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Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,

Ha sido un año excepcional para la Iglesia Metodista Unida, lleno de discusiones signifi cativas 
sobre el futuro de nuestra denominación. Algunas de las discusiones más estimulantes se 
centraron en la iniciativa de crear más congregaciones con vitalidad.

En 2010, una investigación concluyente encontró que el 15 por ciento de las congregaciones 
metodistas unidas, en los Estados Unidos, consideraban que tenían “mucha vitalidad”.

En consecuencia, la Mesa Conexional (MC) y el Concilio de Obispos (CO) adoptaron un desafío 
de adaptación, a fi n de incrementar, en los próximos 10 años, la vitalidad de las iglesias a lo largo 
de toda la denominación, especialmente en lugares donde las iglesias han declinado. La MC y el 
CO también apoyaron la Iniciativa para Congregaciones con Vitalidad, creada para equipar a las 
congregaciones y conferencias con herramientas y métodos para incrementar, medir y sostener 
la vitalidad. Esta iniciativa ha inspirado un fructífero aprendizaje y planifi cación generalizados 
para incrementar la vitalidad y encarnar el espíritu de Cristo en las congregaciones, a fi n de hacer 
discípulos para la transformación del mundo.

Este movimiento, movido por el Espíritu, ha hecho que el Informe 2012 sobre el Estado de la 
Iglesia se centre en el tema de congregaciones con vitalidad. Esta edición captura algunas de las 
estadísticas tradicionales de nuestra iglesia, pero también destaca las formas en que nuestra 
denominación se ocupa en el cambio adaptivo. Las congregaciones y conferencias anuales de 
nuestra conexión global están encontrando nuevas formas de compartir las Buenas Nuevas de 
Jesucristo, revitalizando el movimiento metodista unido en lugares de necesidad. Alabamos a 
Dios y celebramos el crecimiento y la vitalidad de nuestras iglesias en África y las Filipinas, y 
continuamos buscando formas de fortalecer nuestra conexión global.

A través de este informe, invitamos al lector/a a aprender más del movimiento metodista unido para 
incrementar las congregaciones con vitalidad y participar activamente en el desafío de adaptación 
por medio de ofrecer, con corazón dispuesto, los dones que Dios le ha dado.

En Cristo,

Obispa Rosemarie Wenner, 
CONCILIO DE OBISPOS

Obispo Michael Coyner, 
CONCILIO GENERAL DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN

Obispo Bruce Ough, 
MESA CONEXIONAL



INCREMENTANDO LA VITALIDAD EN TODA LA 
IGLESIA METODISTA UNIDA
La Conferencia General 2012 fue testigo de un momento 

importante en la vida de la denominación. Por primera vez, 

en nuestra historia, 72 conferencia anuales, representando 

a más de 26,000 congregaciones alrededor del mundo, 

se levantaron delante de la Conferencia General para 

presentar sus metas para el ministerio en cinco áreas: 

asistencia promedio al 

culto, profesiones de 

fe, crecimiento a través 

de grupos pequeños, 

involucramiento en 

la misión y ofrendas 

generosas para la 

misión. ¡Alabamos 

a Dios por la 

planifi cación y el 

trabajo que ahora 

mismo se realiza 

para una década de 

discipulado fructífero!

FORTALECER EL LIDERAZGO EN TODA LA IGLESIA 
METODISTA UNIDA
La Conferencia General creó un nuevo Fondo de Educación 

Teológica para la Conferencia Central de $5 millones, y 

aprobó $7 millones para fi nanciar la educación teológica 

de líderes jóvenes en los Estados Unidos.

La Conferencia General aprobó las propuestas de la 

Comisión de Estudio del Ministerio 2009-2012, que 

propuso crear un proceso más racionalizado para la 

transición de pastores inefectivos fuera del ministerio. 

Las recomendaciones fueron apoyadas por el Llamado a la 

Acción.

El Concilio de Obispos, compuesto por obispos activos y 

jubilados, acordaron reorganizar su vida y ministerio, en 

parte para abordar el desafío de adaptación. El concilio se 

reunirá una vez al año. Los obispos activos tendrán otras 

reuniones para concentrarse y trabajar, en colaboración, 

para fortalecer las conferencias y para hacer crecer 

congregaciones con vitalidad.

D
S urante el pasado cuadrienio, el Concilio de Obispos y la Mesa Conexional iniciaron una extensiva investigación que 

encuestó a miles de líderes de iglesia a través de toda la Iglesia Metodista Unida. Los hallazgos fueron resumidos en el 

informe Llamado a la Acción, que destaca el desafío de adaptación que llama a:

Congregantes de la Iglesia Metodista Unida de Bo, en Sierra 
Leone, en un culto de adoración.

Mike DuBose/UMNS
Angelo Stabler con estudiantes del Programa 
Guía hacia el Éxito (PGE). Stabler, miembro de la 
Tribu Omaha y graduado reciente de la Univer-
sidad Wesleyana de Nebraska, fundó el club 
juvenil PGE para ayudar a jóvenes en riesgo de 
Middle-School y High-School, en asociación con 
la Primera Iglesia Metodista de Lincoln, NE.

Foto cortesía de NWU/Lane Hickenbottom/Lane 
Photographics.

“redirigir el fl ujo de atención, energía y recursos para concentrarse intensamente en 
promover y sostener un incremento en el número de congregaciones con vitalidad, 
efectivas en hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo”.
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E

¿QUÉ ES UNA 
CONGREGACIÓN

CON VITALIDAD?

La Iglesia Metodista Unida registra dos tipos de miembros: bautizados y profesos. Los miembros bautizados 
son todas las personas que han recibido el bautismo cristiano en una iglesia metodista unida o que han 
transferido su bautismo desde otra iglesia. Los miembros profesos son las personas bautizadas que se 
han hecho miembros de la Iglesia Metodista Unida por profesión de fe. La membresía por profesión es una 
expresión de nuestro pacto bautismal, en el cual profesamos nuestra fe en Dios y declaramos nuestro deseo 

de vivir nuestras vidas como discípulos de Jesucristo.

  2000 2010 CAMBIO DE % EN CAMBIO
 CONFERENCIA CENTRAL / REGIÓN MIEMBROS MIEMBROS MEMBRESÍA DE MEMBRESÍA

 ÁFRICA 166,434 450,686 284,252 170.8% 

 CONGO 630,697  2,231,726  1,601,029 253.9%

 ÁFRICA OESTE 379,425   1,508,696  1,129,271 297.6%

 EUROPA CENTRAL Y DEL SUR 21,725 16,162  -5,563 -25.6%

 ALEMANIA 38,536   32,305  -6,231 -16.2%

 NORTE DE EUROPA Y EURASIA 19,110   15,293  -3,817 -20.0%

 FILIPINAS 56,780   145,642  88,862 156.5%

 ESTADOS UNIDOS 8,292,531   7,570,541  -721,990 -8.7%

 TOTAL 9,605,238 11,971,051 2,365,813 24%

NOMBRE DE MIEMBROS PROFESANTESESTADISTICAS DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA
   LUGARES DE  
 CLERO IGLESIAS PREDICACIÓN CONFERENCIAS OBISPOS
 TOTAL ORGANIZADAS REGULARES ANUALES ACTIVOS*

ÁFRICA 9,209 4,637 4,462 29 13

EUROPA 1,058 1,108 217 21 4

SURESTE DE ASIA 1,712 1,371 282 24 3

ESTADOS UNIDOS 45,186 33,614 N/A 59 46

TOTAL 57,165 40,730 4,961 133 66

*Esta suma representa el número de obispos que se anticipa 
estarán en funciones el 1 de septiembre del 2012. Como resultado 

de las acciones de las conferencias generales 2008 y 2012, se elegirá 
un obispo adicional en la Conferencia Central del Congo y los 

obispos activos sufrirán una reducción de 3 en los Estados Unidos.

CONGREGACIONES CON VITALIDAD:
 » Producen discípulos en fe y productivi-

dad. (Gálatas 3:28)
 » Ocupan a la gente en ministerios que 

cambian vidas. (Mateo 28:18-20)
 » Involucran a discípulos, apasionada-

mente, en la búsqueda de la justicia y la 
misericordia. (Miqueas 6:8; Lucas 4:17-21)

 » Ofrendan generosamente a la obra de la 
misión de Dios y el ministerio en el mundo. 
(2 Corintios 9:10-12)  

UNA CONGREGACIÓN CON VITALIDAD TIENE:
 » un servicio de adoración atractivo 

e inspirador
 » discípulos ocupados en la misión 

y en alcanzar a otros
 » líderes laicos dotados, equipados 

y empoderados
 » clero efectivo, equipado e inspirado
 » ministerio de grupos pequeños que 

forman discípulos, y
 » un sólido ministerio de niños y jóvenes

La Iglesia Metodista Unida también registra el número de constituyentes en cada 
congregación. Los constituyentes son todos los niños no bautizados, miembros de la 
escuela de la iglesia, otros que no son miembros de la iglesia pero que están relacionados 
a ella y para quienes la iglesia local tiene una responsabilidad pastoral. En 2010, las 
iglesias metodistas unidas registraron 1,614,351 constituyentes en el mundo, con 1,559,305 
en los Estados Unidos y 55,046 en las conferencias centrales.

Una congregación con vitalidad es una que crece a través del tiempo, ocupa a 
más gente en su comunidad, involucra a más gente en el ministerio y la misión, 
e invita a la gente a que ofrende generosamente para la misión.

Rda. Myrna Bethke sostiene al bebé Elizabeth Anne Binder, el día de su bautismo, en la Iglesia 
Metodista Unida de Red Bank, N.J. Foto cortesía de Gwen Kisker.

“Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ‘Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser y con toda tu mente’ –le  respondió Jesús–. Este  es el primero y el más importante 
de los mandamientos. El segundo se parece a éste: ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo’. De estos dos 
mandamientos dependen toda la ley y los profetas”. Mateo 22:36-40, Nueva Versión Internacional.



ESTADÍSTICAS 
FINANCIERAS:
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LOS DISCÍPULOS DE JESUCRISTO:
 » adoran regularmente
 » ayudan a hacer discípulos
 » crecen en su fe
 » se involucran en la misión, y
 » ofrendan para la misión

En 2011, se dio comienzo a la Iniciativa para 
Congregaciones con Vitalidad, a fi n de responder 
al estudio hecho por el Llamado a la Acción, el 
cual encontró que sólo el 15 por ciento de las 
congregaciones metodistas unidas experimentaban 
“una gran vitalidad”. Los resultados del estudio 
estuvieron basados en un índice de tres factores: 
asistencia, crecimiento e involucramiento (Towers 
Watson Report, pp. 18-19).

Siguiendo el Índice de Vitalidad 2010, del Concilio 
General de Finanzas y Administración, el 
porcentaje de congregaciones identifi cadas, en 
cada jurisdicción, como de “gran vitalidad” es:

 Jurisdicción Centro Norte 11.58%

 Jurisdicción Noreste 10.96%

 Jurisdicción Centro Sur 19.15%

 Jurisdicción Sureste 15.84%

 Jurisdicción Oeste 20.02%

La Iniciativa para Congregaciones con Vitalidad invitó 
a las congregaciones locales metodistas unidas a 
que, para el siguiente cuadrienio, fijen un número de 
metas de desarrollo específicas y medibles para sus 
ministerios. 

Las metas se presentaron en la Conferencia 
General 2012, donde participaron más del 73% de las 
congregaciones de los Estados Unidos y cuatro áreas 
pastorales de las conferencias centrales.

Colectivamente, las metas de estas congregaciones y 
conferencias, para el siguiente cuadrienio, son:

  
 asistencia al culto 

3,648,626

 Profesiones 
 de fe 

794,074

 Grupos pequeños 443,952

 Gente involucrada 
 en la misión 

806,770

Ofrendas para la misión 
 (en dólares americanos) 

$3,655,637,550

Para lograr estas metas, se requerirá el apoyo y 
colaboración de líderes, agencias y conferencias 
de la iglesia.

Los siete fondos asignados generales son: Fondo de 
Servicio Mundial, Fondo de Educación Ministerial*, 
Fondo de Black College, Fondo de la Universidad de 
África, Fondo Episcopal, Fondo de Administración 
General y Fondo de Cooperación Interdenominacional.

PORCENTAJE PAGADO EN FONDOS ASIGNADOS A TODOS 
LOS FONDOS GENERALES, 1986-2011 (U.S.)
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En 2010, los metodistas unidos de las jurisdicciones de los Estados Unidos ofrendaron un 
total de $341,383,538 en benevolencias, un incremento de $38,255,587 de lo ofrendado en 
2009. De esta suma, $73.5 millones fueron enviados, a través del tesorero de la conferencia, 
a una variedad de fondos, incluyendo Avance, que experimentó un incremento del 146 por 
ciento en 2010, después del devastador terremoto de Haití, el 12 de enero de 2010. También 
se incluyen 6 ofrendas generales de la iglesia, ofrendas especiales del Servicio Mundial, 
el Fondo de Servicio Juvenil, especiales de Avance en conferencias anuales, Domingos 
Especiales en las conferencias y otras benevolencias enviadas al tesorero de la conferencia.

NUESTRO FUTURO FINANCIERO
Por primera vez, en la historia de la Iglesia Metodista Unida, la Conferencia General 
2012 aprobó un presupuesto general para la iglesia que es más bajo que el presupuesto 
del cuadrienio anterior. El presupuesto general de la iglesia para el cuadrienio 2013-
2016 es de $603.1 millones, una reducción del 6.03% del presupuesto anterior. Para más 
información, visite www.gcfa.org.

*El 25% de los fondos asignados y 
recibos para el Fondo de Educación 
Ministerial son retenidos por las 
conferencias anuales y no se incluyen 
en estos montos.

2011 
Totales en fondos asignados: 
$149,472,006 
Monto pagado:
$130,885,848
Porcentaje:
87.6%

EL DESAFÍO DE 
FIJAR METAS PARA 
CONGREGACIONES 

CON  VITALIDAD

El Obispo Hans Växby (atrás, a la derecha), 
que dirige las conferencias de Rusia, Ukrania y 
Moldova, predica durante un servicio de comisión 
de misioneros metodistas unidos que sirven a 
través de la Junta General de Ministerios Globales. 
Foto Cassandra Zampini/UMNS

DINERO OFRENDADO A TODAS LAS 
BENEVOLENCIAS NO ASIGNADAS, 1990-2010 (U.S.)
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Benevolencias enviadas a través del tesorero de la conferencia
Benevolencias NO enviadas a través del tesorero de la conferencia
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LA PRIMERA OLA DE LÍDERES 
FORMARÁ COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE
La Iniciativa para Congregaciones con Vitali-
dad planea reunir a líderes, de las conferen-
cias anuales, que estén dispuestos a tomar el 
desafío de doblar el número de congregacio-
nes de gran vitalidad, en los Estados Unidos. 
Se invita a las conferencias anuales a que 
participen en la creación del primer grupo 
de líderes dispuestos a ser parte de una 
comunidad de aprendizaje donde rendirán 
cuenta unos a otros y rastrearán el progreso 
de cada uno usando herramientas para 
medir calidad y cantidad. Este grupo recibirá 
un pacto de dos años y sus participantes se 
moverán adelante, alineados y centrados, 
por los siguientes 10 años, para responder al 
Llamado a la Acción. A través del trabajo de 
estas conferencias y muchos otros esfuer-
zos a lo largo de la Iglesia Metodista Unida, 
creemos que la iglesia recobrará su impulso 
en incrementar el número de gente que vive 
vidas cambiadas para el bien de la misión de 
Dios en el mundo hoy. 

ESTRATEGIAS PARA SOSTENER E 
INCREMENTAR LA VITALIDAD EN 
LAS CONFERENCIAS CENTRALES
Las conferencias centrales que están per-
diendo miembros también están renovando 
sus esfuerzos para lograr vitalidad. La 
Conferencia Central del Centro y Sur de 
Europa compartió su éxito y desafío en la 

Conferencia General 2012, y también informó 
sobre sus metas para incrementar el número 
de congregaciones con vitalidad para la 
siguiente década.

Se han plantado o integrado más de una 
docena de nuevas iglesias a la Conferencia 
Central y a la Conferencia Central del Sur 
de Europa, durante el cuadrienio 2009-2012, 
alcanzándose a más gente joven e inmigran-
tes. Las conferencias anuales provisionales 
de Austria, Bulgaria-Romania, Hungría y 
Serbia-Macedonia, y las conferencias anuales 
de Polonia y las Repúblicas Checa y Eslo-
vaca, todas han experimentado estabilidad y 
crecimiento constante en su membresía, en 
los últimos años. Sin embargo, en la confe-
rencia anual más grande, la de Suiza, Francia 
y África del Norte (Algeria-Tunisia), la Iglesia 
Metodista Unida de Suiza, que tiene 6,000 
miembros profesos, sigue experimentando un 
declive de membresía que empezó hace unos 
70 años. En 2010, los miembros de la confe-
rencia anual adoptaron la estrategia de “hacer 
más discípulos de Jesucristo para la trans-
formación del mundo” con metas específi cas 
para el período 2010-2018, que incluyen:

 » Incrementar nuevas profesiones de fe,

 » entrenar a las iglesias locales en un 
proceso de cambio,

 » incrementar el número de iglesias con 
inmigrantes, y

 » apoyar expresiones “más frescas” de 
la iglesia

 » (www.freshexpressions.org.uk)

PASOS  A 
SEGUIR:

UN VISTAZO RÁPIDO

INFORMACIÓN MÁS 
RECIENTE SOBRE 

LAS CUATRO ÁREAS 
DE INTERÉS

DESARROLLAR LÍDERES CRISTIANOS CON 
PRINCIPIOS PARA LA IGLESIA Y EL MUNDO 
La Mesa de Liderazgo de Inter-agencias 
creó el programa Spark12, cuyo nombre 
apunta a los apóstoles, las primeras 
12 personas que se convirtieron 
en entusiastas discípulos de 
Jesucristo. El programa invierte 
en jóvenes empresarios, para 
habilitarlos para que pongan 
en práctica ideas innovadoras 
que trasformarán el mundo. El 
programa provee de fondos, 
entrenamiento y recursos 
para dar vida a las ideas. 
Spark12 proveerá de 
$175,000 para proyectos 
que serán lanzados en 
enero de 2013.

Dirigiendo la nueva iniciativa Spark12 están (desde la izquierda): Rdo. DJ del Rosario, 
director ejecutivo; Patrick Scriven, director de comunicaciones; Rda. April Casperson, 
directora de operaciones internas; y Joseph Kim, director de cuidado comunitario. Foto 
ilustración por Kathleen Barry, UMNS.

El Rdo. Jerry Herships (izquierda) ofrece la 
Comunión a un hombre sin hogar, en Denver, 
Colorado. Herships dirige AfterHours Denver, 
una congregación metodista unida que empezó 
en Julio 2011, para server a los pobres y sin iglesia 
en el centro de Denver. 

Foto Carey Moots/UMNS

1 2

En 2008, la Iglesia Metodista Unida se propuso fortalecer sus 
ministerios por medio de las Cuatro Áreas de Interés: desarrollar 
líderes cristianos, plantar y revitalizar comunidades de fe, involucrarse 
en el ministerio con los pobres y mejorar la salud global. El esfuerzo 
ha dado los siguientes resultados: se han plantado casi 1,000 nuevas 
comunidades de fe en el mundo, se han conseguido 6,700 candidatos 
al ministerio ordenado, se ha ocupado a 400,000 personas en viajes de 
misión y en la distribución de mosquiteros en el África.

A continuación, mencionamos algunas actividades de 
la iglesia en general.
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La Conferencia Anual de Suiza también se 
ha fi jado la meta de apoyar, con $2.5 millones 
al año, los esfuerzos de “Connexio”, la junta 
de misiones con su red de misión, y diakonia, 
en el área episcopal de América Latina 
(Argentina, Bolivia y Chile), África (República 
Democrática del Congo y Zimbabue) y 
Camboya.

En la Conferencia Filipinas Bulacán, del área 
episcopal de Manila, los líderes están usando 
un nuevo sistema para evaluar la efectividad 
y rendimiento de los líderes de las iglesias. El 
Obispo Daniel Arichea Jr. informa que su gabi-
nete formó un equipo para estudiar el nuevo 
sistema, para considerar su implementación 
en toda el área episcopal.

Las conferencias Este y Oeste de Zimbabue 
reunió a 68 líderes para evaluar las oportuni-
dades existentes para el desarrollo de iglesia. 
“En el otro lado del mundo, nuestra denomi-
nación está declinando en su membresía”, dijo 

el Obispo Eben Nhiwatiwa a los participantes. 
“Este es un escenario que debe ser, estraté-
gicamente, evitado”. Los líderes analizaron 
el impacto que sobre sus ministerios tienen 
los factores políticos, económicos, sociales 
y tecnológicos, acordaron sentar metas de 
discipulado en las cinco áreas clave que la 
Iniciativa para Congregaciones con Vitalidad 
identifi có.

HERRAMIENTA SOBRE SIGNOS 
VITALES DISPONIBLE POR INTERNET
Como parte de la Iniciativa para Congrega-
ciones con Vitalidad, el Concilio General de Fi-
nanzas y Administración ha creado una nueva 
he-rramienta disponible a través del internet. 
Esta herramienta habilita a los líderes locales 
de la iglesia para rastrear el progreso hacia sus 
metas semanalmente. La herramienta se deno-
mina Signos Vitales (www.vitalsignsumc.org).

El área episcopal de Kansas estuvo entre 
los primeros que han usado la herramienta, 
empezando con un distrito rural en Kansas 
Oeste y en un distrito urbano en Kansas 
Este. Se proveyó entrenamiento, en cada 
distrito de Kansas, antes de su lanzamiento, 
el 1 de enero de 2012, para todos los distritos. 
También se invitó a todas las iglesias que 
estuviesen listas a enrolarse en cualquier 
momento durante el 2011.

“Contamos gente porque la gente cuenta”, 
dijo el Obispo Scott Jones, del área de Kan-
sas, cuando se le preguntó sobre el uso de 
herramientas métricas en la estrategia de 
revitalización de iglesias. “También animamos 
a nuestras iglesias a compartir sus historias, 
porque son más importantes que las estadísti-
cas. Esas historias nos dicen cómo una iglesia 
se ve a sí misma y cómo alcanza a la comuni-
dad en formas que los números no informan”.

Las conferencias anuales y las iglesias locales continúan ocupándose en 
miles de ministerios en estas cuatro áreas, ministerios que trasforman 
vidas, comunidades y el mundo.

CREAR NUEVOS LUGARES PARA GENTE NUEVA Y REVITALIZAR 
LAS CONGREGACIONES EXISTENTES
En los últimos cuatro años, se han plantado casi 1,000 nuevas comunidades de adoración metodistas 
unidas, en todo el mundo. Desde 2009, se han creado más de 325 comunidades de fe metodistas unidas en 
12 áreas de misión en Asia, Asia sureste, África, Latinoamérica y el Caribe, en Europa y Eurasia, muchas 
en comunidades pobres y marginadas. En los Estados Unidos, en sociedad con la iniciativa Path One, las 
conferencias anuales han plantado casi 650 iglesias. Casi la mitad son congregaciones étnico-raciales. 
Aproximadamente, 12 nuevas iglesias son plantadas cada mes en los Estados Unidos.  

INVOLUCRARNOS EN EL MINISTERIO CON LOS POBRES
El esfuerzo organizativo para el ministerio con los pobres lanzó 
una campaña para concientizar y educar a la gente acerca de los 
problemas de la pobreza global y animar a la gente a involucrarse 
en formas que creen cambio a través de los ministerios metodistas 
unidos. La campaña “Con*” tiene su sitio web, www.ministrywith.
org, que ofrece recursos para aprender, movilizar, conectar e involu-
crarse con ministerios y gente, a fi n de erradicar la pobreza.

COMBATIR LAS ENFERMEDADES PRODUCIDAS 
POR LA POBREZA POR MEDIO DE MEJORAR 
LA SALUD GLOBALMENTE
La Iglesia Metodista Unida ha levantado $22 millones para la campa-
ña “Imagine No Malaria”, un esfuerzo que ha logrado distribuir 846,00 
mosquiteros tratados con insecticida en toda África. Se espera que, 
para fi nes del 2012, se hayan repartido un millón de mosquiteros. 
Además, más de 5,000 trabajadores comunitarios de la salud han 
sido entrenados para distribuir mosquiteros y medir su uso.
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El coro de niños de la Iglesia Metodista Unida de 
Barangay Conversion, en Nueva Ecija, las Filipinas, 
cantan para una delegación de visitas. 

Foto cortesía de Laddie Perez-Galang.



CONCLUSIÓN
Al tomar medidas para incrementar el número de congregaciones con vitalidad en 

los siguientes 10 años, celebramos los ministerios de las congregaciones metodistas 

unidas, conferencias, agencias e instituciones donde los discípulos de Jesucristo 

comparten el evangelio, cambian vidas y transforman el mundo, a través de las Cuatro 

Áreas de Interés y mucho más. También reconocemos que el desafío de adaptación 

de incrementar el número de congregaciones con vitalidad requerirá estar abiertos 

al cambio y a nuevas perspectivas de aprendizaje y liderazgo. Requerirá un nuevo 

entendimiento y práctica de lo que es ser llamado a cuentas y ser efectivo. Creemos que 

podemos satisfacer este desafío.

Los invitamos a unírse en este viaje hacia una Iglesia Metodista Unida con más 

vitalidad por medio de sus oraciones, presencia, ofrendas, servicio y testimonio. Cada 

uno de nosotros es propulsor de cambio en esta iglesia y en el mundo, y por esto damos 

gracias. ¡Que la gloria sea para Dios!

Para mayor información y participar en la Iniciativa para Congregaciones con 

Vitalidad, visite www.umvitalcongregations.org

Teléfono:  866-648-9584
Página web: www.umc.org/connectionaltable

Mesa Conexional de la Iglesia 
Metodista Unida

Teléfono:  202-547-6270
Página web:  www.umc.org/councilofbishops

Concilio de Obispos de la Iglesia 
Metodista Unida

Teléfono:  866-367-4232
Página web:  www.gcfa.org

Concilio General de Finanzas 
y Administración de la Iglesia 
Metodista Unida

FOT O DE PORTADA:

La Rda. Carol Cavin-Dillon (al centro) ora 
por un niño de 6to. grado que acababa de ser 
confi rmado en su fe, en la Iglesia Metodista 
Unida de Franklin, Tenn.

Foto por Kathleen Barry/UMNS

Este informe fue un esfuerzo mancomunado gracias a la información 

estadística del Concilio General de Finanzas y Administración y la Iniciativa para 

Congregaciones con Vitalidad. Comunicaciones Metodistas Unidas proveyó la 

producción. Para pedir copias adicionales de este informe, por favor, contáctese 

con el Centro de Servicio al Cliente de Comunicaciones Metodistas Unidas, 

llamando al (888) 346-3862 y escribiendo a csc@umcom.org. Para ver el informe por 

internet, vaya a www.umc.org/sotc.

Congregantes cantan en adoración, durante 
una reunión de miércoles en el Kingdom 
Builders Center, en la Iglesia Metodista 
Unida Windsor, Houston. 

Foto por Mike DuBose/UMNS.


