3er Seminario de Restauración Integral- Sexual
Centro Cristiano El Conquistador – 27 y 28 de septiembre 2019

CÓDIGO DE CONDUCTA
Dado que este es un evento privado cristiano organizado por Exodus Latinoamérica, los límites y normas plasmados en este
código de conducta, tienen que ver con convicciones doctrinales de nuestra fe. Este seminario está dirigido únicamente a
personas cristianas, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Si no es su caso, por favor
háganoslo saber.
Nuestra visión: Motivar, ayudar y capacitar al liderazgo de las iglesias locales a fin de que acompañen pastoralmente,
discipulen y brinden asesoramiento espiritual con mayor eficacia a personas afectadas por quebrantamiento sexual y
relacional.
Creemos que: La Biblia enseña que el diseño y normas de Dios para la sexualidad aluden al pacto matrimonial entre un
hombre y una mujer; que las Sagradas Escrituras comunican un mensaje de esperanza y restauración para quienes luchan
con una sexualidad quebrantada, (por abuso o por cualquier práctica fuera de dicho diseño), y que a través de hacer un
compromiso incondicional con Cristo, somos facultados por Él, para obtener victoria sobre el pecado, y nos conduce a una
nueva vida y a un nuevo caminar acorde con Su voluntad.
Por ello se requiere que los participantes en este evento, guarden las normas de conducta que han sido establecidas
teniendo como base y en concordancia con los principios de nuestro Señor Jesucristo, absteniéndose de todo
comportamiento inmoral durante su desarrollo.
Normas de conducta:
1. Los participantes deberán estar de acuerdo con la Visión, Misión, Propósito y Declaración de fe de Exodus Latinoamérica o
al menos mostrar respeto hacia las creencias y prácticas cristianas de nuestro ministerio.
2. Por la naturaleza y temática del evento, no se admiten personas menores de 18 años. Excepcionalmente se admitirán
adolescentes mayores de 16 años comprobables, acompañados de su padre o tutor. No habrá servicio de cunero, por favor
evite llevar niños.
3. Es importante que haya una comunicación franca y abierta en los tiempos adecuados, pero NO se permite por ninguna
circunstancia interrumpir a los conferencistas, facilitadores ni maestros de ceremonias durante el evento.
4. Los conferencistas, facilitadores y maestros de ceremonias son invitados, por lo que sus enseñanzas, opiniones y/o
declaraciones no necesariamente reflejan o representan la opinión, el punto de vista y/o postura de Exodus Latinoamérica.
5. A fin de aprovechar al máximo cada conferencia y/o tiempos de ministración, le pedimos ajustarse al programa establecido,
utilizando únicamente los tiempos de receso para acudir a la librería o cafetería, y atender las indicaciones que den los
organizadores.
6. Está prohibida la distribución de literatura que no sea de Exodus Latinoamérica, sin la autorización explícita de los
organizadores.
7. Están prohibidos la búsqueda de contactos sexuales, el uso de alcohol o drogas ilícitas durante el evento, y molestar o
acosar a los asistentes al evento de cualquier otra forma.
8. No se permite tomar fotos, hacer grabaciones o capturar videos de las enseñanzas, ni de los participantes en el evento sin
la autorización explícita de la(s) persona(s) involucrada(s). Toda persona que participe en este evento debe regirse bajo
principios de confidencialidad y discreción en cuanto a su participación y la participación de otros en este evento.
9. La vestimenta debe ser prudente, sobria y recatada. Favor de abstenerse de usar pantalones cortos, minifaldas o similares.
10. La falta de sujeción a este código de conducta, hace acreedor al participante de ser despedido del evento, sin ningún
reembolso de su cuota de recuperación.
11. Si desea contratar algún tipo de seguro médico durante su estancia en el evento, deberá hacer los arreglos por su cuenta.
Exodus Latinoamérica no se hace responsable de cubrir ningún tipo de gasto médico antes, durante o después del evento.
Al firmar, declaro que estoy de acuerdo en sujetarme al presente Código de conducta, y que comprendo y acepto los términos del mismo, y
también que mi participación en este evento es por libre voluntad, que no estoy asistiendo con intenciones fraudulentas o difamatorias en
contra de la organización, de sus líderes o participantes, ni con la intención de socavar a aquellos que apoyan una elección personal. Declaro
que Exodus Latinoamérica no es responsable del mal uso que yo pueda hacer de la información recibida.

Nombre completo: ___________________________________________________

Firma: __________________________

Email: ____________________________________________Ciudad y país: __________________, _____________________
Iglesia: ___________________________________________ Pastor:_____________________________________________
Fecha: _______/_____________/2019.

