San Andrés, 13 al 17 Febrero del 2.006

Mientras que en las ultimas décadas en Colombia han surgido varios actores del

Palabra.

Saludamos a nuestros compatriotas
con la esperanza de nuestro Señor
Jesucristo resucitado, que en medio de

El Consejo Evangélico de Colombia CEDECOL a sus 56 años de existencia,
actualmente es la organización más
representativa de las iglesias cristianas
evangélicas en Colombia que suman
aproximadamente 8.000. Agrupa a más
del 70% de estas iglesias e
instituciones que se encuentran en casi

dice: No teman. Yo he vencido al
mundo. La iglesia de Cristo es agente
cambio que promueve la justicia, la paz
colombianos a buscar al Señor mien-

aproximadamente

para Colombia comienzan con una
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4

millones

de

La iglesia cristiana evangélica viene

objeción de conciencia al requisito

muchos años silenciosamente a nivel

una perspectiva evangélica de perdón,

Palabra de Dios, millones de personas
han llegado a un arrepentimiento
genuino de sus malos caminos para

veces, nos hemos aislado de la realidad
que vivimos, ausentándonos de los

miles de iglesias locales desde donde

ha venido tomando conciencia de la

recuperación

de la importancia de ser parte de la
solución. Por esta razón nos hemos
reunido en la Primera Cumbre Nacional

de

drogadictos,

menor grado algunas comunidades
cristianas
han
trabajado
con
desplazados,
en
resolución
de
acompañados
internacionales.

comunitarios, educación para la paz,

por

participantes

3. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO
COLOMBIANO ACTUAL:

expresiones. Los gobernantes no han dado respuesta a estas situaciones. Si bien
propuestas, que no han sido solución. Y aunque cualquier cambio positivo en este
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4. OBJETIVOS DE LA CUMBRE
OBJETIVO GENERAL:
colombiana con el propósito de construir una propuesta para la paz con
para contribuir a ella.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Promover la unidad de la iglesia especialmente en la búsqueda de la
paz en Colombia.
Establecer redes solidarias con la comunidad cristiana nacional e
-

acción de las iglesias.

5. PERSPECTIVAS
TEMÁTICAS DE LA CUMBRE
En esta cumbre hemos destacado el momento actual que vivimos, concentrándonos en seis temas principales:

-
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control territorial en ciertas regiones.
logran metas económicas a costa de
millones de personas.

menores están involucrados directados, obligados a manejar armas, matar,

Una vez desplazadas las personas se
-

tanto niños como niñas son explotados
misma iglesia, en un momento cuando
dos.

atender a sus necesidades adecuadamente.

pandillas juveniles, por maltrato en los
como un pecado de seres humanos
contra sus prójimos. Lejos de ser volun40.000 menores están inmersos en la
prostitución.
Lo anterior nos lleva a clamar por una
des para el desarrollo de este sector
vulnerable de la población.

podéis alcanzar... Sin embargo Dios no
abandona a las personas desplazadas
una de ellas el rostro de Jesús.

más grandes tragedias que se vive en el
de nuestra solidaridad con las personas
en condición de desplazamiento, o sea

millones de personas han sido desplaveinte la cantidad llega aproximada-

iglesias de las causas del desplazaPero también debe incluir el anuncio de
esperanza, las Buenas Nuevas de parte
de Dios sin que aceptarlas sea una

armado produce desplazados. Pero aún

4

vilización: Celebramos todo intento de
victimarios. Concretamente la iglesia
puede aportar de manera constructiva
en los temas de la verdad, la justicia, la
-

mente cuando una persona o grupo
armado abandona el uso de las armas
dignidad. Alentamos a los grupos que
AUC, a seguir adelante, con sinceridad

duradera en Colombia.
al gobierno a atender el clamor de la

to real de paz.

armado para poder trabajar juntos en
la construcción de una paz duradera

internacional que continúen analizando e investigando las causas estructuaporten propuestas de solución al

debe ser el de un acuerdo humanitario
que permita la liberación de los
secuestrados. Necesitamos avanzar
hacia la construcción de una sociedad

Un análisis integral debe incluir temas
como la globalización, el Tratado de
Libre Comercio, el Plan Colombia, el

sin el temor de la coacción armada.
-Valoramos la iniciativa de establecer
liación, que aunque tiene un largo
recorrido por delante, ha puesto en la
agenda de la nación estos temas tan
importantes en búsqueda de la

Exhortamos a la comunidad internaarmado en Colombia, sino que propitruir la paz.

cristiana evangélica tiene propuestas
contribuir al avance de este proceso.
propuesta es la reconciliación entre
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6. NUESTRA VISIÓN PARA
COLOMBIA
de optimistas ni de cerrar nuestros ojos a la realidad nacional, queremos enuntrabajando junto con Dios para lograrla.
Nuestra visión es una patria donde se conviertan las armas en herramientas de

basados en el principio de la pluralidad.

Creemos en la posibilidad de la

oportunidades de vivienda e ingresos para todos, donde los recursos de la patria
Creemos en la igualdad de oportunidades, donde todos tengan acceso a servi-

7. MARCO BÍBLICO TEOLÓGICO
Entendemos que la violencia que
azota a Colombia es consecuencia del
pecado humano: de estar alejados de

nales. Nos damos cuenta que nuestra
sociedad está construida sobre pilares
de exclusión, injusticia, avaricia, impu-

necesitan ser corregidas para que
del arrepentimiento individual, de
cambios de mentalidad, de nuestra
Señor Dios que es grande en misericordia.
se ha plasmado en nuestras institu
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comprometido con la búsqueda de la paz en Colombia.

horrores que ha padecido nuestro pueblo colombiano se debe conocer, sus
acciones.
conocer la verdad, no es para ejercer venganza ni revancha, sino precisamente
interrumpir el terrible ciclo de violencia contra violencia, pero eso no se hace
Entendemos que el perdón no es barato. Es costoso. La paz tiene su precio. A
-
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En resumen, la justicia, la verdad, la misericordia, el perdón, la restauración, el
La paz exige un cambio de vida a nivel personal para vivir los valores éticos del
bianas, habiéndose demostrado la bancarrota de los caminos equivocados en
que andamos, a tomar en serio su Palabra, a vivir según El nos enseña en el
-

Este trabajo se debe hacer a través de las Asociaciones de Pastores, las denomisino posibilidades para que cada cual se involucre como el Señor le dirija.

-

temas de paz.
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locales.
-

Armadas, etc.
-

-

-

-
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9. NUESTRO LLAMADO Y
COMPROMISO
tualidad de paz. La iglesia cristiana evangélica se comjusticia social.

que sean la base social de una nueva Colombia donde

mientras llega lo eterno.
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Producido por:

Para más información consulte:
www.unllamadoprofetico.org y www.justapaz.org
comisiondepazcedecol@gmail.com

