La mesa está abierta.
Esto quiere decir que todos y todas
están invitados a responder a la
invitación de Cristo a acercarse más a
Dios alrededor de la mesa de comunión
no importando de dónde vienes, lo que
hayas hecho o quién eres. Todos son
bienvenidos. Para los Discípulos, la
mesa abierta es un símbolo poderoso
de nuestro compromiso profundo con
la unidad cristiana. La mesa abierta
honra la diversidad aun cuando celebra
la unidad en Cristo. Las congregaciones
Discípulos celebran la Cena del Señor
cada domingo.
Pero no nos quedamos en la mesa. Nos
movemos hacia el mundo para cumplir
con nuestra misión, el ser y compartir
las Buenas Nuevas de Jesucristo, dando
testimonio, amando y sirviendo desde

En el nombre de Cristo y por su gracia
aceptamos nuestra misión de testimonio y
servicio a todas las personas.
Nos regocijamos en Dios, creador del cielo
y tierra, y en el pacto de amor de Dios, que
nos une a Dios y entre sí.
A través del bautismo en Cristo entramos a
una nueva vida y somos hechos uno con todo el
pueblo de Dios.

profunda espiritualidad cristiana y
pasión por la justicia. (Miqueas 6:8)

los

Discípulos

Dentro de la iglesia universal recibimos el don
del ministerio y la luz de la Escritura.

Bendición, gloria y honor a Dios para siempre.
Amén.

demuestra una verdadera comunidad,

Descubre

un movimiento para la integridad
en un mundo fragmentado.
Como parte de un sólo cuerpo
de Cristo, damos la bienvenida a
todos a la Mesa del Señor como
Dios nos ha dado la bienvenida.

En la Mesa del Señor celebramos con gratitud
los actos salvíficos y la presencia de Cristo.

Creemos que Dios está llamando a la
para ser una fiel, creciente iglesia que

EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Somos
Discípulos
de Cristo,

En la comunión del Espíritu Santo, nos unimos en
el discipulado y en la obediencia a Cristo.

tierra. (Hechos 1:08)

Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)

Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo)

Como miembros de la Iglesia Cristiana, confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo,
y lo proclamamos Señor y Salvador del mundo.

En los vínculos de la fe cristiana nos cedemos
a Dios para que podamos servir a Aquél cuyo
reino no tiene fin.

nuestras puertas hasta los confines de la
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El Preámbulo del Diseño
para la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo)

Para obtener más información sobre la labor
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo),
visite www.disciples.org
www.facebook.com/christianchurchdoc
Twitter: @DisciplesNews
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¿Qué

creen los discípulos?
Como la mayoría de los cristianos,
los Discípulos afirman que:
• Jesucristo es el hijo de Dios vivo y
ofrece salvación a todos.
• Todas las personas son hijos(as) de Dios.
Las creencias y prácticas generalmente asociadas
con los Discípulos incluyen:
• La Comunión Abierta. La Cena del Señor,
o Comunión, se celebra en la adoración
semanal. Está abierta a todos(as) los que
creen en Jesucristo.

Historia y Gobierno
La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) fue
fundada a principios de 1800 en los Estados
Unidos. Los fundadores imaginaron una iglesia
unida de Jesucristo modelada en el Nuevo
Testamento. Estructuramos nuestra comunidad
en torno a la idea bíblica de pacto, no haciendo
hincapié en la obediencia a la autoridad
humana, sino la rendición de cuentas del uno al
otro debido a nuestra creencia compartida en
Cristo.
>>

Hoy nuestras 3.600 congregaciones todavía
comparten las siguientes características:
• Cada congregación es autónoma y
llama a su propio pastor.
• Los servicios de adoración pueden ser formales
o informales, e incluyen mujeres y hombres
laicos en el liderazgo.
• Se fomenta la discusión abierta de temas.
La diversidad de opiniones es común.
• Estamos creciendo en diversidad racial y étnica.

El Cáliz
El cáliz simboliza el lugar central de la comunión en la adoración. La cruz en
forma de X del discípulo Andrés es un recordatorio del ministerio de cada
persona y la importancia del evangelismo.

Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
E N L O S E S TA D O S U N I D O S Y C A N A D Á

• La libertad de creencia. Los Discípulos son
llamados en torno a la creencia en Jesucristo como
Señor y Salvador. Las personas son libres de seguir
sus conciencias guiadas por la Biblia, el Espíritu
Santo, el estudio y la oración, y se espera que
extiendan esa libertad a los demás. Mantenemos la
centralidad de la escritura, reconociendo que cada
persona tiene la libertad - y la responsabilidad – de
estudiar la Palabra de Dios en la comunidad de la
iglesia.
• El bautismo por inmersión. En el bautismo la
vieja vida egocéntrica se echa a un lado, y una nueva
vida de confianza en Dios comienza. Aunque los
discípulos practican el bautismo por inmersión, otras
tradiciones de bautismo son honrados.

>>

>>

Nuestras Prioridades
Verdadera Comunidad
Cada congregación Discípulos tiene su propia
personalidad y miembros que se cuidan, crecen,
aprenden juntos, y sirven a los demás. También
buscan incluir a otras personas - fomentando el
crecimiento de una comunidad diversa en la que
todos y todas son bienvenidos y cuidados. En las
congregaciones Discípulos existen oportunidades
para hacer preguntas honestas, compartir opiniones,
descubrir maneras de lidiar con los problemas
difíciles de la vida, y crecer en la fe.

La espiritualidad cristiana profunda
Los Discípulos se animan unos a otros en las
disciplinas espirituales las cuales incluyen la oración,
el estudio bíblico, la adoración, la mayordomía, el
servicio, el estudio de la tradición de la iglesia y la
hospitalidad. Las congregaciones Discípulos se
reúnen semanalmente para adorar a Dios y celebrar
la Cena del Señor.

• La creencia en la unidad de la iglesia.
Todos los cristianos están llamados a ser uno
en Cristo y a encontrar maneras de trabajar
juntos demostrando el amor de Dios a través
del testimonio y el servicio. Oímos un llamado
especial para hacer visible la unidad de todos
los cristianos. En nuestra diversidad nos
pertenecemos unos a otros, porque comúnmente pertenecemos a Cristo.
• El ministerio de todos los creyentes.
Ambos ministros y laicos dirigen en la
adoración, el servicio y el crecimiento espiritual.
Afirmamos el sacerdocio de todos los creyentes,
regocijándonos en los dones del Espíritu Santo
– los cuales incluyen el don de liderazgo - que
Dios ha dado para el bien común.

Pasión por la Justicia
Hacemos la diferencia al ayudar en comedores
y despensas, refugiar a personas sin hogar y
cuidar de niños. Abogamos por equidad en las
leyes y políticas públicas. La Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) se compromete a ser una
iglesia anti-racista, a favor de la reconciliación.
Nuestros ministerios en América del Norte
reparan casas y centros comunitarios, limpian
después de desastres naturales y llevan
esperanza. Las instalaciones Discípulos cuidan
de niños abusados y sus familias, personas
discapacitadas y envejecientes. Nuestras
instituciones de educación superior capacitan
para el ministerio y otras carreras.
Los ministerios Discípulos alrededor del mundo
cuentan las Buenas Nuevas, ayudan a cavar
pozos, capacitan pastores, inmunizan a los niños
y mucho más. También ayudan a las personas en
desastres naturales, crisis económica y guerra.

