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CELEBRACIÓN 70° ANIVERSARIO DE LA INAC EN ARGENTINA 
TIEMPO DE RECONCILIACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 

Hoy estamos ante una coyuntura, donde es necesario sanar y restaurar viejas heridas del 

pasado, para poder proyectarnos hacia un nuevo tiempo que ya ha comenzado a suceder. Y 

para que se establezca este nuevo tiempo en la Iglesia Nazarena, nuestra oración a Dios es que 

la gracia y el perdón que tan solo provienen de Él, comiencen a manifestarse, trayendo un 

tiempo de reconciliación, perdón y restauración, tanto en la parte INSTITUCIONAL, como 

también en el área del LIDERAZGO PASTORAL y en la CONGREGACIÓN en su conjunto. 

En primer lugar, reconocemos la ausencia que hubo de parte de la institución para brindar 

contención y ministración a los pastores, a las iglesias, en los momentos de dificultades, en los 

momentos de crisis, de necesidad de resolver problemas (muchas veces complejos y difíciles 

de afrontar), ya sea por ignorancia, o por no saber cómo hacerlo. 

Lamentablemente, con profundo pesar en nuestro corazón, nos vemos en la obligación de 

reconocer queen reiteradas ocasiones durante los años que han pasado, ante los problemas 

que había que enfrentar, muchos de nuestros hermanos y nuestras congregacionesfueron 

dejados a la deriva, produciendo diversas situaciones de abandono y desamparo institucional. 

Por todo eso, y para dar paso a la reconciliación y restauración del Señor en este nuevo 

tiempo, la institución, en nombre de la Iglesia Nazarena,se disculpa y pide perdón…  

 

 Se disculpa y pide perdón por haberle fallado a Dios, por haber perdido la visión y la razón 

de su existencia en la tierra. 

 Se disculpa y pide perdón a sí misma por haber tenido en más alta estima su existencia que 

su misión. 

 Pide perdón a sus miembros, a sus allegados, a sus familias por no haberlos amparado en 

tiempos de necesidad y por haber juzgado erróneamente, sin causa o fuera de su 

competencia.  

 La institución pide perdón y se disculpa por haberles fallado tanto a individuos, así como 

también a sus familias, a las congregaciones locales y a su comunidad. 

 Pide perdón y se disculpa por haber abierto heridas en vez de sanarlas,sin tener en cuenta 

las repercusiones que tendrían en el futuro. 

 Pide perdón a toda una generación de jóvenes que vinieron a la Iglesia Nazarena en busca 

de Dios y se fueron con una gran desilusión. 

 Pide perdón a toda una generación de niños, por no haberlos tenido en cuenta a la vez que 

sus padres eran lastimados por la iglesia. 

 Pide perdón a aquellos que fueron heridos y quedaron lastimados en el camino. 

 Pide perdón a todos aquellos que tenían visión y no fue tenido en cuenta su llamado. 

 Pide perdón a todos aquellos que tenían el don y elanhelode ser líderes, pero no fueron 

reconocidos, ni se les dio lugar para ejercer su llamado dentro de la institución. 

 Pide disculpas a todos aquellos hermanos y hermanas que tenían para dar y no lo supimos 

recibir. 
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Reconocemos que como institución, a lo largo de muchos años, no hemos estado a la altura de 

las circunstancias para brindar el apoyo, la contención y el acompañamiento necesarios para 

restaurar a los que finalmente terminaban siendo expulsados, o a quienes se los disciplinaba y 

terminaban apartados. Inclusive muchos hermanos y hermanas heridos se alejaron del Señor, 

y hubo escasas iniciativas desde la parte institucional para brindar ayuda a tantos que 

quedaron tendidos en el camino. 

Les pedimos a quienes hoy están presentes, que de alguna forma se sienten identificados, sea 

en lo personal o representando a quienes ya no están entre nosotros, sepan perdonarnos. 

Pedimos a Dios que a través de su divina gracia, no tenga en cuenta los pecados que hemos 

cometido y las heridas que como institución les hemos causado. 

Como institución rechazamos en el nombre del Señor ese espíritu de orfandad en el que 

quedamos atrapados durante tantos años, y decidimos dejar atrás los rencores, el aislamiento, 

la soledad y los pecados que nos han mantenido en un letargo espiritual.  

Hoy el Señor quiere manifestar un nuevo tiempo, un nuevo despertar de la gracia, para que 

nuestras generaciones y las generaciones futuras comiencen a vivir, a conocery a disfrutar 

realmente la gracia de Dios, libre de toda amargura y atadura espiritual, para poder declarar 

con libertad y con poder el verdadero evangelio. 

La única manera de que el evangelio se extienda con poder es cuando nos unimos, no 

solamente como hermanos, sino también como institución, y detrás de un liderazgo pastoral 

que vive en esa unidad y está alineado a la Palabra de Dios. 

No obstante,también es cierto que a lo largo de estos años se ha predicado el evangelio y ha 

habido crecimiento, por lo cual, bendecimos la tarea realizada y estamos agradecidos al Señor. 

Sin embargo, ese crecimiento ha sido muy lento, porque se vio afectado por los errores que 

como institución hemos cometido.Por el camino fuimos cargando piedras en nuestra mochila, 

y con el tiempo, esa carga se fue haciendo cada vez más pesada. 

Hoy, muchos menos en número, pobres en recursos humanos y con una capacitación escaza 

nos damos cuenta de nuestro error, de nuestro pecado y de nuestra pobreza.  

Oramos para  que encuentren en sus corazones suficiente amor y gracia para poder 

perdonarnos y así poder nosotros tener paz con Dios y con todos ustedes.  

Queremos abrir las puertas de nuestros corazones y también las puertas de nuestras iglesias, 

eliminar los cerrojos que nos separaron y poner a un lado las ideas que nos dividieron,  y así 

invitar a todos los que se fueron a volver al hogar, volver a su casa paterna. 

Este “volver” no significa volver a lo que fue y así reivindicar viejas prácticas, sino que con la 

ayuda de Dios y todos ustedes podamos volver a construir lo que tendría que haber sido y no 

fue. 

Hoy el Señor nos da una nueva oportunidad. Nuevamente Él abre las puertas para que en Su 

nombre se rompa toda atadura, y se libere toda carga por medio Su Palabra y de Su Santo 

Espíritu.  

Nuestra oración es que de ahora en más, las generaciones que vienen, puedan avanzar hacia la 

madurez espiritual, la unidad de la iglesia y para que se avive la pasión por alcanzar a los 

perdidos con el mensaje de salvación, de una forma como nunca antes se ha hecho. 
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Como institución, aspiramos y prometemos ante Dios y los hombres… 
 

A construir puentes, en lugar de levantar barreras; 
A ser inclusivos y no exclusivos; 
Deseamos  integrar y no fragmentar; 
Tener diversidad y no uniformidad; 
Amparar y no abandonar; 
Unir y no dividir; 
Sanar y no lastimar. 

 
Es por eso que en este día nos aferramos a la promesa de Dios, como lo declara Su Palabra 

en2° Crónicas 7:14-16,“14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 

oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde 

los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 15 Ahora estarán abiertos mis ojos, y 

atentos mis oídos, a la oración en este lugar:16 Porque ahora he elegido y santificado esta 

casa,  para que esté en ella mi nombre para siempre; y mis ojos y mi corazón estarán ahí 

para siempre”. 

 

 

 

 


