
Arrepentimiento Corporativo 
La siguiente declaración fue compartida por la junta directiva 

en la Conexión Cuadrangular 2022. 

Aceptamos que el favor de Dios fue derramado sobre la Hermana Aimee y la iglesia 
Cuadrangular fundada hace 100 años para ser una bendición para todas las personas y naciones 
(Gen 22:18). 
  
Reconocemos la presencia continua de patrones pecaminosos que las generaciones sucesivas, 
incluida la nuestra, han permitido influir en nuestras decisiones, comprometer nuestra 
responsabilidad y excusar nuestro comportamiento hacia los demás. Sabemos que el propósito 
del enemigo es robar y matar y destruir y que Jesús vino a dar vida (Juan 10:10). 
  
Nos arrepentimos por cuando hemos comprometido nuestra capacidad de administrar la 
bendición de estar en el liderazgo (Gal 6:9).  

Reconocemos que la integridad de la Iglesia de Dios nos obliga a arrepentirnos de estos patrones 
generacionales y resolvemos reemplazarlos con ritmos saludables que traerán la plenitud de las 
promesas de Dios donde la fidelidad organizacional y la fecundidad del reino pueden 
multiplicarse. 
  
Nos arrepentimos de haber elegido prioridades organizacionales que contradicen los abusos 
sufridos por las víctimas, y nos esforzaremos por tomar las medidas apropiadas para 
salvaguardar a quienes sufren (Mateo 9:36). 
  
En el futuro, nos comprometemos a poner la pureza de la Iglesia de Dios (Mateo 5:8) antes que 
cualquier organización. Ya no toleraremos el liderazgo abusivo ni participaremos en decisiones 
que coloquen al abusador por encima del abusado.  

Estamos comprometidos a navegar por estas aguas complejas con integridad y en la sabiduría y 
el consejo de muchos (Prov 15:22). 
  
Creemos que el liderazgo pastoral que da vida puede ser saludable y fructífero. Creemos que la 
multiplicación del Reino no debe ser rehén de un liderazgo abusivo, poco ético o inmoral como 
un mal necesario para asegurar el éxito. 
  
Por lo tanto, nos arrepentimos de una cultura de liderazgo histórica dentro de La Cuadrangular 
que valora los dones y las personalidades por encima de los estándares bíblicos de liderazgo 
claramente establecidos en las Escrituras.  



Nos arrepentimos del abuso y la intimidación, la ira disfrazada de pasión, las insinuaciones 
sexuales, los prejuicios y comportamientos racistas, el discurso denigrante y degradante, y todo 
tipo de control sobre el pueblo de Dios. 
  
Nos comprometeremos con la disciplina pastoral cuando y donde sea necesario de manera 
oportuna.  

No permitiremos que los líderes se vayan incontestados cuando haya evidencia clara de liderazgo 
abusivo. Reconocemos que debemos nuestra lealtad a Jesús, cuyos hijos tenemos la 
responsabilidad pastoral de proteger.  

Revisaremos nuestras políticas y planes para la atención informada sobre el trauma que reconoce 
a la víctima y busca cuidar pastoralmente al abusador, ya sea que sea restaurado o no a un papel 
de liderazgo. 
  
Creemos que la comunidad espiritual profunda conduce a familias espirituales saludables. 
Creemos en ser sanados a través de los dones de nuestras hermanas y hermanos que se unen, 
reflejando la Imago Dei.  

El cuerpo de Cristo funciona en amor cuando todas sus partes están trabajando armoniosamente 
juntas en misión. 
  
Al concluir nuestros primeros 100 años y establecer nuestra trayectoria para los próximos 100 
con las manos limpias y un corazón puro (Salmo 24:4), nos arrepentimos de un espíritu de 
autonomía e independencia que nace del orgullo.  

Seguiremos el ejemplo dado por Jesús cuando dijo: “Si alguno quiere ser el primero, debe ser el 
último de todos y siervo de todos” (Marcos 9:35). 

  
En el futuro, valoraremos una postura de humildad que conduzca a la sabiduría (Prov 11:2).  

Nos comprometeremos con una práctica de interdependencia y responsabilidad mutua, que 
proporciona refugio para nuestras limitaciones y nos permite crecer a la semejanza de Cristo (2 
Cor 3:18). 
  
Oramos para que la compasión de Jesús nos mueva a la acción y nos lleve a ser la Iglesia contra 
la que las puertas del infierno no pueden prevalecer (Mateo 16:18).


