El Hecho (The Fact)
1. Dios existe. En el misterio eterno de la Trinidad, Él es perfectamente
armonioso, perfectamente entero.
2. Dios es nuestro Creador. Nos diseñó para vivir en armonía eterna con Él y
los demás, y para cuidar el resto de Su creación.
3. Despreciando la comunión con Dios, todos hemos pecado, perdiendo
nuestro lugar de origen y vida espiritual.
4. Yo mismo he desobedecido la ley de Dios, rechazando Su amor y buena
voluntad para mi vida. Mi desobediencia y rechazo a la voluntad de Dios
han producido oscuridad y caos en mi vida y a menudo he culpado a
otros de mis errores.
5. Dios ha seguido amándome, incluso en mi rebelión activa, y en Cristo ha
hecho todo lo necesario para restaurar mi condición mostrando Su gloria.
6. Al aceptar la responsabilidad de mi pecado y encontrar el perdón en la
obra terminada de Cristo, voy a experimentar la reconciliación con Dios y
una restauración progresiva en armonía conmigo mismo y con los demás.
7. A pesar de los efectos persistentes del pecado, soy un hijo restaurado del
Señor soberano, cuyo Espíritu está obrando en mi debilidad, mostrando
Su gloria y avanzando en Su reino.

El Camino (The Path)
1. Creyendo El Hecho, me rindo a Dios con fe sin hacer promesas, sino
depositando toda mi confianza en Él y pidiendo Su ayuda.
2. Empiezo a asistir a las reuniones de la Sociedad, y de sus miembros me
será asignado un Silas, un compañero de viaje de confianza para transitar
el camino juntos.
3. En completa sinceridad, confieso a Dios y a mi Silas el curso y las
consecuencias de mi pecado en mí intento de vivir separado de Dios.

4. Alentado por mis Silas y otros, desarrollo las disciplinas diarias de la
oración, el estudio y el autoexamen. Decido abandonar la autoayuda,
pidiéndole a Dios que haga por mí lo que no puedo hacer por mí mismo.
5. Elijo confiar en el Cuerpo de Cristo, sopesando la sabiduría de mis amigos
cuando voy a tomar decisiones y buscando su apoyo cuando llegue la
tentación.
6. Cuando pueda hacerlo y sin herir a nadie, voy a reparar el daño causado a
otros por mi pecado. Si las enmiendas directas son imposibles o
inaccesibles entonces voy demostrar mi arrepentimiento de otras
maneras.
7. Me ofrezco como Silas a los demás. Cada día le pido a Dios la gracia de
buscar Su reino en lugar de el mío, para servir a los que Él pone en mi
camino en lugar de servirme a mí mismo.

El Pacto (The Pact)
1. Dios es el único dueño de la Sociedad Sansón y su única autoridad.
Ningún miembro puede hablar en nombre de toda la Sociedad.
2. Todos los miembros de la Sociedad son amigos y compañeros de servicio
iguales, atados por el amor y el honor. Ningún miembro puede ordenar la
obediencia de otro.
3. La Sociedad no posee propiedades, no cobra cuotas ni honorarios, no
paga salarios y no tiene deudas.
4. La Sociedad es una extensión de la Iglesia Universal. No es una entidad
corporativa y no puede hacer contratos con congregaciones,
denominaciones, causas o campañas, independientemente de su mérito.
5. Cualquier persona que crea en El Hecho, que acepte seguir El Camino y
unirse a El Pacto, podrá participar en una reunión de la Sociedad Sansón.
6. Mantenemos en la más estricta confianza cualquier información personal
compartida por otros miembros, a menos que el permiso para divulgar
sea dado por cualquiera que su divulgación pueda afectar.

7. Los miembros están plenamente autorizados a crear y distribuir,
libremente o con fines de lucro, explicaciones personales y aplicaciones
de los principios de la Sociedad si no alteran ni violan estos principios ni
prohíben que otros copien su trabajo.

