
Escribir una declaración de bienvenida para su 
comunidad es una tarea emocionante, gratificante ¡e 
histórica! Es un momento de compartir con los demás su 
compromiso de crear un ambiente acogedor en su  
comunidad de fe, e invita a los demás a ser parte de algo
especial. Abajo aparecen los cuatro compromisos públicos que cada socio de 
Reconciliados en Cristo (RIC, por sus siglas en inglés) debe cumplir para llegar 
a ser parte de la lista de RIC, y ejemplos de declaraciones de afirmación que les 
sirven de inspiración a usted y su comunidad de fe para comenzar a esbozar su 
declaración de afirmación.

Compromisos públicos de un socio de RIC
1. Su comunidad expresa de manera explícita que da la bienvenida a personas de "todas las 

orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género" o "personas LGBTQIA+", y 
menciona su compromiso con la equidad racial o el antirracismo en su declaración de bienvenida.

2. Está anuente a llamar a una persona LGBTQIA+, o a alguien de raza negra, morena, indígena y 
persona de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) a ser líder registrado.

3. Permitirá que el espacio comunitario/santuario sea usado para bodas y bendiciones de personas 
LGBTQIA+.

4. Hará una contribución significativa anualmente para apoyar el programa nacional RIC.
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EJEMPLOS DE 
DECLARACIONES 
DE BIENVENIDA

Ejemplo de afirmación 1 
Somos una comunidad comprometida con la obra de equidad racial para llevar justicia a los amados de 
Dios. Damos la bienvenida a aquellos que buscan el amor y la gracia de Dios por primera vez o como 
creyente de toda la vida. Damos la bienvenida porque en los evangelios Jesús nos enseña a dar la bienvenida 
independientemente de la raza o la cultura, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o 
estatus de relación. Le damos la bienvenida sin tener en cuenta las adicciones, salud física o mental, 
encarcelamiento, circunstancias socioeconómicas, o cualquier cosa que con demasiada frecuencia             
nos divide. Nuestra unidad es en Cristo.
-Ejemplo de ReconcilingWorks
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Ejemplo de afirmación 2
Nos comprometemos a ser una congregación Reconciliados en Cristo. Como seguidores de Cristo, quien nos llama 
a la reconciliación y la integridad, nosotros, los miembros de  ________________, damos la bienvenida a todos los 
que buscan a Dios. Puesto que creemos que todos somos uno en Cristo, damos la bienvenida a personas de todas 
las orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género, así como a aquellos que pueden haber 
sido excluidos debido a otras distinciones humanas, tales como raza, capacidad, edad o estatus económico. Nos 
comprometemos con la obra de antirracismo, en instituciones y a nivel interno; interpersonal y estructuralmente.  
Nos comprometemos con nosotros mismos y con los demás a vivir como un pueblo reconciliador que procura 
hacer reparaciones en nuestra vida juntos y en nuestro alcance al mundo por medio de la bienvenida, inclusión, 
celebración y defensa de los amados en el reino de Dios.  

-Ejemplo de ReconcilingWorks

Ejemplo de afirmación 3 

Jubilee Collective cree que la iglesia necesita ir más allá de la 
bienvenida y comenzar a practicar la afirmación radical. No solo 
afirmamos el carácter sagrado de las personas LGBTQIA+, de dos  
espíritus y otros pueblos oprimidos que históricamente han sido 
heridos por la iglesia, sino que también centramos su voz y                                                                                     
experiencias vividas siempre que sea posible, y acogemos su                                                                                          
liderazgo. Esto se basa en nuestro compromiso de desmantelar la
opresión en "la iglesia" o espacios de fe. Las personas pueden saber 
que este es un espacio comprometido con la obra de salvación de  
Dios llamada liberación colectiva por pueblos en todo el mundo. 
Este compromiso significa que somos un espacio antirracista. No 
somos un espacio seguro; somos un espacio liberador, lleno 
personas que van a arruinar esto, pero nos reunimos como una                                                                             
colectividad para tratar de ser cristianos con los que Jesús realmente
querría pasar tiempo. Usted es completamente bienvenido a unirse a nosotros. Está bien teológicamente no está de 
acuerdo con nosotros. Esto no es un requisito, pero aprenderemos y llegaremos a avanzar juntos en amor. Nos 
necesitamos tan desesperadamente unos a otros en este mundo, y nuestra sincera esperanza es que al estar en 
comunidad con nosotros usted sepa que el Reino de Dios se ha acercado.
-Jubilee Collective (Vancouver, WA)

Para recibir más apoyo con la declaración de bienvenida de su comunidad de fe, conéctese 
con nuestro coordinador del programa Reconciliados en Cristo (RIC) en 
https://www.reconcilingworks.org/ric/ricinfo/
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