
16 de agosto del  2017 
 
 
Donald J. Trump, Presidente 
Estados Unidos de América 
La Casa Blanca 
1600 Avenida Pennsylvania NW 
Washington, DC 20500 
 
Estimado Señor Presidente: 
 
Saludos desde los Ministerios Globales, un testimonio común de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los 
Estados Unidos y Canadá y la Iglesia Unida de Cristo en los Estados Unidos.   
 
Los Ministerios Globales hemos estado relacionados en un marco de solidaridad y acompañamiento con el 
pueblo de Venezuela por más de 60 años.  Como tal, hemos acompañado a los venezolanos y venezolanas a 
través de diversos momentos en la historia de dicha nación.  A medida que observamos las noticias en torno al 
proceso reciente de elecciones en dicho país, queremos compartir con usted nuestra profunda preocupación 
por el pueblo de Venezuela y su futuro.  Estamos profundamente convencidos de que cualquier intervención 
militar de los Estados Unidos en Venezuela exacerbará la crisis actual y tiene el potencial de hacer retroceder a 
dicha nación a páginas siniestras de su historia pasada, cuando los militares asestaban golpes de estado, 
derrocando gobiernos civiles e instaurando dictaduras y presidencias de facto.  Cada vez que Venezuela ha 
vivido un episodio militar en tiempos recientes, han sido los más pobres y vulnerables los que más se han visto 
afectados.     

Nuestra iglesia contraparte en el país, la Unión Evangélica Pentecostal de Venezuela (UEPV), ha expresado sus 
preocupaciones en torno a la consideración de la opción militar en contra del país, así como la manera en que la 
misma ha afectado severamente la paz de sus miembros y congregaciones.  Una integrante del Cuerpo de 
Obispos de dicha iglesia, la Reverenda Elida Quevedo, ha hecho referencia a la necesidad de una solución 
pacífica a los problemas de Venezuela.  La nación, ha dicho ella, ya está trabajando en mecanismos concretos así 
como en propuestas que pueden resolver el actual conflicto político que amenaza la paz del país.  La Obispa 
Quevedo también indica que, aun cuando el conflicto entre el gobierno y la oposición puede ser confuso, “está 
claro que la gente en Venezuela no desean la violencia como forma de resolver nuestros problemas y desean una 
solución pacífica y democrática a esta situación.”  

Como líderes de Iglesias que caminamos al lado de quienes no tienen voz, demandamos encarecidamente el que 
se busquen alternativas a la intervención militar en Venezuela, evitando la misma directa ó indirectamente.  



Como gente de Dios, valoramos la integridad de cada ser humano y le solicitamos el que garantice dicho respeto 
al pueblo de Venezuela.  Oramos paa que los Estados Unidos, de ninguna manera,  proceda directamente o 
auspicie un ataque militar a Venezuela y, más bien, tome un camino de respeto, diálogo y reconciliación con las 
autoridades venezolanas.    

Así nos dijo Jesús: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo”. (Juan 14:27, NRSV).  En una reflexión reciente de este texto bíblico, uno de los más 
reconocidos biblistas de América Latina y el Caribe decía que: “[L]as guerras y la injusticia provocan horror y 
miedo, pero nosotros y nosotras estamos llamados a ser testigos fieles de la paz de Dios en el mundo de hoy.” 
(Miguez, Nestor. “Vayan en Paz”, Estudio Bíblico 6, Novena Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, Busan, 
Corea del Norte, 15 de julio del 2013) 

Que Dios le guíe con sabiduría y discernimiento tanto por el pueblo de Venezuela como por la creación de Dios.   

 

Atentamente, 

                                                                                                                      

Rev. Teresa Hord Owens Rev. Dr. John Dorhauer 
Ministra general y Presidente Ministro general y Presidente 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)  Iglesia Unida de Cristo en los EE.UU. 
en los Estados Unidos y Canadá 
 
                                                                     

Rev. Julia Brown Karimu Rev. Dr. James Moos 
Presidente de la División de Ministerios de Ultramar Ministro Ejecutivo, Ministerios de la  
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)  Iglesia mas Amplia 
en los Estados Unidos y Canadá Iglesia Unida de Cristo en los EE.UU. 
Co-Ejecutiva, Ministerios Globales Co-Ejecutivo, Ministerios Globales 

 
 
 
 

Rev. Angel L. Rivera-Agosto 
Ejecutivo de Área, Oficina para América Latina 
y el Caribe, Ministerios Globales 
 

 


