NUESTRA DECLARACIÓN DE MISIÓN:
LA MISIÓN DE LA IGLESIA ES HACER
DISCÍPULOS DE JESUCRISTO PARA
LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO.
LAS IGLESIAS LOCALES Y LOS
MINISTERIOS DE EXTENSIÓN DE LA
IGLESIA PROPORCIONAN LAS ARENAS
MÁS SIGNIFICATIVAS EN LAS CUALES
SE EFECTÚA LA ACCIÓN DE HACER
DISCÍPULOS.
(LIBRO DE LA DISCIPLINA
DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA, PÁRRAFO 120).

un llamado para
compartir nuestra misiÓN:
POR QUé son importantes los miembros

Nos complace mucho que desees conocer mejor lo que significa ser miembro
de una congregación de La Iglesia Metodista Unida. Creemos que los
miembros son importantes porque somos mejores estando juntos.

Dios nos creó para compartir nuestros peregrinajes de fe juntos.

• Poco tiempo después de crear a Adán, Dios dijo: “No es bueno que el hombre
esté solo” (Génesis 2:18 NVI).
• Jesús compartió su ministerio con 12 discípulos y muchos seguidores.
• El Apóstol Pablo enseñó que debemos ser un solo cuerpo en Cristo (Romanos
12 y 1 Corintios 12).
• Juan Wesley, un fundador importante del metodismo unido, escribió:
“En el evangelio de Cristo no se encuentra la religión solitaria”.

Nuestra fe cristiana se debe vivir en la comunidad que llamamos iglesia. Los
miembros de la iglesia son importantes. Por medio de la participación en
los ministerios de la iglesia, somos moldeados de por vida como seguidores de
Jesús. Además, juntos podemos hacer cosas que nadie puede hacer solo.

Un llamado para compartir: Creemos que los cristianos están llamados a un

viaje de crecimiento de por vida. Participar en los ministerios de la iglesia,
como la adoración, el estudio bíblico, las misiones y la conexión con nuestro
prójimo, son formas en las que Dios obra en nuestras vidas y corazones.

Una misión común: Creemos que el llamado incluye participar
en la obra de Dios en el mundo. Por medio de los miembros
en nuestra iglesia, participamos en ministerios en nuestra
comunidad, nuestra región y el mundo. Continúa leyendo
para conocer mejor nuestro llamado a compartir y
nuestra misión común. Ve cómo nos adentramos en
esta vida de discipulado. Encuentra los lugares en
los que Dios te está llamando a participar.
soy metodista unida:

“Gracia, iglesia conexional, enfoque
en nuestra responsabilidad de
compartir el don maravilloso de Dios
de amor y gracia a través de tender
la mano a los demás; doctrina que
respalda nuestros corazones abiertos,
mentes abiertas y puertas abiertas”.
— @swmitton
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creencias básicas de los
metodistas unidos

Las personas metodistas unidas comparten la fe cristiana histórica
transmitida a través de los siglos, con una historia singular y un énfasis
distintivo. Ninguna de las siguientes definiciones está completa. Para
conocer más, visita UMC.org/Beliefs.
DIOS
• Creemos que Dios se entiende en tres formas distintas. Padre,Hijo y
Espíritu Santo (la Trinidad). Por medio de la vida, muerte y resurrección
de Jesucristo, Dios salva, restaura y sana a toda la creación.
NOSOTROS – LA HUMANIDAD
• Creemos que Dios ama y está presente en toda persona,incluso antes de
que estén conscientes de ello. Dios busca sanarnos y santificarnos.
LA IGLESIA
• La iglesia cristiana es la comunidad de todos los cristianos por todo el
mundo, a través de los tiempos. La Iglesia Metodista Unida existe para
hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Las
iglesias locales y los ministerios de extensión de la iglesia proporcionan
las arenas más significativas en las cuales se efectúa la acción de hacer
discípulos. Por medio de los ministerios de la iglesia, pasamos a formar
parte del cuerpo de Cristo y participamos en el proyecto de Dios para
restaurar el mundo.
LA BIBLIA
• La Biblia es nuestra fuente principal para entender la voluntad de Dios
para nuestras vidas y para el mundo. Nuestra razón, nuestra experiencia
y la historia de la interpretación de la iglesia nos ayudan a entender con
mayor plenitud lo que Dios nos enseña en la Biblia.
LA GRACIA
• Juan Wesley, fundador del movimiento metodista en Inglaterra, puso
énfasis en la gracia de Dios. Dios ama y está presente en todas las
personas a través de su gracia preveniente. La misericordia de Dios nos
perdona, restaura y recibe a través de su gracia justificadora. Dios hace
que sigamos creciendo para convertirnos en mejores seguidores de
Jesús por medio de su gracia santificadora.
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SOMOS DISCípulos

Dios nos llama a cada uno a una vida de discipulado fiel. La Iglesia
Metodista Unida ha definido el alcance de su misión en el mundo, de
manera que cada miembro encuentre su llamado y brinde el ministerio de
Jesucristo al mundo.

tenemos cuatro áreas de enfoque.

Con ellas, haremos discípulos de Jesucristo para la transformación del
mundo.

1. h
 acer nuevos discípulos en
nuevos lugares
2. dirigir donde dios nos llama
3. juntos superar la pobreza
4. buscar la salud y plenitud para
todos

HA

CER

HACER
NUEVOS
DISCÍPULOS
EN NUEVOS
LUGARES

SUP

JUNTOS
SUPERAR LA
POBREZA

DIRIGIR
DONDE
DIOS NOS
LLAMA

DI

ERAR
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SALUD Y
PLENITUD
PARA TODOS

BUS AR
C

RIGIR
6

soy metodista unido:

“Mi punto favorito es
que enfatizamos la
ayuda a los demás,
como lo hizo Jesús
cuando caminaba por
el mundo”.
– @higginsj99
77

Una iglesia conexional

Ser miembro de una iglesia metodista unida te conecta con las personas
de tu congregación local y una denominación global con más de 12
millones de miembros en cinco continentes —África, Asia, Europa, y
Norte y Sur América. Organizamos esta “conexión” en grupos cada vez
más amplios, muchos de los cuales llamamos conferencias, un término
incorporado de los inicios del movimiento metodista en el siglo 18.

IGLESIA LOCAL

En la iglesia local adoramos a Dios, recibimos los sacramentos, servimos
a nuestras comunidades, estudiamos la Biblia y trabajamos juntos para
compartir las buenas nuevas de Jesucristo con quienes aún no la han
escuchado. La participación de cada miembro en la congregación es de
vital importancia. No te limites solo a asistir a tu iglesia; busca lugares
donde servir, crecer y ser líder.

DISTRITOS

Tu congregación forma parte de una agrupación geográfica de iglesias
metodistas unidas llamada distrito. Los distritos coordinan y apoyan los
ministerios de las congregaciones y a los pastores y pastoras del distrito
bajo la supervisión de un superintendente de distrito, un presbítero
designado por tu obispo para desempeñar esta función.
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CONFERENCIAS ANUALES

Las conferencias anuales son la unidad básica de La Iglesia Metodista
Unida. Las conferencias anuales crean iglesias locales y las organizan en
distritos. Un director de ministerios conexionales dirige los ministerios
del programa de una conferencia anual. Un obispo elegido por una
conferencia jurisdiccional o conferencia central encabeza el liderazgo
ejecutivo de cada conferencia. Entre otras cosas, las conferencias
anuales organizan y apoyan los ministerios regionales, aprueban al
nuevo clero y eligen miembros para las conferencias generales y
jurisdiccionales. Los obispos, al consultar con los superintendentes
de distrito, con los pastores y las congregaciones, nombran al clero
que servirá en las iglesias de la conferencia anual. Las reuniones de la
conferencia anual consisten del clero de esa conferencia y un número
igual de líderes laicos (no ordenados) elegidos por sus congregaciones.

CONFERENCIAS CENTRALES
Y CONFERENCIAS JURISDICCIONALES

Las conferencias jurisdiccionales (en de Estados Unidos) y las
conferencias centrales (fuera de Estados Unidos) organizan y coordinan la
labor de las conferencias anuales a través de una región geográfica más
amplia. Las conferencias jurisdiccionales y centrales establecen el número
y los límites de las conferencias anuales entre ellas, eligen y nombran a
los obispos para servir en sus áreas episcopales, y apoyan una variedad de
ministerios e instituciones dentro de su área geográfica.Las conferencias
centrales y las conferencias jurisdiccionales se reúnen una vez cada cuatro
años, un periodo al cual llamamos cuadrienio. Sus reuniones incluyen
mitad clero y mitad laicos.

CONFERENCIA GENERAL

La Conferencia General es la reunión global cuatrienal (una vez cada
cuatro años) de La Iglesia Metodista Unida. Este es el único cuerpo
legislativo que puede hablar en nombre de la denominació. La
Conferencia General crea y aprueba el Libro de la Disciplina (la guía por la que
se rige nuestra organización), el Libro de Resoluciones (las posturas oficiales
en asuntos sociales), nuestro Himnario Metodista Unido, y otros documentos
oficiales de La Iglesia Metodista Unida. La Conferencia General es
presidida por nuestros obispos, pero no tienen ni voz ni voto. Los
miembros de la Conferencia General con derecho a voto son delegados
laicos y clericales elegidos por cada una de las conferencias anuales.
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¿A dónde va el dinero
de la iglesia local
en Estados Unidos?
El costo de nuestro ministerio global centrado en
Jesucristo es significativo, pero es solo una pequeña
porción del presupuesto de nuestra iglesia local.
Este ejemplo representa
cómo cada dólar ($1)
que ofrendamos es
compartido por toda
la conexión.

85¢

se quedan en la
iglesia local
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6¢

van como
ofrenda
benevolente

7¢

van a
jurisdicciones,
conferencias
anuales y
distritos

2¢

van a
asignaciones
generalES

Las cifras
de gasto de
Tu iglesia
variarán,
dependiendo de
Tu apoyo a las
benevolencias
de la
conferencia
anual.
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Ofrenda conexional

Cuando das una ofrenda a tu congregación local, una pequeña parte de
ese dinero apoya la obra de tu conferencia anual, conferencia
jurisdiccional y la Conferencia General. La ofrenda conexional está
representada por los fondos asignados y los fondos designados.
Al combinar nuestra ofrenda, podemos lograr lo que nunca podríamos
hacer solos.

Fondos asignados

Estos son un método de ofrenda que asigna proporcionalmente el
presupuesto de la organización global a conferencias e iglesias locales.
Hay siete fondos asignados que reconocemos:

Fondo para la universidad de África

En 1988, La Iglesia Metodista Unida votó por unanimidad a favor de
invertir en educación superior en África y fundó la Universidad de África,
la primera escuela afiliada a La Iglesia Metodista Unida con acreditación
completa en el continente africano. Este fondo ayuda con los gastos
generales de operación, tales como los costos administrativos de la
universidad.

Fondo de Colegios Universitarios Negros

En 1972, La Iglesia Metodista Unida estableció el Fondo de Colegios
Universitarios Negros para ofrecer una manera constante y confiable de
apoyar a las universidades Metodistas Unidas en Estados Unidos que son
históricamente negras. Nos enorgullece apoyar a más universidades y
colegios históricamente negros que cualquier otra denominación religiosa.

Fondo Episcopal

Nuestros obispos brindan un liderazgo importante a nuestras iglesias.
El Fondo Episcopal paga sus salarios, prestaciones, pensiones y gastos de
oficina y viaje.

Fondo de Administración General

El Fondo de Administración General financia las funciones
administrativas generales de la iglesia, como la Conferencia General.
Este fondo apoya la labor de la Mesa Conexional, el Concilio Judicial, las
ayudas de pensiones y salarios y a dos agencias: el Concilio General de
Finanzas y Administración y la Comisión General de Archivos e Historia.
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Fondo de Cooperación
Interdenominacional

Este fondo permite a los metodistas unidos compartir nuestro
presupuesto básico con otras organizaciones para apoyar a diferentes
organizaciones ecumenicas nacionales y mundiales para abogar por la
paz y la justicia por todo el mundo.

Fondo de Educación Ministerial

Este fondo nos ayuda a preparar a las personas para ser pastores y
líderes en La Iglesia Metodista Unida. Por medio de nuestras ofrendas,
apoyamos a nuestros 13 seminarios metodistas unidos en Estados
Unidos y a cursos de programas de estudio y educación continua para
el clero activo, además de ayudar a las conferencias anuales a reclutar
líderes para la iglesia.

Fondo de Servicio Mundial

El Fondo de Servicio Mundial es vital para La Iglesia Metodista Unida.
Usamos este dinero para construir iglesias nuevas, capacitar a líderes
laicos y el clero, pagar los salarios de misioneros, cooperar con otras
tradiciones de fe, abogar por la paz y la justicia por todo el mundo,
ofrecer becas y dotaciones y mucho más. El Fondo de Servicio Mundial
apoya la labor de algunas de nuestras juntas generales, concilios y
agencias.
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OFRENDAS DESIGNADAS

Los fondos designados nos dan la oportunidad de hacer donativos a
ministerios específicos y se utilizan para apoyar las causas generales de la
iglesia. A este fondo en ocasiones se le llama la ofrenda de impacto (o de
la segunda milla).

El Avance para Cristo y su Iglesia

Una de las maneras en que vivimos nuestra misión en comunidad, es
apoyando a El Avance, el canal de ofrendas designadas para la misión
de La Iglesia Metodista Unida. Desde 1948, El Avance ha recaudado
fondos para transformar comunidades y empoderar personas alrededor del
mundo. Por medio de El Avance, puedes apoyar a personal o programas
específicos de misión aprobados con donativos económicos. Tus donativos
sirven para desarrollar relaciones con misioneros y proyectos tales como
salud mundial, falta de agua y servicios sanitarios, respuesta ante
desastres, e incluso, ¡compartir la Palabra de Dios!

Ofrendas Especiales
para el Servicio Mundial

Las Ofrendas Especiales para el Servicio Mundial expanden los
ministerios de El Avance y benefician al Fondo de Subsidio para la
Universidad de África, el Fondo Metodista de Educación Global, el
Proyecto Nacional contra Juegos al Azar y la Red de Plantadores
Misioneros Laicos. Las Juntas Generales y Agencias Metodistas Unidas
pueden solicitar el uso de estos fondos para ayudar a los ministerios que
no están cubiertos en otra parte.

Domingos Especiales

La Iglesia Metodista Unida designa un número de Domingos durante todo
el año que se celebran anualmente y reconoce ministerios específicos
en apoyo de causas de la iglesia general. A estos domingos se les refiere
como Domingos Especiales y son programados en el calendario para
poner en claro el llamado de la iglesia como pueblo de Dios y para dar a
las personas la oportunidad dar ofrendas a programas especiales. Cada
domingo cae en una de tres diferentes categorías: Domingos Especiales
de toda la iglesia con ofrendas, Domingo Especial para conferencias
anuales y Domingo Especial sin ofrenda.
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Domingos Especiales
con Ofrendas

Se observan seis Domingos Especiales en las fechas determinadas por la
Conferencia General. Las ofrendas apoyan necesidades locales y globales.

EL DÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS se lleva a cabo el
domingo previo a la celebración por el natalicio de Martin Luther King Jr.
Las ofrendas reunidas ayudan a los ministerios a mejorar las relaciones
entre razas y reconocer el derecho de todos los hijos e hijas de Dios a
desarrollar su potencial como seres humanos en una relación recíproca.
EL DOMINGO DE UMCOR, antes “Una Gran Hora para Compartir”,
se celebra el cuarto domingo en la Cuaresma. Las ofrendas recibidas
ayudan a financiar los gastos administrativos del Comité Metodista Unido
de Auxilio (UMCOR), que alivia el sufrimiento humano por todo el mundo
brindando ayuda en especie y auxilio ante desastres, reducción de riesgo
de desastres, sustentabilidad y desarrollo humanitario.
EL DOMINGO DE MINISTERIOS NATIVOS AMERICANOS

se celebra el tercer domingo de Pascua. Las ofrendas recolectadas
ayudan a los ministerios que apoyan a los pueblos nativos americanos
y ofrecen becas a seminaristas de ascendencia nativa americana de
La Iglesia Metodista Unida. La mitad de las donaciones recaudadas se
quedan dentro de cada conferencia anual.

EL DOMINGO DE PAZ CON JUSTICIA se celebra el primer
domingo después de Pentecostés. Las ofrendas recibidas contribuyen
a continuar con los ministerios de reconciliación a través de cada
conferencia anual y ayudan a metodistas unidos a proclamar las buenas
nuevas a quienes anhelan experimentar la paz y la justicia de Dios.
EL DOMINGO DE COMUNION MUNDIAL es celebrado el

primer domingo de octubre por un número de cristianos protestantes de
diferentes denominaciones alrededor del mundo. Las ofrendas reunidas
ayudan a financiar becas; la mitad de los donativos recibidos financian las
Becas del Domingo de Comunión Mundial y la otra beneficia al Programa
de Becas Étnicas y al Programa de Capacitación en Servicio Étnico.

EL DÍA DEL ESTUDIANTE METODISTA UNIDO se celebra el
último domingo de noviembre. Las ofrendas reunidas ayudan a financiar
becas y préstamos para estudiantes de La Iglesia Metodista Unida.
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Domingos Especiales
aprobados para ofrendas
de la conferencia anual

Se observan cinco Domingos Especiales en fechas determinadas por la
conferencia anual. Las ofrendas se usan para ministerios de la conferencia.

EL DOMINGO DE EDUCACIÓN CRISTIANA exhorta a las iglesias

a usar este día como un tiempo para celebrar sus ministerios de educación
cristiana con eventos de apreciaciación y reconocimiento del crecimiento
y aprendizaje como discípulos de Jesucristo. Las ofrendas recibidas en
iglesias locales apoyan ministerios educativos de su conferencia anual.

EL DOMINGO DE LA CRUZ DORADA ofrece una oportunidad de
resaltar y apoyar hogares y agencias relacionadas con La Iglesia Metodista
Unida en la conferencia anual. Las ofrendas de las iglesias locales se usan
para ministerios de salud y bienestar en la conferencia anual.
EL DOMINGO DE VIDA RURAL celebra la herencia rural de La
Iglesia Metodista Unida, reconoce las necesidades de las áreas rurales
y afirma la interdependencia de las comunidades rurales y urbanas. Las
ofrendas recibidas en iglesia locales tienen el propósito de fortalecer,
nutrir, dar testimonio y tender la mano en ciudades y zonas rurales.
EL DOMINGO DE CONCIENTIZACIÓN DE
DISCAPACIDADES celebra los dones y gracias de personas con

discapacidades y hace un llamado a la iglesia y la sociedad a una
inclusión plena dentro de la comunidad de personas con discapacidades.
Las ofrendas recibidas deben promover la concientización y
sensibilización de las cuestiones relacionadas, como también los
ministerios que brindan oportunidades para una inclusión plena de
personas con discapacidades.

EL DOMINGO DE CONCIENTIZACIÓN DE VOLUNTARIOS
EN LA MISIÓN celebra a personas que han servido en la misión por

corto tiempo y resalta las maneras en que los equipos de la mision VEM
enriquecen nuestro sentido de mutualidad entre diferentes partes de
nuestra conexión global. Las ofrendas recibidas pueden destinarse para
fortalecer la conexión y la participación de Voluntarios en la Misión.
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Domingo Especiales
sin Ofrendas

Se designan cinco Domingos Especiales para enfocar la atención en un
aspecto específico del ministerio de la iglesia sin recolectar ninguna
ofrenda específica.

EL DOMINGO DE LEGADO es un día para que la iglesia reflexione

en nuestra herencia, para celebrar donde la iglesia ha estado, para
comprenderse a sí misma a medida que nos forma hoy en día y darse
cuenta del significado de estar en comunicación cristiana. Se observa el
24 de mayo, Día de Aldersgate, o el domingo que le precede.

EL DOMINGO DEL LAICADO se enfoca en el ministerio de todos
los cristianos laicos mientras sus vidas son empoderadas por el Espíritu
Santo. Celebra lo que todos nosotros somos llamados a ir y hacer
discípulos en un mundo que necesita desesperadamente de esperanza
por medio del servicio. Se observa el tercer domingo en octubre.
EL DOMINGO DEL DONANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

celebra la donación de órganos y tejidos como un acto de amor y
ministerio hacia nuestro prójimo en necesidad. Se recomienda llevar a
cabo esta celebración congregándose para tratar temas sobre la vida y
agradecimiento. Se observa el segundo domingo de noviembre.

EL DOMINGO DEL MINISTERIO DE LOS HOMBRES celebra
el ministerio de los hombres en la iglesia y la comunidad donde los
hombres de La Iglesia Metodista Unida se unen en comunidad, cuidado,
desarrollo espiritual, testimonio y alcance. Se observa un día designado
por la congregación.
EL DOMINGO DEL MINISTERIO DE LAS MUJERES celebra
el ministerio de las mujeres en la iglesia y la comunidad donde las
mujeres de La Iglesia Metodista Unida se unen en comunidad, cuidado,
desarrollo espiritual, testimonio y alcance. Se observa un día designado
por la congregación.

¿Y si tengo alguna duda?

¿Tienes alguna duda sobre La Iglesia Metodista Unida? La Pregunta
Metodista puede ayudarte a encontrar respuestas. Visita www.umc.
org/contact para hacer una pregunta, chatear con alguien en vivo (de
8:30am a 4:30pm, tiempo del centro) o envíanos un correo electrónico
a: asktheumc@umc.org.
17

Fondo de Servicio Mundial
Entre las organizaciones que apoya el Fondo de Servicio mundial se
incluyen:

JUNTA GENERAL DE IGLESIA Y SOCIEDAD

UMCjustice.org

Promueve, desarrolla y distribuye recursos para informar, motivar y
capacitar a metodistas unidos para que tomen acciones por la justicia
social.

JUNTA GENERAL DE DISCIPULADO

UMCdiscipleship.org

Proporciona recursos, capacitación y apoyo para ayudar a las iglesias
a través de cultos de adoración, mayordomía, formación cristiana para
todas las edades, ministerios para laicos y Ministerios del Aposento Alto.

JUNTA GENERAL DE MINISTERIOS GLOBALES

UMCmission.org

Funge como la agencia de misión global y desarrollo de auxilio de la
iglesia y conecta a metodistas unidos a través de la misión en 136
países, coordinando los esfuerzos de misión, evangelismo y servicio.
Como parte de los Ministerios Globales, el Comité Metodista Unido
de Auxilio (UMCOR) es una organización sin fines de lucro dedicada a
aliviar el sufrimiento humano por todo el mundo.

JUNTA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Y MINISTERIO

gbhem.org

Apoya el reclutamiento, la capacitación y el desarrollo del clero; ofrece
asistencia y ministerio a estudiantes de universidades y seminarios, y
respalda a nuestras instituciones de educación superior.

COMISION GENERAL DE RELIGION Y RAZA

gcorr.org

Promueve la participación total y equitativa de los diferentes grupos
raciales y étnicos en la obra, testimonio y vida de La Iglesia Metodista
Unida.
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COMISIÓN GENERAL SOBRE EL ESTADO
Y ROL DE LA MUJER

gcsrw.org y UMSexualEthics.org

Promueve la responsabilidad y participación total y equitativa de las
mujeres en todos los niveles de La Iglesia Metodista Unida, y dirige los
esfuerzos para prevenir, abordar y sanar las malas conductas sexuales en
La Iglesia Metodista Unida.

COMISIÓN GENERAL DE HOMBRES METODISTAS UNIDOS

gcumm.org

Trabaja para apoyar el ministerio con, para y por medio de hombres
dentro de congregaciones locales y comunidades cercanas, que forme
hombres como discípulos de Jesucristo.

COMISIÓN METODISTA UNIDA DE COMUNICACIONES

umcom.org

Satisface las necesidades de comunicaciones estratégicas, relaciones
públicas y mercadeo de la iglesia global para dar a conocer por todo el
mundo la misión y el ministerio de la Iglesia, y administra el sitio oficial
de la denominación, umc.org.

Agencias Metodistas Unidas no financiadas
por el Fondo de Servicio Mundial
OFICINA DE BENEFICIOS E INVERSIONES WESPATH

wespath.org

Ofrece pensiones, prestaciones y más para el clero y el personal de La
Iglesia Metodista Unida.

LA CASA METODISTA UNIDA DE PUBLICACIONES

umph.org y Cokesbury.com

Publica y distribuye recursos para apoyar la obra, el ministerio y la misión
de La Iglesia Metodista Unida y la comunidad cristiana en general.

MUJERES METODISTAS UNIDAS O MMU

UnitedMethodistWomen.org

Defiende los derechos de las mujeres, los niños y los jóvenes por todo el
mundo, fomentando el crecimiento espiritual, desarrollando líderes y
abogando por la justicia. Cada año, la MMU recauda millones de dólares
para programas y proyectos relacionados con las mujeres y la niñez
alrededor del mundo.
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Soy un metodista unido:

“Siempre me ha encantado
la diversidad de puntos de
vista teológicos... En mi niñez
y adolescencia, esto me dio
la libertad para cuestionar y
reflexionar a fondo, lo que me
permitió ‘adueñarme’ de mi
fe sin depender de lo que me
transmitieron mis padres”.
– @babsongsstudio
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Fondo de Administración
General
El Fondo de Administración General financia las funciones administrativas
generales de la iglesia, como la Conferencia General. Este fondo apoya la
labor de la Mesa Conexional, el Concilio Judicial, las ayudas de pensiones
y salarios, y a dos agencias: el Concilio General de Finanzas y
Administración y la Comisión General de Archivos e Historia.

LA MESA CONEXIONAL

umc.org/ConnectionalTable

Coordina la misión, los ministerios y los recursos de la denominación;
discierne la visión de la iglesia y establece políticas y procedimientos.

EL CONCILIO JUDICIAL

umc.org/JudicialCouncil

Determina si los actos de organismos oficiales de la iglesia se ajustan al
Libro de la Disciplina, incluyendo las decisiones sobre leyes tomadas por
los obispos.

COMISIÓN GENERAL DE ARCHIVOS E HISTORIA

gcah.org

Conserva materiales de importancia histórica para La Iglesia Metodista
Unida y sus organismos antecesores, asegurándose especialmente de
destacar el testimonio histórico de las mujeres, las minorías raciales y
étnicas y otros grupos que normalmente no son incluidos en documentos
históricos.

CONCILIO GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

gcfa.org

Coordina y administra nuestras finanzas; salvaguarda nuestros intereses y
derechos legales; ofrece un programa de seguros y oportunidades de
inversión.
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Glosario de términos
metodistas unidos

A continuación, se dan algunas definiciones útiles de términos
utilizados por La Iglesia Metodista Unida. Para mayor información, o
si te encuentras con un término de La Iglesia Metodista Unida que no
incluimos aquí, consulta nuestro glosario en línea en UMC.org/Glossary.

ASIGNACIÓN

La porción de ofrendas asignada a una iglesia local o conferencia anual
para apoyar las misiones y ministerios internacionales, nacionales y
regionales.

CONFERENCIAS DE CARGO O DE LA IGLESIA

La reunión anual de una congregación metodista unida —en ocasiones
convocada de manera extraordinaria— para elegir oficiales, evaluar
ministerios de iglesias locales, fijar los salarios de pastores y pastoras,
comprar y vender propiedades.

CUADRIENIO

El periodo de cuatro años que comienza el 1 de enero tras cada
Conferencia General. Nuestro cuadrienio actual inició el 1 de enero del
2017 y concluye el 31 de diciembre del 2020. El próximo cuadrienio
será de enero 1, 2021 a diciembre 31 de 2024.

DIÁCONO

Un clérigo ordenado para ministerios de palabra, servicio, justicia y
compasión. Él o ella ayuda a conectar los ministerios de la iglesia con las
necesidades de la comunidad. El empleo principal de un diácono puede
ser fuera de una congregación local.

ITINERANCIA/ITINERANTE

El sistema de La Iglesia Metodista Unida por el que los obispos nombran
pastores para las congregaciones y los ministerios
de extensión.
Soy un metodista unido:

“Me encanta que, aunque
tenemos todo lo necesario para
ser iglesia, no proclamamos
haber restablecido las cosas
a como “se supone que debían
estar”.
– @tannercarlson2989
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LAICADO

Aquellas personas que no son parte del clero.

LIBRO DE ADORACIÓN MIL VOCES PARA CELEBRAR

Nuestro libro de rituales, sacramentos y órdenes de adoración en español.
Los pastores y pastoras de La Iglesia Metodista Unida utilizan este
recurso para planear la adoración, bautismos, bodas, funerales, y más.

LIBRO DE LA DISCIPLINA

Es el libro que describe la ley, la doctrina, la administración y la labor
y los procedimientos de nuestra organización. La Disciplina rige nuestra
práctica como La Iglesia Metodista Unida.

LIBRO DE RESOLUCIONES

Declaraciones y posturas oficiales de La Iglesia Metodista Unida sobre
diversos temas. No esperamos que todos en La Iglesia Metodista Unida
estén de acuerdo en todos los temas.

OBISPO

Un presbítero elegido para realizar la supervisión de una conferencia
anual y, como parte del Concilio de Obispos, de la denominación.
Los obispos nombran al clero para servir a las congregaciones y
ministerios de su conferencia anual.

PASTOR LOCAL

Un pastor con licencia a quien un distrito autoriza a llevar a cabo todos
los deberes de un presbítero mientras esté asignado a una congregación
específica.

PRESBÍTERO
Un clérigo ordenado para los ministerios de palabra, sacramento,
orden y servicio. Él o ella imparte la palabra de Dios, administra
los sacramentos del bautismo y la Santa Comunión, ordena la vida de
la iglesia para la misión y el ministerio, sirve a todas las personas y es
testimonio vivo de la obra de Cristo en el mundo.

SUPERINTENDENTE DE DISTRITO (SD)

Un presbítero o presbítera designado por un obispo tiene como primera
prioridad servir como jefe de estrategia misional para un distrito,
incluyendo supervisar la labor de pastores y pastoras, congregaciones
locales, y otros ministerios dentro del distrito, además de participar con el
obispo en la realización de nombramientos.
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SOMOS METODISTAS UNIDOS por
“¡La conexión! ¡El hecho de estar
en todo el mundo y tener una
larga historia! Representar a
la conferencia anual en varias
ocasiones y estar en un “aposento”,
o más bien un GRAN aposento, con
casi 1,000 personas de la misma
fe y denominación, ¡todas bajo
un solo obispo! Y eso es solo una
conferencia, y solo dos personas de
cada iglesia. ¡Increíble!”.
@Sharon Bartter
“Aceptación, justicia social, mujeres
pastoras. La Iglesia Metodista Unida
a la que asistí en mi juventud era
la iglesia de mente más abierta,
acogedora, revolucionaria y
semejante a Cristo en la que he
estado en mi vida.
Siempre seré metodista”.
@Angela Gomes
“Tienen mentes y corazones
abiertos. Valoran la educación.
Practican las enseñanzas de Jesús.
Amo la iglesia metodista”.
@Judy Jergens

“La teología de la GRACIA.
El enfoque en un Dios de amor
y no en un Dios vengativo que
castiga”.
@pkbonner

“Me parece que es la iglesia más
tolerante de la que he formado
parte. También me encanta el
mensaje de amabilidad con los
demás que se comparte todas las
semanas”.
@rainylattehk
“Me gusta el hecho de no estar
atado a viejas formas y que
se permita a las mujeres ser
pastoras, a diferencia de otras
denominaciones en las que solo
a los hombres se les permite
servir. Y el compañerismo, la
comida, la diversión”.
@jasonwt765
“El hecho de que sus políticas no
estén escritas en piedra y exista la
oportunidad de evolucionar cada
cuatro años. El hecho de que, a
pesar de un historial de racismo
sistémico, la denominación aún
trata de vivir para ser una iglesia
mundial. La esperanza de que
nuestras diferencias puedan ser
vistas como bendiciones y no como
una brecha”.
@gheetasmith
“Me encanta que nuestra
denominación se enfoque tanto
en la GRACIA de Jesús y lo
inclusivos que somos
con cualquiera que quiera formar
parte de un peregrinaje de fe”.
@happy_cab
#424218

