Nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida
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¿Qué significa ser metodista
unido?
Ser metodista unido es ser una persona cristiana que profesa su fe en Jesucristo como su
Salvador, pone toda su confianza en la gracia de Cristo y promete servirle como Señor y como
miembro de La Iglesia Metodista Unida, una iglesia mundial que acoge a personas de todas las
edades, naciones y razas.

¿En qué creen los metodistas?
Los metodistas unidos afirman la fe cristiana
como se resume en el histórico Credo de los
Apóstoles y el Credo Niceno.
Creemos en el Dios Trino --la Trinidad-- Padre, Hijo y Espíritu
Santo;
• Dios Padre/Creador, quien lleva la creación a existencia, defiende y revela las formas
de vida que contribuyen a la paz y la integridad, y trabaja incansable para sanar y
transformar la vida a través del poder del amor.
• Dios Hijo Jesucristo, el primogénito de una nueva creación que a través de su vida, muerte
y resurrección nos salva, y a toda la creación, del poder del pecado y de la muerte.
• Dios Espíritu Santo, quien consuela, sostiene, guía y nos faculta para participar en la vida
y misión de Dios en el mundo.

Creemos que cada persona es hijo e hija amada de Dios;
• A quien Dios creó a su imagen divina, con mérito y dignidad intrínsecos.
• Quien confronta y sufre los efectos distorsionadores y destructivos del pecado de esta vida.
• A quien Dios ha reconciliado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, derrotando los
poderes del pecado y de la muerte.
• A quien Dios busca hacer santos e íntegros a través de la presencia del Espíritu Santo,
transformándonos a semejanza de Cristo.
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Creemos en la iglesia como la comunidad llamada a ser instrumento de la presencia de
Dios y en el devenir del reinado de Jesucristo;
• Allí donde las personas adoran a Dios con alegría, fielmente proclaman la Palabra de Dios y comparten los sacramentos
del Bautismo y la Sagrada Comunión. Donde todas las personas son bienvenidas y nutridas como hijos e hijas de Dios.
• Donde las personas son iniciadas en el cuerpo de Cristo y se nutren hacia una madurez cristiana a través de la adoración,
la oración, el estudio, la comunión y el servicio.
• Donde la luz del amor, la justicia y la paz de Dios expone y anula el mal, la injusticia y el pecado.
• Donde participamos en la misión de Dios de invitar, preparar y alistar discípulos de Jesucristo para transformar el mundo
en el poder del Espíritu Santo y seguir a Cristo resucitado a los lugares más atribulados del mundo, entre los marginados
y olvidados.

Creemos que la Biblia revela la Palabra de Dios;
• Donde hay autoridad en asuntos de fe y práctica.
• Donde encontramos la historia de poderosos actos de salvación de Dios en la creación, en el compromiso fiel con las
personas a través de los tiempos y, absolutamente, en Jesucristo.
• Donde tenemos la fuente primaria para entender la naturaleza y los propósitos de Dios.
• Donde la interpretación ocurre en el poder del Espíritu Santo presente en la comunidad de fe.

Creemos en el triunfo final del reino de Dios de compasión, justicia, generosidad y paz;
• Anticipando los primeros frutos que han sido posibles mediante el poder del Espíritu y el reino de Cristo.
• Al descubrir una creación renovada donde el pecado, el sufrimiento y la muerte han sido superados y la victoria de Dios es
completa.
• Celebrando con todos los fieles que aprendieron a vivir eternamente en la presencia de Dios, extendiendo su amor a toda
la creación, y redimiendo todas sus obras con su misericordia a todo lo que Dios ama.

— Obispo Kenneth L. Carder
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Arraigados en la gracia de Dios
“Viviendo en el pacto de gracia bajo el señorío de Jesucristo, participamos en los primeros frutos del reino venidero de Dios y
oramos con la esperanza de su plena realización en la tierra como en el cielo” (del Libro de Disciplina de La Iglesia Metodista
Unida, 2016, Párrafo 102, “Nuestra Herencia Doctrinal”). Nuestra herencia está enraizada en una comprensión profunda de la
gracia de Dios que fluye de su amor por nosotros. La gracia se puede definir como el regalo de Dios de amor y misericordia, dado
libremente. No hacemos nada para merecerlo o ganarlo.
“Porque por gracia has sido salvado por medio de la fe, y esto no es obra tuya; es el regalo de Dios, no el resultado de las obras,
para que nadie se jacte “(Efesios 2: 8-9, NVI). Juan Wesley, fundador del movimiento metodista en la Inglaterra del siglo XVIII,
describió la gracia de Dios como: Gracia preveniente, Gracia justificativa y Gracia santificadora. El Libro de Disciplina explica
que estas creencias fueron compartidas por muchos otros cristianos, pero que Wesley las combinó de una manera poderosa y así
estableció un énfasis distintivo para vivir cristianamente.

GRACIA PREVENIENTE
Los metodistas unidos reconocen la gracia preveniente como el amor divino que rodea a todas las personas antes de que puedan
percibirlo o de que puedan estar conscientes de su presencia. No depende de la acción o respuesta humana, es un regalo que
siempre está disponible, pero que puede ser rechazado. La gracia preveniente despierta en nosotros el deseo de conocer a Dios
que nos busca activamente. No tenemos que implorar ni suplicar por el amor y la gracia de Dios. ¡Dios nos busca activamente!
La gracia de Dios nos posibilita el poder discernir las diferencias entre el bien y el mal. Nos permite elegir el bien y nos dispone a
volvernos hacia Dios, lo que se llama arrepentimiento y, por la fe, poder aceptar el don de Dios.

GRACIA JUSTIFICADORA
Creemos que Dios extiende su gracia justificadora al creyente arrepentido, con aceptación y amor perdonador (Libro de Disciplina
de La Iglesia Metodista Unida, 2016, Párrafo 102). Juan Wesley enseñó que la inspiración de la gracia y la guía del Espíritu Santo
permiten un cambio decisivo en el corazón humano. En la justificación, por medio de la fe, somos perdonados por nuestro pecado
y restaurados por el favor de Dios. Estamos justificados, enmendados, con Dios, no a través de nuestras propias acciones, sino a
través del don de la gracia de Dios.
Al aceptar la gracia justificadora por medio de la fe, la imagen de Dios se renueva en nosotros. Reconocemos nuestra condición
humana y tomamos la decisión, conscientes, de volvernos hacia Dios a una vida de servicio como discípulos de Cristo. El proceso
de salvación implica un cambio que llamamos “conversión”, lo que representa cambios de creencia, perspectiva espiritual y forma
de vida. La experiencia de conversión puede ser repentina y dramática o gradual y acumulativa. En cualquier caso, marca un nuevo
comienzo. En esta conversión, podemos esperar tener la seguridad de la salvación a través del Espíritu Santo “dando testimonio con
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios”(Romanos 8: 16b, NVI).

GRACIA SANTIFICADORA
Creemos que la aceptación y el perdón de Dios que vienen a través de la gracia justificante no terminan con la obra salvadora
de Dios, sino que continúa nutriéndonos en gracia. El Espíritu Santo nos capacita para crecer en conocimiento y amor a Dios y al
prójimo. Wesley llamó a esta dimensión de la gracia de Dios: “santificación” o “santidad”. Wesley usó otro término: “perfección
cristiana”, y creyó que la gracia santificadora nos atraía hacia este regalo que describió como un corazón “habitualmente lleno
del amor de Dios y del prójimo” y como “tener la mente de Cristo y caminar como él caminó “. (Libro de Disciplina de La Iglesia
Metodista Unida, 2016, Párrafo 102).
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Wesley nunca quiso decir que al buscar la perfección no iríamos a cometer errores o no
tendríamos debilidades. Él entendió que llegar a la perfección en nuestro amor a Dios, entre
nosotros y en eliminar nuestro deseo de pecar, era un proceso continuo. La Disciplina dice que
la fe es la única respuesta esencial para la salvación, pero que la gracia de Dios y la actividad
humana trabajan juntas en la relación entre la fe y las buenas obras. En sus Reglas Generales,
Wesley nos recuerda que nuestra salvación se hace evidente a través de las buenas obras.

Congregaciones vitales –
IMU – nuestra misión
“Dondequiera que el metodismo unido ha tenido un sentido claro de misión, Dios ha usado
nuestra Iglesia para salvar personas, sanar relaciones, transformar estructuras sociales y
difundir la santidad bíblica, cambiando así este mundo” (Libro de Disciplina de La Iglesia
Metodista Unida, 2016, Párrafo 121).
La Conferencia General de 2016 estableció una visión ambiciosa que nos dirige hacia el futuro.
La Visión 2020 de La Iglesia Metodista Unida, nos llama a duplicar el número de congregaciones
que gocen de una gran vitalidad en todas las naciones y a hacer discípulos de Jesucristo para
la transformación del mundo. Este concepto claro de misión fue discernido por el Concilio de
Obispos, la Mesa Conexional y establece una serie de direcciones estratégicas para lograr su
objetivo. Por tanto, las congregaciones con vitalidad prosperan cuando los discípulos metodistas
unidos participan en misiones, ministerios y viven la visión de Dios; cuando la pobreza se reduce
y las personas de comunidades pobres prosperan; cuando los niños pueden desarrollar todo
su potencial, en un mundo donde los líderes cristianos prestan atención al llamado de Dios a
discipular y donde las nuevas comunidades de fe ofrecen el amor y la gracia de Dios a todos.
Para lograr resultados que puedan ser medidos, La Iglesia Metodista Unida evalúa la
vitalidad de una congregación basada en cinco marcadores: discípulos que adoran, nuevos
discípulos (profesiones de fe), discípulos en grupos pequeños, discípulos en misión y entrega
a la misión, todo lo cual redunda en congregaciones vibrantes.
La medida real de nuestro impacto misional no se evidencia en el aumento de la membresía o
de las donaciones, sino en las vidas que serán llevadas a Cristo y transformadas para ser sus
discípulos. Es a través de la acción de estas congregaciones, llenas de vitalidad, que se puede
llegar a las personas con el Evangelio de Cristo, ya que de otro modo no podrían ser alcanzadas.
(Tomado de The Financial Commitment of The United Methodist Church 2017-2020).

Cumpliendo la gran comisión de Jesús
Jesús llamó a sus seguidores a movilizarse cuando encomendó la gran comisión: “Id, pues,
y haced discípulos a todas las naciones” (Mateo 28: 19a). Esta es la misión de La Iglesia
Metodista Unida: “hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo”. Logramos
esto a través de iglesias llenas de vitalidad, alrededor del mundo, que equipan y capacitan a
personas para ser discípulos en sus congregaciones y sus comunidades.
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Estas congregaciones que gozan de vitalidad son esenciales para uno mismo y para nuestra
misión como seguidores de Jesucristo. Esta es la razón por la cual el crecimiento de las
congregaciones es un componente del actual programa Llamado a la Acción de los metodistas
unidos. Requiere compromiso y dedicación en las congregaciones, agencias locales y entre los
líderes, para que brinden capacitación, apoyo y recursos.
“Es hora de que diferentes generaciones, trabajen juntas para participar en el testimonio de
vitalidad y misión en nuestras comunidades”, dijo la Reverenda Amy Valdez-Barker, secretaria
ejecutiva de la Mesa Conexional (Connectional Table).

Las cuatro áreas de enfoque
• Desarrollar líderes cristianos con principios: Crear conciencia de que todos tienen un
rol en el trabajo de Dios para transformar el mundo y mover a las personas a entrar en
acción.
»» La meta para este cuadrienio es involucrar a más de 3 millones de personas en
actividades que transformen el mundo.
• Crear nuevos lugares para nuevas personas y revitalizar las congregaciones
existentes: Buscar e invitar a personas a seguir a Jesucristo y crecer juntos como
discípulos en una jornada permanente de vida.
»» El objetivo es formar 1 millón de nuevos discípulos de Jesucristo.
• Involucrarse en el ministerio con los pobres: Animar a las iglesias a dedicarse al
ministerio con sus comunidades de manera transformadora.
»» El objetivo es transformar 400 comunidades para una vida relevante y abundante.
• Mejorar la salud a nivel mundial: Involucrar a las iglesias para mejorar la salud y la
integridad de todas las personas, tanto en la iglesia como en las comunidades de todo el
mundo.
»» El objetivo es proveer tratamiento e intervenciones que permitan la supervivencia a 1
millón de niños.
Unidos somos el cuerpo de Cristo; somos más si estamos unidos. Las Cuatro Áreas de Enfoque se
alinean y se unen a la misión común de La Iglesia Metodista Unida: hacer discípulos de Jesucristo
para la transformación del mundo. Unidos seremos más.

Desarrollar líderes con fundamento y
convicción cristiana
Cada discípulo significa exactamente eso: cada cristiano metodista unido tiene dones y potencial
para compartir con la iglesia y el mundo. La iglesia necesita líderes, laicos/as y clérigos/as, para
cumplir la misión de Dios para la iglesia y el mundo. El liderazgo cristiano se demuestra en toda
la iglesia, pero se puede y se debe hacer más. Debemos fortalecer la preparación hacia el llamado
para que pueda cumplirse el potencial de liderazgo de cada discípulo.
Una prioridad principal de la Junta General de Educación Superior y Ministerio para 2016-2020 es
fomentar el llamado, la vocación hacia al ministerio en nuestra denominación.
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La junta directiva y el personal de la agencia consideran que es su responsabilidad el comenzar a fomentar una cultura de
discernimiento para después conectar a las personas con oportunidades que les permitan cumplir con su llamado individual.
Se comienza en la iglesia local, donde se forma y se nutre en la fe a personas de todas las edades, especialmente los jóvenes.
Esto significa equipar a las congregaciones para que empiecen a usar un lenguaje sobre el llamado y se muevan hacia el
descubrimiento y el fomento de la vocación. La Junta General de
Educación Superior y Ministerio GBHEM, en colaboración con sus
organizaciones asociadas, ha lanzado una serie de materiales a
través de la red, denominados: “El Llamado: Una palabra, muchas
formas” (“Called: One Word, Many Ways,”), que consta de recursos
para la comunicación, educación y adoración, para invitar a los
metodistas unidos a escuchar la voz de Dios, discernir su mensaje y responder fielmente. Nuestra denominación sigue llegando
a los jóvenes adultos para atraerles y empoderarles, especialmente para el liderazgo. Un equipo de jóvenes adultos ha estado
trabajando en colaboración con y entre las agencias generales.

“No sigas reparando iglesias”
— Rev. Junius B. Dotson

“Esto significa llegar a nuestros jóvenes, donde sea que vivan”, dice la Reverenda Kim Cape, ejecutiva principal de la Junta
de Educación Superior y Ministerio GBHEM. En 2015, 475 jóvenes adultos de entre 18 y 26 años escucharon, vislumbraron y
respondieron al llamado de Dios al ministerio ordenado como diáconos o presbíteros metodistas unidos. En 2016, 578 personas
participaron en el evento de tres días NEXT16, un encuentro donde los jóvenes adultos disciernen su llamado tanto al ministerio
ordenado, como al liderazgo laico y aprenden formas de conectar el llamado de Dios a través del trabajo de la iglesia.
El ministerio ordenado es una jornada que dura toda la vida. El clero y sus familias necesitan aliento y apoyo continuo, para
poder mantener su energía, alegría y habilidades. Muchas conferencias han desarrollado estrategias y estructuras para que esto
suceda. Un ejemplo es el Centro para la excelencia del clero en la Conferencia Anual de Texas, que ofrece retiros y recursos durante
todo el año. El centro ofrece dos programas: “Renovar”, un retiro para parejas de clérigas y clérigos casados, y “Refrescar”, una
experiencia para honrar a clérigos/as cada cinco años de trabajo ministerial y proporcionar oportunidades especiales de apoyo y
crecimiento.
También estamos trabajando a nivel mundial para desarrollar líderes en las conferencias centrales. La Conferencia General
2016 duplicó el presupuesto para la educación teológica de las Conferencias Centrales. En 2014 se otorgaron 57 becas por un
total que supera el millón de dólares, para la educación teológica en 11 países de África, Asia y Europa. En 2015 se otorgaron 73
subvenciones a 22 países, por un total de $1 millón.
Los proyectos financiados incluyeron la capacitación de pastores locales, el desarrollo de la facultad, el suministro de lectores
electrónicos, el desarrollo de currículos, bibliotecas y más. El 50% de las conferencias centrales usan materiales producidos por
GBHEM y publicados en la Internet para la educación continua.

Crear lugares nuevos para personas nuevas y revitalizar las
congregaciones existentes
Estamos comprometidos a crear y mantener lugares nuevos para personas nuevas en
nuevas comunidades de fe. Una comunidad de fe es un grupo que se reúne para
adorar, participar y para ser enviado al mundo, bajo el señorío de Jesucristo. En
ella recibimos e incrementamos el número de nuevos discípulos, por medio de
profesiones de fe. Nuestras estrategias se centran en los esfuerzos para crear
estas nuevas comunidades en todo el mundo.
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Nos contactaremos con genuina hospitalidad y haremos que todas las personas se sientan bienvenidas a medida que creamos
nuevas comunidades y buscamos renovar las existentes. Un ejemplo de ellas es la iglesia Urban Village en Chicago. La Reverenda
Brittany Isaac, pastora de esta comunidad dice: “Vivimos en una ciudad de 3 millones de personas y una puede sentirse realmente
solitaria y aislada. Creo que la iglesia es poderosa cuando aparece en la vida de las personas”.

“Id, pues, y haced
discípulos a todas las
naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles a
obedecer todo lo que os he
mandado”.

Iniciativa y Vitalidad
Cuando la Conferencia General 2016 anunció el objetivo de hacer
1 millón de nuevos discípulos en los próximos cuatro años, gran parte
de la responsabilidad de ayudar a cumplir este desafío recayó en los
Ministerios del Discipulado. Esta agencia es responsable de apoyar
congregaciones locales y conferencias anuales en la formación de
discípulos.
El Reverendo Junius B. Dotson, ejecutivo principal de Ministerios del
Discipulado, hizo una declaración audaz al presentar los planes de la
agencia para ayudarnos a llevar a las personas a Jesús. “Dejemos de
reparar iglesias y comencemos a ver a las personas a las que Cristo
nos llamó a alcanzar”, le dijo a la junta. “La intención no es salvar o
preservar una institución, sino vivir uno de nuestros valores bíblicos
como lo es la Gran Comisión”, dijo.

La Gran Comisión (Mateo 28: 19-20) es el mandato de Jesús a sus seguidores para que “vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado
a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”. (NVI)

Dotson desafía a la iglesia y al liderato a replantear la conversación desde la preservación
de una institución, hasta llevar a las personas a Jesús. Este enfoque conduce a tres
prioridades estratégicas:
• Mejorar los sistemas de discipulado en las iglesias locales.
• Aumentar el compromiso con personas ajenas a la iglesia que afirman no tener preferencias religiosas y consideran que
la iglesia es irrelevante.
• Desarrollar nuevos ministerios que provean recursos en las conferencias centrales.
Eben K. Nhiwatiwa, miembro del consejo de discipulado y obispo del área de Zimbabue, África, se niega a ceder ante las dudas y el
pesimismo sobre el futuro de la denominación. En su oración el clama al Señor: “Oh Dios, haznos ver que el camino de la esperanza
está aquí, haciendo discípulos de Jesucristo a través de La Iglesia Metodista Unida”.

Comprometerse en el ministerio con los pobres
Como personas fieles, estamos llamados a amar a nuestro prójimo: caminar, adorar y atestiguar para que todos puedan
disfrutar de la visión de Dios de una vida abundante. Estamos comprometidos a desafiar, a transformar sistemas y estructuras
obsoletas que crean y perpetúan la pobreza. Trabajando con otros, dentro y fuera de La Iglesia Metodista Unida, podemos
transformar comunidades y abrir puertas para un futuro más prometedor, especialmente para los niños.
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En 2002, el Reverendo Owen Ross fue designado para plantar una congregación en la creciente comunidad de inmigrantes
hispanos al norte de Love Field y cerca del lago Bachman en Dallas. La comunidad local se estaba transformando, pero no de
manera positiva. Las propiedades arruinadas, los clubes de striptease y el crimen eran una realidad cotidiana para los nuevos
residentes, incluidos cientos de niños pequeños. La plantación de una iglesia en la Conferencia Anual del Norte de Texas, fue
parte de una nueva Estrategia Urbana para crear una comunidad cristiana en el centro de la ciudad.
La idea era seguir el modelo de Juan Wesley de usar una antigua fundición de armamentos en Londres, como base para servir a
la gente de la ciudad. Por lo tanto, el primer nombre de la congregación fue La Fundición Bachman (Bachman Foundry), luego
cambió a Christ’s Foundry, (La Fundición de Cristo). El joven Reverendo Ross se enfrentó a un gran desafío: hablaba español con
fluidez, pero no conocía a nadie. Él tuvo que construir relaciones y ganar confianza en la comunidad. Ross celebró los primeros
estudios bíblicos y la adoración en la sala de su casa. Luego, la congregación se mudó a un cuarto de almacenamiento encima
de la lavandería de un edificio de departamentos.
En 2012, muchas iglesias asociadas ayudaron a los miembros de Christ’s Foundry a realizar el sueño de tener su propio edificio,
sin deudas. Ross se dio cuenta desde el principio de que el ministerio de transformación implicaría abordar las dificultades
que enfrentaban los miembros a nivel individual y como comunidad. La necesidad de trabajo digno llevó a la formación de The
Foundry Workers Association, un grupo de empresarios independientes que se organizaron para servir a la comunidad, mediante
la adopción de una biblioteca escolar cercana y la creación de trabajos bien remunerados para los residentes del área.
Con los años, The Foundry Workers Association (Asociación de Trabajadores de la Fundición) ha recopilado más de 20.000 libros
para apoyar la alfabetización en una escuela en el área de Dallas, que tenía un alto índice de estudiantes que no dominaban
el inglés. Ross también ha sido un líder prominente y defensor de los derechos de los inmigrantes y ha sido vocero de la
comunidad y ha ayudado a que ésta se organice y lleve sus preocupaciones a las capitales estatales y nacionales. Además de
los servicios de adoración vibrantes, tanto bilingües como en español, los ministerios de Christ’s Foundry incluyen programas
extracurriculares y de verano (para niños y jóvenes), programas de alimentación, clases de educación para adultos, estudios
bíblicos y servicios de asesoramiento. Ross resume el cuadro completo: “En el modelo del ministerio holístico de Cristo y de
Wesley’s Foundry de Londres Christ’s Foundry en Dallas mantiene unidos los ministerios de misericordia, justicia y discipulado
de la iglesia para una transformación holística que reflejan la visión de Dios de una vida abundante”.

Huellas de gracia
Otra congregación transformadora es Shades of Grace en Kingsport, Tennessee. Más de la mitad de las personas que encuentran
un hogar en la iglesia no tienen hogar propio. El pastor, Reverendo Will Shewey, recuerda que: “La Iglesia Metodista Unida dice
‘Abre los corazones, abre las mentes y abre las puertas’, y literalmente intentamos honrar eso en todo el sentido de la palabra”.
Un miembro dice: “No discriminan. Te miran como alguien que necesita ayuda, no alguien que sea una carga para la sociedad”.
Otras iglesias de Kingsport ayudan a transportar miembros a servicios de asistencia como el Departamento de
Salud, para reemplazar documentos de identidad importantes como los
certificados de nacimiento. Todos los días de la semana hay voluntarios
disponibles para ayudar a resolver cualquier problema que surja.

Hospitalidad pródiga
En un ambiente donde algunos reciben a refugiados con hostilidad,
o incluso violencia, la Obispa Rosemarie Wenner, ex líder episcopal
de Alemania, afirma que las congregaciones metodistas unidas
ofrecen una “hospitalidad pródiga”. “Varias congregaciones
cuentan historias de migrantes y refugiados que asisten a
servicios de adoración “, dijo la obispa. “En la pequeña
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“Algunos tratamientos
Mejorando la salud a nivel mundial de enfermedades...
simplemente podrían ser
Cada vida es un regalo de Dios, lleno de promesas y potencial; sin embargo,
cada cinco segundos muere un niño por causas que son prevenibles. La Iglesia
atendidos mediante una
Metodista Unida tiene un llamado sagrado para garantizar salud abundante
para todos. Nos hemos unido a un movimiento internacional llamado The
alimentación saludable,
Global Fund para alcanzar el objetivo de mejorar considerablemente la salud
de las personas para 2035, con el objetivo específico de salvar la vida de 15
ejercicio y chequeos
millones de niños para 2020.
regulares”. Kristen Aron
Como metodistas unidos, nuestro objetivo es llegar a 1 millón de niños
congregación cerca de Heidelberg, donde mi esposo y yo vivimos, bautizaron
recientemente a una pareja iraní que vino como solicitante de asilo”.

por medio de la educación, dirigir los servicios de salud a los necesitados
y aumentar el acceso a la atención médica. A medida que la denominación persigue enfocarse en salud abundante, las
congregaciones de todo el mundo están creando nuevas formas de cumplir esta promesa. “Sabemos que la iglesia está en una
posición singular. Está en contacto con miembros en varios niveles de la comunidad y en posición de ser un agente de cambio”,
dice Sabrina Rodgers, gerente del programa de salud de los Estados Unidos para la Unidad de Salud Global de la Junta General
de Ministerios Globales (GBGM).
Salud abundante: una promesa a los niños comprometerá a las personas a promover la salud en su iglesia y comunidad.
El objetivo de ministerio Globales es unir a 10.000 iglesias en el compromiso de una vida saludable. Esto incluirá la
implementación de programas locales de salud y el apoyo a otros esfuerzos que promuevan el bienestar en todo el mundo a
través de los partos seguros, la lactancia materna, la buena nutrición y la prevención de enfermedades infantiles. Ministerios
Globales está fomentando ideas creativas a nivel de iglesia local, como cambios saludables en las comidas durante actividades
comunitarias, la inclusión del ejercicio físico en las actividades de los niños y educación nutricional.
La Iglesia Metodista Unida Fairview en Danville, Virginia, fue una de las primeras en aceptar el desafío a las 10.000 iglesias.
La enfermera Kristen Aron, directora del Ministerio de Cuidado y Salud de Fairview, dice que su carrera la motiva a alentar a los
demás: “Veo pacientes enfermos todos los días. Algunas de las enfermedades que padecen podrían prevenirse mediante una
alimentación saludable, ejercicio y chequeos regulares “, dijo. Ahora Fairview ofrece exámenes mensuales de presión arterial,
una feria de salud anual y énfasis en la actividad física durante las vacaciones de la escuela bíblica. La feria de salud es un
evento comunitario en conjunto con el festival anual de otoño y es un programa de alcance que va más allá de la iglesia local.

							

Imagina un mundo Sin Malaria
Sabemos que podemos lograr estos objetivos. La
denominación está demostrando esto con la exitosa campaña
“Imagine No Malaria” (Imagina un mundo Sin Malaria), un
logro celebrado en la Conferencia General de 2016 ya que
el esfuerzo de siete años se acercó a la marca de los $ 70
millones. El objetivo general de “Imagine No Malaria” es
continuo: acabar con las muertes prevenibles por malaria
en África, especialmente las muertes de niños y madres. “Ya
nos imaginamos un mundo sin malaria; ahora imaginemos
una salud abundante “, declaró Thomas Kemper, secretario
general de la Junta General de Ministerios Globales.
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Nuestra organización
La constitución de La Iglesia Metodista Unida está diseñada con mecanismos correctores y de
equilibrio integrados en la estructura.

ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL
La estructura de La Iglesia Metodista Unida está definida por la Constitución que se
encuentra en la Parte I del Libro de Disciplina. La Constitución asigna deberes a las
entidades que incluyen la Conferencia General, el Concilio de Obispos y el Concilio Judicial,
cada uno de los cuales desempeña un papel vital en la vida de la iglesia.

CONFERENCIA GENERAL
La Conferencia General es el cuerpo legislativo principal de La Iglesia Metodista Unida y es
la única entidad autorizada que habla oficialmente por toda la iglesia. La integran entre
600 y 1.000 delegados, divididos equitativamente entre clérigos y laicos. La Conferencia
General habitualmente se reúne cada cuatro años para determinar la legislación relacionada
con asuntos de la conexión entre los diferentes sectores y regiones de la iglesia, pero puede
reunirse en otros momentos y convocar a sesiones especiales.

Entre los deberes constitucionales de la Conferencia General
están definir y fijar,
• condiciones, privilegios y deberes de la membresía de la iglesia;
• deberes del clero;
• poderes y deberes de las conferencias jurisdiccionales, centrales, anuales, misioneras
(y misiones), distritales, de cargos y reuniones congregacionales;
• la organización y promoción del trabajo administrativo de la iglesia; y
• los poderes y deberes de los obispos.
La Conferencia General autoriza el himnario oficial y el libro de adoración. También emprende
y dirige iniciativas de la conexión y promulga otras leyes operativas.
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CONCILIO DE OBISPOS
“Se dice, y es verdad, que, si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Quien aspire
al oficio de obispo desea una tarea noble”, escribe el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3: 1 (NVI). De
hecho, los obispos tienen un papel muy especial en nuestra iglesia. ¿Qué hace exactamente un
obispo?
La carta de Pablo a Tito da la primera respuesta. Pablo llama a un obispo “mayordomo de
Dios” (1:7). De acuerdo con el Libro de Disciplina, esa mayordomía da a nuestros obispos la
responsabilidad de supervisar “los intereses espirituales y temporales” de la iglesia.

CONCILIO JUDICIAL
El Concilio Judicial interpreta la ley de la iglesia y determina la constitucionalidad de los
procedimientos en todos los niveles de la vida de la iglesia. La Conferencia General determina
el número y los requisitos de los miembros, los mandatos y el método de elección para llenar las
posiciones vacantes.
En este momento, el Concilio Judicial tiene nueve miembros, clérigos/as y laicos/as, elegidos por
la Conferencia General. Los casos generalmente son referidos por acción del Concilio de Obispos,
conferencias anuales o la Conferencia General. De acuerdo con la Constitución, las decisiones del
Concilio Judicial son definitivas (Libro de Disciplina, 2016, Párrafo 57, Artículo III).

ÁREAS EPISCOPALES
Cada obispo es asignado por su conferencia jurisdiccional o central a un área episcopal,
compuesta por una o más conferencias anuales. Los obispos viven dentro de los límites de sus
áreas donde tienen la responsabilidad principal de ordenar la vida de la iglesia.

CONFERENCIAS JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS
UNIDOS
La Constitución otorga poderes y deberes específicos a las conferencias jurisdiccionales
(regionales) en los Estados Unidos. La membresía está compuesta por clérigos/as y laicos/as en
mitades iguales, con representantes de las conferencias anuales e incluye a todos los delegados
de la Conferencia General, además de delegados jurisdiccionales adicionales.
Las cinco conferencias jurisdiccionales se reúnen cada cuatro años, en la misma época, para
elegir y asignar obispos. Ellos tienen la responsabilidad constitucional de promover los intereses
evangelísticos, educativos, misioneros y benevolentes de la iglesia y de proveer ministerios e
instituciones jurisdiccionales.
Los miembros jurisdiccionales eligen a los miembros de las juntas directivas y agencias de la
iglesia general. La conferencia jurisdiccional tiene el poder de determinar los límites de sus
conferencias anuales.
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AGENCIAS GENERALES DE TODA LA IGLESIA
La Conferencia General creó las agencias generales las cuales reportan a esta máxima
entidad. El Libro de Disciplina establece que las agencias son parte de nuestra conexión,
que conforman la red de lazos interactivos de toda la denominación.
Estas agencias tienen la función vital de equipar a las iglesias locales para el ministerio,
facilitando su conexión con el resto de las iglesias metodistas unidas alrededor del
mundo. Asimismo, proporcionan servicios esenciales y ministeriales más allá del
alcance de congregaciones locales y conferencias anuales.
La Conferencia General creó la Mesa Conexional para coordinar la misión, los ministerios
y los recursos de la denominación. Este órgano de la iglesia es descrito como un lugar
donde el ministerio y el dinero se encuentran en la misma mesa. Está encargada de
la mayordomía de los recursos, en función de alcanzar la visión de la iglesia. La Mesa
Conexional informa sobre la gestión de los recursos y es responsable ante la Conferencia
General.

Utilizamos
“conferencia
anual” para
referirnos tanto
al cuerpo de la
iglesia como a la
reunión de ese
cuerpo.

CONFERENCIAS DE CARGO Y DE LA IGLESIA
El Libro de Disciplina define a la iglesia local como el área más importante en la cual se desarrolla la formación de discípulos.
Aunque las iglesias se plantan en comunidades locales, son parte de la iglesia de Jesucristo existente en el mundo. La iglesia
local es la base de donde los cristianos pasan a las estructuras de la sociedad. Allí es donde las personas son bautizadas,
profesan su fe en Jesús y asumen los votos de membresía en La Iglesia Metodista Unida.
Un cargo pastoral lo conforma una o más iglesias a las que se designa una clériga o un clérigo ordenado o licenciado. Una
Conferencia de Cargo es el órgano rector de ese cargo. El concilio de la iglesia —cuerpo ejecutivo de la Conferencia de Cargo—
guía el ministerio de la iglesia durante el año.
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CONFERENCIAS ANUALES
La conferencia anual es el cuerpo básico de la iglesia (Libro de Disciplina, Párrafo 33). El término se remonta a los primeros
días del movimiento metodista cuando el fundador Juan Wesley estableció una conferencia para instruir y supervisar a los
predicadores metodistas. Usamos la “conferencia anual” para referirnos tanto al cuerpo de la iglesia como a la reunión de ese
cuerpo. La conferencia anual aprueba a los candidatos para la ordenación y maneja todos los asuntos relacionados con el clero.
La conferencia anual equipa a sus iglesias locales para el ministerio y proporciona una conexión más allá de la iglesia local
(Párrafo 601). La conferencia anual se reúne una vez por año y se puede convocar a una sesión especial para fines específicos.
El obispo preside la conferencia anual y establece el horario de la reunión.
La membresía incluye miembros del clero, como se especifica en El Libro de Disciplina, y un número igual de laicas/os elegidos
por una Conferencia de cargo y designados como miembros de acuerdo con sus roles de liderato (como los presidentes de las
conferencias de las Mujeres Metodistas Unidas y los Hombres Metodistas Unidos).
Las disposiciones especiales garantizan la membresía para jóvenes y adultos jóvenes. La conferencia anual tiene muchos
poderes y deberes, que incluyen la acreditación y admisión de clérigos, la ratificación de enmiendas constitucionales y la
elección de clérigos y laicos a las conferencias generales, jurisdiccionales o centrales. La Conferencia Anual es responsable de
guiar la misión y el ministerio de la iglesia dentro de sus fronteras. Asimismo, estructura y financia ministerios y agencias para
lograr su propósito.

CONFERENCIAS CENTRALES / JURISDICCIONALES
Los metodistas unidos en África, Europa y Filipinas se dividen geográficamente en “conferencias centrales”. Las conferencias
centrales incluyen África, Europa Central y Meridional, Congo, Alemania, Europa del Norte, Eurasia, Filipinas y África Occidental.
Estados Unidos se divide en cinco jurisdicciones y sus obispos son elegidos de por vida.

CONFERENCIAS CENTRALES DE ÁFRICA
En el continente africano se ubican tres conferencias centrales: África Central (con cinco áreas episcopales); Congo Central (con
cuatro áreas episcopales); y África Occidental (con cuatro áreas episcopales). En las conferencias de África Central y Congo Central,
los obispos son elegidos por un término de cuatro años y si son reelegidos, se consideran obispos de por vida. Por su parte, en la
conferencia de África Occidental, los obispos son elegidos de por vida en su primera elección.

CONFERENCIAS CENTRALES DE EUROPA
Europa tiene tres conferencias centrales: Europa Central y Meridional (con un área episcopal), Alemania (con un área episcopal)
y Europa del Norte (con dos áreas episcopales). En la conferencia de Europa Central y Meridional, los obispos son elegidos por
un término de cuatro años. Después de cuatro años, la conferencia puede reelegir al obispo de por vida o elegir un nuevo obispo.
En la conferencia de Alemania, los obispos son elegidos por un período de cuatro años y pueden ser reelegidos por un período de
ocho años, con un máximo de 12 años. En la conferencia del Norte de Europa, los obispos son elegidos por un término de ocho
años y pueden ser reelegidos por un período adicional de cuatro años, con un máximo de 12 años de servicio.

CONFERENCIA CENTRAL DE FILIPINAS
Filipinas tiene una conferencia central con tres áreas episcopales. Los obispos son elegidos por un término de cuatro años.
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Obispos asignados

Áreas Episcopales /Obispos/ Conferencias Anuales
www.umc.org/who-we-are/meet-the-bishops

Jurisdicción
Norcentral
Área Episcopal de Chicago
Obispa Sally Dyck
Conferencia Anual Norte de Illinois

Área Episcopal de las
Dakotas-Minnesota
Obispo Bruce R. Ough
Conferencia Anual Dakotas
Conferencia Anual Minnesota

Área Episcopal de Illinois

Obispo Frank Beard
Conferencia Anual Illinois - Grandes Ríos

Área Episcopal de Indiana
Obispo Julius C. Trimble
Conferencia Anual Indiana

Área Episcopal de Iowa
Obispa Laurie Haller
Conferencia Anual Iowa

Área Episcopal de Michigan
Obispo David Bard
Conferencia Anual Detroit
Conferencia Anual Oeste de Michigan

Área Episcopal del Este de
Ohio
Obispa Tracy Smith Malone
Conferencia Anual Ohio Este

Área Episcopal de Wisconsin
Obispo Hee-Soo Jung
Conferencia Anual Wisconsin

Jurisdicción Noreste

Obispa LaTrelle Easterling
Conferencia Anual Baltimore-Washington

Área Episcopal de Boston

Área Episcopal de Virginia

Obispo Sudarshana Devadhar
Conferencia Anual Nueva Inglaterra

Área Episcopal de
Harrisburg

Obispo Jeremiah J. Park
Conferencia Anual Susquehanna

Área Episcopal de Nueva
Jersey

Obispo John R. Schol
Conferencia Anual Ampliada de Nueva
Jersey

Área Episcopal de Nueva York
Obispo Thomas J. Bickerton
Conferencia Anual de New York

Área Episcopal de Filadelfia
Obispa Peggy A. Johnson
Conferencia Anual Este de Pensilvania
Conferencia Anual Península-Delaware

Área Episcopal de
Pittsburgh

Obispa Cynthia Moore-Koikoi
Conferencia Anual Oeste de Pensilvania

Área Episcopal Región Norte
Área Episcopal del Oeste de de Nueva York
Obispo Mark J. Webb
Ohio
Obispo Gregory V. Palmer
Conferencia Anual Oeste de Ohio

Área Episcopal de
Washington

Conferencia Anual Región Norte
de Nueva York
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Obispa Sandra L. Steiner Ball
Conferencia Anual Oeste de Virginia

Jurisdicción
Surcentral
Área Episcopal de Arkansas
Obispo Gary E. Mueller
Conferencia Anual Arkansas

Área Episcopal de Dallas
Obispo Michael McKee
Conferencia Anual Norte de Texas

Área Episcopal de Fort
Worth

Obispo J. Michael Lowry
Conferencia Anual Centro de Texas

Área Episcopal de las
Grandes Llanuras (Great
Plains)

Obispo Ruben Saenz Jr.
Conferencia Anual Grandes Llanuras
(Great Plains)

Área Episcopal de Houston
Obispo Scott J. Jones
Conferencia Anual Texas

Área Episcopal de Luisiana
Obispa Cynthia Fierro Harvey
Conferencia Anual Luisiana

Área Episcopal de Missouri
Obispo Robert “Bob” Farr
Conferencia Anual Missouri

Área Episcopal de las
Grandes Llanuras Noroeste de Texas - Nuevo
México
Obispo W. Earl Bledsoe
Conferencia Anual Nuevo México
Conferencia Anual Noroeste de Texas

Área Episcopal de
Oklahoma

Obispo James G (Jimmy) Nunn
Conferencia Anual Oklahoma
Conferencia Anual Misionera Indígena de
Oklahoma

Área Episcopal de San
Antonio
Obispo Robert C. Schnase
Conferencia Anual Río Texas

Jurisdicción Sureste

Área Episcopal de
Columbia

Área Episcopal del Sur de
Georgia Sur

Área Episcopal de Florida

Jurisdicción Oeste

Obispo L. Jonathan Holston
Conferencia Anual Carolina del Sur

Obispo Kenneth H. Carter
Conferencia Anual Florida

Área Episcopal de Holston
Obispa Mary Virginia Taylor
Conferencia Anual Holston

Área Episcopal de
Louisville

Obispo Leonard Fairley
Conferencia Anual Kentucky
Conferencia Anual Misionera Red Bird

Área Episcopal de
Mississippi

Obispo James E. Swanson Sr.
Conferencia Anual Mississippi

Área Episcopal de Nashville
Obispo William T. McAlilly
Conferencia Anual Memphis
Conferencia Anual Tennessee

Área Episcopal del Norte
Área Episcopal de Alabama- de Georgia
Obispa Sue Haupert-Johnson
Oeste de Florida
Obispo David Graves
Conferencia Anual Alabama- Oeste de
Florida

Área Episcopal de
Birmingham

Obispa Debra Wallace-Padgett
Conferencia Anual Norte de Alabama

Área Episcopal de Charlotte

Conferencia Anual Norte de Georgia

Área Episcopal de Raleigh
Obispa Hope Morgan Ward
Conferencia Anual Carolina del Norte

Área Episcopal de
Richmond

Obispo Sharma Lewis
Conferencia Anual Virginia

Obispo Paul L. Leeland
Conferencia Anual Noroeste
de Carolina del Norte
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Obispo Lawson Bryan
Conferencia Anual Sur de Georgia

Área Episcopal Extendida
del Noroeste

Obispa Elaine J. W. Stanovsky
Conferencia Anual Alaska
Conferencia Anual Oregón-Idaho
Conferencia Anual Noroeste del Pacífico

Área Episcopal de Los
Ángeles

Obispo Grant Hagiya
Conferencia Anual California-Pacífico

Área Episcopal Sky
Mountain

Obispa Karen Oliveto
Conferencia Anual Rocky Mountain
Conferencia Anual Yellowstone

Área Episcopal de Phoenix

Obispo Robert T. Hoshibata
Conferencia Anual Suroeste del Desierto

Área Episcopal de San
Francisco

Obispa Minerva G. Carcaño
Conferencia Anual California-Nevada

Conferencias Centrales
Conferencia Anual
de África Central

Conferencia Congo
Central

Conferencia Central
África Occidental

Área Episcopal del Este de
Angola

Área Episcopal Central del
Congo

Área Episcopal de Costa de
Marfil

Obispo Jose Quipungo
Conferencia Anual Este de Angola

Área Episcopal del Oeste de
Angola
Obispo Gaspar Joao Domingos
Conferencia Anual Oeste de Angola

Obispo Daniel Onashuyaka Lunge
Conferencia Anual Central del Congo
Conferencia Anual Kasai
Conferencia Anual Oeste de Congo

Área Episcopal del Este del
Congo

Obispo Benjamin Boni
Conferencia Anual Costa de Marfil

Área Episcopal de Nigeria
Obispo Samuel J. Quire Jr.
Conferencia Anual Liberia

Área Episcopal de Nigeria

Área Episcopal del Este de
África

Obispo Gabriel Yemba Unda
Conferencia Anual Este del Congo
Conferencia Anual Kivu
Conferencia Anual Oriental y Ecuatorial

Área Episcopal de
Mozambique

Área Episcopal del Norte de
Katanga
Área Episcopal de Sierra
Obispo Mande Muyombo
Leone

Obispo Daniel A. Wandabula
Conferencia Anual Este de África
Conferencia Anual Burundi

Obispa Joaquina Filipe Nhanala
Conferencia Anual Norte de Mozambique
Conferencia Anual Sur de Mozambique
Conferencia Anual Provisional África del
Sur

Área Episcopal de
Zimbabue

Obispo Eben K. Nhiwatiwa
Conferencia Anual Este de Zimbabue
Conferencia Anual Misionera Malawi
Conferencia Anual Oeste de Zimbabue

Obispo John Wesley Yohanna
Conferencia Anual Central de Nigeria
(Gwaten)
Conferencia Anual Norte de Nigeria (Pero)
Conferencia Anual Sur de Nigeria

Conferencia Anual Norte de Katanga
Conferencia Anual Tanganyika
Conferencia Anual Tanzania

Obispo John K. Yambasu
Conferencia Anual Sierra Leone

Área Episcopal del Sur del
Congo

Conferencia Centro
y Sur de Europa

Obispo Kasap Owan
Conferencia Anual Lukoshi
Conferencia Anual Noroeste de Katanga
Conferencia Anual Sur del Congo
Conferencia Anual Suroeste de Katanga
Conferencia Anual Zambia
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Área Episcopal de Centro y
Sur de Europa

Obispo Patrick Streiff
Conferencia Anual Provisional Austria
Conferencia Anual Provisional BulgariaRumania
Conferencia Anual Repúblicas Checa y
Eslovaquia
Conferencia Anual Provisional de Hungría
Conferencia Anual Polonia
Conferencia Anual Provisional de SerbiaMacedonia
Conferencia Anual Suiza-Francia-África
del Norte

Conferencia Anual de Conferencia Anual
Alemania Central
Central de Filipinas
Área Episcopal de Alemania
Obispo Harald Rückert
Conferencia Anual Este de Alemania
Conferencia Anual Norte de Alemania
Conferencia Anual Sur de Alemania

Conferencia Anual
Europa del Norte y
Eurasia Central
Área Episcopal de Eurasia

Obispo Eduard Khegay
Conferencia Anual Central de Rusia
Conferencia Anual Provisional Este de Rusia y
Central de Asia
Conferencia Anual Provisional Noroeste de
Rusia
Conferencia Anual Provisional Sur de Rusia
Conferencia Anual Provisional UcraniaMoldova

Área Episcopal Nórdica y
Báltica

Obispo Christian Alsted
Conferencia Anual Dinamarca
Conferencia Anual Estonia
(incluye Latvia y distritos de
Lituania)
Conferencia Anual Finlandia-Finlandesa
Conferencia Anual Provisional FinlandiaSueca
Conferencia Anual Noruega
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Área Episcopal de Baguio

Obispo Peter Torio
Conferencia Anual Luzon Central Filipinas
Conferencia Anual Nor-Central Filipinas
Conferencia Anual Luzon Noreste Filipinas
Conferencia Anual Noreste Filipinas
Conferencia Anual Norte Filipinas
Conferencia Anual Noroeste Filipinas
Conferencia Anual Pangasinan Filipinas
Conferencia Anual Tarlac Filipinas

Área Episcopal de Davao

Obispo Rodolfo Alfonso Juan
Conferencia Anual Provisional Bicol Filipinas
Conferencia Anual Mindanao Este Filipinas
Conferencia Anual Mindanao Filipinas
Conferencia Anual Mindanao Noroeste
Filipinas
Conferencia Anual Visayas Filipinas

Área Episcopal de Manila

Obispo Ciriaco Q. Francisco
Conferencia Anual Bulacán Filipinas
Conferencia Anual Centro de Filipinas
Conferencia Anual Palawan Filipinas
Conferencia Anual Pampango
Conferencia Anual Filipinas
Conferencia Anual Cavite Filipinas
Conferencia Anual Ciudad Quezon Este
Filipinas
Conferencia Anual Rizal Este Filipinas
Conferencia Anual Nueva Ecija Sur Filipinas
Conferencia Anual Tagalog Sureste Filipinas
Conferencia Anual Suroeste Filipinas
Conferencia Anual Centro Oeste Filipinas

Mesa Conexional, Juntas Generales, Concilios
y Comisiones
La Mesa Conexional
Las agencias metodistas unidas proporcionan recursos y servicios para equipar a las congregaciones locales y facilitar una
conexión ministerial de las iglesias metodistas unidas alrededor del mundo. La Mesa Conexional, el Concilio General de
Finanzas y Administración, la Casa Editorial Metodista Unida y nuestras agencias programáticas, ayudan a los miembros a
formar discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Cada agencia se rige por una junta de directores compuesta
por miembros del clero y del laicado, quienes son elegidos por las jurisdicciones y las Conferencias Centrales. El Concilio de
Obispos asigna al episcopado para que compartan la supervisión de estas agencias.

La Mesa Conexional de La Iglesia Metodista Unida

• Discierne y articula la visión de la iglesia.
• Coordina la misión, los ministerios y los recursos de la Iglesia.
• Trabaja con el liderato y en colaboración con el Concilio de Obispos.
• Establece políticas y procedimientos.
• Trabaja con el Concilio General de Finanzas y Administración (GCFA) al proporcionar responsabilidad fiscal para llevar a
cabo la misión.
• Refleja la diversidad de la denominación, donde están incluidos representantes del clero y del laicado elegidos en sus
jurisdicciones y su Conferencia Central, así como miembros de los planes étnico-raciales y de las agencias generales.
Correo electrónico: connectionaltable@umc.org
Sitio web: www.umc.org/connectionaltable

Concilio General de Finanzas y Administración (GCFA siglas en inglés)

• El concilio de finanzas está al servicio de La Iglesia Metodista Unida. Actualmente ofrece más de 48 servicios
compartidos a juntas y agencias generales, conferencias anuales, iglesias locales, oficinas episcopales y otras entidades
denominacionales.
• El propósito de GCFA es proporcionar un excelente servicio cristiano a la iglesia mediante la creación de soluciones
innovadoras, recursos y asociaciones para apoyar la misión de la Iglesia. Al proporcionar estos servicios, GCFA sirve en el
ministerio de administración, que apoya la misión de hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo.
• El objetivo de GCFA es proporcionar un nivel de servicio eficiente a lo largo de la conexión, lo que permite asignar más
recursos financieros al ministerio y a la misión en toda la iglesia.
• GCFA es responsable de recibir, desembolsar y contabilizar todos los fondos generales de la iglesia. También salvaguarda
los intereses y derechos legales de la denominación, compila y publica registros de la institución, ofrece un programa
de seguro disponible para todas las iglesias locales en los Estados Unidos, y proporciona un vehículo de inversión para
fondos de la iglesia a través de la Fundación de La Iglesia Metodista Unida (The United Methodist Church Foundation).
Correo electrónico: gcfa@gcfa.org
Sitio web: www.gcfa.org

Junta General de Iglesia y Sociedad (GBCS siglas en inglés)

• Aboga por el evangelio de Jesucristo en la iglesia y la sociedad.
• Invita a las personas a entrar en una comunidad de fe que responda a una visión ministerial de la justicia con
fundamentos bíblico-teológicos, e invita a las congregaciones metodistas unidas a desempeñar un papel profético para
llevar la visión de Dios a la realidad.
• Promueve los Principios Sociales y otras declaraciones de justicia social emitidas por la Conferencia General.
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• Analiza las tendencias sociales de mediano y largo plazo, los valores éticos subyacentes en ellas, las alternativas
sistémicas y las estrategias para alcanzar un cambio social.
• Desarrolla, promueve y distribuye recursos para informar, motivar, entrenar, organizar y construir redes de acción en favor
de la justicia social.
• Sirve como la principal agencia de acción social y política pública de la iglesia, ocupándose de asuntos nacionales e
internacionales.
Correo electrónico: gbcs@umc-gbcs.org
Sitio web: www.umcjustice.org

Ministerios del Discipulado
(anteriormente Junta General de Discipulado - GBOD siglas en inglés)

• Proporciona liderazgo y recursos para iglesias locales, distritos y conferencias anuales en áreas de crecimiento
y desarrollo espiritual, literatura devocional, recursos curriculares, educación cristiana, evangelismo, adoración,
administración y ministerio del laicado.
• Desarrolla y supervisa el trabajo de Path 1 y Plantación de iglesias (Path 1/New Church Starts).
• Desarrolla la programación del ministerio para jóvenes y jóvenes adultos.
• Trabaja con las Conferencias Centrales a través de Discipleship Resources International, organizando equipos de
redacción y publicación en idiomas regionales.
• Supervisa el trabajo de El Aposento Alto (The Upper Room), un ministerio global dedicado a promover la formación
espiritual de los cristianos a través de la oración, la publicación y programas ministeriales.
Correo electrónico: info@UMCdiscipleship.org
Sitio web: www.umcdiscipleship.org

							Junta General de Ministerios Globales
							(GBGM siglas en inglés)

• Conecta a la iglesia en misión.
• Envía misioneros de todas partes y a todas partes,
incluyendo a jóvenes adultos.
• Colabora y se relaciona con voluntarios.
• Evangeliza y planta iglesias a través de iniciativas
misioneras.
• Aborda el tema de las enfermedades derivadas de la
pobreza y la salud mundial.
• Responde a desastres naturales y conflictos civiles.
• Trabaja para transformar personas y lugares para la misión
de Dios alrededor del mundo, a través del Comité Metodista
Unido de Auxilio (UMCOR) y Avance (The Advance), el
sistema diseñado por la iglesia para recolectar las ofrendas
misioneras.
Correo electrónico: info@umcmission.org
Sitio web: www.umcmission.org
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Junta General de Educación Superior y Ministerio (GBHEM siglas en inglés)

• Dirige y sirve a La Iglesia Metodista Unida en reclutamiento, preparación, educación y apoyo de líderes cristianos, tanto
laicos/as como clérigos/as.
• Prepara y ayuda a aquellos que persiguen un ministerio profesional a través de la ordenación, certificación o ministerio
autorizado.
• Ofrece recursos para aquellos que sienten el llamado de Dios y consideran comenzar el proceso de candidatura ministerial.
• Apoya una red de 114 escuelas, institutos y universidades relacionadas con la denominación en los Estados Unidos,
además de 13 escuelas de teología.
• Mantiene una red de capellanías, ministerios universitarios (Wesley Foundations), ministerios ecuménicos y otros
ministerios basados en la iglesia, que llegan a más de 1.300 campus de todo el mundo.
• Ayuda a líderes laicos y clérigos actuales y futuros a través de préstamos estudiantiles y becas.
• Fomenta el acceso a la educación a través del Fondo de Colegios Univeritarios Negros (Black College Fund), el Fondo de
Educación Ministerial, el Fondo Universitario de África y otros colegios y escuelas de teología.
• Ayuda a preparar a líderes mundiales laicos y del clero a través de centros ministeriales en África, Asia, Europa, América
Latina, América del Norte y trabaja con las conferencias centrales para ampliar las oportunidades de capacitación del clero.
Correo electrónico: Communications@gbhem.org
Sitio web: www.gbhem.org

Wespath: inversiones y beneficios de jubilación
(anteriormente, Junta de Pensiones y Beneficios de Salud)

• Wespath se preocupa por aquellos que sirven en la iglesia, y proporciona servicios de inversión y beneficios, de acuerdo
con los principios de La Iglesia Metodista Unida.
• Sirve como institución financiera primaria con planes de ahorro y jubilación a largo plazo.
• Administra planes y programas de beneficios de salud, discapacidad y muerte para el clero y sus familias, empleados de
agencias generales, empleados laicos de iglesias locales e instituciones afiliadas a la denominación.
• Administra un programa de inversión socialmente responsable y reconocido internacionalmente, con más de 100.000
participantes y $20 mil millones en activos. Es el fondo eclesiástico más grande y está clasificado como uno de los 100
mejores fondos de pensiones de Estados Unidos.
• Beneficia a las comunidades locales a través de inversiones realizadas por medio de Wespath Investments que ayuda en
su sostenimiento y revitalización.
• Desarrolla y ayuda a financiar --a través de la Iniciativa de Pensiones de las Conferencias Centrales-- programas de
pensión sostenibles para todos los clérigos fuera de los Estados Unidos si así lo requieran.
Información de contacto: www.wespath.org/contact
Sitio web: www.wespath.org

Comisión General de Archivos e Historia (GCAH siglas en inglés)

Los miembros de la
Comisión de Archivos
• Mantiene la historia de La Iglesia Metodista Unida al recolectar, preservar y enviar materiales
e Historia se regocijan
sobre la denominación en la actualidad y sus antecedentes históricos.
cuando reciben una
• Mantiene archivos y bibliotecas para preservar registros para uso público y académico
co
lección desconocida.
responsable.
• Destaca el testimonio histórico hecho por mujeres, pueblos pertenecientes a minorías étnico- Una de esas colecciones
incluye 1.000 cartas del
raciales y otros grupos que generalmente no están incluidos en la documentación histórica.
Obispo Gilbert Haven,
• Proporciona una perspectiva histórica para todas las áreas de enfoque.
prominente abolicionista y
• Ofrece una beca para ayudar a educar a una persona de minoría étnica en la carrera de
líder de santidad del siglo
archivo.
XIX. Esta colección se
• Entrena archivistas de las conferencias.
puede ver en
Correo electrónico: gcah@gcah.org
www.gcah.org.
Sitio web: www.gcah.org
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Comisión Metodista Unida de Comunicaciones (UMCOM siglas
en inglés)
• Trabaja para cumplir con las comunicaciones estratégicas, las relaciones públicas y las
necesidades de mercadotecnia de la iglesia a nivel mundial, con el fin de invitar a las
personas a tener una relación con Jesucristo y avanzar en los ministerios que cambian
vidas.
• Busca concientizar acerca de la misión y el ministerio de la Iglesia en el mundo.
• Sirve como la agencia central de promoción para los fondos y programas generales de la
denominación.
• Es la agencia oficial de recopilación y distribución de noticias de la Iglesia.
• Se asocia con iglesias locales, distritos y conferencias anuales al ofrecer servicios,
herramientas, productos, recursos y capacitación diseñados para satisfacer sus
necesidades.
• Ayuda a desarrollar una infraestructura de comunicación global.
• Administra el sitio oficial de la denominación en la red de Internet, www.umc.org.
Correo electrónico: umcom@umcom.org
Sitio web: www.umcom.org

Mujeres Metodistas Unidas (UMW siglas en inglés)

• Sirve como la organización de mujeres de fe más grande del mundo en una denominación.
• Defiende a mujeres, niños y jóvenes en todo el mundo.
• Fomenta el crecimiento espiritual, desarrolla líderes y aboga por la justicia.
• Recauda millones de dólares cada año para el trabajo en programas y proyectos con
mujeres y niños en los Estados Unidos y en todo el mundo.
• Mujeres Metodistas Unidas (United Methodist Women) y sus organizaciones predecesoras
se enorgullecen de estar trabajando en la misión de la iglesia por más de un siglo.
Correo electrónico: www.unitedmethodistwomen.org/contact
Sitio web: www.unitedmethodistwomen.org

Comisión General de Religión y Raza (GCORR siglas en inglés)

• Se enfoca en lograr participación igualitaria de constituyentes de origen étnico-racial en
el trabajo, testimonio y vida de La Iglesia Metodista Unida.
• Trabaja para involucrar a la Iglesia en la búsqueda de unidad a través del desarrollo de
liderato, capacitación cultural, investigación y evaluación de recursos y consolidación de
relaciones.
• Faculta al clero y al liderato laico de toda la Iglesia para abrazar los valores de inclusión,
equidad racial y trabajo transformador de las congregaciones vitales a fin de construir el
cuerpo de Cristo.
• Se esfuerza por cumplir la visión de Dios de una familia global que sirve a todas las
personas, guiando a la iglesia hacia la prevención y eliminación del racismo.
Correo electrónico: www.gcorr.org/contact
Sitio web: www.gcorr.org
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Comisión General sobre el Estatus y el Rol de la Mujer (GCOSRW siglas en inglés)

• Trabaja para promover la responsabilidad y participación equitativa a todo nivel de las mujeres en La Iglesia Metodista
Unida en todo el mundo.
• Sirve como defensora de las mujeres, a nivel individual y colectivo, dentro de la iglesia.
• Se centra de forma específica en abordar y eliminar todas las formas de sexismo institucional, incluyendo la
discriminación de género y el acoso sexual.
• Trabaja para rectificar la injusticia y la inequidad del pasado, y para prevenir la discriminación en el futuro.
• Dirige la prevención, el tratamiento y la curación de la conducta sexual inapropiada por parte de los líderes
ministeriales.
• Desarrolla pautas y recomendaciones para garantizar que la iglesia incluya a todas las personas y refleje la plenitud de
Dios.
Correo electrónico: info@gcsrw.org and sexualethics@gcsrw.org
Sitio Web: www.gcsrw.org and www.umsexualethics.org

Comisión General de Hombres Metodistas Unidos
(UMM siglas en inglés)

• Involucra a los hombres en una relación continua con Jesucristo a través de La Iglesia Metodista Unida. Proporciona
recursos y apoyo para programas de evangelismo, mayordomía y atiende las expectativas de los varones metodistas.
• Trabaja para permitir que las iglesias desarrollen y mantengan el ministerio para, por y a través de los hombres, en las
congregaciones y comunidades circundantes.
• Forma especialistas en el ministerio con hombres.
• Permite que los grupos se relacionen con la organización nacional.
• Brinda oportunidades para el crecimiento espiritual.
• Sugiere y promueve ministerios de alcance.
• Entrena especialistas del ministerio de exploración y promueve oportunidades para que las iglesias amplíen los ministerios
a los jóvenes a través de Boy Scouts, Girl Scouts, Big Brothers, Big Sisters, 4-H y Camp Fire USA.
Correo electrónico: gcumm@gcumm.org
Sitio web: www.gcumm.org

La Casa de Publicaciones Metodista Unida
(UMPH siglas en inglés)

• Hace que el cristianismo siga avanzando en todo el mundo mediante la publicación y distribución de recursos para
apoyar el trabajo, el ministerio y la misión del clero y del laicado, estudiantes de seminario, educadores cristianos de La
Iglesia Metodista Unida y a lo largo de la comunidad cristiana.
• Distribuye las publicaciones oficiales, registros y formas de la denominación.
• Publica libros a través de Abingdon Press.
• Ofrece recursos y una comunidad para líderes en la red.
• Produce materiales escolares y recursos de estudio para la iglesia.
• Funciona como una agencia totalmente autosuficiente.
• Ofrece una amplia gama de productos y servicios a través de la división de Cokesbury, que recibe pedidos en su portal
seguro de Internet (cokesbury.com), así como pedidos telefónicos.
• Ofrece consultores de recursos en varias ciudades de Estados Unidos, o mediante llamadas gratuitas (800) 672-1789,
para ayudar con necesidades específicas.
Correo electrónico: customerhelp@cokesbury.com
Sitio web: www.umph.org
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El Concilio de Obispos

• Proporciona supervisión y liderazgo espiritual a través de los obispos de La Iglesia Metodista Unida a más de 12,7
millones de miembros en una amplia gama de entornos en cuatro continentes: América, Europa, África y Asia.
• Incluye a todos los Obispos activos y retirados de La Iglesia Metodista Unida.
• Asume un papel de liderazgo importante y ayuda a establecer la dirección para que la Iglesia cumpla su misión en el
mundo.
• Comparte el rol de enseñar, equipar y alentar la misión y el servicio. Como miembros sirven como pastores a toda la
iglesia, proporcionando un testimonio profético de justicia y unidad.
• Apoya al ministerio de las Conferencias Centrales donde sus miembros presiden las sesiones en sus áreas asignadas.
• Define las relaciones ecuménicas con otras comunidades de fe.
• Ayuda a los metodistas unidos a darse cuenta de que son parte de la iglesia en general y de una comunidad ecuménica,
en la que se entiende a La Iglesia Metodista Unida como parte de la iglesia de Jesucristo.
• Busca discernir y abogar por el plan de Dios en favor de la unidad de los seres humanos
• Desarrolla recursos de capacitación para el liderazgo ecuménico en la denominación.
• Interpreta vínculos con organizaciones interreligiosas nacionales e internacionales.
Correo electrónico: cob@umc.org
Sitio web: www.umc.org/councilofBishops

El Concilio Judicial

• Determina la constitucionalidad de acciones propuestas por la Conferencia General, Conferencias Jurisdiccionales o
Conferencias Centrales, ya sea en apelación o mediante una solicitud de una decisión declaratoria.
• Determina si los actos de los cuerpos oficiales de la iglesia se ajustan al Libro de Disciplina.
• Revisa las decisiones de ley hechas por obispos en ejercicio.
• Tiene otros deberes y poderes que pueden ser conferidos por la Conferencia General.
Correo electrónico: judicialcouncil@umc.org
Sitio web: www.umc.org/judicialcouncil
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Metodistas unidos:
					Un iglesia conectada
IGLESIA
LOCAL

DISTRITO
Agrupa a iglesias en misión o en
ministerio compartido por región.
El superintendente de distrito
proporciona liderazgo y asiste
con nombramientos pastorales.

ÁREA
EPISCOPAL
Una o más conferencias anuales a
las cuales se le asigna un obispo.
Los obispos establecen cargos
pastorales en sus áreas.

CONFERENCIA
JURISDICCIONAL (EN
EE.UU.) Y CONFERENCIA
CENTRAL (FUERA EE.UU.)
Elige y asigna obispos.
Determina los límites de las conferencias
anuales y áreas episcopales en su
región.
Apoya a los ministerios e instituciones
regionales.
Elige miembros directivos para las
agencias generales.

CONCILIO
DE OBISPOS
Incluye a todos los obispos
metodistas unidos activos y
retirados.
Proporciona supervisión y visión
para toda la iglesia.
Puede convocar una sesión
especial de la Conferencia
General.

“El campo de actividad más
importante a través de la cual
se forman discípulos” (Libro de
Disciplina 2016, Párrafo 201). “Bajo
la guía del Espíritu Santo, ayuda
a la gente a aceptar y confesar a
Jesucristo como Señor y Salvador
y vivir su vida diaria a la luz de
su relación con Dios”./. (Libro de
Disciplina, 2016, Párrafo 201).

Donde el laicado
tiene su membresía.
Elige al menos un
miembro para la
conferencia anual.

CONFERENCIA
ANUAL

Establece las prioridades del ministerio y
el presupuesto para su región.
Aprueba a quienes van a ser ordenados y
apoya a las iglesias locales.
Donde el clero mantiene su membresía.
Elige delegados a la Conferencia
General, Conferencia Jurisdiccional y
Conferencias Centrales.
Vota en las enmiendas constitucionales.

LA MESA
CONEXIONAL Y LAS
AGENCIAS GENERALES

CONFERENCIA
GENERAL

Equipan a las iglesias locales y a
conferencia anuales.
Proveen recursos para el
ministerio por todo el mundo.
Son establecidas por la
Conferencia General.

El único cuerpo que tiene la voz oficial de La Iglesia
Metodista Unida.
Tiene entre 600 y 1.000 miembros igualmente divididos entre
laicos y clérigos.
Se reúne cada cuatro años o en sesiones especiales y define
la membresía de la iglesia.
Define los poderes y deberes de todos los clérigos, diaconisas
y misioneros locales; conferencias anuales, centrales, de
distrito y de cargo; y reuniones congregacionales.
Proporciona un proceso justo para los 		
procedimientos judiciales.
Decide los presupuestos de la iglesia y 		
establece las prioridades de Las Ofrendas
Conexionales (Connectional Giving).
Conformado por nueve miembros
Establece juntas y comisiones para 			
elegidos por la Conferencia General.
el trabajo general de la iglesia.
Determina la constitucionalidad de las
acciones de la Conferencia General.
Revisa todas las decisiones legales de
los obispos.
Es el último tribunal de apelación
en el sistema judicial de la
iglesia.

CONCILIO
JUDICIAL
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Nuestra historia:
Puntos destacados de la misión
La Iglesia Metodista Unida tal como la conocemos hoy, es producto de una misión mundial que se remonta a unos 300 años.
Comienza en Inglaterra, llega al continente americano con los colonos y se propaga rápidamente por todo el mundo. Aquí hay una
breve historia de las personas y los eventos que han conformado la misión y la iglesia que somos hoy en día:

1725–50

Juan Wesley, alumno de la Universidad de Oxford se ordena en la Iglesia de Inglaterra como diácono en 1725, y como sacerdote
en 1728. Él y su hermano Carlos eran hijos del clérigo anglicano Samuel Wesley y su esposa Susana Wesley, una mujer de fe,
gran fortaleza y carácter. En 1729, Carlos Wesley forma un pequeño grupo en Oxford que se conoce como el Club Santo. Juan se
convierte en líder del grupo, considerado más adelante como el surgimiento del metodismo. Aunque era un clérigo sabio, Juan
lucha con la inseguridad de su salvación. En 1736, Juan y Carlos se embarcan de Inglaterra hacia Georgia en América en un
desafortunado viaje misionero. Aunque Juan no tuvo éxito en su misión, lleva consigo una profunda admiración por los moravos
que conoció en el viaje hacia América. El 21 de mayo de 1738, su hermano Carlos tiene una experiencia transformadora. Tres
días más tarde, Juan tiene una experiencia en Aldersgate, cuando siente en su corazón “algo extrañamente cálido” y finalmente
la seguridad de su salvación. Juan visita a los moravos en Alemania. A su regreso, su amigo predicador George Whitefiled lo
convence que predique en las afueras de la ciudad. Juan organiza a grupos de conversos en sociedades, bandas y clases y
empieza a capacitar a predicadores laicos para el reavivamiento. En 1744. Juan crea la primera Conferencia Anual.

1751–75

El movimiento crece a pesar de las presiones para separarse de la Iglesia de
Inglaterra, a lo que Wesley se rehusa. Philip William Otterbein, Francis Asbury, Phillip
Embury, Margaret Embury, Paul Heck y Barbara Hec viajan a América. En Nueva York
se abre al público la Capilla Wesley (John Street Church). En Filadelfia se celebra
la primera Conferencia Anual en América. William Watters se convierte en el primer
predicador itinerante nacido en suelo americano.

1776–99

Juan Wesley está en total desacuerdo con la Revolución Estadounidense. y comienza
a perder control sobre el metodismo estadounidense, el cual tiene pocas opciones
para recibir los sacramentos después de alcanzar su independencia. Wesley da un
paso audaz, designando a los predicadores laicos Richard Whatcoat y Thomas Vasey
para el ministerio en América y encarga al Dr. Thomas Coke como superintendente.
Coke asigna a Francis Asbury a servir junto a él como suplente de Wesley. Asbury se
niega a aceptar la tarea a menos que sea elegido por voto libre de los predicadores
estadounidenses. Esto sucede en la Conferencia Anual de Navidad de 1784, y nace la
Iglesia Metodista Episcopal. El primer Libro de Disciplina se publica en 1785.
Las misiones llegan a las Islas del Canal de la Malcha (entre Inglaterra, Francia
y España). La Sociedad Africana Libre y la Iglesia Metodista Episcopal Africana
comienzan en Filadelfia y la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Zion en Nueva York.
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1800–1825

Francis Asbury, que ahora se hace llamar obispo, es el líder indiscutible de los metodistas
estadounidenses. En 1808, se redacta la primera constitución y se establece la casa de
publicaciones. El reavivamiento y las reuniones en campamentos atraen a muchos conversos.
El mandato de Asbury se extiende por más de tres décadas. (En la Conferencia General de
2016 se recordó el bicentenario de su muerte.) Asbury lideriza el crecimiento del metodismo
desde los Apalaches hasta las tierras fronterizas en el oeste. Otterbein y Martin Boehm
fundan Los Hermanos Unidos en Cristo (The United Brethren in Christ) y Daniel Coker organiza
una Sociedad Metodista para esclavos liberados que se dirige a Liberia. Los misioneros viajan
a Australia, la República Dominicana, Gambia, Haití, India, Sierra Leona, Sudáfrica y Tonga.

1826–50

El metodismo es parte del Segundo Gran Despertar. Los jinetes de circuito (predicadores
a caballo, que viajaban a lo largo y ancho del país para compartir el Evangelio) y los
predicadores laicos unen a los conversos en una conexión. Las iglesias y clases locales surgen
de la reunión de mujeres y hombres bajo la dirección de un líder de clase y son visitados
regularmente por un jinete de circuito. El movimiento de la escuela dominical comienza a
florecer. La esclavitud se convierte en un problema cada vez más divisivo. Los delegados de
los estados del sur organizan la Iglesia Metodista Episcopal del Sur en 1845. Las divisiones
continúan sobre asuntos sociales y teológicos. Se fundan la Iglesia Protestante Metodista y
la Iglesia Metodista Wesleyana. Se establecen misiones en Argentina, Brasil, China, Dehomey
(Benin), Fiji, Alemania, Ghana, Samoa, Suecia, Suiza y Togo. Melville Cox se embarca en la
primera misión americana metodista a Liberia.

1851–75

Con la Guerra Civil estadounidense, la iglesia sufre enormes pérdidas, especialmente en el
sur, sin embargo, ambos sectores finalmente se recuperan. Se organizan la Sociedad de Ayuda
para Liberados y la Iglesia Episcopal Metodista para Gente de Color (Freedmen’s Aid Society
and Colored Methodist Episcopal Church). La Sociedad Metodista Episcopal se organiza en
Dinamarca y la Iglesia Metodista Libre de América del Norte comienza en Nueva York. La
Iglesia Metodista Protestante ordena a Helenor M. Davisson como Diácona. El metodismo
llega a Austria, Bulgaria, Finlandia, Hawái, Italia, Japón, Kenia, México, Myanmar (Birmania),
Nueva Guinea, Noruega, Portugal y Uruguay.

1876–1900

El trabajo misionero en todo el territorio estadounidense y en el extranjero, ocupa un lugar
destacado en las agendas de las iglesias del norte y del sur. Los misioneros establecen
escuelas para los antiguos esclavos y sus hijos. Las mujeres comienzan a formar sociedades
misioneras y recaudan fondos para la misión. Las misioneras Isabella Thoburn, Susan
Bauernfeind y Harriett Britten y los administradores Belle Harris Bennett y Lucy Rider Meyer,
motivan a las mujeres de la iglesia al apoyo misionero local y en el extranjero. Se impulsa
una mayor participación de mujeres y laicos en la toma de decisiones. El obispo William
Taylor trabaja en Angola, Bolivia, Chile, República Democrática del Congo y Perú. El obispo
James M. Thoburn es pionero de los ministerios en Malasia y Filipinas. Isabella Thoburn
funda la primera universidad de mujeres cristianas en Asia (India). Las misiones metodistas
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se extienden a Costa Rica, Cuba, Hungría, Corea, Mozambique, Nigeria, Puerto Rico, Rodesia
(Zimbabue) y Rusia. En 1898, el obispo Joseph Crane Hartzell se encuentra en lo alto del
Monte Chiremba, en Rodesia, y sueña con ver a cientos de jóvenes africanos corriendo hacia la
escuela desde el valle abajo.

1901–25

El Credo Social se origina para expresar la indignación de los metodistas por las condiciones
de vida miserable de millones de trabajadores en fábricas, minas, molinos, viviendas y
ciudades industriales. La Iglesia Metodista Episcopal es la primera denominación cristiana en
adoptar un Credo Social oficial. Influenciado por el movimiento del Evangelio Social y la política
progresista de principios del siglo XX en América, la iglesia escribió y adoptó el credo en 1908.
Ha sido alterado a través de los años y aún aparece en el Libro de Disciplina de La Iglesia
Metodista Unida, seguido de la sección Principios Sociales. Las iglesias comienzan a superar
algunas de las primeras divisiones.
En 1922, dos facciones se unen como La Iglesia Evangélica. Existe una creciente agitación
teológica entre la teología protestante liberal, los fundamentalistas y un grupo conservador
denominado neo-ortodoxo. Sin embargo, los metodistas trabajan juntos en la misión. Los
misioneros metodistas llegan a Albania, Bélgica, Borneo, Checoslovaquia, Estonia, Java, Letonia,
Lituania, Manchuria, Panamá, Filipinas, Polonia, Serbia y Sumatra. Se forma la Iglesia Evangélica
Primitiva Metodista de Guatemala. El obispo Hartzell lanza misiones en Argelia y Túnez.

1926–50

Continúan los esfuerzos hacia una reunificación mientras la Iglesia Metodista Episcopal, la
Iglesia Protestante Metodista y la Iglesia Metodista Episcopal del Sur comienzan a trabajar
para forjar un plan de unificación. Una de las propuestas recomienda dividir la iglesia unida
en seis unidades administrativas llamadas Jurisdicciones. Cinco son geográficas y una es
racial, la Jurisdicción Central, que incluye a las iglesias afroamericanas y a sus Conferencias
Anuales por todo los Estados Unidos. Aunque genera preocupación para muchos, la propuesta
es aceptada. Las tres iglesias se unifican en abril de 1939, convirtiéndose en La Iglesia
Metodista (USA) (The Methodist Church [USA]). Las misiones se extienden a Burundi y Ruanda.
Se establece la Conferencia Provisional de África del Norte.

1951–75

La Iglesia Metodista continúa interesada en entablar lazos con otras iglesias metodistas y
wesleyanas. En 1951, participa de la formación del Concilio Metodista Mundial. Se establecen
otros vínculos con el Concilio Mundial de Iglesias y el Concilio Nacional de Iglesias. Estos
vínculos permiten una mayor cooperación en la misión y otros ministerios. Las iglesias están
cada vez más preocupadas con el tema del racismo en la iglesia y la nación. Propuestas para
eliminar la Jurisdicción Central se presentan en la Conferencia General.
En 1968 se llega a un acuerdo para abolir la Jurisdicción Central como parte de la propuesta
de unión con La Iglesia de los Hermanos Evangélicos Unidos (The Evangelical United Brethren).
El derecho de las mujeres a ser clérigas es un tema candente y se logra reconocer en 1956,
pero llevará más de una década aumentar el número de mujeres en los seminarios. Se incluyen
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otorgar derechos completos del clero a mujeres en los planes de unificación de los Metodistas y los Hermanos Evangélicos
Unidos en 1968. La propuesta para crear La Iglesia Metodista Unida es aprobada por la Conferencia General de 1968. Un
período de fusión y reorganización de estructuras sigue a esa unión. Mientras tanto, las congregaciones están floreciendo en
Taiwán y Zambia. Se establecen el Consejo Metodista Europeo, el Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina
y la Conferencia Anual de Burundi.

1976–2000

Más mujeres son admitidas al ministerio ordenado. Marjorie Matthews se convierte en la primera mujer obispa. Leontine T.
C. Kelly se convierte en la primera mujer afroamericana obispa. El primer obispo africano, Abel T. Muzorewa, se convierte en
primer ministro de Zimbabue. En 1988, el sueño del Obispo Hartzell se convierte en realidad. La Conferencia General aprueba
el establecimiento de la Universidad de África en Old Mutare, Zimbabue. Esta universidad pan-africana se inaugura en 1992,
atrayendo a un grupo diverso de estudiantes de países de todo el continente. Surgen iglesias en Colombia, El Salvador y
Vietnam. El obispo Heinrich Bolleter y el Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR) brindan asistencia ante la situación de
guerra en Kosovo.

2001– al presente
La iglesia continúa experimentando cambios, está al tanto y se ve a sí misma como una iglesia mundial con miembros y
conferencias en África, Asia, Europa y los Estados Unidos. Mientras que la membresía en Europa y los Estados Unidos muestra
un declive, en Asia y África crecen considerablemente. La iglesia se ha esforzado por convertirse en una comunidad en la que
todas las personas, independientemente de su origen, puedan participar a todo nivel de su vida y ministerio conexional (Libro de
Disciplina, “Declaración histórica de 2016”, página 22).
La Iglesia Protestante Metodista de Costa de Marfil (Cote d’Ivoire), África, se une a La Iglesia Metodista Unida. La Conferencia
General 2008 aprueba entablar plena comunión con la Iglesia Evangélica Luterana en América. Los metodistas unidos
responden a los terremotos en Haití, Japón y a otros desastres. En 2012, la Conferencia General participa en un “Acto de
arrepentimiento hacia una relación reconciliatoria con los pueblos indígenas/nativo-americanos”. La iglesia también entra en
comunión con varias denominaciones metodistas históricamente afroamericanas, hace que las Mujeres Metodistas Unidas se
conviertan en una organización autónoma y crea un plan de ministerio nacional para los isleños del Pacífico.
La Conferencia General 2016 aprobó para el 2020, cinco nuevos obispos para África, para la Conferencia Central Provisional
en el sudeste de Asia, Mongolia y para una Conferencia Provisional en Ruanda. Por primera vez es elegido un miembro fuera de
los Estados Unidos como presidente del Concilio Judicial; N. Oswald Twek Sr., miembro laico de Liberia, quien ocupó ese puesto
hasta el año 2020. Los asuntos relativos a la sexualidad humana siguen siendo divisivos en la iglesia a nivel mundial.
La Conferencia General de 2016 aceptó una propuesta del Concilio de Obispos para posponer el debate sobre estos temas, hasta
después de un período de estudio y discusión por parte de una comisión especial que se reunirá en una Conferencia General
especial programada para 2019.
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Metodistas Unidos Alrededor del Mundo:

Jurisdicción Sur Central

Jurisdicción Oeste

Jurisdicción Norcentral

Jurisdicción Sureste

Jurisdicción Noreste

* Conferencias anuales y áreas episcopales existentes hasta 2016.
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Conferencias Centrales y/o Jurisdiccionales*

Conferencia
Central
de África
Conferencia
Central
de África

Conferencia
Central
de África
Conferencia
Central
de África
Occidental
Occidental
Conferencia
Central
del Centro
Conferencia
Central
del Centro
y Suryde
SurEuropa
de Europa

Conferencia
Central
del Congo
Conferencia
Central
del Congo
Conferencia
Central
de Alemania
Conferencia
Central
de Alemania
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Conferencia
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dede
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Norte
Europay yEurasia
Eurasia
Conferencia
Central
Conferencia
CentraldedeFilipinas
Filipinas

Saipán
Guam

Noroeste
del Pacífico

Oregón-Idaho

California-Nevada
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Minnesota

Wisconsin

Detroit
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Nueva York

Virginia
Occidental
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Ohio
Este de
Ohio
Kentucky

Indiana
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Detroit
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Illinois
Illinois
Great
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Holston
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Baltimore-Washington
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Red Bird
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La Conferencia Indígena
Misionera de Oklahoma
comprende congregaciones
Nativo-Americanas de
Oklahoma, Kansas y Texas.

Alabama Florida
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Jurisdicciones y Conferencias Anuales Metodistas Unidas
en los Estados Unidos de América

Yellowstone

Rocky Mountain

Jurisdicción Norte Central

Nuevo México

Límites Jurisdiccionales

Jurisdicción Noreste

Desierto del
Suroeste

Límites Conferenciales

California-Pacífico
Distrito Hawaii

Límites Estatales

Jurisdicción Sur Central
Jurisdicción Sureste
Jurisdicción Oeste
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¡Agradecido por las bendiciones!
La conexión metodista unida ha impactado y sigue
impactando al mundo. Los miembros de La Iglesia
Metodista Unida apoyan fielmente la conexión
mundial metodista unida al donar fondos a la
iglesia general.
Las donaciones de cada miembro, cuando se
combinan con la del resto de los metodistas
unidos alrededor del mundo, nos ayudan a traer
personas a Cristo. ¡Gracias!
Como metodistas unidos se nos apunta como
hacedores de discípulos. Hacemos eso todos los
días cuando nos encontramos con personas en
nuestra jornada de fe. Y lo hacemos cada vez que apoyamos a un misionero,
a uno de nuestros colegios, universidades o seminarios; cuando apoyamos los
esfuerzos en erradicar enfermedades asociadas con la pobreza en el mundo, o
cuando apoyamos a quienes han sido llamados al ministerio utilizando fondos
asignados por la iglesia general.
Los metodistas unidos están demostrando que dar es parte de lo que estamos
llamados a hacer como seguidores de Jesucristo. Los metodistas unidos son
parte del pueblo fiel a Dios, que continúa caminando en unidad para ser una
bendición y lograr un cambio en todo el mundo. ¡Gracias!

Obispo Michael McKee
Presidente
Concilio General de Finanzas y Administración
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¿A dónde va el dinero de la iglesia local
en los Estados Unidos?
El costo de nuestro ministerio mundial centrado en Cristo es significativo,
pero es solo una pequeña porción del presupuesto de nuestra iglesia local.
De cada dolar ($1) que ofrendamos:

85centavos

6centavos

se quedan en la iglesia local

van como ofrenda
benevolente
(Second Mile Giving)

2centavos
van a prorrateo
o distribución
general

7centavos

van a jurisdicciones,
conferencias anuales
y distritos

Las cifras de gastos de su iglesia variarán dependiendo de su
apoyo a las benevolencias de la Conferencia Anual. Fuente:
datos del Concilio General de Finanzas y Administración 2015
(información más actulizada está disponible).


37



¿Qué es la Ofrenda Conexional?
La Ofrenda Conexional es tal como su nombre lo indica, aquella que se asigna a la conexión metodista unida a nivel mundial.
Somos una iglesia conectada y trabajamos unidos para lograr lo que nunca se podría hacer por nuestra cuenta. Hoy, la gente
quiere saber a dónde van sus ofrendas y cómo se administra el dinero. Cuando los metodistas unidos le damos a la iglesia,
usamos una estructura y un proceso que exige el tipo de responsabilidad estricta que cualquiera esperaría de sus ofrendas
destinadas a la obra de Dios en el mundo. Tenemos un proceso cuidadoso en el cual los fondos generales metodistas unidos se
asignan a la Conferencia Anual y a las iglesias. Otros fondos especiales provienen de aquellos quienes contribuyen con ofrendas
durante los domingos especiales, El Avance (The Advance) y otras iniciativas de impacto.
Después que el presupuesto general de la iglesia es aprobado por la Conferencia General, la responsabilidad de recaudar estos
fondos se asigna a las conferencias anuales basada en una fórmula específica. Cada una de las conferencias anuales y la
Conferencia Central usan su propia fórmula, dividen estas recaudaciones entre sus iglesias locales junto con las peticiones
anuales y fondos administrativos. En el pasado, la Conferencia Central ha apoyado al Fondo Episcopal a través de sus
donaciones. En 2016, la Conferencia General aprobó las asignaciones de la Conferencia Central que se pagarán al Fondo de
Administración General, Fondo Episcopal y Fondo de Servicio Mundial. Además, las iglesias locales, los distritos y la Conferencia
Central pueden hacer donaciones monetarias a los fondos designados y apoyar su misión y ministerios más importantes. Los
fondos asignados y los fondos designados representan nuestras donaciones conexionales. Si combinamos varias ofrendas
pequeñas en una cantidad mayor, podremos llevar a cabo transformaciones en todo el mundo. Podemos hacer más, mucho más,
en el nombre de Jesucristo.

FONDOS ASIGNADOS
Fondo de Servicio Mundial
El Fondo de Servicio Mundial (World Service Fund) es el salvavidas financiero para los ministerios de base de La Iglesia
Metodista Unida. El libro de Disciplina de 2016 dice que representa las necesidades mínimas de nuestras agencias generales,
por lo que las iglesias locales y la conferencia anual deben considerar el pago completo como la primera responsabilidad
benevolente de la iglesia (Párrafo 812). Los siguientes son sólo algunos de los ministerios apoyados por contribuciones al Fondo
de Servicio Mundial: construcción de nuevas iglesias, preparación de clérigos y laicos, incremento en el número de jóvenes
clérigos/as, pago de salarios a misioneros, ampliación de los estudios bíblicos, desarrollo del liderazgo para el ministerio
juvenil, seguir nuestra tradición de cooperación y diálogo con otras tradiciones de fe, expresando el compromiso de la iglesia
con el reino de Dios a través de la defensa de la paz y la justicia, fomento para el crecimiento de la iglesia y el discipulado,
proporcionando educación teológica a los estudiantes en la Conferencia Anual.

Fondo para la Universidad de África
Este fondo vital respalda la primera institución educativa totalmente acreditada vinculada con los metodistas unidos en el
continente africano. Atrae estudiantes de 25 países africanos, brindando educación superior de excelente calidad, enriquecida
con valores cristianos. La Universidad de África inscribe a mujeres y hombres, desarrolla líderes visionarios para África y
el mundo. La universidad está ubicada en Old Mutare, Zimbabue. Los programas incluyen agricultura y recursos naturales,
educación, ciencias de la salud, humanidades, ciencias sociales, administración y teología. El Instituto de Paz, Liderazgo y
Gobierno ofrece diplomas de posgrado y programas de maestría. Las donaciones al fondo respaldan los gastos operativos
generales, incluidos los salarios e infraestructura de la facultad y el personal. Otras donaciones a través de World Service
Special Gifts (Ofrendas Especiales para el Servicio Mundial) apoyan las becas y el fondo de dotación.
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Black College Fund (Fondo para Colegios Universitarios Negros)
Este fondo ayuda a 11 universidades negras en los Estados Unidos. Estas instituciones han
desempeñado un papel único en la educación superior de este país. Sus graduados incluyen
maestros, doctores, ministros, obispos, jueces, artistas, atletas y empresarios, que son líderes
comunitarios reconocidos. La Iglesia Metodista Unida se enorgullece de apoyar el mayor número de
universidades y colegios universitario negros de cualquier grupo eclesiástico en los Estados Unidos.
El Reverendo Kevin Kosh Jr., pastor metodista unido y graduado en el Colegio Universitario Rust,
institución que históricamente ha atendido a estudiantes de raza negra en el estado de Mississippi,
dice que este colegio “me guió a explorar el llamado de Dios en mi vida hacia el ministerio, y debido
a mi continuo trabajo con el Programa Lina H. McCord (una iniciativa de prestigio, financiada a
través del Black College Fund), fui apoyado y alentado en mi travesía al seminario. Ser parte del
legado continuo de la educación, la igualdad y el adelanto progresivo, no sólo me ayuda a no olvidar
de dónde vengo, sino también a dejar un mejor legado para los que están por venir”.

El Black College Fund brinda apoyo a las siguientes universidades:
• Colegio Universitario Bennett, Greensboro, Carolina del Norte (www.bennett.edu).
• Universidad Bethune-Cookman, Daytona Beach, Florida (www.bethune.cookman.edu).
• Universidad Claflin, Orangeburg, Carolina del Sur (www.claflin.edu).
• Universidad Clark Atlanta, Atlanta, Georgia (www.cau.edu).
• Universidad Dillard, Nueva Orleans (www.dillard.edu).
• Universidad Huston-Tillotson, Austin, Texas (www.htu.edu).
• Colegio Universitario Médico Meharry, Nashville, Tennessee (www.mmc.edu).
• Paine College, Augusta, Georgia (www.paine.edu).
• Colegio Universitario Philander Smith, Little Rock, Arkansas (www.philander.edu).
• Colegio Universitario Rust, Holly Springs, Mississippi (Www.rustcollege.edu).
• Colegio Universitario Wiley, Marshall, Texas (www.wileyc.edu).

El Fondo Episcopal
Nuestros obispos supervisan y promueven los intereses de la iglesia, en lo espiritual y en el
mundo. Son elegidos y consagrados para un papel muy importante de supervisión del ministerio.
Hablan a la iglesia desde la iglesia, aunque sólo la Conferencia General puede tomar decisiones a
nombre de la iglesia. Trabajamos juntos. La relación entre obispos y los miembros de La Iglesia
Metodista Unida es recíproca: nuestros obispos sirven a la iglesia y su contribución al Fondo
Episcopal hace posible su ministerio.

Fondo de Administración General
Este fondo asegura y financia las actividades administrativas generales de la iglesia. Un ejemplo
es la Conferencia General, el cuerpo legislativo de la iglesia. El Fondo de Administración General
es lo que permite que la iglesia funcione de manera más efectiva. Otro ejemplo es el Concilio
Judicial de nueve miembros, el máximo tribunal de nuestra iglesia, que vela por el acatamiento
de las leyes eclesiásticas. Gracias a este fondo, también se preserva la historia, el legado de
nuestra iglesia que aún puede guiarnos hoy. Una de las razones de la importancia del Fondo de
Administración General es debido al compromiso inquebrantable de integridad con La Iglesia
Metodista Unida. En palabras de Eugene Peterson sobre el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia
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de Corinto, “[No queremos que nadie sospeche de nosotros si nos llevamos un centavo de este dinero.] Estamos siendo tan
cuidadosos en nuestra reputación con el público como en nuestra reputación con Dios” (2 Corintios 8: 20-21).

Fondo de Cooperación Interdenominacional
Este fondo nos permite afirmar nuestra unidad con otras iglesias cristianas a nivel mundial, al dar testimonio de una fe
cristiana en común, enfrentar el sufrimiento humano y abogar por la paz y la justicia en todo el mundo. Por otro lado, nos da voz
en las actividades de varias organizaciones ecuménicas nacionales y mundiales, proporcionando la participación financiera de
nuestra denominación en los presupuestos básicos de estas organizaciones.

Fondo de Educación Ministerial
Cualquier persona que ha sido beneficiada con el ejercicio ministerial de un pastor metodista unido, significa que su vida fue
impactada por el Fondo de Educación Ministerial. Este fondo es fundamental para preparar a las personas y hacer discípulos
de Jesucristo para la transformación del mundo. Los 13 seminarios metodistas unidos ayudan a los estudiantes a descubrir su
vocación a través de un estudio desafiante. De esta manera, este fondo es uno de los medios de ayuda para mujeres y hombres
a que respondan al llamado de Dios. Además de los seminarios, el fondo apoya cursos de programas de estudio para pastores
locales y educación continua para clérigos activos. El Fondo de Educación Ministerial apoya nuestros seminarios metodistas y
ayuda a satisfacer las necesidades de las personas en el ministerio en la actualidad. Ayuda a nuestros seminarios a liderar los
esfuerzos para proclamar la palabra de Dios a un mundo que necesita el mensaje desesperadamente.
Nuestros 13 seminarios metodistas unidos en los Estados Unidos han educado a clérigos y clérigas sobresalientes y líderes
laicos/as que han liderado la iglesia y cambiado el mundo en el nombre de Jesucristo. La información detallada está disponible
en www.gbhem.org/education/seminary.

					
						Seminarios Metodistas Unidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E scuela de Teología de la Universidad de Boston, Boston 		
(www.bu.edu/sth).
Escuela de Teología Candler, Universidad Emory, Atlanta, Georgia
(candler.emory.edu).
Escuela de Teología Claremont, Claremont, California (www.cst.edu).
Escuela de Teología Drew, Madison, Nueva Jersey 				
(www.drew.edu/theological).
Escuela de Divinidad Duke, Durham, Carolina del Norte 		
(divinity.duke.edu).
Seminario Teológico Gammon, Atlanta, Georgia (www.gammon-itc.org).
Seminario Teológico Evangélico Garrett, Evanston, Illinois 			
(www.garrett.edu).
Escuela de Teología Iliff, Denver (www.iliff.edu).
Escuela Teológica Metodista en Ohio, Delaware, Ohio (www.mtso.edu).
Escuela de Teología Perkins, Universidad Metodista del Sur, Dallas, Texas
(www.smu.edu/perkins).
Escuela de Teología Saint Paul, Kansas City, Kansas (www.spst.edu).
Seminario Teológico Unido, Dayton, Ohio (www.united.edu).
Seminario Teológico Wesley, Washington, D.C. (www.wesleyseminary.edu).
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OFRENDAS DESIGNADAS
El Avance (The Advance)
Por más de 69 años, El Avance para Cristo y su Iglesia (The Advance for Christ and His Church) ha sido un salvavidas
para decenas de miles de misiones en todo el mundo. Los metodistas unidos somos bendecidos por tener la oportunidad
de establecer relaciones con misioneros y proyectos para alcanzar objetivos comunes. Las categorías del programa Avance
van desde el apoyo misionero, ayuda inmediata en casos de desastre, salud a nivel global, construcción de infraestructura,
potabilización de agua, saneamiento ambiental, hasta el ¡compartir la palabra de Dios!
El Avance (The Advance) como programa responsable de donaciones
designadas de La Iglesia Metodista Unida, sirve como el conducto principal
que permite a las iglesias, individuos y organizaciones apoyar, en un
esfuerzo mutuo, a misioneros y proyectos en todo el mundo, que conlleven
al desarrollo de la misión de la iglesia.El programa asegura que el 100%
de cada ofrenda llegue a la misión o ministerio que se ha designado. El
Avance (The Advance) trabaja con líderes de iglesias de todo el mundo para
garantizar que los proyectos aprobados estén alineados con los objetivos
de La Iglesia Metodista Unida en áreas locales y ayuden a desarrollar
asociaciones que sean mutuamente ventajosas.
La Junta General de Ministerios Globales (GBGM) recibe y procesa ofrendas
para El Avance (The Advance), que se desembolsan una vez al mes al
tesorero o personal financiero del área o región. No hay deducciones por el
costo administrativo y proceso de las ofrendas para este fondo, pues están
cubiertos por el Fondo de Servicio Mundial.

Los metodistas unidos
son bendecidos con
la oportunidad de
construir relaciones con
misioneros y proyectos
para alcanzar objetivos
comunes.

Ofrendas Especiales del Servicio Mundial
Este fondo permite contribuciones a proyectos aprobados por las agencias de servicio mundial que no reciben fondos a través de
The Advance. La Conferencia General de 1984 aprobó este fondo como una vía para las donaciones y se mantiene vigente en la
actualidad. Algunos ejemplos de entidades beneficiarias incluyen al Fondo de Subsidio para la Universidad de África, el Fondo
Metodista de Educación Global, el Proyecto Nacional de Lucha Contra el Juego y la Red de Plantadores Misioneros Laicos. Todas
las juntas y agencias generales, excepto las unidades autorizadas para recibir ofrendas a través de El Avance (The Advance),
pueden recomendar proyectos específicamente relacionados con las funciones disciplinarias de la agencia. La Mesa Conexional
(The Connectional Table) es el organismo rector.

DOMINGOS DE OFRENDAS ESPECIALES
Día de las Relaciones Humanas
Este domingo de ofrenda especial se lleva a cabo durante la temporada de Epifanía (cercano a la celebración del Día de Reyes),
justo antes de la celebración del nacimiento de Martin Luther King Jr. La Conferencia General autorizó el domingo especial
como un tiempo para llamar a los metodistas unidos a promover el desarrollo de mejores relaciones raciales y para reconocer el
derecho de todos los hijos de Dios a desarrollar su potencial humano en una relación recíproca.
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Al recordar la historia de Jesús sobre el buen samaritano, el Reverendo Maliik Safir, resume
el trabajo del Día de las Relaciones Humanas en estas palabras: “conocer a los pobres, los
desfavorecidos y los desamparados en los sitios donde han sido oprimidos y poder ayudarles a
recuperarse de las heridas de la desigualdad social”. Su iglesia trabaja con aquellos atrapados
por la adicción en Little Rock, Arkansas.

Domingo de UMCOR
Domingo de UMCOR, el “Domingo de UMCOR” (UMCOR Sunday), es el nuevo nombre para el día
especial en que se colecta las ofrendas que financian el trabajo del Comité Metodista Unido
de Auxilio. Anteriormente se lo conocía como “Una gran hora para compartir”. El cambio fue
aprobado por la Conferencia General de 2016. El “Domingo de UMCOR” continuará celebrándose
el cuarto domingo de Cuaresma, llamando a los metodistas unidos a compartir en bondad con
los que sufren.
Mary Whittington, una ex líder del Servicio Laico y enfermera jubilada de Covington, Texas, dice:
“UMCOR ofrece a todas las iglesias, grandes o pequeñas, una oportunidad de participar en
aliviar el sufrimiento humano”.
Además de aliviar el sufrimiento humano en todo el mundo, el trabajo de UMCOR incluye apoyo
y suministros para los afectados en situaciones de desastres, reducción de riesgo de desastres,
sostenibilidad y desarrollo humanitario. Opera en los Estados Unidos en colaboración con
los equipos de socorro, organizados por las conferencias anuales. UMCOR también trabaja a
través de organizaciones asociadas a nivel internacional. A veces, y según las necesidades,
en oficinas propias en cada país. UMCOR actualmente tiene cinco oficinas ubicadas en: Sudán,
Sudán del Sur, Zimbabue, República Democrática del Congo y Haití.

Domingo de Ministerios Nativo-Americanos es una ofrenda
especial que se celebra el tercer domingo de Pascua
“En el verano, de lunes a jueves, organizamos una escuela bíblica de vacaciones para niños.
Recibir financiamiento del “Domingo Ministerios Nativo-Americanos” a través de la Conferencia
Anual de Dakotas es muy importante para el programa, el cual ofrece una despensa de
alimentos, ropa, Escuela Bíblica de Verano y un evento cultural, para equipos de voluntarios en
misión. Este evento ofrece trabajos de verano para 15 nativos americanos. El financiamiento
para estos ministerios es extremadamente importante”. - Mike Flowers, misionero, Spirit Lake
Ministry Center, Dakota del Norte
El “Domingo de ministerios Nativo Americanos” (Native American Ministries Sunday) fomenta
la misión y proporciona becas para los seminaristas metodistas unidos de ascendencia nativo
americana. Permite a nuestra denominación lanzar y fortalecer los ministerios, tanto urbanos como
rurales, y reclutar y preparar pastores nativo americanos.
Las ofrendas a este fondo se reparten por todos los Estados Unidos. Muchos de los 20.000 nativo
americanos beneficiados son parte de la Conferencia Anual Misionera Indígena de Oklahoma, pero
el ministerio en sí es de gran envergadura, desde el extremo sur del estado de Florida hasta la
zona más remota de Alaska.
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Domingo de Paz con Justicia es la ofrenda que se da el primer domingo después de
Pentecostés
Las ofrendas colectadas este domingo benefician a los ministerios de paz y justicia en la conferencia anual a través de la
Junta General de Iglesia y Sociedad (GBCS). Aunque su congregación pueda carecer de los recursos para lograr el cambio en
un mundo dividido, su donación es vital para ayudar a La Iglesia Metodista Unida a continuar con los ministerios mundiales de
reconciliación. Cuando ofrendas para el Domingo de Paz con Justicia, tu regalo hace posible el trabajo de nuestro reino. Aquí hay
unos ejemplos:
• Iniciando un ministerio de paz que integre a las comunidades fronterizas de Arizona.
• Equipando a metodistas unidos en Liberia para implementar los principios sociales y abordar asuntos de justicia social.
• Empoderar a los estudiantes de Pensilvania para educar a su comunidad sobre el tráfico sexual en su área y en el
extranjero.
En el primer discurso de Jesús en la sinagoga en Nazaret, dejó claras sus intenciones. “El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad para los prisioneros
y la recuperación de la vista para los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor “(Lucas 4:
18-19, NVI). A través de la ofrenda de Paz con Justicia, las buenas nuevas son proclamadas y experimentadas por aquellos que
añoran el Shalom de Dios.

Domingo de Comunión Mundial se celebra el primer domingo de octubre
Con esta ofrenda se llama a los metodistas unidos a unirse a los cristianos de todo el mundo para encontrarse y poder ser modelo
de diversidad entre los hijos de Dios. Es un día cuando el cuerpo diverso de Cristo, integrado por las diferentes iglesias y tradiciones
de fe cristianas, comparte la Santa Cena mientras afirma que “hay ... un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos”
(Efesios 4: 4-5, NVI).
La práctica se centra en la naturaleza universal e inclusiva de la iglesia. La mitad de los ingresos de la ofrenda se utilizan para
las becas del Domingo de Comunión Mundial, administradas por la Junta General de Ministerios Globales (GBGM). La otra mitad se
usa para el programa de becas étnicas y el programa de capacitación en servicio étnico, administrado por la Junta de Educación
Superior y Ministerio (GBHEM).

Día del Estudiante Metodista Unido se celebra el último domingo de noviembre
Esta ofrenda especial apoya con becas a solicitantes metodistas unidos calificados. El propósito del Día del Estudiante
Metodista Unido es recurrir a la denominación para apoyar a los estudiantes de la iglesia, mientras se preparan para la vida al
adquirir conocimientos que fortalezcan su fe.
Las becas que otorga la Junta General de Educación Superior y Ministerio (GBHEM) cada año académico, ayudan a estudiantes
de diversos grupos étnicos que aspiran alcanzar altos niveles en la educación superior. Los estudiantes elegibles pueden
inscribirse en cualquier institución acreditada en los Estados Unidos.
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Preguntas frecuentes
P. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el metodismo
unido?

R. Hay muchos recursos que incluyen:
• El sitio oficial de La Iglesia Metodista Unida en Internet: www.umc.org, contiene la
información sobre doctrina, creencias, historia, estructura, organización, políticas y
prácticas administrativas.
• También se ofrecen cursos gratuitos en línea en esta dirección http://training.umcom.org.
Por otra parte, la tienda Cokesbury, de venta al por menor de La Casa Metodista Unida de
Publicaciones (The United Methodist Publishing House), ofrece libros y planes de estudios
en esta dirección Cokesbury.com.
• Para recursos de promoción y educación sobre la mayordomía y las ofrendas umcgiving.
org tiene información y materiales que trabajando los temas de la generosidad, fondos
prorrateados y oportunidades para donar a El Avance (The Advance) y Domingos
Especiales (Special Sundays).

P. ¿Cómo puedo involucrarme y ayudar cuando hay desastres?

R. El Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR) proporciona alimentos de emergencia, refugio
y medicinas, así como ayuda humanitaria a refugiados y personas desplazadas, y trabaja
para vencer el hambre y la pobreza en el mundo. Las contribuciones pueden hacerse de varias
maneras, el 100% de sus donaciones deducibles de impuestos, van al proyecto que usted
designe. Las iglesias y las personas pueden ayudar en su hogar con el ensamblaje de kits
para suministros de socorro o brindar su ayuda voluntaria en los depósitos de materiales para
procesamiento y distribución de estos materiales de UMCOR. Las instrucciones detalladas están
disponibles en www.umcor.org. También puede apoyar durante el “Domingo de UMCOR” (UMCOR
Sunday) con una ofrenda. Su contribución durante este domingo especial asegura la respuesta
de UMCOR en tiempos de crisis. La capacidad del comité para responder y permanecer hasta
que se recuperen las zonas afectadas, está en proporción directa a la generosidad de los
metodistas unidos en el momento de la donación. La ofrenda del domingo de UMCOR restaura
y reconstruye vidas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Obtenga más información sobre
UMCOR Sunday en www.umcgiving.org/umcor.

P. Estoy explorando un llamado al ministerio ordenado. 		
¿A dónde voy para recibir orientación y recursos?

R. El Libro de Disciplina sugiere que para comenzar vaya con su pastor, otro clérigo o con
el superintendente de su distrito. Necesita ser, durante al menos un año, miembro profeso
en buena relación con La Iglesia Metodista Unida o participante bautizado de un ministerio
universitario metodista unido u otro ministerio denominacional establecido, para comenzar el
proceso formal, pero eso no significa que no pueda tener conversaciones informales sobre su
llamado. Para obtener información sobre el proceso, visite la página de Internet de la Junta
General de Educación Superior y Ministerio, www.gbhem.org.

¿Tiene más preguntas?

Consulte a InfoServ, el servicio de información en línea de la iglesia, en infoserv@umcom.org
y en su sitio web: www.infoserv.umc.org.
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Glosario
Asignación o prorrateo: El monto de pagos asignado a cada Conferencia Anual o Conferencia Central para apoyar la
misión internacional, nacional, regional y distrital.

Bautismo: Por medio del bautismo formamos parte de la iglesia, a través de la gracia inmerecida de Dios que está abierta
a toda persona. En el sacramento del bautismo, el agua se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
el Espíritu se invoca con la imposición de manos. En el bautismo, la iglesia reclama la presencia de Dios y el sello del Espíritu
(Efesios 1:13) (Libro de Disciplina, 2016, Párrafo 129).

Benevolencias: El término utilizado para describir las ofrendas o aportes de dinero donados para llevar a cabo la misión,
el ministerio y el programa de La Iglesia Metodista Unida.

Libro de Disciplina: El Libro de Disciplina de La Iglesia Metodista Unida (a menudo llamado La Disciplina) describe la

ley denominacional, doctrina, administración, trabajo organizacional y procedimientos.

Libro de Resoluciones: Una colección de pronunciamientos actualmente válidos sobre asuntos aprobados por la

Conferencia General. Contiene no solo las resoluciones y declaraciones de política aprobadas por la última Conferencia General,
sino que aún se considera que todas esas declaraciones representan la posición de La Iglesia Metodista Unida. El texto de
cualquier resolución es considerado como la posición oficial de la denominación sobre el tema.

Libro de Adoración: Una colección de rituales, sacramentos y órdenes de adoración relacionadas con La Iglesia
Metodista Unida y su tradición teológica.

Cargo: Cuando un/a obispo/a designa a un ministro o ministra ordenado o licenciado a una o más iglesias, está sujeto a La
Disciplina y se rige por una sola conferencia de cargo.

Conferencia de Cargo: La conferencia de cargo es la unidad básica del cargo pastoral (una o más iglesias a las

que se designa un pastor o pastora) y se organiza en dentro de la iglesia o las iglesias locales sobre las que se ha hecho la
designación pastoral. Se reúne una vez al año, o en otros momentos para fines específicos. Entre sus responsabilidades se
incluyen revisar los ministerios, endosar candidatos para el ministerio y establecer compensación para el clero.

Comunión: La Sagrada Comunión, también llamada la Cena del Señor o Eucaristía, es, junto al bautismo, uno de los dos

sacramentos reconocidos y celebrados por La Iglesia Metodista Unida. Instituido por Cristo en la última cena, repite la acción
en la que Jesús dio a sus discípulos pan y vino en representación de su cuerpo y su sangre (Marcos 14: 22-24). El sacramento
sigue el ministerio de la lectura de las Escrituras y la proclamación de la palabra (sermón).

Los fieles dirigidos por un presbítero/a o pastor/a local designado, se unen a otros que aman a Jesús para ofrecer a Dios
ofrendas de pan y vino “en alabanza y acción de gracias como sacrificio santo y vivo en unión con las ofrendas de Cristo por
nosotros”. Comparten estos dones unos con otros, seguros y regocijados de que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre
ellos para que “sean para el mundo el cuerpo de Cristo redimido por su sangre”. La mesa está abierta a todos los que buscan
responder al amor de Cristo y para llevar una nueva vida de paz y amor. (Las citas son de “A Service of Word and Table I”,
copyright © 1972 The United Methodist Publishing House, (Casa Metodista de Publicaciones, derechos de autor © 1980, 1989,
1992 UMPH. Utilizado con permiso).
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Conexión: El principio básico de La Iglesia Metodista Unida de que todos los líderes y congregaciones están conectados en

una red de lealtad y compromiso.

Conferencia Anual Provisional: Una conferencia anual que, debido a su membresía limitada, no califica para

obtener un estatus en la conferencia anual, pero tiene membresía y contribuciones para dar evidencia del progreso continuo en
ambas áreas.

Conferencia Misionera: Una conferencia anual que tiene oportunidades de misión, membresía y recursos limitados,

requisitos de liderato únicos, consideraciones estratégicas regionales o de idioma y necesidades ministeriales. La Junta General de
Ministerios Globales (GBGM) proporciona orientación administrativa y asistencia financiera (Libro de Disciplina, 2016, Párrafo 585).
Las dos conferencias anuales de este tipo en los Estados Unidos son la Indígena Misionera de Oklahoma y la Misionera Red Bird.

Confirmación: Es el momento cuando las personas que fueron bautizadas como infantes (o que debido a otras
circunstancias especiales no pudieron hacer sus votos bautismales) hacen su primera declaración pública o profesión de fe.
Debido a que la confirmación está estrechamente relacionada con el bautismo, la orden del servicio se encuentra dentro del
Pacto Bautismal en el Himnario Metodista Unido.
Diácono/a: Un clérigo ordenado en plena conexión con su Conferencia Anual que relaciona la iglesia con la comunidad,

particularmente en el servicio a los pobres, enfermos, oprimidos y equipa a los laicos en los ministerios de compasión, justicia y
servicio. Él o ella tiene autoridad para enseñar y proclamar la Palabra de Dios, dirigir la adoración, ayudar a los ancianos en la
administración de los sacramentos, realizar ceremonias matrimoniales donde las leyes del estado lo permiten y enterrar a los muertos.

Distrito: Agrupación de iglesias en una localidad determinada, lideradas por un superintendente de distrito. A menudo las
iglesias de un distrito trabajan juntas para proporcionar oportunidades de capacitación y misión. El o la superintendente, preside
las reuniones de la Conferencia de Cargo y otorga permiso para que otros presbíteros supervisen los programas dentro del distrito.
Fondos Generales: Fondos aprobados por la Conferencia General para apoyar diversos aspectos del trabajo de la

denominación. Algunos de estos fondos se distribuyen, mientras que otros, como las donaciones y ofrendas durante los domingos
especiales y El Avance (The Advance) no son distribuidos. El Concilio General de Finanzas y Administración (GCFA) sirve como
tesorero de los fondos generales.

Itinerancia: Es un sistema o práctica que usan los obispos para nombrar a los pastores a sus cargos en las iglesias. Los

presbíteros en plena conexión y los miembros asociados están obligados a servir donde sean asignados. La forma actual de
itinerancia se desarrolló a partir de la práctica de pastores metodistas que viajaban grandes distancias a caballo (jinetes de
circuito) visitando las iglesias organizadas en sectores conocidos como circuitos. Los jinetes de circuito metodista eran bien
conocidos por difundir el evangelio en las áreas fronterizas de Estados Unidos.

Laico/a: Un término derivado de la palabra griega laos, que significa “pueblo de Dios” y que se usa a menudo para describir

a los miembros de una congregación o parroquia. El ministerio del laicado fluye de un compromiso con el amor a Cristo. Los
miembros laicos y laicas son por historia y vocación, defensores activos del evangelio de Jesucristo (Libro de Disciplina, 2016,
Párrafo 127). Los laicos tienen igual representación que el clero en la Conferencia General, Conferencias Jurisdiccionales y
Conferencias Anuales.
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Mayordomía: Administración de los recursos (financieros, de tiempo y capacidades) en

función de la misión de la iglesia. En tiempos bíblicos, un mayordomo supervisaba un hogar o
una finca. Hoy, como hijos de Dios, consideramos que Dios es la fuente de todo lo que tenemos
y buscamos mantenerlo al servicio de Dios y deseamos ser “buenos administradores de la
gracia multiforme de Dios” (1 Pedro 4: 10a, NVI).

Miembro asociado: Clérigo o clériga que ha cumplido 40 años, completó al menos
cuatro años de servicio a tiempo completo como pastor local, cursó estudios de cinco años
o recibió un título de maestría en divinidades, completó un mínimo de 60 horas semestrales
del curso de bachillerato de artes o un título equivalente, y ha sido aprobado por la junta de
ministerio ordenado de su Conferencia Anual y la sesión del clero. Los miembros asociados
no están ordenados, pero están disponibles para el servicio de tiempo completo y se les
garantiza un nombramiento dentro de la Conferencia Anual. Tienen voz y voto en todos
los asuntos, excepto en la propuesta de enmiendas constitucionales, la ordenación y la
conferencia de relaciones del clero (Libro de Disciplina, 2016, Párrafos 321-323).
Obispo: Aquellos elegidos entre los presbíteros para la tarea de supervisar y equipar a la

iglesia en su ministerio de hacer discípulos. Los obispos son los principales responsables de
ordenar la vida de la iglesia. Su tarea es permitir que la iglesia reunida adore y evangelice
fielmente (Libro de Disciplina, 2016, Párrafo 401). Obtenga más información sobre obispos en
www.umc.org/councilofbishops.

Pastor local: Un pastor licenciado aprobado por el comité del ministerio ordenado de su

distrito y posteriormente por la sesión del clero de su conferencia anual, está autorizada para
realizar tareas de un ministro ordenado, incluyendo los sacramentos, mientras es nombrado
al cargo bajo la supervisión de un superintendente de distrito. Un mentor clerical supervisa el
trabajo del pastor local en el curso de estudio, para el ministerio ordenado y aconseja sobre
asuntos de responsabilidad pastoral.

Presbítero: Un clérigo ordenado de por vida a un ministerio de Servicio, Palabra,

Sacramento y Orden. Él o ella está autorizado para predicar y enseñar la Palabra de Dios, para
administrar los sacramentos del santo Bautismo y la sagrada Comunión, y para ordenar la
vida de la iglesia para la misión y el ministerio.

Principios Sociales: Un documento aprobado por la Conferencia General, que se

encuentra incluido en el Libro de Disciplina y que establece la posición básica de La Iglesia
Metodista Unida sobre asuntos sociales importantes. Estos principios, aunque no son leyes de
la iglesia, son un llamado a la fidelidad y están destinados a ser instructivos y persuasivos en
el mejor de los espíritus proféticos (Libro de Disciplina, 2016, Parte V, Prefacio a los Principios
Sociales).

Sacramento: Acto consagrado o santo, una ordenanza cristiana que manifiesta la
gracia interna espiritual, mediante una señal o símbolo exterior visible. El Nuevo Testamento
muestra a Jesús participando en el santo Bautismo y la sagrada Comunión, los dos
sacramentos reconocidos por La Iglesia Metodista Unida.
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Superintendente de distrito: Un presbítero nombrado por el/la obispo/a, que

generalmente supervisa el ministerio del clero y las iglesias locales que integran un distrito
por un período de seis años. Proporciona liderazgo espiritual y pastoral. Trabaja en conjunto
con su obispo y otros superintendentes, en un cuerpo eclesial conocido como el gabinete del
obispo, en el nombramiento del clero.

Wesley, Carlos (1707-88): Líder metodista británico, escritor de himnos y hermano
del precursor del metodismo Juan Wesley. Se dice que compuso más de 5.000 himnos, muchos
de los cuales se encuentran en el presente Himnario Metodista Unido.

Wesley, Juan (1703-91): Fue el fundador británico del movimiento metodista

y hermano de Carlos Wesley. A pesar de ser clérigo educado en la Universidad de Oxford,
luchaba con la inseguridad de su salvación, incluso cuando reunía a colegas con ideas
afines en sus esfuerzos por llevar una vida cristiana disciplinada. Wesley inició lo que se
conoció como el movimiento metodista y el reavivamiento de la Iglesia de Inglaterra, donde
permaneció como sacerdote anglicano durante toda su vida. Un día en 1738 experimentó un
momento importante y decisivo en su vida cuando su corazón se volvía “extrañamente cálido”
y finalmente sintió la seguridad que anhelaba. A medida que el avivamiento crecía, Wesley
dejó de predicar en el santuario y comenzó a predicar al aire libre para llegar a los pobres y
a los que no se sentían cómodos en la iglesia establecida. Su genio para la organización le
condujo al establecimiento de sociedades, clases y sitios de predicación. Utilizaba pastores
laicos a quienes asignaba a circuitos en toda Inglaterra. Invitó a las personas a experimentar
la gracia de Dios y a crecer en su conocimiento y amor, haciendo hincapié en la vida
cristiana. Después de la muerte de Wesley, el movimiento metodista primero se convirtió en
iglesia en los Estados Unidos y más tarde en Inglaterra.

* El Libro de Disciplina de La Iglesia Metodista Unida
Nota: Un glosario más completo está disponible en línea en
www.umc.org/glossary.



48



Comunicaciones efectivas
La comunicación efectiva le ayuda a describir a su iglesia como un lugar acogedor e inspirador para adorar e involucrar a su
congregación en la misión y el alcance de personas para Cristo. A continuación, se lista una serie de recursos metodistas unidos
para apoyar a su congregación.



¿Cómo puede usar este manual?

Este manual fue desarrollado como un recurso para fortalecer su ministerio. A continuación se mencionan algunas formas para
usar el manual y los mapas. Este recurso multi-uso puede ayudarle a contar la historia de nuestra increíble iglesia conexional
por medio de:
• Clases de orientación para nuevos miembros • Clases de confirmación
• Clases de mayordomía (administración) • Entrenamiento del Liderato
• Materiales de Bienvenida • Boletines de Iglesia • Presentaciones de la Escuela Dominical
• Reuniones del Ministerio de Finanzas • Materiales para Conferencias de Cargo
• Sesiones de presupuesto • Reuniones misioneras

Recursos que explican e inspiran

• Entérese y encuentre las herramientas que explican cómo damos, cómo se distribuyen otras donaciones y ofrendas
conexionales y qué sucedería si todos juntos contribuimos a las asignaciones a través de Domingos Especiales o El
Avance, dando paso a un ministerio vital y dinámico. Igualmente estos recursos ayudan a conocer cómo se puede donar
por vías opcionales para los ministerios específicos que sean de su interés particular.
• Encuentre varios de esos recursos en www.umcgiving.org
• Ayude a los pastores y otros líderes a encontrar videos, artículos, fotos y otros materiales, incluido el folleto Una teología
metodista unida sobre el dar -- Asignaciones. (A Theology of UM Giving -- Apportionments). Búsquelos en: www.umcgiving.
org/pastors/resources.

Recursos para entender e interpretar

• Las iglesias tienen que lidiar con la creciente exigencia sobre cumplimiento y la rendición de cuentas. El Concilio General
de Finanzas y Administración (GCFA) proporciona información y recursos útiles por medio de su página en Internet: www.
gcfa.org.
• Encuentre el folleto Compromiso Financiero 2017-2020 y conozca el proceso para recibir exenciones de impuestos; proveer
un portal seguro para los miembros de la junta de la iglesia local; el paquete información y formularios de impuestos
para el clero; los formularios anuales de la conferencia de cargo de la iglesia local; formatos de los informes financieros
mensuales que requiere la denominación y otras informaciones importantes en www.gcfa.org.
• Lea sobre los últimos acontecimientos que afectan la vida financiera de su iglesia, como la tasa de millaje actual del IRS
y las resoluciones sobre el subsidio de vivienda del clero en www.gcfa.org/happening-now.

Recursos para saber el cómo y por qué

• La Comisión General de Comunicaciones (Comunicaciones Metodistas Unidas UMCOM) ofrece varios servicios y productos
para apoyar el ministerio de la iglesia local. Para obtener más información visite www.umcom.org/services-products.
• El Calendario Programático Metodista Unido le ayudará a planificar su año ministerial. El calendario está disponible en
diferentes formatos, incluyendo una aplicación móvil (App). Visite shop.umc.org/calendars para ordenar su calendario.
• InfoServ, un ministerio de UMCOM. Es el servicio de información oficial de la denominación que le conecta con todo el
espectro metodista unido, alrededor del mundo ofreciéndole información en todos los tópicos relacionados con la iglesia.
Conéctese en www.infoserv.umc.org o envíe un correo electrónico a infoserv@umcom.org.
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Recursos sobre las ofrendas conexionales
Visite www.umcgiving.org, para obtener información, historias, recursos litúrgicos digitalizados para el culto y otros materiales
para promocionar cada uno de los fondos asignados: El Avance (The Advance), ofrendas para el Servicio Mundial (World Service
Special Gifts) y para los seis Domingos Especiales (Special Sundays) que se celebran durante el año.

Boletín electrónico “Giving Notes”

Suscríbase al boletín electrónico “Giving Notes” para recibir sugerencias y herramientas que apoyan sus esfuerzos por impulsar
la generosidad y los aportes.
Suscríbase a www.umcgiving.org/givingnotes.

Momentos de misión y más
(Mission Moments and More)

¿Tiene que dirigir la oración durante el ofertorio? Suscríbase a Mission, Moments and More y reciba, semanalmente, historias
inspiradoras sobre la misión de la iglesia y oraciones sugeridas para consagrar las ofrendas de acuerdo con el calendario
litúrgico de la iglesia.
Suscríbase a www.umcgiving.org/missionmoments.

Juntos podemos hacer más (Recursos para pastores y líderes)

“Juntos podemos hacer más” es lo que realmente sucede cuando los metodistas unidos combinan sus dones financieros, su
tiempo y sus talentos para hacer misión y ministerio.
“Juntos podemos hacer más” también, es una colección
de recursos disponibles en la Internet preparados por el
equipo de ofrendar conexionales de UMCOM.
Visite umcgiving.org/togetherwedomore para obtener
ideas e información, que los pastores y otros líderes de
la iglesia pueden usar, para fomentar la generosidad en
la vida de las congregaciones. Estos recursos se crearon
para proporcionar un enfoque integral/holístico que los
pastores pueden usar para fomentar la generosidad
durante sus servicios de adoración o en actividades con
grupos pequeños.
La sección que incluye las redes sociales, contiene
una serie de citas inspiradoras para ayudar a los
congregantes a llevar una vida comprometida con la generosidad. Materiales para insertar en los boletines, mini posters,
podcasts y videos para ser usados en el culto, en actividades con grupos pequeños y otros programas que desarrollen las
iglesias. Los recursos de adoración incluyen ilustraciones y presentaciones para ser proyectadas durante el sermón. Estos
recursos le ayudarán a compartir las buenas nuevas y la importancia de la generosidad. También hay ideas e recurso para
sermones infantiles.
Descargue los recursos en: www.umcgiving.org/togetherwedomore.


50



Curso en línea sobre ofrendas conexionales
(Connectional Giving Online Course)
El curso en línea sobre ofrendas conexionales: “Historias de la misión: Creando una cultura de generosidad” (Missional
Storytelling: Creating a Culture of Generosity), ofrece al liderato de la iglesia una visión holística y bíblica sobre la
generosidad. El curso permite a los participantes convertirse en relatores de historias que puedan inspirar a otros a dar
generosamente.

El curso consta de tres secciones:

1. ¿Por qué damos?: Se indaga en las bases bíblicas y teológicas del
ofrendar.
2. La Conexión Metodista Unida: enseña el cómo y porqué La Iglesia
Metodista Unida es una iglesia conexional.
3. Creando una Cultura de Generosidad: expone cómo la narración de
historias sobre la misión impactan en las donaciones y cómo pedir a otros
que contribuyan con ofrendas, oraciones, tiempo, talentos y testimonios
Encuentre detalles completos sobre el curso gratuito en línea, en el momento
que lo desee a través del portal www.umctraining.org. A partir del día en que
se registre en la página web, tendrá acceso al curso en línea por tres meses.
Un moderador en el curso le ayudará a responder sus preguntas.
Descargue la serie en: www.umcgiving.org/togetherwedomore.

Folleto para la asignación de recursos
(Dios ama. Dios da. Nosotros amamos. Nosotros damos)
#420515
Las asignaciones hacen una gran diferencia más allá de los muros de nuestra iglesia. Si
alguna vez se ha preguntado o querido compartir lo que realmente significa las “asignaciones”
(apportionments) en el contexto metodista unidos o alguien le ha preguntado al respecto, este
folleto de 16 páginas “Dios ama. Dios da. Nosotros amamos, Nosotros damos” ¡es para ti!.
Dentro de sus páginas, encontrará conceptos y testimonios sobre donaciones y los ministerios
que fueron respaldados con la distribución de estos recursos. Este concepto de las asignaciones
y su distribución, entre los diferentes ministerios de La Iglesia, muestra cómo es fundamental
para el propósito principal de La Iglesia Metodista Unida, cuidar el mundo creado por Dios y
compartir su amor con los demás. Nuestra iglesia nos es una federación de iglesias independientes que colaboran entre si,
sino que es UNA SOLA IGLESIA que tiene un fondo común, a través de estas asignaciones, el cual conecta a los miembros,
donde quiera que estén, con las misiones alrededor del mundo y hace posible que las congregaciones hagan ministerio en
lugares a donde físicamente no pueden ir.
Solicite este folleto en http://shop.umc.org, envíe un correo electrónico a csc@umcom.org o llame al 1-888-346-3862.
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El Manual Metodista Unido
(Por tanto, ¡vayan!) # 429317
¡Toda persona que quiera una buena descripción general de la estructura organizacional y las
funciones de los diferentes organismos que tiene La Iglesia Metodista Unida, necesita una copia
de este folleto! Aquí se incluyen un organigrama de la iglesia, descripción de los diferentes niveles
y cuerpos de gobierno, un mapa de las conferencias anuales y conferencias jurisdiccionales,
descripciones de fondos financieros, recursos de la iglesia, un glosario de términos metodistas unidos
y más. Muy útil para los líderes laicos y las personas nuevas en el metodismo unido.
Solicite este folleto en Internet: http://shop.umc.org, o envíe un correo electrónico a csc@
umcom.org. También puede llamar al 1-888-346-3862.

El contenido de este folleto se recopiló utilizando la información
de las páginas www.umc.org y hispanic.umc.org,
con la colaboración de las siguientes juntas y agencias:
Ministerios de Discipulado (Discipleship Ministries)
www.umcdiscipleship.org
Junta General de Iglesia y Sociedad (General Board of Church and Society)
www.umcjustice.org
Junta General de Ministerios Globales (General Board of Global Ministries)
www.umcmission.org
Junta General de Educación Superior y Ministerio (General Board of Higher Education and Ministry)
www.gbhem.org
Comisión General de Archivos e Historia (General Commission on Archives and History)
www.gcah.org
Comisión General de Religión y Raza (General Commission on Religion and Race)
www.gcorr.org
Comisión General sobre el Estado y Rol de la Mujer (General Commission on the Status and Role of Women)
www.gcsrw.org
Comisión General de Hombres Metodistas Unidos (General Commission on United Methodist Men)
www.gcumm.org
Concilio General de Finanzas y Administración (General Council on Finance and Administration)
www.gcfa.org
La Mesa Conexional (The Connectional Table)
www.umc.org/connectionaltable
La Casa Metodista Unida de Publiaciones (The United Methodist Publishing House)
www.umph.org
La Comisión Metodista Unida de Comunicaciones (United Methodist Communications)
www.umcom.org
Mujeres Metodistas Unidas (United Methodist Women)
www.unitedmethodistwomen.org
Oficina de Beneficios e Inversiones Wespath (Wespath Benefits and Investments)
www.wespath.org
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Escuela de Teología Saint Paul, Nile Sprague, UMNS, UMCOR, Bob Vogt, Allexis Wilcox,
Fondo de Servicio Mundial, Cassandra Zampini y otras fotos de cortesía.
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La Iglesia Metodista Unida
Este recurso es posible gracias al generoso apoyo de la gente de
La Iglesia Metodista Unida a través de sus donaciones al Fondo de Servicio Mundial.
Contáctenos:
Para solicitar recursos adicionales, ingrese a http://shop.umc.org, o envíe un correo electrónico a csc@umcom.org
o llame al 1-888-346-3862.
Para obtener más información, visite estos sitios en la red del Internet: www.umcgiving.org, www.infoserv.umc.org
o envíe un correo electrónico a infoserv@umcom.org.
.

Nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida
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