
  

 

CIRCULAR Nº 17 -2016                             FCid-CAN-SG-032/2016-017 

Medellín, 02 de septiembre de 2016 
Asunto:  Plebiscito 
De:  Consistorio de Ancianos,  

A:  Directivos y Pastores de la  
 
 
 

Fraternal saludo en el glorioso Nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 
 
Nos permitimos hacerles algunas precisiones respecto de la participación en 

cuestiones de política de la   a la luz de sus  
Estatutos y Reglamento Interno. 
 

REGLAMENTO INTERNO : “ARTÍCULOS DE FE - EL ESTADO Y 

LA IGLESIA 

 
Estamos de acuerdo con la separación entre el Estado y la Iglesia, y que ninguno 
debe intervenir en los asuntos íntimos del otro, pues aquí se cumple el precepto 
bíblico de dar al César lo que es del César, y lo que es de Dios, a Dios. (Marcos 
12.17). Los cristianos pueden tomar participación en actividades cívicas de acuerdo 
con su capacidad e inclinaciones políticas, pero siempre reflejando sus ideas 
Personales y no las de la Iglesia, que siempre es neutral y tiene capacidad para 
todos los hombres. 
 
Al mismo tiempo, todos los cristianos deben obedecer a las autoridades civiles y 
todas las leyes y disposiciones que de ellas emanen, siempre que no contradigan 
sus principios religiosos o los obliguen a hacer cosas en contra de su conciencia 
(Romanos 13.1 -7)”. 
 
Ahora mismo estamos en una época donde se presenta una política por el SI o el 
NO a favor o en contra con motivo del Plebiscito, por tal motivo se solicita al 
Pastorado tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 
 
 



  

 
1. Respetar la decisión política de cada hermano teniendo en cuenta que  como 

personas naturales, tienen libertad para elegir según sea su propio criterio. 
 

2. El pastor como ciudadano Colombiano tiene plena la libertad para adoptar 
su posición política; sin embargo, como líder espiritual, debe respetar la 
individualidad de cada persona de la congregación que administra, y por lo 
tanto no  conviene  hacer proselitismo a favor o en contra de esta decisión. 

 

3. No comprometer a la  (en el ámbito Local, 
Distrital o Nacional), o su buen nombre, en proselitismo político. 

 

4. Tener sumo cuidado con aquellos comentarios, que dentro de la predicación, 
puedan ser interpretados como proselitismo político, a favor o en contra, de 
cualquiera de las partes. 

 
 
Agradeceremos a los hermanos Directivos y al Pastorado en general, por trasmitir 
por varios medios,  esta Circular a todos los creyentes de nuestra Iglesia. 
 
Cordialmente, me suscribo como su servidor en Cristo Jesús. 
 
 
 
 
 

GILDARDO GÓMEZ RAMÍREZ 
Obispo Secretario General,  

 


