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SECCIÓN I 
 

Mociones Registradas para la Acción del Presbiterio 
 

REPORTE I A  El  Comité de Nominaciones(NOM)  

      MOCIÓN: Para aprobar los siguientes miembros para lo siguiente: 

  

• Rev. Don Hammond, Comité de Ministerio (COM), Clase de 2022 

• Anciana Claudia Perkins, Grupo de Trabajo de Personal, Clase de 2022 

• Anciana Lori Yamaguchi, Grupo de Trabajo de Personal, Clase de 2022 

• Rev. Gerardo García Palacios, Grupo de Trabajo de Reuniones del Presbiterio, Clase de 2022 

 
REPORTE I B    El  Comité de Ministerio  (COM)  

Para presentar a los siguientes socios nuevos: 
 

• Arlene Gordon, nuevo miembro de Ministerio, HR 

• Marci Auld Glass, nuevo Jefe de Personal al Calvary, SF 

• Ocho PASTORES LAICOS COMISIONADOS, aprobados para estar puestos en servicio 
1. Rebecca Chase – Primera Iglesia Presbiteriana, Concord 
2. DeVonn Powers — Primera Iglesia Presbiteriana, Concord 
3. Ruth Mejia — Primera Iglesia Presbiteriana, Concord 
4. Carlos Flores — Primera Iglesia Presbiteriana, Concord 
5. Bowa Tucker — New Bridges Iglesia Presbiteriana 
6. Helen Gwonfogbe —New Bridges Iglesia Presbiteriana 
7. Chizu Shimizu Buckalew — Primera Iglesia Presbiteriana, Hayward 
8. Michael Kim Eubanks — Bethel Community Iglesia Presbiteriana 

                                                            
REPORTE I C  El  Comité de Finanza,  Propiedad y Supervisión  (FPOC)  

Moción para Aprobación de lo siguiente: 

MOCIÓN:  Siguiendo la recomendación del FPOC, que el Presbiterio apruebe los siguientes términos de 
arrendamiento para el arrendamiento del sitio de South Hayward Parish entre el Presbiterio de San Francisco y  
Primera Iglesia Presbiteriana de Hayward—FBCH— (a través de la corporación de South Hayward Parish) 

 
Términos de arrendamiento básicos propuestos y premisa básica del acuerdo 
Arrendamiento del sitio SHP entre FPCH y PSF 
Aprobado por la FPOC en julio de 2020 y revisado por la FPOC en agosto de 2020 
 
 
Costes al Presbiterio: 
PSF está comprando la propiedad para uso del ministerio, y durante los primeros 1 a 4 años, está 
dispuesta a recibir una tasa de rendimiento de la propiedad no en dólares, sino en trabajo del 
ministerio. Los costos provisionales de administración antes del inicio del arrendamiento, así como las 
ganancias de la venta que eventualmente estarán disponibles, con interés para New Bridges, correrán 
de su bolsillo para el Presbiterio. El presbiterio también ha invertido varios miles de dólares en personal 
y tiempo del comité en la transacción. 
 
En consecuencia, dado que el Presbiterio ya ha invertido una cantidad considerable de dinero en este 
trato, en el corto plazo el Presbiterio quiere ver un uso mínimo neto-neto-neto "sin costo" para el sitio, 



 
 

incluidos seguros, impuestos, mantenimiento, y recuperar o transferir los costos de mejora de capital 
necesarios en el futuro. 
 
El plan de capital será un alcance y costo razonablemente acordados, basado en los conocimientos 
actuales de la condición del edificio, y debe incluirse en un costo mensual promedio de los ingresos del 
edificio. Es posible que ese factor de costo no comience hasta el segundo año de un contrato de 
arrendamiento. El presbiterio puede considerar igualar los gastos si se necesita más por adelantado, 
pero solo lo hará si todos los costos de capital se recuperan en un período fijo de tiempo. Todo el 
trabajo del sitio estará sujeto a la aprobación de PSF, incluidos los términos propuestos para el Proyecto 
Tiny Homes. PSF aprobará el proyecto Tiny Homes en el plazo de arrendamiento inicial, sujeto a un voto 
final de aprobación de los términos por parte de FPOC y de PSF. 
 
Todos los costes de mantenimiento correrán a cargo de los Usuarios y todos los trabajos de 
mantenimiento importantes que se realicen se determinarán conjuntamente. 
 
Si el arrendamiento se rescinde en los primeros dos años, PSF considerará reembolsar los costos de 
capital y mantenimiento mayores incurridos en una base prorrateada de su vida útil, que se determinará 
por adelantado. 
 
Después del año 4 o 5, el Presbiterio busca recuperar sus costes de intereses sobre el monto de la venta, 
retroactivamente a la fecha de la venta y en el futuro (4.5% sobre el monto del pagaré, 
aproximadamente $ 900k). Esta cantidad se puede recuperar sobre una base de reembolso negociado 
mensual. 
 
Después de un período de arrendamiento inicial de 1-2 años, a una tasa mensual de aprox. $ 3,000, el 
contrato de arrendamiento puede considerarse a más largo plazo, con algunos ajustes potenciales en los 
términos según corresponda, pero sólo con un plan de mejora de capital totalmente implementado y 
totalmente financiado. 
 
Dado que los pagos iniciales del arrendamiento estarán por debajo de las “tasas de mercado”, los 
términos estándar del arrendamiento se modificarán para reflejar esa base financiera y los riesgos 
compartidos. No se ofrecerán garantías del estado actual, ni garantías específicas de uso del edificio en 
caso de que el edificio sea dañado por un incendio, etc. No se ofrecerá ninguna garantía sobre la 
duración de dichas reparaciones. 
 
El presbiterio entiende que FPCH tiene la intención de recaudar ingresos adicionales para financiar el 
ministerio en el sitio y fuera del sitio, pero en el primer plazo de arrendamiento, el subarrendamiento de 
las instalaciones será con el permiso de PSF. En consecuencia, cualquier aumento en los ingresos por 
subarrendamiento se negociará para que PSF pueda considerar recuperar algunos de sus costes de 
preventa también. 
 
REPORTE I D    El  Comité de lo Preparación del  Ministerio  (CPM)  

Aprobación de lo siguiente: 
 
MOCIÓN: Que Richard Leong de la Primera Iglesia Presbiteriana de Berkeley sea inscrito como Candidato para el 
Ministerio de la Palabra y el Sacramento, efectivo el 3 de junio de 2020. (Véase Motivo para buscar Ministerio, 
Experiencia de Fe, Trabajo en la Iglesia Anterior/Actual–MEW) 

 

 



 
 

REPORTE I E  El  Grupo de Trabajo del  Personal  (PWG) 

MOCIÓN:  Para aprobar que el modelo de Colaboración Transicional sirva y funcione como un equipo Ejecutivo 
colaboratorio durante el periodo transicional del 16 de mayo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021. 
 

Reporte del Grupo de Trabajo del Personal al Presbiterio de San Francisco 
el 3 de agosto de 2020 

 

En la reunión de mayo de 2020 del Presbiterio de San Francisco, se encargó al Grupo de Trabajo de 

Personal (GTP) 

 

“Aprobar esto como un plan temporal, que se utilizará entre ahora y el 25 de agosto (próxima 

reunión del presbiterio), momento en el que esperaríamos que se votaran mucho más detalles 

(incluidos los salarios de estos tres, el pago del facilitador / moderador del trío, y un plan para lo 

que haremos dentro de 12 meses: un nuevo ejecutivo o qué ".) 

 

I. Este Modelo de Colaboración Transicional (TPM) surgió de la discusión entre MVL y PWG, modelos 

pasados utilizados en el pasado por nuestro presbiterio (vistos tanto positiva como negativamente), 

así como también de la urgencia de proporcionar un liderazgo estable para nuestra comunidad. Para 

responder a las directivas de la moción del Presbiterio, el PWG ha dedicado un tiempo considerable 

en los últimos meses a desarrollar el TPM al: 

 

1. Desarrollar descripciones de trabajo para los 3 puestos de socios. 

2. Desarrollar un salario base de $ 75,000 / año utilizado con cada socio, adaptado en función de 

la experiencia y la educación para asegurar un pago justo y equitativo para todos los puestos de 

socios. 

3. Desarrollar y ofrecer beneficios del 16,5% del salario para cada socio, permitiéndoles 

utilizarlos como mejor les parezca para las necesidades de su familia. 

4. Desarrollar criterios para la evaluación tanto del desempeño de los Socios como del modelo 

de Colaboración Transicional frente a metas y objetivos laborales específicos, y evaluación. 

criterios. El modelo se evaluará antes del noveno mes (febrero de 2021) del período de 

transición de 12 meses (que finaliza el 15 de mayo de 2021). 

5. Involucrar el trabajo de un consultor profesional para ayudar a los Socios (y a la Secretaria 

Declarada) a desarrollar estrategias para la toma de decisiones y la definición de roles, en 

particular en situaciones difíciles. 

6. Involucrar el trabajo de un director espiritual para proporcionar recursos espirituales y un 

respiro reflexivo tanto individual como colectivamente para los Socios y la Secretaria Declarada 

(hasta 4 sesiones individuales y 4 grupales). 

7. Trabajar en tríadas con cada socio para dialogar en la definición de las Descripciones de 

Trabajo. 

8. Los Copresidentes del GTP se reunieron con la Secretaria Declarada para explicar el proceso 

que se estaba llevando a cabo. 

9. Facilitación de dos “Talking Circles”, con la dirección de los copresidentes de MVL, que 

involucraron a 36 personas en Zoom Q & As alrededor del TPM. 

10. Facilitar una entrevista de salida del anterior Pastor del Presbiterio para Misión y Visión, Rev. 

Jeff Hutcheson, así como una sesión con el personal restante. 

11. Asegurarse de que el TPM opere dentro de los límites financieros solicitados por MVL en 

mayo de 2020 (para no exceder los gastos pasados). 

 



 
 

 
II. Los Criterios que se utilizarán para la evaluación incluyen: 
 
A. El PWG evaluará el desempeño de los socios contra las metas y objetivos laborales específicos, y los 
criterios de evaluación, para incluir: 
• Metas “SMART”, es decir, metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y oportunas, en la mayor 
medida posible. 
• prioridades anuales identificadas y articuladas en conversación con PWG 
• el desarrollo continuo de características identificadas como esenciales en el JD. 
 
B. El PWG evaluará el Modelo de Colaboración Transicional (en comparación con otros modelos de 
liderazgo) en función de los tres objetivos principales y los criterios de evaluación que se indican a 
continuación, para el noveno mes (febrero de 2021) del período de transición de 12 meses (que finaliza 
el 15 de mayo de 2021). 
 
El TPM está destinado a aumentar la funcionalidad de todo el presbiterio en nuestro ministerio 
compartido, mediante la afirmación de tres objetivos principales: 
 
● Los socios se comunicarán eficazmente, trabajando juntos (no en silos). 
● Los socios articularán reglas operativas transparentes, en términos de toma de decisiones. 
● Los socios implementarán la visión y los objetivos articulados por MVL. 
 
El modelo de TP se evaluará en función de los siguientes criterios en apoyo de los tres objetivos 
principales: 
 
● Ampliar la colaboración entre el personal, los comités y las congregaciones y equiparlos para trabajar 
para responder a las necesidades concretas del ministerio en los diversos niveles de nuestro ministerio 
compartido. 
● Asegúrese de que los comités y las congregaciones estén equipados para llevar a cabo sus funciones. 
● Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación de comunicación intencional y efectiva 
entre los socios, el presbiterio y sus comités. 
● Capacitar a los socios para visualizar e implementar acciones y ministerios arraigados en la visión y los 
valores tal como los articula MVL, tomando la iniciativa según sea necesario. 
● Ampliar la participación de voluntarios en el gobierno y ministerio de nuestro presbiterio 
● Empoderar la toma de decisiones eficaz en situaciones difíciles o divisivas. 
 
El plan es lograr esta evaluación antes del noveno mes del período de transición de 12 meses para poder 
hacer una recomendación para su consideración en la Reunión del Presbiterio de febrero de 2021. Esto 
es en vista de estar listo para moverse en cualquier dirección que se decida para el mes 12 del período 
(mayo de 2021). 
 
El PWG no considerará ni desarrollará un modelo de Presbítero Ejecutivo (EP) en solitario durante este 
tiempo de transición; ni buscando un candidato para tal puesto. El PWG centrará sus energías en el éxito 
y la evaluación del Modelo de Colaboración Transicional (TPM) con el que nos hemos comprometido en 
este momento. 
 

III.  Los costes financieros para el Modelo de Colaboración Transicional para 2020-2021 son:  

Costes de Compesación 2019 - 2020 
(Modelo Anterior) 

3 posiciones a tiempo medio + 1 Presbítero Ejecutivo 
a tiempo completo 

$359,884 



 
 

Costes de Compensación: 2020- 2021 3 Posiciones de Socios a tiempo completo 
 

$265,620 

Monto por debajo del presupuesto Comparando el TPM al modelo clásico de EP $94,264 

Costes Adicionales 

Consultor (para ayudar con la 
transición y la comunicación 
colaborativa) 

Previamente incluido en el presupuesto de 2019-20 
del MVL (ésto fue una partida presupuestaria 
continua con nuestro anterior Presbítero Ejecutivo) 

0 

Dirección Espiritual (ayuda con la 
transición para los 3 Socios y la 
Secretaria Declarada) 

Incluye las sesiones individuales como las en grupo $2,000 

Monto Total por Debajo del 

Presupuesto 

Comparando el Modelo de Colaboración 
Transicional al Modelo de PE que se usaba 
anteriormente 

$92,264 

 
 

IV. En los “Summer Talking Circles” realizados por PWG surgieron los siguientes puntos principales: 

● Afirmación general por el trabajo creativo y reflexivo del PWG 

● Afirmación general para el personal en su trabajo en este momento de transición y pandemia. 

● Preguntas sobre cómo se tomarán decisiones en una estructura no jerárquica en situaciones difíciles. 

● Preguntas sobre cómo podría continuar este modelo si uno de los socios se fuera. ¿Puede 
simplemente contratar y colocar a una nueva persona en una posición que parezca ajustada a las 
habilidades de una persona en particular? 

● Preguntas sobre la aclaración del cronograma y el costo. 

● Preguntas sobre quién establece la misión y la visión que el personal implementa e interpreta. 

 

V. Preguntas para que MVL considere y actúe: 

Creemos que un organismo que no sea el PWG debería evaluar la eficacia del Modelo de Colaboración 

Transicional (es decir, compararlo con otros modelos de liderazgo presbiteriano), ya que el PWG podría 

considerarse como de interés personal y, por lo tanto, no objetivo; o debido a estipulaciones 

relacionadas con la política con respecto a dicha toma de decisiones. Este podría ser un grupo designado 

por MVL, elegido por el Presbiterio, que podría incluir una minoría de miembros del PWG (que tienen la 

mayor cantidad de información) y una mayoría de miembros que no son del PWG (y potencialmente 

más objetivos). Los criterios de evaluación serían los establecidos por el PWG en agosto de 2020 y 

adoptados por el Presbiterio en la reunión del 25 de agosto de 2020. 

 

Transitional Partnership Model Diagram 
  

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/Transitional-Partnership-Model.pdf


 
 

 

Declaración del Grupo de Trabajo de Personal (PWG) 

con el Comité de Misión, Visión y Liderazgo (MVL) 

Nuestro presbiterio se encuentra en un momento de transición. La partida de nuestro Presbítero 

Ejecutivo, abordarlos problemas sociales y denominacionales de la igualdad racial y la pandemia actual, 

ha hecho que la necesidad de un modelo de liderazgo más saludable y eficaz sea aún más importante 

para enfrentar y manejar estos nuevos desafíos. Si bien ninguna persona o comité en particular tiene la 

culpa total, está claro que nuestros sistemas de administración anteriores no son suficientes para 

permitir que nuestro Presbiterio avance. 

Por lo tanto, MVL, PWG y el personal han evaluado las necesidades actuales del Presbiterio para 

determinar el mejor camino a seguir utilizando prácticas de gestión sólidas. Estas prácticas incluyen 

evaluaciones del personal que miden y conducen a observaciones que pueden brindar oportunidades 

para corregir el rumbo en nuestra dirección y desempeño en nuestros roles de liderazgo. Lo que sigue 

son nuestras recomendaciones. 

Estas prácticas de gestión sólidas recomiendan las siguientes tres cosas: 

1. Brinde al personal expectativas claras de lo que se espera de su desempeño. 

2. Proporcionar los recursos necesarios para lograr las expectativas identificadas. 

3. Revisiones periódicas para mejorar el desempeño con respecto a esas expectativas 
articuladas. 

Reconocemos que nunca logramos un proceso de revisión intencional y estructurado destinado a hacer 

avanzar al presbiterio con una dirección que empoderaría al PPMV y al Personal para corregir el rumbo. 

Por lo tanto, el PWG reconoce y se disculpa por inacciones pasadas, volviendo a comprometerse a hacer 

avanzar a nuestra comunidad del Presbiterio, ustedes y nosotros, para lograr la misión a la que creemos 

que Dios nos está llamando como la Iglesia Presbiteriana al servicio de la gente del Área de la Bahía. 

Creemos que nos hemos quedado cortos y tenemos espacio dinámico para mejorar en las siguientes 
áreas: 

• Comunicarse con toda nuestra comunidad de formas que no siempre fueron claras y 
coherentes 

• Permitir que el voluntariado decline y disminuya en los foros y grupos de nuestro comité. 

• Invertir en nuestra estructura de personal para que pueda abordar nuestras necesidades de 
manera más adecuada 

• Invertir activamente en la promoción de la educación antirracista para construir una mayor 
igualdad entre nosotros. 

• Abordar y desmantelar la disparidad de poder percibida y experimentada relacionada con la 
raza, ubicación, clase, riqueza, tamaño de la iglesia y proximidad relacional 

• Trabajar en silos que ha generado duplicidad, ineficiencia y desconfianza. 

• Resolver conflictos dentro y en toda nuestra comunidad. 

De cara al futuro, nos comprometemos nuevamente a: 



 
 

• Reflexionar y articular de manera concisa lo que estamos construyendo en nuestra misión y 
visión. 

• Objetivos claros y medibles 

• Claridad en torno a los procesos mediante los cuales llevamos a cabo nuestro trabajo. 

• Liderazgo responsable ante otros líderes y ante la comunidad del presbiterio en general 

• Desmantelar las estructuras que impiden el reparto del poder y la inclusión de todos los 
miembros del presbiterio.  

8.6.2020  



 
 

Socio para la Vitalidad Congregacional y el Apoyo al Clero 

(Rev. InHo Kim) 

PROPÓSITO: 

• Ayudar a discernir y llevar a cabo la visión del presbiterio. 

• Supervisar y apoyar el trabajo del Comité de Ministerio mientras trabajan con las congregaciones en todas las 
situaciones. 

Apoyar a los pastores en sus diversos ministerios. 

• Construir y mantener relaciones entre el presbiterio y las congregaciones. 

• Apoyar a los pastores y las congregaciones a realizar su visión y misión. 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Funciones ejecutivas 

o Trabajar con los socios del presbiterio para ayudar a discernir, promover y llevar a cabo la visión y misión del presbiterio. 

o Trabajar con los socios del presbiterio y los presidentes de MVL para dirigir el trabajo de MVL 

o Presencia de personal para COM, CLP, CPM y PWG 

o Enlace para la asociación nacional de medio consejo 

o Enlace para la conexión eclesiástica con el Sínodo y la AG 

o Enlace con la Junta de Pensiones y la Conexión de Liderazgo de la Iglesia 

 

• Comité de Ministerio 

o Dotar a los presidentes de COM y los enlaces congregacionales de COM con los recursos necesarios para su trabajo 

o Asistencia durante las transiciones de pastores y congregaciones 

o Ayudar cuando surja un conflicto congregacional 

o Coordinación de tareas periódicas como el desarrollo de un plan de compensación mínima, visitas trienales a la sesión y 

revisiones anuales de ministros y CLP 

Brindar capacitación y apoyo a los coordinadores y enlaces de COM para que realicen y reflexionen sobre su trabajo. 

o Ayudar a los presidentes de la COM a determinar prioridades, planificar y dirigir sus reuniones con los grupos regionales, el 

plenario y el comité ejecutivo 

o Ayudar en la coordinación de tareas con Church Leadership Connection: emparejamiento, respuesta a autorreferencias, 

notificación cuando se cubran puestos 

Consulte con la Secretaria Declarada del presbiterio y el personal de la asamblea General para brindar asesoramiento, 

información y confirmación sobre políticas 

o Realizar verificaciones de antecedentes penales con Protect My Ministry y realizar verificaciones de antecedentes de 

presbiterio a presbiterio para el pastor en nuevos puestos 

o Consultar con otros consejos intermedios sobre políticas y mejores prácticas 

o Revisar las políticas del Presbiterio de San Francisco y la COM a la luz de los aprendizajes recientes, los cambios 

constitucionales y la experiencia de la COM; y recomendar las revisiones de políticas necesarias 



 
 

o Ayudar a la COM a desarrollar directrices y políticas adicionales para su trabajo. 

o Poner las políticas a disposición de COM, pastores, sesiones, PNC y cualquier otra persona que pueda necesitarlas. 

o Ayudar a crear oportunidades de aprendizaje para nuestras iglesias y pastores (oradores, retiros, eventos, etc.) 

o Adquirir nuevos recursos útiles para nuestras iglesias y pastores. 

 

• Apoyo Pastoral 

o Conectarse con pastores para construir relaciones y discernir necesidades 

o Trabajar con Journey Groupspara apoyar el cuidado espiritual de los pastores. 

o Trabajar con Rewire para apoyar la necesidad continua de transformación del pastor, para enfrentar los desafíos de 
adaptación y para ayudar a avanzar hacia una comprensión misional del liderazgo y la iglesia. 

o Ayudar a encontrar subvenciones para sabáticos, retiros y oportunidades de aprendizaje. 

o Ayudar a planificar e implementar retiros para ministros, almuerzos para Jubilados, capacitación sobre límites, capacitación 
para resolución de conflictos 

 

• Apoyo Congregacional 

o Trabajar en cooperación con cualquier Comisión Administrativa asignada que trabaje con una congregación en particular con 

la FPOC y con el AC de Desarrollo de Nuevas Iglesias para apoyar y brindar recursos a las congregaciones. 

o Trabajar con consultores externos (Pneumatrix, etc.) para apoyar la transformación congregacional y enfrentar desafíos 
adaptativos 

o Reunirse regularmente con sesiones cuando sea necesario para apoyar, construir relaciones y discernir necesidades 

 

• Nuevas Comunidades de Adoración —NWC—(trabajando con Socio para las finanzas y los activos de la iglesia) 

o Ayudar al equipo de NWC a supervisar y apoyar nuevas subvenciones y nuevas comunidades de adoración 

o Ayudar a conseguir entrenadores para nuevas comunidades de adoración 

o Conectarse regularmente con nuevos líderes para obtener apoyo y discernir las necesidades. 

o Ayudar a crear una cultura en nuestro presbiterio para que sucedan nuevos ministerios 

 

• CrossRoads - Capacitación Contra el Racismo 

o Formar un equipo para trabajar junto a CrossRoads para evaluar nuestras iglesias y nuestro presbiterio 

o Ayudar a planificar e implementar reuniones para conversaciones y oportunidades educativas 

o Ayudar a crear pautas y políticas para respaldar este trabajo 

 

Reporta al Grupo de Trabajo de Personal y a los demás Socios del Presbiterio. Esta persona es 

colaboracionista, orientado a las relaciones, con una fuerte presencia pastoral. 

 
 

 



 
 

Socio para la Misión y los Bienes de la Iglesia 

(Rev. Leonard Nielson) 

 

I. Propósito 

A. Ayudar a facilitar una visión más clara para las Congregaciones y el Presbiterio al ver la 

propiedad de la que son fideicomisarios como "una herramienta para el cumplimiento de la 

misión de Jesucristo en el mundo". (G-4.0201) 

Dentro de ese entendimiento misional: 

B. Supervisar la administración y dirección de los asuntos comerciales, financieros y legales del 

Presbiterio de San Francisco, y supervisar la protección de los bienes muebles e inmuebles del 

Presbiterio (en conjunto con el Comité de Supervisión de Finanzas y Propiedad y con los Socios 

del Presbiterio) 

C. Supervisar e implementar la estrategia financiera y la planificación para el Presbiterio y las 

preocupaciones pastorales que acompañan a estas situaciones (en conjunto con los Socios del 

Presbiterio, el Contador del Presbiterio, el Tesorero del Presbiterio y la FPOC) 

D. Ayudar a las congregaciones a desarrollar la misión de su iglesia al utilizar mejor sus 

propiedades y recursos financieros para apoyar su misión. 

E. En colaboración con los Socios del Presbiterio, supervisar las funciones Ejecutivas del 

presbiterio en lugar de un Ejecutivo Presbiterio separado. 

 

II. Responsabilidades primarias 

A. Presbiterio: 

1. En conjunto con los Socios del Presbiterio, ejecutar la misión y visión del presbiterio 

2. Junto con MVL y los Socios del Presbiterio, participar activamente en el trabajo de visión del 

proceso de reestructuración del Presbiterio. 

3. En conjunto con MVL y los Socios de Presbiterio, 

supervisar los procesos de creación e implementación del presupuesto del Presbiterio 

4. Actuar como el Personal Principal de apoyo para los Negocios de la Asamblea General 

relacionados con préstamos y finanzas. 

5. Actuar como Personal Principal de apoyo para los Negocios del Sínodo relacionados con 

préstamos, propiedades y finanzas. 

6. En conjunto con el Socio del Presbiterio para la Vitalidad Congregacional y el Apoyo Pastoral, 

actuar como co-ejecutivo en el Sínodo y la Asamblea General, ya que tales responsabilidades 

son delegadas por los Socios del Presbiterio. 

 

B. Apoyo pastoral: 



 
 

1. En conjunto con los Socios del Presbiterio, participar activamente en servir como presencia 

pastoral del Presbiterio con pastores y ancianos. 

2. En todas las interacciones con pastores y ancianos, preste atención a las preocupaciones 

pastorales que acompañan al trabajo. 

 

C. Congregaciones: 

1. Involucrar a pastores y líderes congregacionales con respecto a asuntos de finanzas, 

propiedad, acuerdos de anidamiento / alquiler, préstamos y otros asuntos comerciales, 

transacciones, asuntos fiscales y legales, fusiones y transiciones, arrendamientos y las 

preocupaciones pastorales que acompañan al trabajo. 

2. Junto con el Socio del Presbiterio para la Vitalidad Congregacional y el Apoyo Pastoral, 

involucrar a las iglesias en el desarrollo de su visión y misión. 

3. Junto con los Socios del Presbiterio, participe de manera proactiva en el manejo de crisis 

congregacional 

4. A través del Grupo de Trabajo de Nuevas Comunidades de Adoración, apoye y anime 

activamente los esfuerzos de la NWC, 

5. Junto con los Socios del Presbiterio, involucrar y apoyar a las Comisiones Administrativas del 

Presbiterio 

 

D. Otros deberes ejecutivos: en conjunto con los Socios del Presbiterio 

1. Proporcionar la conexión comercial y financiera al Personal 

2. Coordinar y ayudar a guiar el trabajo de MVL 

3. Coordinar el trabajo de los grupos de trabajo y comités. 

4. Colaborar con el Personal para Apoyar las Reuniones Regionales del Presbiterio 

5. Participar de forma proactiva en la intervención en crisis y la gestión de procesos dentro 

    el presbiterio 

 

Reporta al Grupo de Trabajo de Personal y a los demás Socios del Presbiterio. Esta persona es 

colaboracionista, orientado a las relaciones, con una fuerte presencia pastoral. 

 

 

 

 

 



 
 

Socio de Operaciones y Comunicaciones en Todo el Presbiterio 

(Jennifer Sacramento Streett) 

 

Propósito: Servir como socio de Operaciones y Comunicaciones en Todo el Presbiterio en un equipo de 

liderazgo colaborativo, para el ministerio general y la misión de PSF. Como Socio, el enfoque principal de 

esta posición será en Operaciones Administrativas, Comunicaciones, Logística e Implementación. 

Responsabilidades: 

1. Funciones de Socio Ejecutivo 

• Coordinar, orientar e implementar el trabajo y la visión de MVL 

• Supervisar y Apoyar las operaciones de la oficina administrativa 

• Coordinar y Dirigir comunicaciones y logística 

• Coordinar y Apoyar el trabajo de comités y grupos de trabajo 

• Servir como enlace para PCUSA y las entidades del Consejo Medio, según lo prescrito por el rol / puesto del socio 

 

2. Comunicaciones y operaciones administrativas 

a) Gestionar Operaciones Administrativas que incluyen lo siguiente: 

• Gestionar el personal administrativo y los contratistas de la Oficina. 

• Apoyo de Recursos Humanos en nombre del Personal y el Presbiterio; estos incluyen la facilitación y seguimiento de 
trámites; y Manual del Empleado 

• Facilitar las necesidades de mantenimiento del campus de la oficina del Presbiterio 

• Mantener y facilitar los servicios de equipos de oficina: configurar llamadas de servicio; mantener un archivo 
actualizado de todos los contratos de equipo de oficina y negociar / renovar según corresponda. 

• Facilitar y coordinar el soporte técnico 

• Mantener el calendario, incluida la coordinación de horarios. 

• Facilitar el mantenimiento de todos los datos y archivos del Presbiterio 

• Facilitar y dirigir el apoyo de oficina básico 

• Distribución por correo / correo electrónico; Facilitar envíos 

• Telecomunicaciones 

• Pedir suministros 

• Coordinar y respaldar la facturación  

b) Dirigir comunicaciones y logística 

• Recopilar y transmitir los informes requeridos a otros consejos de la Iglesia y reuniones regionales del Presbiterio, 

según sea necesario. 



 
 

• Coordinar y dirigir las comunicaciones internas y externas (sitio web, redes sociales, correos electrónicos y boletines) 

• Dirigir y coordinar la logística para reuniones, eventos y programas en todo el Presbiterio. 

• Soporte de reuniones Regionales a través de comunicaciones y logística 

Reporta al Grupo de Trabajo de Personal y a los demás Socios del Presbiterio. Esta persona es 

colaboracionista, orientado a las relaciones, con una fuerte presencia pastoral. 

 

REPORTE I F CA para Latinos Unidos en Cristo San Mateo y la Igrejia Presbyteriana Braziliana, San Mateo 

 

MOCIÓN: 
  El Comité Administrativo para Latinos Unidos en Cristo y la Igrejia Presbiteriana Braziliana propone que 

a. el Presbiterio de San Francisco declare que estas dos iglesias son Iglesias de Misión bajo nuestro 
compromiso Mateo 25,  

b. nos comprometamos a aumentar el salario del pastor Abdala a un 10% inmediatamente,  
c. nos comprometamos a ser responsables del salario del pastor y del costo de alquiler de estas dos 

congregaciones en el futuro. MSC 
 

En 2020 ese apoyo fue $134,000 con un aumento de $6,000, o $140,000 
En 2021 eso será aproximadamente $80,500 de alquiler y aproximadamente $98,000 de salario, o $179,000 
 
El CA propone que apoyar a estas dos congregaciones de esta manera está directamente alineada con las metas de 
Mateo 25 que ha adoptado el Presbiterio, de trabajar para terminar la injusticia económica, trabajar para poner fin 
al racismo institutional en todos niveles y construir la vitalidad congregacional al llegar a la comunidad que nos 
rodea. La mayoría de los miembros de estas dos iglesias ganan salarios muy bajos y no disfrutan de seguridad 
laboral. Muchos enfrentan la dificultad adicional de no estar completamente documentados. Sin embargo, las 
iglesias están creciendo, llevando a cabo nuevos bautismos y haciendo la obra de Dios en la comunidad.  
Los miembros de estas dos iglesias están en el extremo más bajo del espectro económico y muchos no están 
completamente documentados. Al brindar apoyo, continuamos siendo los testigos que Cristo nos pide que seamos, 
convertiéndonos en socios de la misión y defensores de los amados hijos de Dios que necesitan urgentemente 
adoración, compañerismo, comida, educación, capacitación y trabajos. 

 
 
Antecedentes de la Moción LUEC-IPB AC en el piso de la reunión del Presbiterio de agosto de 2020: 

2009-2018: Los equipos del presbiterio han trabajado durante más de 15 años junto a Latinos Unidos en 

Cristo (LUEC) e Igrejia Presbiteriana Braziliana (IPB), (que se conocía formalmente como Brazilian 

Fellowship). Ambas iglesias fueron organizadas originalmente bajo la jurisdicción del Comité 

Administrativo de Desarrollo de Nuevas Iglesias de nuestro Presbiterio, cuya intención era lanzar 

congregaciones independientes de personas en su mayoría subrepresentadas en el Presbiterio, 

principalmente congregaciones de color. LUEC es una congregación completamente organizada e IPB es 

una misión del presbiterio. Después de que el pastor fundador de LUEC Daniel Beteta se jubilara, LUEC 

llamó al Rev. Jorge Abdala, pastor de IPB, para que fuera pastor de ambos; esencialmente creando una 

parroquia en yugo. El núcleo de los miembros de LEUC vive en la Península, desde tan al sur como San 

José hasta tan al norte como Daly City. Muchos, si no la mayoría, dependen del corredor de autobuses 

que recorre la península para llegar a la iglesia. Aproximadamente la mitad de los miembros de IPB viven 

en la misma área, y aproximadamente la mitad conducen desde otras áreas como East Bay. Ambos han 

sido inquilinos en First Pres. San Mateo durante muchos años. FPCSM ha ofrecido sus instalaciones a 

precios inferiores a los del mercado en ese momento. 



 
 

En 2012, el Consejo de Liderazgo del Presbiterio, y el mismo Presbiterio, hicieron un compromiso que fue 

aprobado por voto del Presbiterio, para encontrar a LUEC un hogar permanente. Ese compromiso 

consistió en un paso 1: $ 70k por subvención de asistencia durante 5 años, y el paso 2 arrendar o comprar 

una casa de la iglesia para LUEC dentro de 2 años Varios equipos del Presbiterio trabajaron en ese 

esfuerzo, solo para descubrir que al menos $ 2.5M serían necesarios para comprar un edificio, junto con 

el compromiso de muchos cientos de miles de dólares para las mejoras de capital necesarias. De manera 

similar, las oportunidades de arrendamiento habrían costado alrededor de $ 8k por mes con mejoras 

sustanciales para los inquilinos también necesarias, y entre $ 11k y $ 12k por mes con arrendamientos de 

no más de 2 años posibles. Desde entonces, el costo de comprar un edificio de este tipo se ha duplicado 

y el costo de alquiler también ha aumentado de manera similar. 

El área central de la Península es uno de los mercados inmobiliarios más caros del Área de la Bahía. Sin 

embargo, las congregaciones de ambas iglesias se encuentran en el extremo inferior del espectro de 

ingresos, con muchos miembros inmigrantes recientes. La disparidad en los valores inmobiliarios, junto 

con los ingresos comparativos extremadamente bajos para los miembros de la iglesia, apunta a las 

injusticias económicas de la gentrificación que acompañan a la creación de una gran riqueza. Las personas 

mal pagadas que trabajan para los residentes adinerados no pueden permitirse vivir en el área sin 

alquileres muy altos y viviendas muy densas, y tampoco pueden permitirse pagar la tarifa del mercado 

por el alquiler de la iglesia. La mayoría tiene dos trabajos y muchos, si no la mayoría, no están empleados 

a tiempo completo en este momento. 

El objetivo original del NCDAC era ampliar el alcance del ministerio de la iglesia presbiteriana (que incluso 

ahora es todavía alrededor del 90% de blancos en todo el país) a comunidades de color. Pero el modelo 

de iglesia que la PCSUA tenía en mente al hacerlo era un modelo de iglesia suburbana basado en patrones 

de asentamiento y modelos económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ese modelo suponía 

que una iglesia podía comprar una propiedad y mantenerla, y contratar a un pastor y pagar al pastor y el 

costo de administración de la iglesia, con las donaciones de los feligreses y / o con el alquiler de sus 

instalaciones. Estas iglesias, dentro de esta comunidad, tampoco pueden hacer ninguno de los dos. 

El presbiterio ha continuado con ese compromiso de asistencia misional, actualmente alrededor de $ 134k 

por año para ambas congregaciones combinadas. Esto se ha hecho año por año sin un plan misional 

general en marcha. 

En 2018 se tomó la resolución de que COM y FPOC trabajarían con el pastor Jorge Abdala y el liderazgo 

de ambas iglesias para desarrollar un plan que describirá cuál será una cantidad de asistencia financiera 

sostenible, y COM y FPOC se comprometieron a trabajar para ver si uno de los nuestras iglesias 

Presbiterianas estaban dispuestas a alquilar a LUEC / IPB en un lugar donde pudieran sentirse bienvenidos 

y en el que pudieran pagar mejor el alquiler. Este era un plan de un año, lo que significa que el aumento 

de las donaciones misionales de PSF no estaría garantizado para 2019. No se identificaron alquileres de 

iglesias como disponibles, a ningún precio. 

En 2019, el Presbiterio formó una Comisión Administrativa con a) la autoridad para establecer el límite de 

asistencia para 2019, b) para determinar la viabilidad de la misión y el trabajo de estas dos congregaciones, 

yc) para hacer una propuesta al Presbiterio para la asistencia a largo plazo que se requeriría si estas dos 

congregaciones fueran realmente viables. 



 
 

Este AC, compuesto por la Rev. Janet Bower, la Rev. Beth Frykberg, el élder Susanne Lea, CLP Angie Ortiz-

Morra y Eliandra Lopes, y con el representante del Personal Leonard Nielson, ha descubierto que estas 

dos iglesias están prosperando, atrayendo a muchos nuevos fieles y miembros, bautizando a muchos 

cristianos nuevos y ayudando a sus familias a negociar con éxito los caminos de los inmigrantes hacia las 

comunidades y la fuerza laboral. Se han convertido en un punto centralizado de conexión, asistencia y 

culto para los inmigrantes, y también un lugar de envío de familias que se estabilizan económicamente y 

se mudan a áreas más asequibles como el Valle Central. 

 

Este AC también ha descubierto que debido a las comunidades a las que sirven estas iglesias, necesitarán 

la asistencia misionera permanente del Presbiterio, así como el apoyo de las iglesias locales. El AC todavía 

está comprometido a encontrar otra ubicación para estas dos iglesias, pero eso puede llevar mucho más 

tiempo y planificación. Actualmente, debido principalmente al liderazgo de los miembros del AC, varias 

iglesias presbiterianas locales han acogido a estas congregaciones y están brindando la ayuda muy 

necesaria de Covid. Esta asistencia probablemente dará lugar a un apoyo a más largo plazo después de la 

crisis de Covid. Actualmente, estas congregaciones están experimentando hasta un 90% de desempleo 

durante Covid, y muchas corren el riesgo de perder sus hogares por no poder pagar el alquiler. 

El AC ha descubierto además que apoyar a estas dos congregaciones de esta manera está directamente 

en línea con las directrices de Mateo 25 de trabajar para terminar con la injusticia económica, terminar 

con el racismo institucional en todos los niveles y construir la vitalidad congregacional al llegar a las 

comunidades que nos rodean.  

Rev. Jorge Abdala—VIDEO Testimony 
 

REPORTE I G  Comité de Reglas y Oberturas (Comisionados al GA & TSAD)                                        

MOCIÓN #1:  Para aprobar lo siguiente: 
Que el Presbiterio concuerde con la propuesta del Presbiterio de Shepphards y Lapsley 02-137: Acerca de 
Enmendar G-3.0106 para Agregar una Política de Antirracismo con Capacitación Sugerida para Todos los 
Miembros de Cada Concilio  

 
 
OBERTURA SOBRE LA POLÍTICA Y LA FORMACIÓN ANTIRRACISTA:  
       
(The Presbytery of Sheppards and Lapsley respectfully overtures the 224th General Assembly (2020) 
to direct the Stated Clerk to send the following proposed amendment to the presbyteries for their 
affirmative or negative votes: 
Shall the fourth paragraph of G-3.0106 (Administration of Mission) of the Form of Government be 
amended as follows: [Text to be added is shown as italic.] 
“All councils shall adopt and implement a sexual misconduct policy and a child and youth protection 
policy, and an antiracism policy with suggested training for all members of each council.”) 
_______ 
El Presbiterio de Sheppards y Lapsley respetuosamente propone a la 224ª Asamblea General (2020) 
dirigir al Secretario Permanente enviar la enmienda propuesta a los presbiterios para su voto 
afirmativo o negativo:  
Se deberá enmendar el cuarto párrafo de G-3.0106 (Administración de la Misión) de la Forma de 
Gobierno como se muestra a continuación: [Texto a ser añadido se muestra en cursiva.] 

https://drive.google.com/file/d/1EUyedIGalB9yZUDDoUyeNNsOvcMyGw3q/view?usp=drive_web


 
 

“Todos los concilios deben adoptar e implementar una política de conducta sexual inapropiada y una 
política de protección de jóvenes y menores, y adoptar una política de antirracismo con un 
entrenamiento sugerido para toda la membresía de cada consejo”. 
_______ 

반인종차별 정책에 대한 각 공의회 훈련 안건 -- Sheppards and Lapsley 노회에서  

셰퍼드와 랩슬리 노회는 정서기에게 다음과 같이 제안된 수정안을 찬성 또는 반대 투표로 노회에 

보내도록  224차 총회(2020)에 정중하게 헌의합니다: 

정치형태의 G-3.0106 (선교 행정)의 네 번째 단락을 다음과 같이 수정해야 합니다. [추가할 

텍스트는 이탤릭체로 표시됨.] 

"모든 공의회들은 성적 비행 정책과 어린이 및 청소년 보호 정책 및 각 공의회의 모든 구성원들을 

위한 훈련이 제안된 반인종차별 정책을 채택하고 시행해야 한다." 

  
 
 RAZÓN FUNDAMENTAL 
       
De Selma a Montgomery, de Tuskegee a Tuscaloosa, de Auburn a Anniston, de Black Belt a Birmingham, 
el Presbiterio de Sheppards y Lapsley conoce el dolor de nuestra historia racista y la dificultad de 
cambiar el comportamiento. Reconocemos el llamado de la Asamblea General para "Enfrentarse al 
Racismo", para el estudio y la acción, y agradecemos los materiales de recursos proporcionados. Sin 
embargo, vemos que los consejos han tardado en responder. Los consejos han adoptado y aplicado 
políticas de conducta sexual inapropiada y políticas para proteger a las poblaciones vulnerables. ¿Por 
qué los consejos no han estado haciendo el trabajo de “Enfrentarse al Racismo”? ¿Por qué los consejos 
han respondido de manera diferente? Las respuestas con respecto a la conducta sexual inapropiada y la 
protección de las personas vulnerables han sido dirigidas por "deberá", mientras que "Enfrentando el 
Racismo" simplemente insta, pone a disposición, alienta y elogia. Este presbiterio, cuyo nombre refleja 
blanco y negro, mujeres y hombres, trabajando juntos en la misión de la educación y el cuidado de la 
salud, pide a la Asamblea General que convierta la superación del racismo en un “deber” para todos 
nuestros consejos. 
  
ASESORAMIENTO DEL ACC 
       
Asesoramiento del Comité Asesor sobre la Constitución sobre el punto 02-137. 
El Comité Asesor de la Constitución informa a la 224a Asamblea General (2020) que el artículo 02-137 
plantea las siguientes cuestiones que la asamblea debería considerar: 
El artículo 02-137 busca enmendar la sección G-3.0106 agregando lo siguiente al cuarto párrafo: “Todos 
los consejos adoptarán e implementarán una política de conducta sexual inapropiada y una política de 
protección de niños y jóvenes, y una política antirracismo con capacitación sugerida para todos los 
miembros de cada consejo ". 
El término "miembros" se usa constitucionalmente para referirse a miembros de congregaciones, de 
personas elegidas para el consistorio como "miembros del consistorio" (como en G-2.0301), de ministros 
de la Palabra y Sacramento que continúan siendo miembros del presbiterio ( G-3.0104), y de 
funcionarios del presbiterio y moderadores del sínodo y la Asamblea General que se inscriben como 
miembros durante su período de servicio (G-3.0301). G-3.0105 se refiere a un "miembro del cuerpo" de 
un consejo en referencia a la participación de una persona en el cuerpo durante las reuniones. El 
término "miembro" no se usa para los comisionados a los sínodos o la Asamblea General, o los 
comisionados al presbiterio, excepto como se indicó anteriormente. 
El Comité Asesor de la Constitución advierte que la Constitución no pretende servir como un Manual de 
Operaciones. Generalmente, esto abogaría en contra de la creación de listas de requisitos o rúbricas 
sobre cómo implementar los requisitos. 



 
 

El Comité Asesor de la Constitución recomienda que si el organismo está de acuerdo con la intención de 
la obertura, modifique la recomendación para que diga "... una política de conducta sexual inapropiada, 
una política de protección de niños y jóvenes y una política antirracista". 
  
OTROS COMENTARIOS 
 
Asesoramiento y consejo sobre el tema 02-137 — Del Comité Asesor sobre Política de Testigos 
Sociales (ACSWP) 
       
Esta propuesta para enmendar G-3.0106 propone agregar una política antirracista con capacitación 
sugerida para todos los miembros de cada consejo. 
El Comité Asesor sobre Política de Testigos Sociales (ACSWP) informa que la 224a Asamblea General 
(2020) apruebe el Artículo 02-137 con enmienda agregando el siguiente párrafo: 
“[2. Para la implementación y evaluación, la 224a Asamblea General (2020) dirige el Comité de 
Defensa de la Equidad Racial y los ministerios apropiados de la unidad de Ministerios Interculturales 
de Equidad Racial y de la Mujer para ayudar a los presbiterios y sínodos proporcionando recursos y 
orientación y evaluando el impacto de este cambio de regla después seis años de implementación, 
informando a la Asamblea General de sus hallazgos.] " 
El Presbiterio de Sheppards y Lapsley y otros presbiterios concurrentes deben ser felicitados por su 
sincero deseo de que el PC (EE. UU.) Implemente la política “Enfrentando el racismo” (2018, 
renovando una versión de 1999). Si se aprueba esta propuesta, es importante que haya resultados 
tanto personales como compartidos para cualquier política y capacitación antirracista. La capacitación 
en sí misma no exige una acción tangible más allá de la certificación de que se ofrece, se asistió y se 
completó la capacitación. En una iglesia que es 89 por ciento blanca y en gran parte suburbana, la 
enmienda que proponemos tiene la intención de alentar a los concilios intermedios a ser visionarios y 
realistas sobre el tipo de entrenamiento requerido para desmantelar la supremacía blanca y 
transformarnos en la Comunidad Amada en nuestras áreas particulares. 
  
Asesoramiento y consejo sobre el tema 02-137: del Comité de Defensa de las Preocupaciones de la 
Mujer (ACWC) 
       
El Comité de Defensa de las Preocupaciones de la Mujer informa que la 224a Asamblea General (2020) 
apruebe el punto 02-137. 
Coincidimos con el Comité de Defensa de la Equidad Racial y alentamos la aprobación de la inclusión de 
una política antirracista con un lenguaje sugerido, pero también creemos que debe incluirse de manera 
independiente y separada del mandato de tener una política de conducta sexual inapropiada y una 
política de protección de niños y jóvenes.  
 
Asesoramiento y consejo sobre el tema 02-137 — Del Comité de Defensa de la Equidad Racial (REAC) 
       
El Comité de Defensa de la Equidad Racial aconseja que la 224a Asamblea General (2020) apruebe el 
Artículo 02-137 con la siguiente enmienda: 
REAC aconseja que se agregue un nuevo párrafo a G-3.0106 Administración de Misión para que lea 
como sigue: 
"[Todos los consejos adoptarán e implementarán una política y capacitación de desmantelamiento 
estructural y sistémico del racismo.]" 
“REAC será una voz profética para involucrar a las personas de color en la formación de políticas 
públicas y monitorear la implementación de las políticas adoptadas por la iglesia que impactan la calidad 
de vida de las personas de color en la iglesia y en el mundo” (Organización para la Misión , VI.1). 
A lo largo de los años, el Libro de Orden se ha reducido en alcance y contenido específico. Notablemente 
ausente está el lenguaje relacionado con abordar el racismo sistémico y estructural. Los esfuerzos 
anteriores para abordar el racismo en la iglesia y la sociedad no son suficientes. Aunque han creado 



 
 

conciencia, no han producido los resultados deseados para las personas de color. Enfrentar el racismo y 
superar el racismo son solo pasos para lograr la amada comunidad de Dios de erradicar el racismo. La 
supremacía blanca y otras actitudes racistas socavan el trabajo de la iglesia. Por lo tanto, REAC aconseja 
la inclusión de “Todos los consejos deben adoptar e implementar una política de desmantelamiento de 
racismo estructural y sistémico y capacitación” como un requisito independiente. 
  
Comentario del Comité de Representación de la Asamblea General sobre el punto 02-137, sobre la 
Enmienda G-3.0106 para Agregar una Política Antirracismo con Capacitación Sugerida para Todos los 
Miembros de Cada Consejo. 
       
Se ha recomendado que este tema sea remitido a la 225ª Asamblea General (2022). Sin embargo, si la 
asamblea determina que este asunto debe ser considerado por la 224a Asamblea General (2020), 
GACOR proporciona este comentario. 
El Comité de Representación de la Asamblea General cree que la capacitación en competencia cultural, 
prejuicios implícitos y antirracismo son importantes en todos los niveles de la denominación. La 
inclusión de dicha capacitación en el Libro del Orden aseguraría que los miembros estén equipados y 
sean conscientes de las implicaciones del racismo en su trabajo. Una capacitación como esta sería mejor 
si estuviera conectada con el requisito constitucional de abogar por la diversidad en el liderazgo y 
equipar a la iglesia. 
El Comité de Representación de la Asamblea General está compuesto por dieciséis personas, elegidas por 
la Asamblea General, que provienen de miembros y ancianos, gobernantes y docentes, de toda la iglesia 
de acuerdo con F-1.0403. Su mandato constitucional y funciones centrales se describen en G-3.0103 del 
Libro de Orden (Forma de Gobierno). 
 
CONCURRENCIA 

• Presbiterio de Baltimore 
 

• Presbiterio de Coastal Carolina 
 

• Presbiterio Giddings-Lovejoy  
 

• Presbiterio Grand Canyon 
 

• Presbiterio de Mississippi  
 

• Presbiterio de North Alabama 
 

• Presbiterio de Santa Fe  
 

• Sínodo del Northeast 
 

• Presbiterio de Cristo  
       
 

MOCIÓN #2: Para aprobar lo siguiente: 
 
Que los grupos de MVL y Nominaciones establezcan un grupo encargado de crear materiales para 
agregar a las Reglas Fijas y/o al Manual de Operaciones del Presbiterio de San Francisco: 

•  Una política antirracismo 
•  Sistemas, procedimientos y/o entrenamiento que asegurarán que nuestro compromiso al 

trabajo antirracista será vivido en acción 


