de la Confesión de Belhar. Termina esta oración: «Porque he 
sido reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo…».

— Reflexiona acerca de estas palabras provenientes de la Confesión de Belhar: 
«que Dios por su Palabra vivificante y su Espíritu hace posible que su 
pueblo viva según una nueva obediencia, la cual trae nuevas posibilidades 
de vida para la sociedad y el mundo». Haz memoria de alguna situación 
o asunto que cause conflicto en tu congregación. Luego, imagínate 
cómo sería si tu congregación viviera esta situación según una «nueva 
obediencia». ¿Cómo traería o abriría la obediencia de tu congregación 
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«nuevas posibilidades de vida para la sociedad y el mundo»? ¿Qué papel 
juega en todo esto «Dios por su Palabra vivificante y su Espíritu»?

— Lee 2 Corintios 5:16-21 (NVI), uno de los pasajes bíblicos de apoyo 
a la Confesión de Belhar. El apóstol Pablo dice: «Así que de ahora en 
adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos» 
(v. 16). ¿Qué significa «según criterios meramente humanos»? ¿De qué 
manera difiere la perspectiva de Dios de la nuestra? Piensa en situaciones 
específicas de conflicto o alejamiento en tu vida, la vida de tu congregación 
o tu comunidad? ¿Qué diferencia podría producir si uno tomase la 
perspectiva de Dios en esta situación? ¿Cómo podría abrir el camino hacia 
la reconciliación? Durante esta semana presta mucha atención a momentos 
en que tú creas que tratas a otros según criterios meramente humanos.

— Reflexiona acerca de las siguientes preguntas:

¿Cómo puede un país que históricamente ha profesado ser 
cristiano forzar la separación de gente en base a criterios raciales, 
promoviendo así y perpetuando el alejamiento entre personas, el 
odio y la enemistad?

Haz memoria de algún momento en el que trataste de racionalizar 
o justificar el pecado en tu propia vida.

¿Qué clase de cosas motivan a gente cristiana a justificar conductas 
pecaminosas, usando incluso la Escritura para ello?

¿En qué se parece y se diferencia el apartheid de Sudáfrica a la 
esclavitud y la segregación de los Estados Unidos y el maltrato de 
los indígenas de América del Norte?

— John de Gruchy es profesor de estudios cristianos en la Universidad 
de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En su libro Reconciliation: Restoring 
Justice (Reconciliación: restauración de la justicia), de Gruchy explora la 
relación entre la justicia y la reconciliación aprovechando como estudio 
de caso la Comisión de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica. Mira 
los elementos del proceso de reconciliación que presenta de Gruchy (en el 
cuadro de la página 49). Piensa en un ejemplo de fracaso en algún intento 
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de reconciliación en tu propia experiencia (en tu vida personal, en la 
congregación o en la comunidad). Imagínate cómo podría aplicarse a esa 
situación el proceso que de Gruchy ofrece. Pídele al Espíritu Santo que te 
dirija y te dé el poder de tomar el primer paso.

Elementos del proceso de reconciliación
— Crea un espacio en el que el proceso de reconciliación pueda llevarse a 

cabo, un lugar donde la víctima y el perpetrador puedan hablar cara a 
cara.

— Di la verdad acerca del pasado.

— Presta atención al «sonido de la furia», esos actos de venganza que 
manifiestan una ira legítima en vez del perdón.

— Reconoce que las víctimas tienen el derecho a decidir y pronunciarse 
sobre el perdón. Esto ayuda a restaurar el equilibrio del poder entre el 
perpetrador y la víctima.

—Recopilado en base a la información en el capítulo 5 de Reconciliation,  
por John W. de Gruchy, Augsburg Fortress 2002.

— Visita el sitio web de la CRC en www.crcna.org para que te enteres de 
lo que se está haciendo en nuestra denominación para promover el 
entendimiento y la reconciliación racial. ¿De qué se trata la Danza de 
reconciliación racial (DORR) y Widening the Circle (WTC)?

— Investiga lo que Christian Reformed World Missions hace para promover 
la reconciliación entre palestinos e israelíes por medio de Hope Equals, 
proyecto para jóvenes cristianos en edad universitaria. Visita www.
hopeequals.org.

— Identifica a congregaciones de tu comunidad que pertenecen a una étnia o 
raza distinta a la tuya. Conversa con alguna persona que pertenezca a una 
de estas congregaciones acerca de cómo podrían las dos iglesias —y otras 
iglesias de tu comunidad— empezar a trabajar juntos por la reconciliación 
racial y la unidad. Si no te es posible conversar con alguna persona de 
otra iglesia, piensa en varias posibilidades en las que tu congregación 
podría conocer a otra congregación distinta a la tuya. Desarrolla un plan o 
estrategia para lograr este cometido.
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— Si eres una persona de la raza blanca, conversa con una persona de color: 
¿En qué forma han sufrido exclusión y discriminación en la sociedad 
y la iglesia? ¿Se sienten en libertad de compartir sus experiencias y 
sentimientos con relación al racismo? ¿En qué lugar se sienten seguros y 
en qué no? ¿Qué cosa hace que un lugar se vuelva seguro para que la gente 
comparta sus sentimientos libremente y qué cosa hace del lugar inseguro? 
¿Cómo se podrían aumentar el número de lugares seguros, especialmente 
en la iglesia? Si eres una persona de color, piensa en estas preguntas y 
comparte tus respuestas con tu grupo.

— Reflexiona en lo siguiente: ¿Qué pasaría en tu congregación si personas 
de color u otros grupos excluídos empezaran a compartir del dolor y la ira 
que experimentan? ¿Estaría tu congregación en la capacidad de manejar el 
asunto de una manera que produzca sanidad en vez de causar mayor dolor 
y alejamiento? Descubre qué recursos están disponibles a las iglesias de tu 
área que desean trabajar en pro de la reconciliación racial.

— En el libro de Peggy McIntosh titulado Unpacking the Invisible Knapsack 
(vaciar la mochila invisible), ella afirma lo siguiente: «Como persona 
blanca que soy, me di cuenta que se me había enseñado acerca del racismo 
como algo que pone a los demás en desventaja, pero también se me enseñó 
a no ver uno de sus aspectos implícitos, el privilegio de los blancos, que me 
coloca a mí en ventaja». ¿En qué forma ha sido impactada tu vida, ya sea 
positiva o negativamente, por el privilegio de los blancos? ¿De qué modo 
puede el privilegio de los blancos ser un obstáculo para la reconciliación 
racial?

— La Confesión de Belhar afirma que «… cualquier doctrina que, apelando 
al evangelio, trate de legitimar esa separación por la fuerza y que no desee 
aventurarse en el camino de la obediencia y la reconciliación sino que 
niegue de antemano el poder reconciliador del evangelio apelando a los 
prejuicios, el miedo, el egoísmo y la incredulidad, debe considerarse una 
ideología y herejía». ¿De qué forma hablan estas palabras a la creciente 
polarización entre cristianos en América del Norte (en temas sociales, 
políticos y del medio ambiente)? ¿Hablan también contra la realidad de 
que la iglesia cristiana en América del Norte sigue estando en gran medida 
segregada por razas?
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— De Gruchy dice que un componente del proceso de reconciliación es 
escuchar el «“sonido de la furia”, esos actos de venganza que manifiestan 
una ira legítima en vez del perdón». Esta afirmación tiene particular 
intensidad en un mundo en el que el sonido de la furia, que se manifiesta 
en hechos de violencia y terrorismo, pareciera estar en aumento. Toma 
nota de casos que aparecen en los medio de comunicación de hechos de 
venganza que, no importa cuán inaceptables o detestables sean, expresan 
sin embargo una ira legítima frente a la injusticia. Reflexiona acerca de 
lo que dice de Gruchy: «En cierto sentido el deseo de venganza debe ser 
visto como una bendita rabia por la justicia, bendita porque es un llamado 
divino al arrepentimiento y la restitución antes de que sea demasiado 
tarde». ¿Hasta qué medida crees tú que «restaurar la justicia» puede 
prevenir que el deseo de venganza se transforme en venganza destructiva?

Inicio de la sesión
Lectura
Pide que un voluntario lea la siguiente paráfrasis del Artículo 3 de la Confesión 
de Belhar:

Creemos

que Dios le ha encomendado a la iglesia el mensaje de reconciliación 
en Jesucristo y por medio de él;

que la iglesia ha sido llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo;

que la iglesia ha sido llamada bienaventurada porque promueve la paz;

que con palabras y hechos la iglesia testifica de los nuevos cielos y la 
nueva tierra en donde mora la justicia;

que por medio del sacrificio de Cristo y el poder del Espíritu Santo, 
Dios ha vencido el poder del pecado y de la muerte y así mismo de la 
disgregación, el odio, la amargura y la enemistad;

que por medio de su Espíritu, Cristo hará posible que su iglesia viva 
según una nueva obediencia, una que puede abrir nuevas posibilidades 
de vida para la sociedad y el mundo;

que cuando los que proclaman el mensaje de reconciliación lo hacen 
sin embargo separando gente por razas, promoviendo y perpetuando 
la disgregación, el odio y la enemistad… la credibilidad de este 

32487-1 From the Heart SG_Spanish text.indd   51 10/19/10   8:02:23 AM



52

mensaje de reconciliación se ve seriamente afectada y su labor benéfica 
obstruida;

que cualquiera que intente justificar la separación racial apelando al 
evangelio y que no desee aventurarse en el camino de la obediencia y 
la reconciliación, sino que por causa del prejuicio, el temor, el egoísmo 
y la incredulidad niegue que el evangelio tiene el poder de reconciliar, 
dicha persona cree en una herejía, la cual rechazamos.

Comparte experiencias previas a la sesión
Comparte tus meditaciones de los devocionales diarios y los resultados de las 
actividades previas a la sesión de la semana pasada. ¿Qué aprendiste? ¿Qué 
cosa fue el mayor desafío para ti? ¿Qué preguntas quedaron para seguir siendo 
exploradas?

Video
Mira el segmento de video de la 4ta. sesión que aparece en el DVD del curso. 
Comparte lo que más te llamó la atención y por qué.

Actividades durante la sesión
Escoge la mayor cantidad de estas activades que tu tiempo te lo permita.

Actividad 1
Permite un tiempo de reflexión acerca de la siguiente pregunta: ¿Qué casos de 
irreconciliación y odio has visto u oído en tu iglesia y tu comunidad?

— Comparte tus ejemplos.

— Cuando todos hayan tenido la oportunidad de compartir, invita a 
los participantes a que reflexionen en silencio acerca de los casos 
mencionados.

— Pide que alguien lea la versión parafraseada del Artículo 3 de la Confesión 
de Belhar. A las palabras «lo hacen sin embargo separando gente por razas» 
añade los casos que han identificado juntos.
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— Finaliza esta actividad con un tiempo de oración. Pide que los participantes 
oren por sus casos durante las próximas semanas y que encuentren alguna 
cosa pequeña que ellos pueden hacer para promover la sanidad y la 
reconciliación.

Actividad 2
Vuelve a la historia de «Tito, Tita y el pastel de manzana»:

La madre llega de la pastelería trayendo un pastel de manzana. Le 
entrega a Tita, que ha terminado de limpiar su dormitorio con la 
aspiradora, una gran porción; y a Tito, que no ha limpiado el polvo 
de su dormitorio con la aspiradora, la madre no le da nada. A voz en 
cuello, Tito le dice a su madre que la aspiradora se ha atorado con uno 
de los calcetines de Tita y que él no ha podido desatorarla. Entonces, 
Tito toma el pastel de Tita y lo arroja contra la pared de la cocina 
gritando que su madre siempre favorece a Tita, lo cual es cierto. La 
madre le da una bofetada a Tito y lo castiga enviándolo a su habitación, 
desde donde se pueden oír sus sollozos, sus palabrotas y el ruido de 
cosas que arroja contra las paredes.

Usa la historia de «Tito, Tita y el pastel de manzana» para ilustrar las siguientes 
citas:

«Los hechos de venganza y retribución son los sonidos de la furia, 
manifestaciones de una ira santa contra los que socavan o destruyen 
la vida humana y el bienestar social… En cierto sentido el deseo de 
venganza debe ser visto como una bendita rabia por la justicia, bendita 
porque es un llamado divino al arrepentimiento y la restitución antes 
de que sea demasiado tarde» (de Gruchy en Reconciliation).

«La paradoja consiste en que la terca búsqueda de la justicia puede 
conducir hacia la venganza destructiva, así como la búsqueda de 
la reconciliación sin la justicia perpetúa la maldad» (de Gruchy en 
Reconciliation).

«Si los opresores están dispuestos a decir: “lo siento”, y hacer posible 
la restitución, aun cuando sea en gran parte simbólica, entonces es 
posible la justicia creativa por medio de la generosidad de la víctima» 
(Duncan Forrester en Christian Justice and Public Policy).
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«… el perdón hace posible que aquellos que perdonan venzan su 
amargura y rediman su futuro, y que los que han pecado contra ellos 
recuperen su propia humanidad» (de Gruchy en Reconciliation).

Usando los elementos de reconciliación propuestos por de Gruchy (en la 
página 49), debate lo que necesitaría suceder en el caso de Tito y Tita para 
restaurar no solo la justicia sino también la unidad. ¿Por qué no es suficiente 
restaurar la justicia para restaurar la unidad? ¿En qué forma los principios 
que se han ilustrado en este caso se relacionan a situaciones que involucran la 
justicia y la venganza en tu comunidad y por todo el mundo? Basado en lo que 
se ha debatido, ¿por qué es importante que una confesión cuyo tema central es 
la unidad cristiana hable también de la reconciliación y la justicia?

Alternativas para continuar el debate
— En Reconciliation, de Gruchy usa el término covenanting (con el significado 

de establecer convenios o alianzas en pro de la justicia y la reconciliación) 
como una continuación del proceso de reconciliación: «El establecimiento 
de convenios (covenanting) implica asumir la responsabilidad por el 
pasado y comprometerse a participar en su sanidad, compartir juntos 
la tarea de restaurar la justicia en el presente, y guardar la esperanza 
viva para una mayor reconciliación en el futuro». ¿Cómo podríamos 
usar el «establecimiento de convenios» (covenanting) para hacer que 
la CRC marche hacia la reconciliación racial y la unidad? ¿Con quién 
estableceremos convenios? ¿Y cuáles serán los elementos del convenio?

— En una pizarra acrílica o en pliegos grandes de papel enumera situaciones 
locales o mundiales en las que la conducta de cristianos, ya sea en luchas 
internas o en desunión o discriminación e injusticia contra los demás, 
haya dañado la credibilidad del evangelio. Alternativa: si tienes a mano un 
mapamundi, coloca indicadores en cada lugar donde los cristianos han 
deshonrado a Cristo. Luego, enumera personas y grupos cristianos que por 
sus hechos han testificado de la luz de Cristo.

— «Pero la reconciliación como meta final está, en cierto sentido, siempre 
más allá de nuestro alcance… es importante reconocer la relación y 
diferencia entre la reconciliación como evento, proceso, meta… En la 
teología cristiana siempre ha habido tensión entre el «aquí y ahora» y el 
«todavía no»… (de Gruchy en Reconciliation). ¿Si liberarse del racismo y 
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de otras formas de irreconciliación nunca se hará plena en esta tierra,  cuál 
es el sentido de luchar? ¿Qué es lo que la Confesión de Belhar tiene que 
decir acerca de esta pregunta (en particular el Artículo 3)?

Reflexión personal
¿Qué es lo que has aprendido durante esta sesión? ¿Qué diferencia causará lo 
aprendido?

Conclusión
«Ososo/Come Now, O Prince of Peace»
Esta sincera oración escrita por Geonyong Lee, uno de los más reconocidos 
compositores coreanos, ruega que Dios reconcilie a su pueblo —no solamente 
los que pertenecen al cuerpo de Cristo, también todas las naciones. Esta 
oración cantada tiene un significado especial para los coreanos, cuya nación 
ha estado divida desde la década de 1940. Cántenla juntos para concluir esta 
sesión.

Ososo ososo,  Come now, O Prince of peace 
pyonghwa eui imgum, make us one body. 
uriga hanmom Come, O Lord Jesus; 
iruge hasoso. reconcile your people.

Ososo ososo, Come now, O God of love, 
sarang eui imgum, make us one body. 
uriga hanmom Come, O Lord Jesus;  
iruge hasoso. reconcile your people.

Ososo ososo Come now and set us free, 
chayu eui imgum, O God, our Savior. 
uriga hanmom Come, O Lord Jesus; 
iruge hasoso. reconcile all nations.

Ososo ososo Come, Hope of unity; 
tongil eui imgum, Make us one body. 
uriga hanmom Come, O Lord Jesus; 
iruge hasoso. Reconcile all nations.

—Música y letra: Geonyong Lee; traducción al inglés, Marion Pope © 1991 
WGRG the Iona Community (Scotland), admin. GIA Publications, Inc.
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Para profundizarse en el tema
— Forma un grupo de lectura dramatizada y presenten durante el culto 

dominical la lectura basada en el Artículo 3 de la Confesión de Belhar 
(o en la paráfrasis que aparece al inicio de esta sesión). Alternativa: 
Acompañar la lectura con un drama actuado que ofrezca aplicaciones de 
las afirmaciones de la Confesión de Belhar para tu propio contexto.

— Investiga más acerca de la Comisión de la verdad y la reconciliación (TRC) 
en Sudáfrica. ¿Cuáles fueron sus principios y procesos? ¿Qué diferencia 
ha hecho en Sudáfrica? ¿En qué otros lugares se ha usado este modelo? Si 
investigaste acerca de la justicia restaurativa en la 3ra. sesión, ¿en qué se 
parecen los principios de la TRC a los de la justicia restaurativa?

— De Gruchy comenta que muchas iglesias cristianas carecen del sacramento 
de confesión o penitencia (el protestantismo normalmente reconoce 
solamente dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena). Se pregunta 
acerca de las consecuencias de no tener dicho sacramento en la vida 
de la iglesia. Investiga el significado de los sacramentos en la tradición 
reformada y en tradiciones donde la confesión o penitencia son 
considerados sacramentos (por ejemplo, la Iglesia Católica o la Iglesia 
Ortodoxa Griega). ¿Crees que la pregunta que se plantea de Gruchy 
merece una mayor reflexión? ¿Crees que si se eleva la confesión al nivel de 
sacramento podría fortalecer la reconciliación, en especial la reconciliación 
racial y la unidad en el seno de la iglesia?

— Lee Learning to Count to One, de Alfred E. Mulder, obra escrita acerca 
de la alegría y el dolor de la CRC en su proceso de volverse una iglesia 
multiracial (Faith Alive Christian Resources, 2006) y Hand in Hand: 
Helping Children Embrace Diversity (segunda edición) (Faith Alive 
Christian Resources, 2009).

Anotaciones
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5ta. session

¿Qué debemos hacer con este don?

Objetivos de la sesión
Dado que el uso o aplicación de la Confesión de Belhar en la vida de la iglesia 
trasciende más allá de su contexto original, la Uniting Reformed Church in 
Southern Africa ha ofrecido esta confesión en calidad de regalo o don a la 
comunidad reformada mundial. Por medio de la Alianza Mundial de Iglesias 
Reformadas (WARC) y el Consejo Ecuménico Reformado (REC), la URCSA 
ha solicitado a las iglesias reformadas por todo el mundo que consideren la 
adopción de la Confesión de Belhar para hacerla parte de la base confesional 
reformada mundial. En esta sesión plantearemos la pregunta: ¿cómo 
responderemos nosotros de la CRC a esta solicitud?

«La Confesión de Belhar tiene mucho que decirnos en cuanto a la 
unidad, la justicia y la reconciliación. Estos temas se encuentran en 
lo más profundo de Dios. Así que, pase lo que pase con el proceso de 
evaluación de esta confesión, mi esperanza y mi oración las ofrezco 
para que nosotros podamos tomar muy en serio los temas que la 
confesión nos presenta y para que las apliquemos no solo a nuestras 
vidas sino que verdaderamente trabajemos por la transformación de 
los que nos rodean, y a su vez poder transformar las comunidades, por 
el poder de Jesucristo. Ofrezco mi oración a Dios para que continue 
obrando en la Iglesia Cristiana Reformada y que produzca en su iglesia 
esa clase de unidad, de justicia y de reconciliación».

—Jerry Dykstra, director ejecutivo de la Iglesia  
Cristiana Reformada (adaptado del DVD del curso)

Actividades previas a la sesión
— Lee Isaías 6:6-13 y reflexiona acerca de las siguientes preguntas:

En este pasaje, antes de llamarlo para su servicio, el ángel de Dios 
toca con un carbón encendido los labios de Isaías y lo purifica. 
¿Por qué?
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A medida que has progresado en este estudio, ¿cuáles partes de la 
Confesión de Belhar han sido para ti carbones encendidos en tu 
vida?

Dios envió a Isaías para que exhortara al pueblo al arrepentimiento 
y la sanidad. ¿Cuál fue el resultado? No quisieron oír, cerraron 
sus ojos y endurecieron sus corazones. ¿Qué debemos hacer para 
evitar un destino similar cuando escuchemos el llamado de Dios 
en nuestras vidas? ¿A qué te llama Dios por medio de la Confesión 
de Belhar? ¿A qué crees que Dios llama a la CRC?

— Explora la página principal (en inglés) de la Confesión de Belhar en el 
sitio web de la CRC en www.crcna.org/pages/belhar.cfm. Encontrarás 
abundante información acerca de esta confesión, incluyendo su historia, 
sus fundamentos bíblicos y una carta de parte de la URCSA. Presta 
atención especialmente a las sugerencias que aparecen en el enlace «As a 
CRC Confession» y que lleva el encabezado «Would the Belhar Confession 
enrich the CRC’s confessional basis?» (¿Enriquecerá la Confesión de Belhar 
la base confesional de la CRC?).

— Lee y reflexiona sobre las siguientes citas. Luego enumera los elementos 
que más te llamen la atención.

«Así como las confesiones que la precedieron, la Confesión de Belhar 
se convierte en un regalo de parte de un segmento particular de la 
iglesia a otras partes del mundo —es un testimonio para todo el 
pueblo de Dios en nuestros tiempos. Sudáfrica no se encuentra sola 
en este caminar con el conflicto, la injusticia, el racismo, la pobreza y 
la subyugación de los marginados. La historia de opresión en nuestros 
propios países y la realidad del racismo y la injusticia en nuestros 
propios tiempos convocan la voz de la iglesia cristiana a que sea 
escuchada con claridad inconfundible —confesamos que el Señor de 
la vida, que nos encargó el “mensaje de la reconciliación” (2 Corintios 
5:19), es el Señor de nuestras esperanzas y aspiraciones por ver un 
pueblo justo y reconciliado» (de las «Palabras introductorias de la CRC 
y la RCA» que aparece en la página 14).

«El hecho de que esta confesión trate con un contexto muy específico, 
en un momento específico de la historia y en relación a una tierra 
muy específica, le otorga irónicamente una mayor importancia para la 
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iglesia mundial. Esto se debe a que no se trata de cuestiones teóricas, 
sino de una declaración de la verdad que surge de una situación muy 
concreta y real. Al mismo tiempo, debemos decir que, debido a su 
carácter contextual, no podemos usar la Confesión de Belhar en su 
forma actual en nuestra situación [palestina], situación que refleja un 
nuevo contexto. Esto es la obra del Espíritu Santo —ayudarnos a tomar 
la Palabra de Dios que ha sido anunciada en la Confesión de Belhar 
para que podamos expresarla de una nueva manera según nuestro 
contexto» (el Rvdo. Dr. Mitri Raheb, de un discurso dirigido al Sínodo 
General de 2004 de la RCA).

«Rogamos a Dios para que este acto de confesión no coloque falsos 
obstáculos en el camino y debido a ello cause falsas divisiones, sino 
que genere reconciliación y unidad… Somos muy conscientes de que 
esta confesión nos llama al deber de desmantelar las estructuras del 
pensamiento, de la iglesia y de la sociedad que han tardado años en 
desarrollarse. Sin embargo, confesamos que por causa del evangelio, 
no nos queda otra alternativa. Rogamos que nuestros hermanos y 
hermanas a lo largo de la familia de iglesias reformadas neerlandesas, 
pero también fuera de éstas, deseen unirse a nosotros en este nuevo 
comienzo, para que podamos tener libertad juntos y juntos poder 
caminar por el camino de la reconciliación y la justicia» (de la primera 
carta adjunta a la Confesión de Belhar, emitida por los moderamen [los 
delegados] de la Uniting Reformed Church in Southern Africa).

«Los conflictos que tenemos —grandes y pequeños— son evidencia 
de nuestros padecimientos por definir el carácter de la comunidad 
cristiana. ¿A qué diremos sí y a qué diremos no? ¿Qué es lo esencial 
para que una comunidad se llame cristiana? ¿Qué es lo importante 
si una comunidad cristiana quiere ser identificada como reformada? 
¿Qué asuntos pertenecen al ámbito pastoral y cuáles al eclesial? Está 
claro que no estamos de acuerdo en todas estas cosas. Si bien es cierto 
que no somos los primeros en hacer esta clase de preguntas. No 
tenemos que acarrear solos el peso de estos problemas. Las confesiones 
llegan a ser especialmente importantes en épocas donde la iglesia 
sufre presión de parte de la cultura o cuando hay conflictos en su seno, 
cuando surgen cuestionamientos en torno a su identidad evangélica, 
porque éstas son precisamente las situaciones que dieron a luz a la gran 
mayoría de nuestras normas confesionales. Dado que nos desafían 
los mismos asuntos que desafiaron a los autores de las confesiones, 
podemos escuchar y aprender de la forma en que ellos entendieron 
las crisis y cómo respondieron a éstas. Y mientras oímos a aquellos 
que nos precedieron, quizás descubramos que podemos escuchar más 
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abiertamente a aquellos que están con nosotros ahora» (del sitio web 
de la PCUSA [www.pcusa.org/theologyandworship/confession.htm]).

«La Confesión de Belhar llena un vacío importante. Casi no se 
menciona nada en nuestras tres confesiones históricas (la Confesión 
Belga, el Catecismo de Heidelberg y los Cánones de Dort) de los 
grandes temas bíblicos de la unidad, la reconciliación y la justicia. Estas 
tres confesiones fueron escritas con una separación de sesenta años 
entre cada una y fueron adoptadas según el contexto de ese entonces, 
de la Europa del norte. Desde esos días hemos aprendido mucho de la 
amplitud de la fe reformada. La Confesión de Belhar complementa las 
confesiones que han guiado a las iglesias reformadas» (de “Would the 
Belhar Confession Enrich the CRC’s Confessional Basis?” en la sección 
“As a CRC Confession” en la página principal de la Confesión de 
Belhar que aparece en el sitio web de la CRC en www.crcna.org/pages/
belhar.cfm).

«Si no se cambia la forma en que los cristianos vivimos en este difícil 
mundo, no importa nada que la iglesia de blancos, la Dutch Reformed 
Church, adopte como suya la Confesión de Belhar o si las iglesias 
reformadas en Bélgica, Alemania y los Estados Unidos la adopten» 
(el Rvdo. Dr. H. Russel Botman de la Uniting Reformed Church in 
Southern Africa, en su discurso al Sínodo General de 2007 de la RCA).

«[La Confesión de Belhar] opera en la Uniting Church como un 
instrumento para llevar a cabo un profundo examen de conciencia, 
para poder determinar si la iglesia realmente vive según la fe que 
proclama» (el Dr. Seth Petikoe de la URCSA, en su discurso al Sínodo 
General de 2002 de la RCA).
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Inicio de la sesión
Canto
«Thuma Mina/Send Me, Lord» (Sing! A New Creation, 280)

Este canto, que aparece en distintas versiones por toda Sudáfrica, es un 
canto obligatorio del culto de adoración en muchas denominaciones. El 
estilo musical es una síntesis de los típicos himnos occidentales y los sonidos 
populares de los barrios de las áreas urbanas de Sudáfrica.

Lectura
Lean todos juntos la declaración de misión y visión de la CRC:

Nuestra misión
Como personas llamadas por Dios,
Nos reunimos para adorarle, escuchar su voz y atender su voluntad.
Nos nutrimos unos a otros en fe y obediencia a Cristo.
Nos amamos y cuidamos unos a otros como pueblo de Dios.
Nos comprometemos a servir a los demás y hablarles de Jesús.
Nos dedicamos a buscar la justicia y la paz de Dios en cada área de la vida.

Nuestra visión
La Iglesia Cristiana Reformada es una gran familia de congregaciones, 
asambleas y ministerios que gozan de buena salud y que dan a 
conocer las buenas nuevas del reino de Dios que transforma vidas y 
comunidades por todo el mundo.

Comparte experiencias previas a la sesión
Comparte tus meditaciones de los devocionales diarios y los resultados de las 
actividades previas a la sesión de la semana pasada. ¿Qué aprendiste? ¿Qué 
cosa fue el mayor desafío para ti? ¿Qué preguntas quedaron para seguir siendo 
exploradas?

Video
Mira el segmento de video de la 5ta. sesión que aparece en el DVD del curso. 
Comparte lo que más te llamó la atención y por qué.
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Actividades durante la sesión
Escoge la mayor cantidad de estas activades que tu tiempo te lo permita.

Actividad 1
Distribuye tarjetas tipo fichero (index cards) a los participantes del grupo. En 
un lado de la ficha o tarjeta escribe una cosa que has aprendido del estudio de 
la Confesión de Belhar y que te haya causado mucha satisfacción y alegría. En 
el otro lado de la ficha escribe algo que te haya causado irritación o tristeza. Si 
no te causa incomodidad, comparte lo que has escrito.

Actividad 2
Crea una lista de ideas concretas en las que podrías usar la Confesión de Belhar 
en tu propia congregación. Para cada idea, identifica una o varias personas de 
tu congregación que puedan llevar a cabo esto. ¿Cuáles serían los siguientes 
pasos?

Actividad 3
Crea una lista de ideas concretas en las que la CRC podría poner en práctica 
la Confesión de Belhar en la vida de la denominación. ¿Cómo crees que 
cambiaría la CRC si ponemos en práctica esas ideas?

Actividad 4
Crea una lista de cosas que quisieras que tu congregación supiera acerca de 
la Confesión de Belhar y acerca de la experiencia que tuviste estudiando esta 
confesión. Elige a una persona de tu grupo para que comunique estas cosas a tu 
congregación, quizás por medio del boletín de anuncios de la iglesia.

Actividad 5
Lleva a cabo una votación en tu grupo acerca del estatus que debería tener la 
Confesión de Belhar en la CRC:

— un documento para que se estudie e investigue

— un testimonio contemporáneo (así como Nuestro mundo es de Dios)

— una confesión junto al Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga y los 
Cánones de Dort

Alienta a los participantes de tu grupo a que expliquen su elección. Enumera 
las ventajas y desventajas de cada elección.
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Compartir
Concluye esta sesión final leyendo juntos estas palabras de la Confesión de 
Belhar y ofreciendo una oración juntos.

Creemos en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien por 
medio de su Palabra y Espíritu reune, protege y cuida su iglesia, desde 
el inicio del mundo hasta su final.

Jesús es el Señor.

Que el honor y la gloria sea al único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos.

Oración
Dios de la iglesia, dirige a nuestra denominación, sus congregaciones, sus 
dirigentes y sus asambleas para que sepamos tu voluntad en cuanto a cómo 
debemos confesar nuestra fe hoy. Al darte gracias por la conmocionante 
confesión de fe extraída de las luchas de la iglesia en Sudáfrica, te rogamos que 
nos ayudes a entender cómo podemos aprovechar de la mejor manera posible 
este don en la Iglesia Cristiana Reformada hoy. Sobre todo, Señor, inspira 
en nosotros un compromiso renovado por buscar la unidad, la justicia y la 
reconciliación en nuestra iglesia y nuestro mundo. Amén.

Para profundizarse en el tema
— Piensa en oportunidades que la Confesión de Belhar ofrece a los programas 

de educación de la iglesia, tales como:

desarrollar una mayor comprensión y valorización de las 
confesiones en general y de las confesiones de la CRC en 
particular.

comprender los fundamentos bíblicos y teológicos de la acción 
social cristiana y las iniciativas en pro de la justicia.

aprender más acerca de la familia mundial de iglesias reformadas.

— Escribe canciones, oraciones, letanías o antifonales basadas en la Confesión 
de Belhar. Úsala en los cultos de tu congregación y considera la posibilidad 
de enviarla al Calvin Institute of Christian Worship.

— Escribe un artículo periodístico acerca de lo que tu congregación lleva a cabo 
en respuesta a la Confesión de Belhar y publícala en el boletín de tu iglesia.

— Elige empezar a poner en práctica en tu propia vida por lo menos una idea 
concreta proveniente de las verdades de la Confesión de Belhar.
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Bonds of Peace
Gathered from all places, many homes and lands,
Many tongues and races: can we understand?
Learning common language, seeking one accord,
Time to hear each other, time to end discord.

Refrain: May your Spirit guide us, may we come to see:
Bonds of peace will keep us in your unity.

Let’s keep peace among us, as we walk through life.
Set aside the conflicts, set aside the strife.
Nourish all God’s people, give them room to grow,
Offer living water and let mercy flow.

With our hearts wide open, to communion called:
One God of many, one Lord of all,
One church, one Spirit, one cup, one bread,
One font, one body, to the table led.

Sharing our resources we can reach worldwide;
We will work for justice for those long denied.
“What can we accomplish? We are just a few.”
Then we hear God’s answer: “It must start with you.”

Música y letra: © 2009, Barbara Price-Martin y 
Linda (Price) Draper, admin. Faith Alive Christian Resources
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¿Qué es la Confesión de  
Belhar y por qué es  
importante?

Te animamos a que  
aprendas en estas cinco  
sesiones de estudio acerca  
de cómo se originó esta confesión,  
qué es lo que tiene que decir acerca 
de la unidad de la iglesia, de la 
reconciliación entre cristianos, de la 
justicia en el mundo y cómo se dirige 
a los cristianos de todo el mundo.

Este estudio viene acompañado de un 
DVD para los debates de grupo y un 
devocional gratuito para treinta días 
de lectura.
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