


Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Como presidenta del Concilio de Obispos comparto mis saludos y bendiciones con toda 
la gente metodista unida.  

Vivimos en tiempos de desafío. La gente en todo el mundo anhela justicia, paz y 
reconciliación, así como vidas con propósito. Es cierto que “la creación aguarda con 
ansiedad la revelación de los hijos de Dios” (Romanos 8:19, NVI).

En tiempos como estos, Dios nos llama a ser sus colaboradores en la misión de 
“hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo”. En más de 40,000 
congregaciones metodistas unidas, en 130 conferencias anuales en todo el mundo, Dios 
llama a la gente a que sigan a Jesucristo, y los discípulos se involucran en ministerios de 
transformación.

Sea que su iglesia esté en un suburbio de los Estados Unidos o en una aldea del África; sea 
que su congregación tenga 500, 50 o 15 miembros; y los que asisten al culto de adoración 
sean jóvenes o viejos, ustedes tienen el mejor mensaje del mundo para compartir. Dios les 
da el privilegio de amar al prójimo y trabajar para la justicia.

La gracia de Dios transforma individuos y congregaciones, haciéndolos pasar del temor 
a la esperanza, de egocentrismo a la solidaridad, y del aferrarse al pasado para invertir 
audazmente en el futuro. Se nos llama a alcanzar a gente nueva y a experimentar la gracia 
de Dios en lugares nuevos a los que no hemos tenido el valor de ir. Al responder al llamado 
de Dios, nos conectamos unos con otros.

El personal de las juntas y agencias y conferencias nos ayudan a entablar asociaciones para 
la misión, dentro y fuera de la Iglesia Metodista Unida. Caminamos junto a hermanas 
y hermanos de la gran familia metodista y del movimiento ecuménico. Más que nada, 

Dios camina con nosotros en Jesucristo a través del Espíritu Santo. El Cristo 
resucitado dice: “Por tanto, 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 �n del mundo 
(Mateo 28:19-20, NVI).

“Vivimos en tiempos 
de desafío. La gente 

en todo el mundo 
anhela justicia, paz y 

reconciliación, así como 
vidas con significado.”

La Rda. Lorenza Andrade Smith (izquierda) visita a Lester, hombre 

sin hogar que se refugia en una alcantarilla debajo de una calle 

transitada de El Paso, Texas.

“Estoy tomando votos de pobreza y dedicándome a vivir en las calles 

por tres años, para entender la plegaria de la gente sin hogar y los 

necesitados”, dice Andrade Smith.
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Gracia y paz,

Rosemarie Wenner
Obispa residente

Área de Alemania
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Lo que creemos los metodistas unidos
Creemos que Dios se entiende en tres formas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son términos usados para referirse a 
la naturaleza tripartita de Dios. Algunas veces usamos otras palabras, como Creador, Redentor y Sustentador.

Creemos en un Dios que creó el mundo y todo lo que está en él. Creemos que Dios es soberano; esto es, que Dios 
gobierna el universo. Creemos que Dios es amoroso. Creemos que podemos experimentar el amor y la gracia de Dios.

Creemos que Jesús fue humano. Vivió como un hombre y murió cuando fue cruci�cado. Creemos que Jesús es divino. Es 
el Hijo de Dios. Creemos que Dios levantó a Jesús de los muertos y que el Cristo resucitado vive hoy en día. Creemos que 
Jesús es nuestro salvador. En Cristo, recibimos vida abundante y perdón de pecados. Creemos que Jesús es nuestro Señor y 
que se nos llama a modelar nuestras vidas imitando la suya.

Creemos que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Creemos que el Espíritu Santo nos consuela cuando estamos en 
necesidad y nos lleva al arrepentimiento cuando nos apartamos de Dios. Creemos que el Espíritu Santo nos despierta a la 
voluntad de Dios y nos empodera para que vivamos en obediencia.

Creemos que Dios creó al ser humano a la imagen de Dios. Creemos que los seres humanos pueden elegir aceptar o 
rechazar una relación con Dios. Creemos que todos los seres humanos necesitan estar en relación con Dios a �n de ser 
plenamente humanos.

Creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, una extensión de la vida y ministerio de Cristo en el mundo de hoy. 
Creemos que la misión de la iglesia es hacer discípulos de Cristo para la transformación del mundo. Creemos que la iglesia 
es “la comunión de los santos”, una comunidad compuesta de todos los discípulos de Cristo pasados, presentes y futuros. 
Creemos que la iglesia está llamada a adorar a Dios y apoyar a quienes participan en su vida a la vez que crecen en la fe.

Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la autoridad primaria de nuestra fe y práctica. 
Creemos que los cristianos necesitan conocer y estudiar el Antiguo y Nuevo Testamentos (la Escritura Hebrea y la 
Escritura Cristiana).

Adaptado de “What Every Teacher Needs to Know About Theology”. 
Propiedad literaria de Discipleship Resources, 2002. 

Todos los derechos reservados. 
Usado con permiso de la publicadora.

Adaptado de “What Every Teacher Needs to Know About Theology”. 
Propiedad literaria de Discipleship Resources, 2002. 

Todos los derechos reservados. 
Usado con permiso de la publicadora.
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Enraizados en la gracia de Dios
Nuestra herencia metodista unida está enraizada en un entendimiento profundo de la gracia de Dios. Esta gracia maravillosa procede del gran amor que Dios nos tiene.

La gracia puede definirse como el amor y la misericordia que Dios nos da, porque Dios así lo quiere y no por alguna cosa que nosotros hayamos hecho para merecerlo. Efesios 
2:8-9 dice: “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte” (NVI).

En el libro Our Beliefs: The United Methodist Way, escrito por el Obispo Kenneth L. Carder, leemos: “La gracia de Dios es la presencia y poder de 
Dios para crear, sanar, perdonar, reconciliar y transformar a las personas, comunidades, naciones y el universo entero. Donde Dios está presente, 
allí está la gracia, el poder de Dios para renovar y transformar”. Juan Wesley, fundador del movimiento metodista, describió la gracia de Dios como 
tripartita: gracias preveniente, justificadora y santificadora.

El Libro de Disciplina afirma: “Aunque Wesley compartió con muchos otros cristianos la fe en la gracia, justificación, seguridad y santificación, las combinó 
en una forma poderosa para crear un énfasis distintivo para vivir la vida cristiana plena” (párrafo 102).

Gracia preveniente 
Wesley entendió la gracia como la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Dios va delante de nosotros para preparar “sanidad y una vida completa”, una vida de 
amor a Dios y al prójimo. Esta presencia no depende de las acciones o las respuestas de los humanos. Es un don que está siempre disponible, pero que puede rechazarse.

La gracia de Dios despierta en nosotros el deseo de conocer a Dios y nos capacita para responder a la invitación de Dios de relacionarnos con él. 
La gracia de Dios nos capacita para discernir entre el bien y el mal y hace posible que podamos elegir el bien.

“La gracia preveniente”, escribe Carder, “se ejemplifica por aquel momento en que el hijo pródigo (Lucas 15:11-32) se da cuenta de su estado 
de perdición. El anhelo de volver a casa, la conciencia de haber traicionado y el impulso al arrepentimiento, son todas manifestaciones de aquella 
gracia que nos prepara para un futuro nuevo”.

Dios toma la iniciativa en su relación con la humanidad. No tenemos que rogar o suplicar el amor y la gracia de Dios. ¡Dios nos busca activamente!

Gracia justificadora
Pablo escribió a la iglesia de Corinto: “en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y 
encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación” (2 Corintios 5:19b, NVI). En su carta a los romanos, Pablo escribió: “Dios demuestra 
su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8, NVI).

Estos versículos demuestran la gracia justificadora de Dios. Apuntan a la reconciliación, el perdón y la restauración. A través de la obra de Cristo, 
se nos perdona los pecados y se restaura nuestra relación con Dios.

Según Wesley, la imagen de Dios, la cual el pecado distorsiona, es renovada en nosotros por medio de la muerte de Cristo. En la gracia justificadora, 
el cristiano reconoce su situación humana, toma la decisión de volverse hacia Dios y se hace responsable de formarse una vida de discipulado. Esta 
dimensión de la gracia de Dios es también un don. Sólo la gracia de Dios puede llevarnos a una relación con Dios. No necesitamos saltar ninguna valla 
para complacer a Dios y para ser amados por Dios. Dios ha actuado en Jesucristo, sólo tenemos que responder en fe.

Este proceso de salvación produce un cambio en nosotros que llamamos “conversión”. La conversión es un cambio de creencia, perspectiva espiritual y 
forma de vida. Podría ser súbito y dramático o gradual y cumulativo. Como sea, marca un nuevo comienzo. Como Jesús le dijo a Nicodemo: “Tienes 
que nacer de nuevo” (Juan 3:7b, NVI), hablamos de esta conversión como un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo o regeneración.

La justificación también es un momento de arrepentimiento por el que abandonamos conductas enraizadas en el pecado para adoptar conductas 
que expresan el amor de Dios. En la conversión, podemos esperar recibir seguridad de nuestra presente salvación a través del Espíritu Santo, quien 
“le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios” (Romanos 8:16b, NVI).

Gracia santificadora 
La salvación no es algo estático que sólo ocurre una vez en nuestra vida. Es una experiencia continua de la presencia de Dios que, con su gracia, 
nos transforma para que seamos lo que él quiere que seamos. Wesley describió esta dimensión de la gracia como “santificación” o “santidad”.

En el libro Who Are We?: Doctrine, Ministry and the Mission of The United Methodist Church, el Obispo Carder nos dice que, con la ayuda de Dios, debemos avanzar 
en el camino de la santificación hacia la perfección. Cuando Wesley habló de la perfección no quiso decir que no cometeríamos errores o que no tendríamos 
debilidades. Más bien, se refirió al proceso continuo de ser hechos perfectos en nuestro amor a Dios y al prójimo y de ser limpiados de nuestro pecado.

Fuentes:
“Teachers as Spiritual Leaders and Theologians”. 
Junta General de Discipulado. Usado con permiso.

The United Methodist Member’s Handbook, 
por George E. Koehler

“Our Wesleyan Heritage”, 
www.umc.org
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Las congregaciones con vitalidad comparten características comunes
“La revitalización de las congregaciones y la plantación de nuevas comunidades de fe son cosas importantes para el futuro de la 
Iglesia Metodista Unida”, dijo la Obispa Sandra Steiner Ball, del área de Virginia Oeste. “Las iglesias necesitan revitalizarse y los 
líderes episcopales deben estar allí con ellas, motivando, inspirando y ayudándolas a ver qué pueden hacer”.

La misión de la Iglesia Metodista Unida es “hacer discípulos de Jesucristo para 
la transformación del mundo” (cf. Mateo 28:19-20). Esto se logra por medio de 
congregaciones con vitalidad que preparan y empoderan a la gente a ser discípulos.

Una congregación con vitalidad es la que tiene cinco características:

•	 Adoración atractiva e inspiradora
•	 Discípulos involucrados en misión y alcance
•	 Liderazgo laico talentoso, entrenado y empoderado
•	 Liderazgo clérigo efectivo, equipado e inspirado
•	 Grupos pequeños, y fuertes programas para niños y jóvenes

“Mientras todas las congregaciones tienen algún grado de vitalidad”, a�rma John R. Schol, 
obispo del área Extendida de Nueva Jersey, “las congregaciones con gran vitalidad crecen, 
involucran a más gente en el ministerio y son más generosas en dar para la misión”.

Sugerencias de cómo formar congregaciones con vitalidad que se adapten a los desafíos espirituales:

•	 Llamar y desarrollar líderes espirituales que creen una visión signi�cativa y que guíen a la congregación hacia dicha visión. Como 
resultado, la iglesia local se conecta con la comunidad, hace nuevos discípulos e involucra a la gente en la misión.

•	 Reorganizarse y aprender cómo conectarse con las personas de la comunidad que sostienen una religión nominal o que no tienen 
religión.

•	 Eliminar todo lo que inhibe la marcha hacia ser una congregación con vitalidad.
•	 Tener un espíritu de aventura. Experimentar con ministerios para alcanzar a la gente de la comunidad.
•	 Ser auténticos. Ofrecer respuestas reales a gente real sin mensajes triviales que evitan los riesgos.
•	 Ofrecer cultos de adoración que muevan a la gente a comprometerse con Cristo y a involucrarse en el ministerio y la misión.
•	 Edi�car un liderazgo laico y clérigo efectivo por medio de acompañar a la gente sin juzgamientos.
•	 Evaluar el estado actual de la congregación. Levantar preguntas. Considerar nuevas ideas. Arriesgarse.
•	 Finalmente, preguntar: ¿Qué continuaremos haciendo? ¿Qué dejaremos de hacer? ¿Qué vamos a modi�car?

“Es hora”, dijo la Rda. Amy Valdez-Barker, secretaria de la Mesa Conexional, “de trabajar juntos a través de las generaciones y 
nuestras diferencias, para involucrarnos en un testimonio y misión con vitalidad en nuestras comunidades”.

Contar la historia de Dios
Nuestra misión es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Esta 
misión se despliega en cuatro áreas de interés:

1. Desarrollar líderes cristianos con principios
2. Crear nuevos lugares para gente nueva y renovar las congregaciones existentes
3. Involucrarse en el ministerio con los pobres
4. Eliminar las enfermedades mortales que surgen de la pobreza por medio de mejorar la salud global

“Jesús llamó a gente ordinaria para que lo siguieran”, dice el Rdo. Edward P. Winkler, de la Iglesia Metodista Unida Wesley Memorial, 
Charlottesville, Virginia. “Dios nos podría pedir que vayamos donde no queremos ir”, como ocurrió con Jonás, cuyo viaje a Nínive 
tiene que ver más con hacer discípulos que con sobrevivir en el estómago de un pez.

“Contemos la historia de Dios”, dice Winkler. “Invitemos a la gente a que sea parte de esta historia”.

Las congregaciones con vitalidad comparten características comunes
“La revitalización de las congregaciones y la plantación de nuevas comunidades de fe son cosas importantes para el futuro de la 
Iglesia Metodista Unida”, dijo la Obispa Sandra Steiner Ball, del área de Virginia Oeste. “Las iglesias necesitan revitalizarse y los 
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Desarrollar líderes cristianos con principios para la 
iglesia y el mundo
Desarrollar la siguiente generación de líderes es una extensión del movimiento metodista original de Wesley, dijo el Obispo 
Grant J. Hagiya, del Área Extendida del Noroeste.

“El liderazgo está en el corazón del discipulado y de�ne nuestro futuro como metodistas unidos”, añade. “Liderazgo es 
un sustantivo, no un verbo. Es lo que hacemos o dejamos de hacer. Cuando pensamos en el liderazgo como una palabra de 
acción, pensamos en términos de resultados efectivos. Buscamos constantemente a aquellos líderes que nos ayudarán a crecer 
y a tener vitalidad en la misión de Dios al mundo”.

Hagiya recuerda a un seminarista que preguntó: ¿Cómo me ayudará la Iglesia Metodista Unida a seguir entusiasmado con 
mi ministerio?

“Qué gran pregunta”, dijo el obispo. “Es una pregunta que me sigue persiguiendo. ¿Será la iglesia un lugar donde nuestra 
pasión crece? No tengo una respuesta, pero sí sé que este es el momento de experimentar con vehemencia a todo nivel en la 
iglesia”.

A través de esta área de interés, los metodistas unidos se esforzarán 
para lograr lo siguiente:

•	 Preparar a líderes clérigos y laicos en África, Asia, Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos. La Conferencia 
General 2012 aprobó una Comisión para la Educación Teológica en las Conferencias Centrales, a �n de asistir a las 
escuelas de teología, cursos de estudio, a desarrollar contextualmente recursos y bibliotecas, becas y facultad para las 
conferencias centrales.

•	 Involucrar a las universidades y seminarios metodistas unidos como socios clave en la educación de líderes en todo el 
mundo.

•	 Proveer de experiencias de misión, de corto o largo plazo, para jóvenes adultos, dándoles la oportunidad de 
considerar el llamamiento al servicio cristiano profesional.

•	 Invitar, entrenar y enviar misioneros a todo el mundo, para compartir la luz del amor de Cristo en 
palabra y obra.

•	 Incrementar el número de candidatos para el ministerio ordenado, especialmente personas 
menores de 35 años. La Conferencia General 2012 aprobó el Fondo para la Iniciativa de 
Clero Joven, para que empiece un esfuerzo, a lo largo de tres cuadrienios, que le permita a la 
Iglesia Metodista Unida centrarse en persuadir a jóvenes adultos que desean responder al llamado 
del ministerio ordenado.

•	 Proveer de becas y subvenciones para el desarrollo de líderes para estudiantes 
internacionales, a �n de que completen programas que otorgan títulos universitarios o 
que no otorgan un grado académico.

Vamos de pesca

7
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El Obispo J. Michael Lowry, del área de Fort Worth, dijo que 
anteriormente, cuando se hablaba de plantar iglesias, se hablaba de 
iglesias de ladrillo y cemento. Desde la Conferencia General 2008, los 
metodistas unidos han plantado más de 600 iglesias en los Estados 
Unidos. Más de la mitad son congregaciones étnico-raciales, que se 
reúnen en espacios prestados, casas y escuelas.

Lowry destacó la Iglesia Urban Village, de Chicago, que “se centra en la gente, 
no en la propiedad. Van donde sea que la gente se junta para compartir el 
evangelio. La iglesia se reúne en tres lugares y planea añadir siete más”.

Otro ejemplo: La Iglesia Denver’s After Hours se reúne los lunes por 

la noche en bares en la ciudad, donde sus miembros experimentan la 
misión por medio de hacer sándwiches con mantequilla de maní para 
distribuir a la gente sin hogar.

Lowry dice que la denominación continúa añadiendo comunidades de 
fe en lugares como Asia Central, los países nórdicos y las Filipinas, en 
un promedio de 12 al año. “Esta es la conexión en su mejor expresión”.

“Cada plantación de iglesia tiene su propia identidad pero el ADN común es 
compartir el evangelio del amor, justicia y misericordia de Cristo, alcanzando 
a la gente allí donde se encuentren. El metodismo a vuelto a convertirse 
en un movimiento de base en cómo comparte el amor de Cristo”.

Vamos de pesca

A través de esta área de interés, los metodistas unidos:
•	 Reclutan, entrenan y proveen de materiales para quienes están plantando iglesias en sociedad con las conferencias anuales de los Estados Unidos;•	 Desarrollan nuevas iglesias y comunidades de fe en África, Asia, Latinoamérica y Europa;•	 Entrenan y equipan a líderes laicos y clérigos con una biblioteca por internet que contiene recursos de las mejores prácticas de cómo plantar y hacer crecer congregaciones vitales;
•	 Proveen a congregaciones involucradas en esfuerzos de revitalización con ayudas para la evangelización, la mayordomía y el culto; y•	 Alcanzan a millones de personas a través de campañas por los medios de comunicación.

Crear nuevos lugares para gente nueva y renovar las 
congregaciones existentes

Involucrarse en el ministerio con los pobres
El Obispo jubilado Joel N. Martínez cree que el ministerio con los pobres 
también tiene que ver con “recibir de los pobres, los dones que traen, los 
dones de anhelos y sueños para un futuro con esperanza… y caminar con 
gente que es pobre en lo material o pobre en espíritu, o ambas cosas”.

La Rda. Lorenza Andrade Smith, de San Antonio, es un buen ejemplo. 
Dice: “He sido nombrada por mi obispo para no hacer otra cosa que 
compartir el amor de Dios”. Su ministerio es único en el sentido de 
que vendió todas sus posesiones y vive en las calles en solidaridad con 
la gente sin hogar. “El ministerio con los pobres simplemente signi�ca 
seguir a Jesús”, dice Andrade Smith. 

Martínez alaba a los metodistas unidos que hacen 
viajes de misión. “Todos estamos tratando de 
responder al llamado de ministrar con los pobres. Una 
forma de hacerlo es ensuciarse, ponerse las botas de 
trabajo y limpiar y remover escombros después de un 
desastre, trabajar con los que lo han perdido todo. 
Aquí la clave está en la palabra con”, a�rma.

A través de esta área de interés, los metodistas unidos:
Proveen concientización sobre la pobreza, apoyan 
el �nanciamiento de iniciativas gubernamentales 
contra la pobreza e instan a las congregaciones a 
abogar por la justicia y el desarrollo económico;

Desarrollan proyectos que proveen de respuestas apropiadas y 
signi�cativas para la pobreza en África, Asia, Latinoamérica y los 
Estados Unidos;
Equipan a los metodistas unidos para que entiendan la relación que la 
codicia y el consumismo tienen con la pobreza, y para que compartan 
la abundancia de Dios en forma equitativa;
Preparan y colocan, en sociedad con socios estratégicos, líderes 
indígenas que pueden responder a materias críticas sobre la mujer, los 
niños y la juventud;
Preparan una generación de graduados de universidades y seminarios 
metodistas unidos para abordar los problemas de la pobreza; y
colaboran con el Concilio Mundial de Iglesias y otros cuerpos 

ecuménicos, a erradicar la pobreza.
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Eliminar las enfermedades mortales que surgen de la 
pobreza por medio de mejorar la salud global
“La malaria nos hizo pobres a mí y a mi familia”, dice Ngoy Kabulo, 52 años, de la República Democrática del Congo. 
“Cada día, despertábamos con nuestros cuerpos hinchados por picadas de zancudos. Nuestros dos pequeños tenían 
anemia y siempre teníamos que gastar dinero en el hospital”.

Como muchos de sus vecinos, Kabulo y su familia eran pobres y vulnerables, pero la malaria empeoró su situación 
constantemente. Apenas se gana la vida labrando un terreno arenoso alrededor de su casa, en el área rural de Kamina, 
alimentando una familia de 12 personas con un dólar al día.

Cada vez que un miembro de la familia era llevado de urgencia al hospital, al menos una vez al mes, su precario 
presupuesto se desplomaba. Tenía que gastar un tercio de sus ingresos mensuales en una visita al hospital.

Pero ahora tienen un mosquitero que está ayudando a detener esta triste situación. Los mosquiteros permiten que familias 
como los Kabulo puedan revertir y hasta terminar con la amenaza de esta enfermedad prevenible.

“Mi familia está sana”, informó hace poco Kabulo, “y estamos ahorrando dinero para satisfacer otras necesidades de la 
familia. El programa salvó nuestras vidas”.

A través de la iniciativa “Imagine No Malaria”, la Iglesia Metodista Unida ha distribuido más de un millón de 
mosquiteros en una media docena de países del África. El programa depende de una red de personas de fe y líderes 
comunitarios para involucrar a los bene�ciarios. El programa fortalece a la red y a los líderes.

Curso por internet ayudan a entender las Cuatro Áreas de Interés
Usted puede descubrir cómo la Iglesia Metodista Unida se está centrando en cuatro prioridades de largo plazo por medio de clases gratuitas por internet, provistas por Comunicaciones Metodistas Unidas. El curso se llama “Cuatro áreas de interés” (Four Areas of Focus, FAF 101) que puede tomarse sin la ayuda de un tutor, para obtener conocimiento básico de las áreas de interés que fueron aprobadas por la Conferencia General 2012: desarrollo de líderes, crecimiento de la iglesia, ministerio con los pobres y salud global.

Las cuatro áreas proveen una fuente de inspiración y oportunidad de discipulado para todos los metodistas unidos por medio de darle vida a estas prioridades a través de una gama de ministerios. Para acceder a este curso gratuito por internet, vaya a www.moodle.umcom.org, y seleccione la categoría “United Methodists Basics”. Complete también el formulario de matricula que aparece a la derecha de su pantalla.
Para más información, visite www.learn.umc.org

Vamos de pesca
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Llamados 
a vivir 
conectados
Los líderes metodistas unidos 
hablan de nuestra denominación 
como una “conexión”, lo cual es 
un concepto central del metodismo 
desde sus comienzos. Para cumplir 
la misión de diseminar la santidad 
escritural, Juan Wesley vio la 
necesidad de organizar un sistema 
de comunicación, rendición de 
cuentas y desarrollo que él llamó 
“la conexión”, esto es, un sistema 
interconectado de clases, sociedades 
y conferencias anuales.

¿Qué significa estar en conexión?
Ninguna congregación local, por sí misma, es el cuerpo completo de Cristo. Para llevar a cabo la misión, las congregaciones 
y organizaciones metodistas unidas se unen unas con otras y con otras denominaciones.

El conexionalismo se ve a través del sistema de nombramientos pastorales, a través de la misión y ministerio que todos 
realizamos en todo el mundo y a través de las ofrendas.

Las iglesias locales eligen a sus 
delegados, a los cuales envían con sus 
pastores a las conferencias anuales 

Conferencia 
General

Concilio 
Judicial

Obispos

Conferencias 
anuales

Conferencia 
jurisdiccionalesIglesias 

locales

Las tres ramas de gobierno
Al igual que las tres ramas de gobierno que encontramos en la Constitución de los Estados Unidos, los metodistas unidos han adoptado 
una rama legislativa (Conferencia General), una rama judicial (Concilio Judicial) y una rama ejecutiva (Concilio de Obispos).

Conferencia General
La Conferencia General es el cuerpo legislativo más importante de la Iglesia Metodista Unida y es el único cuerpo que puede hablar 
o�cialmente a nombre de la iglesia. Se reúne cada cuatro años con una asistencia de no menos de 600 delegados y no más de 1,000.

La Conferencia General establece las condiciones, privilegios y deberes de los miembros de la iglesia; los poderes y deberes de 
presbíteros, diáconos, ministros diaconales y pastores locales; así como los poderes y deberes de las conferencias anuales, conferencias 
misioneras, conferencias de cargo y reuniones congregacionales. Autoriza la organización, promoción y trabajo administrativo de 
la iglesia. De�ne y los poderes y deberes del episcopado, autoriza el himnario y libro de culto o�ciales, provee de un sistema y 
procedimientos judiciales, inicia y dirige toda iniciativa conexional de la iglesia y emite otra legislación para la operación de la iglesia.

Concilio Judicial 
Se trata de la “Corte Suprema” de la denominación, cuyo trabajo es interpretar la ley de la iglesia y determinar la constitucionalidad de los 
procedimientos a todo nivel de la vida de la iglesia. Está compuesto de 9 miembros, laicos y clérigos, que son elegidos por la Conferencia 
General y, normalmente, se reúne dos veces al año, a �n de considerar si las acciones de los varios cuerpos de la iglesia se adhieren a la 
constitución y siguen las normas �jadas en el Libro de Disciplina. Por lo general, los casos son remitidos al concilio por el Concilio de 
Obispos, las conferencias anuales o la Conferencia General. Según la constitución, las decisiones del Concilio Judicial son conclusivas.

Concilio de obispos
La denominación no tiene un o�cial o ejecutivo general de la iglesia. Lo que tiene es un Concilio de Obispos que actúa como la 
rama ejecutiva de la iglesia. Según el Libro de Disciplina, “los obispos son llamados a guiar y supervisar los asuntos espirituales y 
temporales de la Iglesia Metodista Unida, la cual con�esa a Jesucristo como salvador y señor y, especialmente, a guiar a la iglesia en su 
misión de testimonio y servicio al mundo” (párrafo 414).

10
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Áreas episcopales
El área episcopal comprende la conferencia o conferencias anuales a la que un obispo es asignado por la conferencia 
jurisdiccional o central. El obispo vive dentro de la zona geográ�ca de su área y preside el trabajo de una o más 
conferencias anuales.

Conferencias jurisdiccionales 
En los Estados Unidos, cinco jurisdicciones geográ�cas (regiones) abarcan a 15 conferencias anuales cada una. Las 
conferencias jurisdiccionales se reúnen simultáneamente cada cuatro años para elegir y asignar obispos y algunos miembros 
de las agencias generales de la iglesia y, en algunos casos, para desarrollar programas jurisdiccionales. Los miembros 
de cada conferencia jurisdiccional son delegados a la Conferencia General, además de otros delegados elegidos por las 
conferencias anuales de cada región en igualdad de proporciones entre clero y laicado. 

Agencias generales o juntas denominacionales
Las agencias dan cuenta a la Conferencia General. Las agencias son gobernadas por consejos directivos formados por clero y 
laicado elegidos por la Conferencia General y organizaciones regionales. Según la Constitución, la Conferencia General tiene 
autoridad para crear juntas y agencias con el �n de empezar “iniciativas empresariales conexionales” (párrafo 16, artículo 
IV.8) que posibilita a las iglesias locales a participar en ministerios más allá de sus regiones para cumplir su misión.

Mesa conexional
La mesa conexional discierne y articula la visión y la mayordomía de la misión, ministerios y recursos de la Iglesia 
Metodista Unida, tal como lo ha determinado la Conferencia General y en consulta con el Concilio de Obispos. 

Conferencias anuales
Las iglesias locales se organizan a través de conferencias anuales o cuerpos regionales que se reúnen una vez al año con 
�nes legislativos. Estas conferencias son el vínculo primario en la estructura conexional de la iglesia. Ellas aprueban 
los programas, presupuestos, eligen delegados a la Conferencia General y a las conferencias jurisdiccionales, además de 
examinar y recomendar candidatos al ministerio. La conferencia anual está compuesta por clero y laicado elegido por cada 
conferencia de cargo. También se compone de ministros diaconales, presidentes de Mujeres Metodistas Unidas y Hombres 
Metodistas Unidos a nivel conferencial, líderes laicos de conferencias y distritos, y los presidentes de las organizaciones de 
jóvenes y jóvenes adultos. 

Iglesias locales y distritos
En la estructura organizacional metodista unida, el corazón del ministerio está en la iglesia 

local, que es la unidad básica de la estructura de la denominación. El ministerio de la 
iglesia local es continuar y extender el ministerio de Jesucristo, alcanzando a otros con 
amor. En los Estados Unidos, cada congregación es parte de un distrito, el cual abarca 
administrativamente de 40 a 80 congregaciones, bajo la supervisión de un superintendente 
de distrito a tiempo completo. La congregación local es gobernada por una conferencia 
de cargo con un concilio que actúa como agente supervisor todo el año.

Fuente: publicado originalmente en la revista New World Outlook, edición septiembre-
octubre de 2012, Ministerios Globales. Usado con permiso. 

En la estructura organizacional metodista unida, el corazón del ministerio está en la iglesia 
local, que es la unidad básica de la estructura de la denominación. El ministerio de la 

iglesia local es continuar y extender el ministerio de Jesucristo, alcanzando a otros con 
amor. En los Estados Unidos, cada congregación es parte de un distrito, el cual abarca 
administrativamente de 40 a 80 congregaciones, bajo la supervisión de un superintendente 
de distrito a tiempo completo. La congregación local es gobernada por una conferencia 
de cargo con un concilio que actúa como agente supervisor todo el año.

Fuente: publicado originalmente en la revista 
octubre de 2012, Ministerios Globales. Usado con permiso. 
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Conferencias centrales

Los metodistas unidos de África, Europa y las Filipinas llaman “Conferencia Central” a sus divisiones geográ�cas. La 
denominación tiene 7 conferencias centrales: África, Europa Central y del Sur, Congo, Alemania, Europa del Norte y 
Eurasia, Las Filipinas y África Oeste. Las conferencias centrales están compuestas de un número igual de laicos y clérigos.

•	 Conferencias de África Central
África tiene tres conferencias centrales: África Central (que tiene cinco áreas episcopales); Congo Central (con cuatro 
áreas); y África Oeste (con cuatro). En África Central y Congo Central, los obispos pueden ser elegidos por un período de 
cuatro años, como “obispos temporales” obispos por un tiempo determinado. Si son reelegidos, son elegidos de por vida. 
En África Oeste, los obispos son elegidos de por vida la primera vez.

•	 Conferencias de Europa Central
Europa tiene tres conferencias: Europa de Central y del Sur (un área episcopal); Alemania (un área episcopal) y Europa 
del Norte (dos áreas). En las conferencias de Europa Central y del sur, los obispos son elegidos por cuatro años como 
“obispos temporales” por un tiempo determinado. Para el siguiente cuadrienio, la conferencia puede reelegir al obispo u 
obispa por otros cuatro años, elegirlo de por vida o elegir un nuevo obispo.

En Alemania, los obispos son elegidos por cuatro años como “obispos temporales” por un tiempo determinado. El obispo 
u obispa puede ser reelegido por otros dos períodos, lo que resulta en un máximo de 12 años de servicio. Si el obispo/a 
cali�ca para retirarse, al �nal de los 12 años, se jubila y es nombrado obispo de por vida. Si es muy joven para retirarse, 
vuelve a su conferencia anual como pastor y rescinde de su estatus episcopal.

En Europa del Norte, los obispos son elegidos por un período de ocho años como “obispos temporales” por un tiempo 
determinado. El obispo/a puede ser reelegido por otros cuatro años, lo que resulta en un máximo de 12 años de servicio. 
Si el obispo/a cali�ca para retirarse, al �nal de los 12 años, se jubila y es nombrado obispo de por vida. Si es muy joven 
para retirarse, vuelve a su conferencia anual como pastor y rescinde de su estatus episcopal.

•	 Conferencia Central de Las Filipinas
Las Filipinas tiene una sola conferencia central con tres áreas episcopales. Los obispos son elegidos por períodos de cuatro 
años como “obispos temporales” por un tiempo determinado. Deben ser reelegidos cada cuatro años. Si el obispo/a 
continúa siendo elegido obispo hasta la edad de retiro, es nombrado obispo de por vida. Si es muy joven para retirarse, 
vuelve a su conferencia anual como pastor y rescinde de su estatus episcopal.
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Nuestra historia: momentos sobresalientes de la misión 

1851-75: Se organizan la Iglesia 
M

etodista Episcopal de C
olor y una 

sociedad de ayuda para esclavos 
liberados llam

ada T
he Freedm

en’s 
A

id Society. Se organiza la Sociedad 
M

etodista Episcopal en D
inam

arca, 
y se em

pieza la Iglesia M
etodista 

Libre de N
orte A

m
érica, en N

ueva 
York. La Iglesia M

etodista 
Protestante ordena a una m

ujer com
o 

diácono: H
elenor M

. D
avison. El 

m
etodism

o llega a A
ustria, Bulgaria, 

Finlandia, H
aw

ái, Italia, Japón, 
K

enya, M
éxico, Birm

ania, N
ueva 

G
uinea, N

oruega, Portugal y 
U

ruguay.

1725-50: El 21 de m
ayo 

de 1738, C
arlos W

esley 
atraviesa por una 
experiencia personal 
transform

adora. T
res días 

después su herm
ano Juan 

visita a los m
oravos en 

A
lem

ania. La prim
era 

conferencia m
etodista se 

lleva a cabo en Inglaterra.

1751–75: Philip W
illiam

 
O

tterbein, Francis A
sbury, 

Philip y M
argaret Em

bury, 
y Paul y Barbara H

eck 
viajan a A

m
érica. Se abre la 

C
apilla W

esley de N
ueva 

York (John Street C
hurch). 

W
illiam

 W
atters se 

convierte en el prim
er 

predicador itinerante nacido 
en el país.

1800-25: O
tterbein y 

M
artin Boehm

 fundan 
H

erm
anos U

nidos en 
C

risto, y D
aniel C

oker 
organiza la Sociedad 
M

etodista para esclavos 
liberados en rum

bo a 
Liberia. M

isioneros viajan a 
A

ustralia, R
epública 

D
om

inicana, G
am

bia, H
aití, 

India, Sierra Leona, 
Sudáfrica y Tonga.

1776-99: Las m
isiones 

llegan a las Islas 
A

nglonorm
andas, Francia y 

España. Em
piezan la Iglesia 

M
etodista Episcopal, en 

Baltim
ore; la Sociedad 

A
fricana Libre y la Iglesia 

A
fricana M

etodista 

Iglesia A
fricana M

etodista 
Episcopal Z

ion, en N
ueva 

York. T
hom

as C
oke dirige 

la prim
era “m

isión 
extranjera” británica en el 
C

aribe.

1901-25: El m
etodism

o 
llega a A

lbania, Bélgica, 
Borneo, C

hecoslovaquia, 
Estonia, Java, Lituania, 
M

anchuria, Panam
á, las 

Filipinas, Polonia, Servia y 
Sum

atra. Se form
a la Iglesia 

Evangélica Prim
itiva de 

G
uatem

ala. El O
bispo 

Joseph C
. H

artzell envía 
m

isiones a A
lgeria y Tunisia.

1826-50: Se fundan tres denom
inaciones: 

Iglesia M
etodista Protestante; Iglesia 

W
esleyana M

etodista; e Iglesia M
etodista 

Episcopal del Sur. La m
isión m

etodista se 
hace presente en A

rgentina, Brasil, C
hina, 

D
ahom

ey, Fiji, A
lem

ania, G
hana, Sam

oa, 
Suecia, Suiza y Togo. M

elville C
ox se em

barca 
en la prim

era m
isión extranjera m

etodista 
am

ericana a Liberia.

1876-1900: El O
bispo 

W
illiam

 Taylor trabaja en 
A

ngola, Bolivia, C
hile, 

R
epública D

em
ocrática del 

C
ongo y Perú. El O

bispo 
Jam

es M
. T

hoburn em
pieza 

m
inisterios en M

alasia y las 
Filipinas. Isabella T

hoburn 
funda la prim

era 
universidad cristiana para 
m

ujeres del A
sia en la India. 

La m
isión m

etodista llega a 
C

osta R
ica, C

uba, H
ungría, 

C
orea, M

ozam
bique, 

N
igeria, Puerto R

ico, 
Z

im
babue y R

usia.

1926-50: Se funda la 
Iglesia M

etodista (U
SA

) 
por la fusión de la Iglesia 
M

etodista Episcopal, la 
Iglesia M

etodista Episcopal 
del sur y la Iglesia 
M

etodista Protestante. La 
Iglesia Evangélica y la 
Iglesia de los H

erm
anos 

U
nidos en C

risto se unen 
para form

ar la Iglesia 
Evangélica de los H

erm
anos 

U
nidos (U

SA
). Se extiende 

la m
isión a Burundi y 

R
uanda. Se establece la 

C
onferencia Provisional de 

Á
frica del N

orte.

1926-50: Se funda la 
Iglesia M

etodista (U
SA

) 
por la fusión de la Iglesia 
M

etodista Episcopal, la 
Iglesia M

etodista Episcopal 
del sur y la Iglesia 
M

etodista Protestante. La 
Iglesia Evangélica y la 
Iglesia de los H

erm
anos 

U
nidos en C

risto se unen 
para form

ar la Iglesia 
Evangélica de los H

erm
anos 

U
nidos (U

SA
). Se extiende 

la m
isión a Burundi y 

R
uanda. Se establece la 

C
onferencia Provisional de 

Á
frica del N

orte.

1976-2000: M
arjorie M

atthew
s se 

convierte en la prim
era m

ujer obispa. 
Leontyne T.C

. K
elly es la prim

era 
m

ujer africano-am
ericana elegida 

obispa. Se abre la U
niversidad de 

Á
frica en Z

im
babue, donde el prim

er 
obispo africano, A

bel T. M
uzorew

a, se 
convierte en prim

er m
inistro. Se 

fundan iglesias en C
olom

bia, El 
Salvador y V

ietnam
. El O

bispo 
H

einrich Bolleter y el C
om

ité de 
A

uxilio M
etodista U

nido (U
M

C
O

R
) 

ayudan a K
osovo.

1951-75: Se form
a la 

Iglesia M
etodista U

nida 
por la fusión de la Iglesia 
M

etodista y la Iglesia 
Evangélica de los 
H

erm
anos. Florecen 

congregaciones en Taiw
án 

y Z
am

bia. Se da 
com

ienzo al C
oncilio 

M
etodista Europeo, al 

C
oncilio de Iglesias 

Evangélicas M
etodistas de 

A
m

érica Latina y a la 
C

onferencia de Burundi.

2001 a
l p

re
se

nte
: La Iglesia M

etodista 

a la Iglesia M
etodista U

nida. En 2008, la iglesia 
entra en plena com

unión con la Iglesia Evangélica 
Luterana en A

m
érica. U

M
C

O
R

 ayuda en los 
desastres de H

aití y Japón. En 2012, la 
C

onferencia G
eneral participa en el “A

cto de 
A

rrepentim
iento hacia la Sanidad de las 

R
elaciones con los Pueblos Indígenas”, entra en 

com
unión con varias denom

inaciones m
etodistas 

negras, hace de M
ujeres M

etodistas U
nidas una 

institución independiente y crea un plan nacional 
.
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1975
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Nuestros obispos: Introducción
El apóstol Pablo escribió: “si alguno desea ser obispo, a noble función aspira” (1 Timoteo 3:1, NVI). Por cierto, los obispos cumplen una función 
muy especial en la iglesia. ¿Cuál es la labor de un obispo?

Pablo dice que el obispo “tiene a cargo la obra de Dios” (Tito 1:7, NVI). Según el Libro de Disciplina, tiene la responsabilidad de administrar 
“todos los asuntos, temporales y espirituales” de la iglesia (par. 401). Esto quiere decir que los obispos deben asegurarse que la iglesia cumpla con 
la legislación emitida por la Conferencia General y con sus programas, reglas y regulaciones. Los obispos capacitan a la iglesia reunida para adorar 
y evangelizar y vivir en un discipulado �el.

Como líderes espirituales de la iglesia, los obispos juegan un papel importante en ayudar a �jar la dirección hacia donde marcha la iglesia. Tienen 
la responsabilidad de “supervisar y apoyar a la iglesia en su misión de hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo”, así como 
sostener las tradiciones y enseñanzas teológicas de la iglesia y enseñar cómo hacer discípulos y guiar a congregaciones �eles y fructíferas.

También son los que asignan todos los nombramientos del clero en las conferencias anuales y lideran en nuevas oportunidades para el ministerio. 
Tienen la responsabilidad de sostener las reglas y regulaciones emitidas por la Conferencia General. Como o�ciales que dirigen las sesiones de una 
conferencia anual, son responsables de emitir decisiones en asuntos de ley.

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

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

Obispo Jonathan D. Keaton
Área Episcopal de Illinois
Conferencia Anual Illinois Great Rivers  

Obispo Michael J. Coyner 
Área Episcopal de Indiana
Conferencia Anual Indiana

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

Obispa Deborah Lieder Kiesey
Área Episcopal de Michigan
Conferencia Anual Detroit
Conferencia Anual Michigan Oeste

Obispo John L. Hopkins 
Área Episcopal Ohio Este 
Conferencia Anual Ohio Este

Obispo Gregory Vaughn Palmer 
Área Episcopal Ohio Oeste 
Conferencia Anual Ohio Oeste

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

Jurisdicción Noreste
Obispo Sudarshana Devadhar 
Área Episcopal de Boston
Conferencia Anual Nueva Inglaterra

Obispo Jeremiah J. Park 
Área Episcopal de Harrisburg
Conferencia Anual Susquehanna 

Obispo John R. Schol
Área Episcopal de Nueva Jersey
Conferencia Anual Extendida de Nueva Jersey 

Obispo Martin McLee
Área Episcopal de Nueva York
Conferencia Anual Nueva York

Obispa Peggy A. Johnson 
Área Episcopal de Philadelphia
Conferencia Anual Pennsylvania Este 
Conferencia Anual Península-Delaware  

Obispo �omas J. Bickerton 
Área Episcopal de Pittsburgh
Conferencia Anual Pennsylvania Oeste 

Obispo Mark Webb 
Área Episcopal de Alto Nueva York
Conferencia Anual Alto Nueva York

Obispo Marcus Matthews
Área Episcopal de Washington
Conferencia Anual Baltimore-Washington  

Obispa Sandra Stiener Ball
Área Episcopal Virginia Oeste
Conferencia Anual Virginia Oeste 

Jurisdicción Centro Sur
Obispo Gary Mueller 
Área Episcopal de Arkansas
Conferencia Anual Arkansas

Obispo Michael McKee
Área Episcopal de Dallas
Conferencia Anual Texas Norte

Obispo J. Michael Lowry 
Área Episcopal de Fort Worth
Conferencia Anual Texas Central

Obispo Scott J. Jones 
Área Episcopal de Grandes Llanuras
Conferencia Anual Kansas Este 
Conferencia Anual Kansas Oeste 
Conferencia Anual de Nebraska

Obispa Janice Riggle Huie 
Área Episcopal de Houston
Conferencia Anual Texas

Obispa Cynthia Fierro Harvey
Área Episcopal de Louisiana
Conferencia Anual Louisiana

Obispo Robert C. Schnase 
Área Episcopal de Missouri
Conferencia Anual Missouri

Nombramientos de los obispos

14
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Obispo W. Earl Bledsoe 
Área Episcopal de Texas Noroeste y Nuevo México 
Conferencia Anual Nuevo México 
Conferencia Anual Texas Noroeste  

Obispo Robert E. Hayes Jr. 
Área Episcopal de Oklahoma
Conferencia Anual Oklahoma
Conferencia Misionera Indígena de Oklahoma   

Obispo James E. Dor� 
Área Episcopal de San Antonio
Conferencia Anual Río Grande 
Conferencia Anual Texas Suroeste 

Jurisdicción Sureste
Obispo Paul L. Leeland 
Área Episcopal de Alabama-Florida Oeste
Conferencia Anual Alabama-Florida Oeste 

Obispa Debra Wallace-Padgett
Área Episcopal de Birmingham
Conferencia Anual Alabama Norte 

Obispo Larry M. Goodpaster 
Área Episcopal de Charlotte
Conferencia Anual Carolina del Noroeste 

Obispo L. Jonathan Holston
Área Episcopal de Columbia
Conferencia Anual Carolina del Sur

Obispo Kenneth H. Carter 
Área Episcopal de Florida
Conferencia Anual Florida

Obispa Mary Virginia Taylor
Área Episcopal de Holston
Conferencia Anual Holston
 
Obispo Lindsey Davis 
Área Episcopal de Louisville
Conferencia Anual Kentucky
Conferencia Misionera Red Bird

Obispo James E. Swanson Sr.
Área Episcopal de Mississippi
Conferencia Anual Mississippi

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

Obispo B. Michael Watson 
Área Episcopal de Georgia Norte
Conferencia Anual Georgia Norte

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

Obispo Young Jin Cho
Área Episcopal de Richmond
Conferencia Anual Virginia

Obispo James R. King Jr. 
Área Episcopal de Georgia Sur
Conferencia Anual Georgia Sur

Jurisdicción oeste
Obispo Grant Hagiya
Área Episcopal Extendida del Noroeste
Conferencia Misionera de Alaska
Conferencia Anual Oregón-Idaho  
Conferencia Anual Pací�co Noroeste

Obispa Minerva G. Carcaño 
Área Episcopal de Los Ángeles
Conferencia Anual California-Pací�co 

Obispa Elaine J.W. Stanovsky 
Área Episcopal Cielo Montañoso
Conferencia Anual Rocky Mountain 
Conferencia Anual Yellowstone

Obispo Robert T. Hoshibata
Área Episcopal de Phoenix
Conferencia Anual Desierto Sureste

Obispo Warner H. Brown Jr. 
Área Episcopal de San Francisco
Conferencia Anual California-Nevada 

CONFERENCIAS 
CENTRALES

Conferencia África Central
Obispo José Quipungo
Área Episcopal de Angola Este
Conferencia Anual Angola del Este

Obispo Gaspar João Domingos
Área Episcopal de Angola Oeste 
Conferencia Anual Angola Oeste

Obispo Daniel A. Wandabula
Área Episcopal de África Este
Conferencia Anual África del Este

Obispo Joaquina Filipe Nhanala
Área Episcopal de Mozambique
Conferencia Anual Mozambique Norte
Conferencia Anual Mozambique Sur
Conferencia provisoria de Sudáfrica

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

Conferencia Congo 
Central
Obispo David K. Yemba 
Área Episcopal Congo Central
Conferencia Anual Congo Central
Conferencia Anual Kasai 
Conferencia Anual Congo Oeste

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

Obispo Nkulu Ntanda Ntambo
Área Episcopal Katanga Norte
Conferencia Anual Katanga Norte
Conferencia Anual Tanganyika 
Conferencia Anual Tanzania

Obispo Kainda Katembo
Área Episcopal de Congo Sur
Conferencia Anual Lukoshi
Conferencia Anual Katanga Noroeste
Conferencia Anual Congo Sur
Conferencia Anual Katanga Suroeste
Conferencia Anual Zambia 

Conferencia Central 
África Occidental
Obispo Benjamin Boni
Área Episcopal Costa de Mar�l
Conferencia Anual Costa de Mar�l

Obispo John G. Innis
Área Episcopal de Liberia
Conferencia Anual de Liberia

John Wesley Yohanna
Área Episcopal de Nigeria
Conferencia Anual Nigeria Gwaten
Conferencia Anual Nigeria Pero
Conferencia Anual Nigeria del Sur

Obispo John K. Yambasu
Área Episcopal de Sierra Leona
Conferencia Anual Sierra Leona
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Conferencia Central 
Europa Central y del Sur
Obispo Patrick Strei�
Área Episcopal de Europa Centro y Sur
Conferencia Anual provisoria de Austria
Conferencia Anual provisoria de Bulgaria/Rumania
Conferencia Anual de las Repúblicas Checa y 
de Eslovenia
Conferencia Anual provisoria de Hungría
Conferencia Anual de Polonia
Conferencia Anual provisoria de Serbia-
Montenegro-Macedonia
Conferencia Anual de Suiza-Francia

Obispa Rosemarie Wenner
Área Episcopal de Alemania
Conferencia Anual de Alemania del Este
Conferencia Anual de Alemania del Norte
Conferencia Anual de Alemania del Sur

Conferencia Central 
Europa del Norte y Eurasia
Obispo Eduard Khegay
Área Episcopal de Moscú
Conferencia Anual de Rusia Central
Conferencia Anual provisoria Rusia del Este y 
Asia Central
Conferencia Anual provisoria Rusia noroeste
Conferencia Anual provisoria Rusia Sur
Conferencia Anual Ucrania-Moldavia

Obispo Christian Alsted 
Área Episcopal Nórdico-Báltica
Conferencia Anual de Dinamarca
Conferencia Anual de Estonia
Conferencia Anual provisoria Finlandia-�nlandesa
Conferencia Anual provisoria Finlandia-sueca
Conferencia Anual de Noruega
Conferencia Anual de Suecia

Conferencia Central 
de las Filipinas
Obispo Pedro M. Torio Jr.
Área Episcopal de Baguio
Conferencia Anual Luzon Centro de las Filipinas
Conferencia Anual Centro Norte de las Filipinas
Conferencia Anual Luzon Noreste de las Filipinas
Conferencia Anual Noreste de las Filipinas
Conferencia Anual Norte de las Filipinas
Conferencia Anual Noroeste de las Filipinas
Conferencia Anual Pangasinan de las Filipinas
Conferencia Anual Tarlac de las Filipinas

Obispo Ciriaco Q. Francisco
Área Episcopal de Davao
Conferencia Anual Bicol de las Filipinas
Conferencia Anual Mindanao Este de las Filipinas

Conferencia Anual Mindanao de las Filipinas
Conferencia Anual Mindanao Noroeste de las Filipinas
Conferencia Anual provisoria Palawan de las Filipinas
Conferencia Anual Visayas de las Filipinas

Obispo Rodolfo Alfonso Juan
Área Episcopal de Manila
Conferencia Anual Bulacán de las Filipinas
Conferencia Anual Media de las Filipinas
Conferencia Anual Nueva Ecija del Sur de 
las Filipinas
Conferencia Anual Palawan de las Filipinas
Conferencia Anual de las Filipinas
Conferencia Anual Este de las Filipinas
Conferencia Anual Filipinas-Cavite (PACC)
Conferencia Anual Quezon City del Este de las Filipinas
Conferencia Anual provisoria Sur de Tagalog 
de las Filipinas del Este
Conferencia Anual Suroeste de las Filipinas
Conferencia Anual Oeste Medio de las Filipinas

16
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Historia de la Iglesia Metodista Unida Hispano/Latina

Comité de Estudio 
El comité de estudio sobre la Historia de la Iglesia Hispano/Latina en la 
Iglesia Metodista Unida promueve el interés e impulsa el compromiso para 
preservar la historia y herencia de la Iglesia Hispano/Latina, especialmente, 
dentro de la tradición metodista.  
Somos un comité autónomo que mantiene una relación con la Comisión 
General de Archivos e Historia de la Iglesia Metodista Unida.  La misión 
del comité es trabajar y enfatizar la importancia en reconocer nuestra 
historia y formación como iglesia latina.  En nuestra historia existe un gran 
número de pioneros tanto a nivel individual como a nivel congregacional 
que respondieron al llamado para llevar una vida de testimonio y servicio en 
nuestras comunidades.  
Nuestro propósito es: 

•	 Reconocer y respetar nuestro pasado espiritual a través de la 
documentación y la  conservación de una memoria histórica  de personas 
y congregaciones que tuvieron roles importantes en nuestra formación. 

•	 A�rmar nuestra herencia como algo vivo y dinámico.  No solo recordar el pasado, sino a�rmar quiénes somos en el 
contexto histórico de hoy incluyendo nuestra formación como pueblo metodista.   

•	 Invitar y ayudar a documentar el trabajo e historia en nuestras congregaciones, organizaciones, y en todas las 
conferencias anuales de la iglesia.   

•	 El reconocer nuestra formación histórica, no solo nos ayudará a valorar las luchas, experiencias y sueños de nuestros 
padres y madres, sino que empezaremos a conocernos mejor, a tener la certeza de quiénes y cómo somos de manera 
que nos sintamos inspirados para lidiar con nuestras propias situaciones.

El establecimiento de una sección de archivos en nuestras congregaciones, comisiones, y asociaciones hispano/latinas es 
importante para nuestro futuro.  Nuestra visión es tener una red de archivos que documente el ministerio de nuestras 
iglesias y asociaciones.  La Comisión General de Archivos e Historia en Nueva Jersey es la encargada de guardar y manejar 
el funcionamiento del centro de archivos generales de la Iglesia Metodista Unida.  Será importante facilitar al pueblo 
Hispano/Latino el acceso a estos archivos.

El trabajo del comité para el futuro ya está encaminado.  Se han identi�cado varios 
proyectos sobre temas tales como la Historia de la Conferencia de Rio Grande y las 
Crónicas y Documentos Históricos, que se publicarán en varios volúmenes, incluyendo 
un análisis y documentación de nuestra historia.  El comité desea organizar talleres y 
seminarios para nuestras congregaciones, asociaciones, y ministerios Hispano/Latinos.  
Igualmente se anticipa presentaciones, conferencias y charlas sobre nuestra historia.  

Es importante que aprendamos a escribir nuestra propia historia y mantengamos viva la 
memoria del pueblo.  Somos parte de una historia viva, dinámica y de gran importancia 
que merece nuestra atención.    

Rdo. Dr. David Maldonado Jr., sirve como director del Centro de Estudios del 
Cristianismo Hispano-Latino en la Escuela de Teología Perkins. SMU, Dallas, TX.
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1900

180018001800

1902 Juan Vásquez, primer pastor puertorriqueño que recibe licencia como predicador local.

1913 Se organiza la Conferencia Misionera de Puerto Rico.
Se establece el Instituto Lydia Patterson en El Paso, Texas.

1914 Se organiza la Misión Mexicana de Texas.
 Se organiza el Distrito Latino de la Conferencia de la Florida.
 Se organiza la Misión Mexicana Metodista del Pací�co en California.

1919 Se establece el Seminario Evangélico de Puerto Rico con participación metodista.
1922 Se organiza la Iglesia Evangélica Dominicana.

1926 Se organiza la primera congregación metodista en la Conferencia Illinois Norte.

Cronología del Metodismo Hispano/Latino 
en los Estados Unidos

1834 David Ayers, laico metodista, distribuye biblias en castellano en el sur de Texas.

1848 Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Estados Unidos toma la mitad del territorio mexicano.

1849 Primera migración de cubanos a la Florida.

1853 Rdo. Benigno Cárdenas, misionero metodista, predica en español en la Plaza de Santa Fe, Nuevo México.

1871 Alejo Hernández, primer mexicano ordenado diácono por los metodistas de Texas.

1873 José Vanduzer es asignado para trabajar con los cubanos en Cayo Hueso, Florida.

1873 Se organiza la primera iglesia metodista hispana en  Socorro, Nuevo México.

 Se organiza la Iglesia Metodista “La Trinidad” en San Antonio, Texas.

1877 Se construye la primera iglesia hispana en Cayo Hueso, Florida.

1880 Antonio Díaz inicia la obra metodista en Los Angeles, California.

1885 Se organizan la Misión Hispana de Nuevo México y la Conferencia Fronteriza Metodista Mexicana de San Antonio, Texas.

1881 Rdo. Santiago Tafolla, mexicano, es nombrado primer presbítero-presidente metodista (cargo similar al actual   
superintendente de distrito). (en la foto, sentado al centro, junto a su familia.)

1889 Rdo. Enrique Someillán, primer pastor cubano en Cayo Hueso, Florida.

1893 Primera congregación hispana organizada en la Iglesia Episcopal Metodista Sands Street en Brooklyn, Nueva York.

1899 Hundimiento del SSS Maine. Guerra hispano-americana. Puerto Rico y Cuba bajo soberanía de Estados Unidos.

1900 Charley W. Drees, misionero, llega a Puerto Rico y funda la Iglesia Metodista Episcopal La Santísima Trinidad.

1700170017001736 Juan Wesley estudia español durante su obra misionera en Georgia.
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1985  Rda. Miriam Visot, primera pastora nombrada superintendente en Puerto Rico.

1992  Rdo. Joel N. Martínez, segundo obispo hispano de la Jurisdicción Sur Central.

1996  Se publica el Himnario Mil Voces Para Celebrar. Raquel Mora Martínez, editora.

1997  Rdo. Juan Vera Méndez, segundo obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico.
 Rdo. Estevão dos Santos Can�eld establece “New Canaan”, la primera misión brasilera en Elizabeth, Nueva Jersey.

2000  Rdo. Dr. David Maldonado, primer presidente hispano del Seminario Teológico Metodista Ili�.

2004  Rda. Minerva G. Carcaño, primera mujer obispa hispana en la Iglesia Metodista Unida.
 Conferencia de Nueva Jersey reconoce o�cialmente a “New Canaan UMC” 

como la primera iglesia de habla portuguesa en los Estados Unidos.

2008  Nélida González, primera presidenta hispana de la División de Mujeres.

2009 Rdo. Rafael Moreno Rivas, tercer obispo de la Iglesia Metodista de  
  Puerto Rico.

2012  Conferencia Rio Grande aprueba plan de uni�cación con Conferencia Suroeste de Texas.

2012 Rda. Cynthia Fierro Harvey, segunda obispa hispana en la Iglesia   
  Metodista Unida.

1939  Se organiza la Conferencia Mexicana del Suroeste   
 (Conferencia Rió Grande).

1949  Rdo. Tomás Rico Soltero es nombrado primer   
 superintendente puertorriqueño.

1959  Revolución cubana. Migración cubana hacia el estado de Florida.

1965  Huelga de Campesinos en California. Se inicia el sindicato UFW bajo César E. Chávez.

1967  La Conferencia de Rio Grande decide continuar como conferencia anual.

1970  MARCHA organiza un Comité Timón en San Antonio.

1971  Primera asamblea constituyente de MARCHA, Instituto Lydia Patterson, El Paso, Texas. (foto superior derecha.)

1972  La Conferencia General aprueba posibilidad de autonomía para la Iglesia Metodista de Puerto Rico.

1979  Primera Consulta Nacional Metodista Hispana sesiona en Los Angeles, California.

1984  Obispo Elías Galván, primer obispo hispano electo en la Jurisdicción Oeste.

1941  Puerto Rico se organiza como Conferencia Anual Provisional.

1956  Se disuelve la Conferencia Latinoamericana Provisional en California.

1961  Se rompen relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Misioneros y   
 pastores salen de Cuba.

Cronología del Metodismo Hispano/Latino 
en los Estados Unidos

1992  La Conferencia General aprueba El Plan Nacional para el Ministerio Hispano/Latino (NPHLM) 
 La Conferencia General autoriza el pacto de relación con la Iglesia Autónoma A�liada de Puerto Rico.
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PROYECTO DE HISTORIA VISUAL
de la

Iglesia Metodista Unida Hispano/Latina
El comité de estudio sobre la historia de la Iglesia Metodista Unida Hispano/Latina inició la grabación en video del Proyecto de Historia Visual en 
2009, sobre los testimonios de fe, su ministerio, y la perspectiva misional del laicado y clero metodista unido en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Entrevistamos al laicado de pequeñas congregaciones, a pastores y pastoras que sirven a nivel nacional, a líderes de MARCHA, a los obispos 
hispanos en Estados Unidos y Puerto Rico, y al liderato de mujeres de la Iglesia. En sus propias palabras relatan acerca de sus luchas, sacri�cios, y 
de su profundo compromiso con el ministerio en las comunidades hispano-latinas.

Generaciones de líderes hispano-latinos(as) viven en la memoria y corazón de los pueblos y congregaciones donde ofrecieron sus vidas al servicio 
de Cristo Jesús. Muchas veces se desconoce su contribución y sacri�cio, pues no aparecen en los archivos de la historia de la Iglesia.

Con este proyecto se inicia una “biblioteca audio-visual”.  Queremos que estas memorias estén accesibles en video para que toda la Iglesia 
enriquezca su fe y amplíe su alcance misionero en los días venideros. Conseguimos entrevistar a 150 pioneros y pioneras de las cinco jurisdicciones 
de la IMU y de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Entre los entrevistados que brindaron sus testimonios de fe se encuentran: 

Rdo. Victor Bonilla, primer obispo de la 
Iglesia Autónoma de Puerto Rico. 

Rda. Minerva G. Carcaño, primera 
presbítera hispana electa al obispado en la 
Iglesia Metodista Unida. 

María Elena Champion, nieta de Carolina 
Austin Farías, primera mujer nombrada por su 
obispo a servir como administradora de una 
congregación metodista en1920.  

Rda. Aída Irizarry Fernández, primera 

superintendente de distrito en la Jurisdicción 
Nor Central. 

Rdo. Elías Galván, primer obispo hispano-latino 
electo en la Iglesia Metodista Unida, 1984. 

Betty Venegas Huebner, primera presidenta 
hispana de una liga de jóvenes a nivel de 
conferencia. (Southern California/Arizona 
Conference,1956).

Raquel Mora Martínez, primera editora del 
Himnario Metodista, Mil Voces Para Celebrar, 1996. 

Rdo. José L. Palos, primer coordinador 
nacional del Plan Nacional Para el Ministerio 
Hispano/Latino, 1992. 

Rdo. Armando Rodríguez, primer obispo 
cubano de la Iglesia Metodista en Cuba, 1968.

Judith Siaba, primera hispana nombrada 
como presidenta de la sección norteamericana 
de la Federación Mundial de Mujeres 
Metodistas, 2011. (North American Section 
of  the World Federation of  Methodist 
Women, 2011).

¿Por qué hicimos las entrevistas? 
•	 Para preservar el legado del pueblo metodista que sirvió, y sigue sirviendo, entre nosotros. 

•	 Para conocer la historia y herencia de generaciones de líderes en el ministerio hispano. 

•	 Para apreciar las barreras sociales, raciales, y económicas que se tuvieron que superar. 

•	 Para recibir la inspiración y a�rmación espiritual de nuestros antepasados para la misión del futuro. 

•	 Para retar y animar a congregaciones, comunidades de fe ministerios, y líderes hispano/latinos a grabar su propia historia. 

•	 Esta recopilación de entrevistas en video estará disponible al público a través de la Comisión General de Archivos e Historia en Madison, 
New Jersey. www.gcah.org.

Joel Martínez 
Obispo jubilado
Conferencia Anual de Río Grande

General Commission on Archives and History  www.gcah.org
Iglesia Metodista de Puerto Rico  www.metodistapr.org
Conferencia Anual Río Grande  www.riograndeconference.org
MARCHA  www.marchaumc.org

Plan Nacional de Ministerio Hispano/Latino www.hispaniclatinoministry.org

PIONEROS Y PIONERAS
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¿Cómo se destinan los dineros de la iglesia local de los 
Estados Unidos?

El costo de nuestro ministerio global Cristo-céntrico es signi�cativo, pero es sólo una pequeña porción 
del presupuesto de la iglesia local. De cada dólar que se recoge en la ofrenda de la iglesia local:

.84¢ 

quedan en la iglesia 
local

.2¢ van 
a los fondos 
asignados; y

.1¢ va a los 
fondos generales 

(The Advance, Especiales 
del Servicio Mundial y 
Domingos Especiales);

Los gastos de su iglesia varían, 
dependiendo del apoyo que le da a las 
benevolencias de su conferencia anual. 
Fuente: Concilio General de Finanzas y 

Administración, 2012.

.13¢ van a 
las jurisdicciones, 

conferencias anuales 
y distritos.

Gratitud y generosidad
La Iglesia Metodista Unida es una iglesia generosa. Nuestra gente ofrenda en sus congregaciones locales y salen de las cuatro 
paredes de sus templos para involucrarse en muchos proyectos de misión, ministerios comunitarios y actos de caridad.

Una porción de las ofrendas de la iglesia local (2%) se destina a la Iglesia Metodista Unida a través de nuestra 
“conexión” con congregaciones, conferencias, agencias y ministerios alrededor del mundo.

Más que dinero, sin embargo, la conexión es nuestra forma de a�rmar la unidad que compartimos en el ministerio y la misión.

Nuestra generosidad surge de nuestra gratitud a Dios. Dios es la fuente de todos nuestros dones. Damos en respuesta a Aquel que 
nos ha dado tan generosamente, incluyendo el don de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a ser parte de su iglesia.

Cada desastre, cada niño hambriento, cada persona perdida y cada injusticia es una oportunidad para que respondamos con 
generosidad, pasión y cuidado.

Nuestro dinero es una forma de expresar nuestra generosidad, nuestros valores y nuestro compromiso con Cristo. Los fondos son 
cuidadosamente administrados, sujetos a auditorias y a rendición de cuentas, no porque nos concentramos en el dinero, sino porque 
nos centramos en nuestra gratitud a Dios.

Como la agencia responsable de supervisar las �nanzas de la Iglesia Metodista Unida, el Concilio General de Finanzas y Administración 
está en el ministerio de fortalecer, salvaguardar y administrar la jubilosa generosidad de la gente llamada metodista unida.

Obispo Michael J. Coyner

Presidente
Directorio del Concilio General de Finanzas y Administración

21
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¿Qué son las ofrendas conexionales?
Los metodistas unidos apoyan dos fondos: fondos asignados y fondos designados que se generan a través de las ofrendas conexionales.

Los fondos asignados surgen cuando la Conferencia General establece los presupuestos para los fondos generales de la denominación. Estos se 
dividen entre las conferencias anuales en base a una fórmula especí�ca. Cada conferencia anual, usando su propia fórmula aprobada, divide entre las 
iglesias locales estas peticiones de fondos, junto con peticiones de fondos administrativos para la conferencia y de benevolencias. 

Los fondos designados se generan cuando individuos, iglesias locales, distritos y conferencias anuales hacen donaciones adicionales de dinero, 
aparte de los fondos asignados. El 100% de estas donaciones va directamente al proyecto para el cual se donaron. Juntos, los fondos asignados y 
designados representan nuestras ofrendas conexionales.

Al juntar muchas pequeñas ofrendas para formar una gran suma, producimos cambios en el mundo. Como iglesia conexional, podemos hacer 
grandes cosas, todo en el nombre de Jesucristo.grandes cosas, todo en el nombre de Jesucristo.

Curso por internet lo guiará sobre lo que es la 

ofrenda conexional

Para la mayoría de nosotros es fácil hablar acerca de nuestra fe pero no de nuestro dinero. Si le es 

difícil hablar del ofrendar, considere tomar el curso “Turning Connectional Living into Conectional 

Giving” (CG101). Este curso, en cuatro partes, provee de un aprendizaje interactivo, práctico. Usted 

participará en foros de discusión, en pequeñas evaluaciones y otras actividades. Si aprueba el curso, se 

le otorgará el 1.0 CEU, que avanza a su propio ritmo. Usted aprenderá:

•	 A cómo ser un narrador de historias misionales, y describir los cambios que la iglesia produce en 

el mundo y cómo el ofrendar afecta el cambio;

•	 Lo que son los fondos asignados y designados, y la diferencia que hay entre uno y el otro;

•	 Cómo nuestra iglesia hace más en conjunto que cuando hacemos cosas individualmente; y

•	 Cómo levantar fondos en su congregación.

 
Para matricularse, visite umcom.org/CG101.

Fondos asignados
Fondo de Servicio Mundial
El ministerio no sólo tiene que ver con el ahora sino con el después. El Fondo de Servicio Mundial tiene que ver con el presente y el futuro. 
Este fondo ayuda a edi�car nuevas iglesias, preparar líderes laicos y clérigos, incrementar el número del clero joven, pagar los sueldos de los 
misioneros, expandir los estudios bíblicos, proveer de liderazgo para el ministerio juvenil, continuar la noble labor de cooperación y diálogo con 
otras tradiciones de la fe a través del trabajo ecuménico e interdenominacional, expresar el compromiso de la iglesia al reino de Dios por medio 
de la abogacía a favor de la paz y la justicia, y mucho más. El Servicio Mundial es el conducto de vida �nanciera para una larga lista de misión y 
ministerio cristiano a lo largo de toda la denominación.

Fondo de la Universidad de África
Localizada en Old Mutare, Zimbabue, la Universidad de África es la primera institución educacional a�liada a la Iglesia Metodista Unida 
plenamente acreditada en el continente africano. Establecida por la Conferencia General, la universidad ofrece títulos de bachillerato y maestría 
en 6 facultades: agricultura y recursos naturales, educación, ciencias de la salud, humanidades y ciencias sociales, administración y teología. El 
Instituto de Paz, Liderazgo y Gobierno ofrece diplomas de postgrado y maestrías.

Fondo para la Universidad Negra
En 1972, la Conferencia General estableció el Fondo para la Universidad Negra, para que los metodistas unidos se comprometiesen con los 
ministerios de justicia que empezaron con el trabajo de la Sociedad de Ayuda a Hombres Libres. La sociedad se organizó después de la Guerra 
Civil con el �n de educar a las personas recientemente liberadas de la esclavitud, para lo cual estableció más de 70 escuelas en el sur y suroeste de 
los Estados Unidos. Hoy quedan once de estas instituciones.
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El Fondo para la Universidad Negra provee de apoyo �nanciero para 
mantener programas académicos sólidos y desa�antes, facultades fuertes 
e instalaciones bien equipadas en Bennett College, Bethune-Cookman 
University, Cla�in University, Clark Atlanta University, Dillard University, 
Huston-Tillotson University, Meharry Medical College, Paine College, 
Philander Smith College, Rust College y Wiley College.

Fondo Episcopal
Los obispos son parte integral del liderazgo espiritual y administrativo de la Iglesia Metodista Unida. 
Se les elige y consagra para que le hablen a la iglesia y desde la iglesia.  Este fondo paga los salarios de los obispos y cubre los gastos de o�cina y 
viajes, además de proveer de pensiones y bene�cios de salud.

“Ser elegido obispo es un tremendo honor”, dijo el nuevo obispo Jonathan Holston, asignado al área de Columbia (Carolina del Sur). “Es algo 
que lo hace a uno humilde y, sin embargo, es una oportunidad para liderar y servir a la iglesia”.

Fondo General de Administración
Este fondo costea los gastos de la Conferencia General, el trabajo del Concilio Judicial, las comisiones y comités especiales formados por 
la Conferencia General y otras agencias y actividades administrativas que el Concilio General de Finanzas y Administración recomienda y la 
Conferencia General aprueba. También costea el mantenimiento de documentos o�ciales y artefactos históricos, así como los sitios, santuarios y 
lugares históricos especiales. El fondo implementa un sistema con�able de supervisión administrativa y rendimiento de cuentas �scal.

Fondo de Cooperación Interdenominacional
Este fondo hace posible que los metodistas unidos tengan presencia y voz en las actividades ecuménicas e interreligiosas en el país y el extranjero. 

Fondo de Educación Ministerial
Este fondo es parte central de la preparación de personas que tienen el �n de hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. 
Los 13 seminarios metodistas unidos ayudan a que los jóvenes descubran su llamamiento a través de un currículo desa�ante. Este fondo capacita 
a la iglesia para que continúe su compromiso de reclutar y educar a los presbíteros y diáconos y equipar a las conferencias anuales para suplir las 
crecientes demandas. 

Ashley Kirk cursa estudios para obtener una Maestría en Divinidad de la Escuela de Teología Candler, en la Universidad Emory (Atlanta, Ga.). 
Kirk está muy agradecida de este fondo. “Como cristianos”, dice, “todos somos llamados a ser ministros del evangelio. La única diferencia 
conmigo es que siento que tengo los dones para hacer el ministerio mi sola vocación”.

Ofrendas designdas
Avance (Advance)
Como programa o�cial de la Iglesia Metodista Unida, Avance invita a los contribuyentes a designar sus donaciones para la Junta General de 
Ministerios Globales. Individuos, iglesias locales, organizaciones, distritos y conferencias pueden hacer donaciones a Avance. El 100% de las 
donaciones van directamente a la causa para la cual se designa la donación. Los gastos administrativos los paga el Servicio Mundial.

La niña Hadley Davis de 10 años, vende alhajas hechas a mano para ayudar a los necesitados. “Produciré cambios cuando entregue el dinero por 
medio de Avance”, explica. Avance nos da la oportunidad de proveer de ayuda para los desastres, sostener a misioneros, construir iglesias, entregar 
atención médica, cavar pozos, educar a los niños y compartir la palabra de Dios.

Donaciones especiales para el Servicio Mundial
La Conferencia General 1984 aprobó las donaciones especiales para el Servicio Mundial. Entre los proyectos de estas donaciones especiales 
está el Fondo para la Universidad de África, el Fondo de Educación Global Metodista, el Proyecto Nacional contra los Juegos de Azar y la Red 
de Plantación Misionera Laica. Una donación especial para el Servicio Mundial es una contribución de dinero hecha por un individuo, iglesia 
local, organización, distrito o conferencia anual a favor de un proyecto autorizado por la Mesa Conexional. A excepción de las unidades de las 
agencias generales autorizadas a recibir fondos de Avance, todas las juntas generales y comisiones pueden recomendar proyectos relacionados 
especí�camente a una o más funciones disciplinarias de una agencia.
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Donaciones de domingos especiales para toda la iglesia
Día de las Relaciones Humanas
Celebrado el domingo anterior al día en que se observa el cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr., este día especial llama a los metodistas 
unidos a reconocer el derecho de todos los hijos de Dios a realizar su potencial como seres humanos en relación unos con otros. La ofrenda especial 
bene�cia los ministerios vecinales a través de la organización Community Developers, los ministerios de abogacía vecinal a través de Servicio de 
Voluntariado Metodista Unido y el trabajo con adolescente en riesgo a través del Programa de Rehabilitación para Jóvenes Delincuentes.

Con base en la Primera Iglesia Metodista Unida de Eagle Pass y con la ayuda de la ofrenda del Día de las Relaciones Humanas, la Misión 
Esperanza en la Frontera alcanza a jóvenes cuyas familias viven en los márgenes de la sociedad. “Estos son mayormente buenos chicos que son 
seducidos al trá�co de drogas”, dice Bruce Ballou, o�cial jefe de libertad condicional para jóvenes en la ciudad de Eagle Pass, Texas.

La Gran Hora de Compartir
Cuando un desastre azota alguna parte del mundo, el Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR) apoya los esfuerzos locales para asistir a los sobrevivientes 
ofreciendo entrenamiento de respuesta inmediata para voluntarios, enviando paquetes de útiles de emergencia y proveyendo fondos para responder al desastre.

En este día especial que se celebra el cuarto domingo de cuaresma, se llama a los metodistas unidos a compartir con los que sufren. Estas ofrendas 
son el fundamento para que UMCOR llegue a todo el mundo con alimentos, techo, salud y paz en momentos de desgracia.

Domingo de los Ministerios Nativo Americanos. 
Este día especial cae el tercer domingo de pascua y sus ofrendas apoyan la tarea de plantar iglesias y alcanzar a los nativo-americanos, además de 
proveer becas para los seminaristas nativo-americanos.

Shyloe O’Neal, miembro de la Tribu Muscogee (Creek), es recipiente de la beca del domingo de los ministerios nativos americanos, lo que le permite estudiar 
en la Escuela de Divinidad de la Universidad Duke, en Durham, Carolina del Norte. O’Neal planea volver a Oklahoma a trabajar en el ministerio rural.

Domingo de paz con justicia. 
Este día especial cae el primer domingo de Pentecostés y habilita a la Iglesia Metodista Unida para abogar por la paz, el amor y la justicia para 
todos los hijos de Dios en todo lugar, en las conferencias anuales y a través de Iglesia y Sociedad.

Los metodistas unidos del Congo, con una membresía de 2.3 millones, recibieron dos donaciones de Paz con Justicia de parte de la Junta General de 
Iglesia y Sociedad, para responder a la violencia que surgió después de las elecciones de 2011 y para enseñar a la gente a compartir el amor de Dios.

Domingo de comunión mundial
Este día especial cae el primer domingo de octubre, a �n de llamar a todos los metodistas unidos a alcanzar a todo tipo de gente 
y a ser un modelo de diversidad para el mundo. Esta ofrenda especial provee de becas para estudiantes americanos 
pertenecientes a una minoría étnica y a estudiantes internacionales. 

El día del estudiante metodista unido
Este día especial cae el último domingo de noviembre y provee de becas y préstamos a los estudiantes metodistas 
unidos cali�cados. La Junta General de Educación Superior y Ministerio entrega becas en base a cada año académico 
y ayuda a estudiantes de diferentes trasfondos a lograr títulos universitarios en los Estados Unidos.

Para Daniel Tribble, estudiante de la Universidad Técnica de Tennessee, Cookeville, la 
adoración es algo vital para su vida espiritual. Asiste a la Primera Iglesia Metodista 
Unida de Lebanon, Tenn. “La fe permanece como parte esencial de quien soy”, 
dice, “Cuando me gradúe, no quiero otra cosa que… continuar sirviendo a la 
congregación donde crecí”.

Este día especial cae el primer domingo de octubre, a �n de llamar a todos los metodistas unidos a alcanzar a todo tipo de gente 
y a ser un modelo de diversidad para el mundo. Esta ofrenda especial provee de becas para estudiantes americanos 

Este día especial cae el último domingo de noviembre y provee de becas y préstamos a los estudiantes metodistas 
unidos cali�cados. La Junta General de Educación Superior y Ministerio entrega becas en base a cada año académico 
y ayuda a estudiantes de diferentes trasfondos a lograr títulos universitarios en los Estados Unidos.

Para Daniel Tribble, estudiante de la Universidad Técnica de Tennessee, Cookeville, la 
adoración es algo vital para su vida espiritual. Asiste a la Primera Iglesia Metodista 
Unida de Lebanon, Tenn. “La fe permanece como parte esencial de quien soy”, 
dice, “Cuando me gradúe, no quiero otra cosa que… continuar sirviendo a la 
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El Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el 
Caribe (CIEMAL)  actúa como un instrumento convocante, orientador 
y rector del servicio y el testimonio del metodismo latinoamericano. 
Responde al llamado de Jesús, “Id por todo el mundo” y expresa 
la visión de Juan Wesley, el iniciador del movimiento metodista en 
Inglaterra en el siglo XVIII, cuando dijo, “El mundo es mi parroquia”.

HISTORIA Y MISIÓN
El Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y 
el Caribe (CIEMAL) tuvo su nacimiento en Santiago de Chile en 
febrero del año 1969. Su propósito es expresar la unidad conexional y 
el testimonio de las iglesias metodistas en servicio a la vida de nuestros 
pueblos latinoamericanos-caribeños y su acción en común.

La presencia metodista en el Caribe tiene sus inicios en 1760 en la Isla 
de Antigua y en América Latina en Argentina y Brasil desde 1836.
Hoy reúne un total aproximado de un millón de miembros y su misión 
se realiza mediante congregaciones ubicadas en todas las principales 
ciudades, zonas rurales e indígenas, barrios pobres y marginales, 

programas educativos y de servicio desde la niñez a la juventud y 
ancianidad. Escuelas, universidades, clínicas, hospitales, proyectos 
para niños en las calles, mujeres, comedores y otras formas de servicio 
evangélico y social.

CIEMAL está formada por una Comisión Directiva integrada 
por representantes de cada Iglesia miembro, por un Concilio de 
Obispos compuesto por obispas, obispos y presidentes de las 
Iglesias, y por un Comité Ejecutivo.

CIEMAL
Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe

COMISIÓN DIRECTIVA DE CIEMAL:
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COMITÉ EJECUTIVO
Presidenta
Rda. Lizzette Gabriel-Montalvo, 
lizzette.gabriel@gmail.com 
Vice Presidente
Obispo Frank de Nully Brown, 
frankdenb@gmail.com 

Secretario General 
Rdo. Luciano Pereira da Silva,
pastorlucianopereira@ciemal.org 
Secretaria de Actas
Adriana Brandón Gonzalez, 
abrandong@gmail.com 
Presidente Concilio de Obispos y Presidentes
Obispo João Carlos Lopes

Presidenta – Puerto Rico
Rda. Lizzette Gabriel-Montalvo.
lizzette.gabriel@gmail.com 
Vicepresidente  – Argentina
Obispo Frank de Nully Brown
frankdenb@gmail.com
Secretario General  – Brasil
Rdo. Luciano Pereira da Silva
pastorlucianopereira@ciemal.org
Secretaria General – Bolivia
Rosalia Villca Quispe
Brasil
Rda. Joana d’Arc Meireles
joanadarc@metodista.org.br
Chile
Obispo Mario Martinez
mariomartinez50@yahoo.com
Colombia
Rda. Maritza Gamboa
maritget@hotmail.com
Costa Rica
Rdo. Douglas Mejias Durán
dmejiascr@yahoo.com

Ecuador
Maria José Jaramillo
maju.jaramillo@hotmail.com
El Salvador
Rda. Marta Julia Landaverde Rodríguez
imnuevajerusalen@yahoo.com
Guatemala
Karin Solórzano
karin_solorzano@hotmail.com
México
Obispo Raúl García de Ochoa
ammen-rgo@hotmail.com
Nicaragua
Rdo. Guillermo de Jesus Rios Pichardo
guillermojesus@yahoo.com
Panamá
Tikva Melamed Gonzalez
Paraguay
Perla Haydee Scappini Russo
perlascappini@hotmail.com
Perú
Luis Ruíz Peñaherrera
lruizpenaherrera@yahoo.com

Rep. Dominicana
Enrique Isaac Nuñez
isaac.nunez.921@facebook.com
Secretaria de Actas – Uruguay
Adriana Brandón Gonzalez
abrandong@gmail.com
MCCA
Sharry Webster
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Plan Nacional para el Ministerio Hispano/Latino
¡Sirviendo al pueblo, sirviendo a Dios! 

El Plan Nacional para el Ministerio Hispano/Latino sirve a la comunidad hispana-latina 
residente en los Estados Unidos, invitándoles a convertirse en seguidores de Jesucristo y 

miembros de la Iglesia Metodista Unida. Su propósito es contribuir al desarrollo de nuevos 
ministerios hispano-latinos dentro de la IMU a �n de transformar la iglesia y la sociedad de la 
cual somos parte.

Nuestros valores tienen un enfoque holístico, profético y conexional
Afirmamos que el mejor recurso existente dentro de la iglesia local es el 
pueblo mismo. Por lo tanto, 

•	El Plan capacita a personas laicas y pastores para el desarrollo de nuevos ministerios y 
para el fortalecimiento de los ya existentes.
•	El Plan Nacional continúa su tarea de fortalecer los lazos conexionales a través de la 
enseñanza, la práctica y el �nanciamiento que ofrece junto al esfuerzo conjunto de las 
cuatro agencias programáticas de la IMU y las conferencias anuales.
•	Ofrece apoyo en la administración, la coordinación, en la preparación logística de talleres 
de capacitación y facilitación de módulos en conferencias anuales, distritos e iglesias 
locales. 
•	Ofrece un programa de revitalización a nivel de conferencias anuales e iglesias locales.
•	Fortalece la participación del pueblo de Dios en la misión y la vida ministerial, por 
medio de un proceso intencional de acompañamiento.
Enfatiza el deber que la iglesia tiene como institución, en proclamar la palabra profética 
de justicia y esperanza, en medio de las preocupaciones y realidades sociales que afectan 
seriamente al pueblo hispano-latino.  

Nuestras cuatro áreas ministeriales y metas para el Cuadrienio 2013-2016
1. Formación de nuevos líderes. Con la colaboración de Ministerios Globales, el Plan Nacional colaborará en el 

reclutamiento y envió de 25 misioneros para apoyar a las conferencias anuales, proveyendo herramientas de apoyo para 
laicos y pastores. El Plan contribuye  al desarrollo de nuevos líderes en las conferencias anuales, ofreciendo recursos, 
como talleres de capacitación para pastores y personas laicas por medio de los Módulos I, II y III. 

2. Desarrollo de nuevas congregaciones y revitalización de las existentes. En colaboración con las conferencias 
anuales el Plan Nacional contribuirá en el establecimiento de 50 nuevas congregaciones, 250 nuevas comunidades de 
fe y acompañará a 50 congregaciones por medio del programa de movilización y revitalización. 

3. Desarrollo de estrategias conferénciales para ministerios hispano-latinos. El Plan continuará asistiendo y 
acompañando  las conferencias anuales en su esfuerzo por desarrollar e implementar estrategias comprensivas para el 
ministerio hispano-latino. 

4. Ministerios de inmigración y otros asuntos sociales. El Plan continuará su colaboración con el Equipo de 
Trabajo Inter-agencia sobre Inmigración (Interagency Task Force on Immigration), y seguirá acompañando a las 
conferencias anuales en su trabajo relacionado a la inmigración y a los asuntos de justicia social.

El obispo de la Conferencia de 
la Florida,  Kenneth H. Carter, 
Jr., es vicepresidente del comité 
del Plan Nacional.
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Recursos que ofrece el Plan Nacional
Trabajamos en colaboración con las cuatro agencias programáticas de la Iglesia Metodista Unida (GBGM, GBOD, 
GBHEM y GBCS). El Plan Nacional ofrece asistencia técnica y �nanciera a través y bajo la administración e 
implementación de cada agencia general de la siguiente manera:

Ministerios Globales (GBGM)
•	  Subvención para el desarrollo de estrategias hispana-

latinas a nivel de conferencia.  (Se requiere que los 
solicitantes aporten una suma de dinero igual a la 
solicitada.)

•	  Subvención para centros de capacitación teológica y ministerial, 
enfocados en el desarrollo de liderato hispano-latino.

•	 Subvención para el desarrollo de ministerios juveniles 
hispano-latinos.

•	  Subvención para el establecimiento y desarrollo de nuevos 
centros de justicia social

•	 Programación de talleres de capacitación para pastores 
y personas laicas: Módulo I (Programa de capacitación 
para el desarrollo de ministerios hispanos), Módulo II 
(Programa para misioneros(as) laicos y pastores-mentores) 
y Módulo III (Dentro del programa de Educación 
Continuada se ofrecen más de 17 talleres enfocados en 
aspectos de la vida y formación ministerial). 

Junta General de Discipulado (GBOD)
•	  Financiamiento, hasta un máximo de $5,000.00, para 

talleres prácticos en  el establecimiento y desarrollo de 
nuevas congregaciones hispano-latinas, (Junto al equipo 
de Path 1).

•	  Financiamiento para la formación y capacitación de 
redes misioneras laicas de plantadores de iglesias a nivel 
conferencial o distrital.

•	 La programación de talleres de capacitación para el 
desarrollo de nuevas congregaciones, Módulo I (Etapa de gestación de la nueva congregación), Módulo II (Etapas 
de nacimiento y crecimiento de la nueva congregación), y Módulo III (Etapas de maduración y multiplicación de la 
nueva congregación).  

Junta General de Educación Superior (GBHEM) 

•	 Subsidio para el reclutamiento y formación contextual del liderazgo pastoral. 
•	 La serie de Módulos III como opción alternativa de Educación Continua, en la cual se incluyen los siguientes temas:  

Cuidado Pastoral, Liturgia y Sacramentos, Breve Historia del Metodismo Unido, Política, Estructura y Misión de la Iglesia 
Metodista Unida, Teología y Doctrina Metodista, Formación Contextual y Misional para Pastores Latinos Inmigrantes.
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Administración y coordinación del Plan Nacional
Comité Nacional del 
Ministerio Hispano/Latino
El comité nacional, como tarea principal, 
coordina el desarrollo programático y 
supervisa la implementación de metas y 
objetivos del Plan Nacional. La o�cina 
del coordinador nacional implementa 
el trabajo y decisiones del comité. Las 
funciones principales del comité son: 

•	 Proveer dirección al desarrollo 
de programas, establecer las 
políticas administrativas, 
coordinar, monitorear y evaluar la 
implementación programática de las 
metas y objetivos del Plan. 

•	 Proveer dirección en el desarrollo 
de criterios para subvenciones 
�nancieras ofrecidas por el Plan y 
administradas por GBOD, GBGM, 
GBCS y GBHEM. 

•	 Conceder la aprobación �nal a 
las solicitudes de subvenciones 
�nancieras que son procesadas por 
cada agencia responsable.

•	 Responder a las preocupaciones o 
asuntos emergentes y al inicio de 
nuevos programas en colaboración 
con agencias generales, conferencias 
anuales, seminarios, etc. 

Oficina del coordinador Nacional 
La o�cina del coordinador nacional ubicada en el edi�cio de la Junta General de Ministerios Globales (GBGM) en Nueva 
York, implementa y coordina la estrategia nacional para ministerios hispano-latinos de la IMU.  Desempeña un papel 
estratégico al facilitar la colaboración inter-agencias en la implementación de metas y prioridades del Plan. 

La o�cina es responsable en proveer recursos informativos, evaluar solicitudes de subvención �nanciera, procesar los pagos 
a las conferencias anuales y otras entidades cuyas solicitudes de respaldo �nanciero han sido aprobadas previamente por el 
comité nacional.

Asimismo, la o�cina es responsable en la recopilación de datos relacionados a trabajos de investigación sobre asuntos 
pertinentes a la comunidad hispano-latina en los Estados Unidos.

La obispa de la Conferencia de Louisiana, Cynthia Fierro Harvey, es 
presidenta del comité del Plan Nacional.



30

Para más información contáctese con: 
Plan Nacional para el Ministerio Hispano/Latino
475 Riverside Drive, Room 1476
New York, NY 10115
Tel. (212) 870-3693
www.hispaniclatinoministry.org, 
Facebook: http://facebook.com/nationalplan
Twitter:  PlanLatinoUMC. 

Rdo. Francisco Cañas    Julia Ponce 
Coordinador Nacional   Asociada del Programa
Fcanas@umcmission.org   Jponce@umcmission.org

Rdo. Jim Perdue
National Plan Missionary for Immigration and Border Concerns
JimPerdue@desertsw.org

Representates de las agencias:

GBGM – Rdo. Jorge Domingues, Jdomingues@umcmission.org
GBHEM – Rdo. David Martínez, Dmartinez@gbhem.org
GBOD – Samuel Rodrigues, Srodrigues@gbod.org
GBCS – Rdo. Bill Mefford, Bmefford@umc-gbcs.org
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Mesa Conexional, juntas generales, concilios y comisiones
Por medio de proveer recursos vitales para las congregaciones, la Mesa Conexional, el Concilio General de Finanzas y 
Administración, la Casa Metodista Unida de Publicaciones y 11 agencias programáticas ayudan a los metodistas unidos a 
hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. A continuación, ofrecemos una breve introducción sobre 
estos organismos.

Mesa Conexional
•	 Coordina la misión, ministerios y recursos de la Iglesia Metodista Unida.
•	 Discierne y articula la visión de la iglesia.
•	 Establece políticas y procedimientos.
•	 En asociación con el Concilio General de Finanzas y Administración, provee de responsabilidad �scal para llevar a 

cabo la misión.
•	 Está formada por clero y laicado elegidos de las conferencias jurisdiccionales y centrales, los ejecutivos de las agencias 

generales y miembros de los caúcuces étnico-raciales de la iglesia.

Oficinas:  SMU-in-Legacy Campus, 5236 Tennyson Parkway, Bldg. 4, Suite 229, Plano, TX 75024   
E-mail:   connectionaltable@umc.org 
Sitio web:  www.umc.org/connectionaltable    
Teléfono:  (972) 608-0567

Concilio General de Finanzas y Administración
•	 Coordina y administra las �nanzas de la Iglesia Metodista Unida de acuerdo a las acciones legislativas de la 

Conferencia General. 
•	 Recibe, desembolsa y lleva cuenta de los fondos generales de la iglesia.
•	 Resguarda los intereses y derechos legales de la iglesia. 
•	 Compila y publica los documentos denominacionales. 
•	 Administra el programa de seguros disponibles para las iglesias locales en los Estados Unidos.

Correo:  P.O. Box 340029, Nashville, TN 37203-0029
Oficinas:  1 Music Circle N., Nashville, TN 37203-0029
Teléfono: (866) 367-4232 y (615) 329-3393 
E-mail:   gcfa@gcfa.org   
Sitio Web:  www.gcfa.org

Junta General de Iglesia y Sociedad
•	 Implementa los Principios Sociales de la iglesia y otras declaraciones similares de la Conferencia General. 
•	 Analiza las tendencias de largo alcance que forman la base de valores éticos, y alternativas sistémicas y estratégicas para 

el cambio social.
•	 Desarrolla, promueve y distribuye recursos para informar, motivar, entrenar, organizar y edi�car redes de acción hacia 

la justicia social. 
•	 Sirve como la principal agencia denominacional de acción social y leyes públicas, abordando problemas nacionales e 

internacionales.

Dirección:  100 Maryland Ave. N.E., Washington, DC 20002-5625
Teléfono: (202) 488-5600 | Servicio al cliente (800) 967-0880
E-mail:   gbcs@umc-gbcs.org   
Sitio Web:  www.umc-gbcs.org
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Junta General de Discipulado

•	 Trabaja directamente con la iglesia local, los distritos y conferencias anuales, capacitándolos para hacer discípulos 
de Jesucristo para la transformación del mundo.

•	 Entrega a los líderes recursos, entrenamiento, consultoría y una red de apoyo que promueve el crecimiento 
espiritual a través de El Aposento Alto, impulsa el desarrollo de nuevas iglesias y la revitalización de congregaciones 
locales, ministerios y materiales para trabajar con los jóvenes para ser usados en las conferencia centrales.

Dirección: P.O. Box 340003, Nashville, TN 37203-0003
Teléfono:(877) 899-2780 y (615) 340-7200  
E-mail: gbod@gbod.org
Sitio Web: www.gbod.org

Junta General de Ministerios Globales
•	 Sirve como la agencia de misiones globales de la Iglesia Metodista Unida.
•	 Conecta a 13 millones de metodistas unidos en misión en 136 países a través de gente, proyectos y asociaciones.
•	 Coordina los esfuerzos para hacer discípulos, edi�car la iglesia, aliviar el sufrimiento y promover la justicia, la 

libertad y la paz en todo el mundo.
•	 A través del Comité de Auxilio Metodista Unido (UMCOR) y el Avance (que es el conducto para ofrendas 

designadas de la iglesia), trabaja y transforma gente y lugares para la misión de Dios alrededor del mundo.

Dirección: 475 Riverside Drive, New York, NY 10115
Teléfono:(212) 870-3600 y (800) 862-4246; 
servicio: (212) 870-3709
E-mail: info@umcmission.org   
Sitio Web: www.umcmission.org

Junta General de Educación Superior y Ministerio
•	 Bene�cia a presbíteros, diáconos y pastores locales licenciados por medio de un sistema de candidatura y 

entrenamiento por internet.
•	 Ofrece recursos para las juntas de ministerio ordenado de las conferencias anuales, para ayudarles en su trabajo 

con candidatos para la ordenación, educación continuada, entrenamiento, certi�cación y tutoría del clero.
•	 Ayuda a que los jóvenes clari�quen su vocación y llamamiento de Dios para sus vidas a través de programas de 

liderazgo y discernimiento.
•	 Asiste a los actuales y futuros líderes metodistas unidos –tanto clero como laico– por medio de préstamos 

educacionales (como $2 millones al año) y becas (como $3 millones al año) y 520 ministerios universitarios.
•	 Promueve el acceso a la educación a través del Fondo Negro Universitario, el Fondo de Educación Ministerial, 

Fondo para la Universidad de África, y 120 colegios, universidades y escuelas de teología.
•	 Colabora con las conferencia centrales y escuelas de teología a�liadas a la iglesia, para expandir el entrenamiento 

del clero.

Dirección: P.O. Box 340007, Nashville, TN 37203-0007
Teléfono:(615) 340-7400    
Sitio Web: www.gbhem.org
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Junta General de Pensiones y Beneficios de Salud
•	 Por más de 100 años, sirve a quienes sirven a la Iglesia Metodista Unida.
•	 Sirve como la principal institución �nanciera para ahorro a largo plazo y planes de jubilación para 91,000 

participantes, de acuerdo a los valores de la Iglesia Metodista Unida.
•	 A través de la División Wespath Investment Management, administra un fondo de aproximadamente unos $17 

billones. El fondo de pensiones es el fondo denominacional más grande del país y está dentro de los 100 fondos 
de pensiones más importantes de los Estados Unidos.

•	 A través de la Iniciativa para el Fondo de Pensiones de la Conferencia Central, desarrolla y ayuda a �nanciar 
programas de jubilación sostenibles para todo el clero fuera de los Estados Unidos que lo necesita.

Dirección: 901 Chestnut Ave., Glenview, IL 60025-1604
Teléfono:(800) 851-2201 y (847) 869-4550   
Sitio Web: www.gbophb.org

Comisión General de Archivos e Historia

•	 Cuida de los intereses históricos de la Iglesia Metodista Unida. 
•	 Recolecta, preserva y disemina materiales de archivo. 
•	 Mantiene archivos y bibliotecas para preservar los registros de la iglesia para su uso público y la investigación. 
•	 Destaca el testimonio histórico que han dado mujeres, minorías étnico-raciales y otros constituyentes cuya 

participación no está registrada en la documentación tradicional.

Correo: P.O. Box 127, Madison, NJ 07940-0127
Oficinas: 36 Madison Ave., Madison, NJ 07940
Teléfono: (973) 408-3189  
E-mail: research@gcah.org | Sitio Web: www.gcah.org

Comunicaciones Metodistas Unidas

•	 Busca concientizar respecto a la misión y ministerios de la Iglesia Metodista Unida en comunidades y naciones en 
todo el mundo.

•	 Trabaja para satisfacer las necesidades de la iglesia global en áreas de comunicaciones estratégicas, relaciones 
públicas y mercadeo a �n de invitar a la gente a una relación con Jesucristo y promover ministerios que cambian 
vidas.

•	 En asociación con las iglesias locales, apoya el ministerio de la comunicación ofreciendo servicios, herramientas, 
productos, recursos y entrenamiento diseñado para satisfacer sus necesidades.

•	 Apoya el desarrollo de una infraestructura de comunicaciones globales.
•	Recibe y distribuye noticias de metodistas unidos que están haciendo 
cambios en el mundo.
•	Administra la página web o�cial de la iglesia (www.umc.org). 

Correo: P.O. Box 320, Nashville, TN 37202-0320 
Oficinas: 810 12th Ave. S., Nashville, TN 37203-4744
Teléfono: (615) 742-5400 | Servicio al cliente: (888) 346-3862 
E-mail: umcom@umcom.org   Sitio Web: www.umcom.org
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Mujeres Metodistas Unidas
•	 Sirve como la organización para mujeres más grande de la denominación con unos 800,000 miembros.
•	 Promueve el crecimiento espiritual, desarrolla líderes y aboga por justicia.
•	 Levanta unos $20 millones cada año para programas y proyectos relacionados con mujeres, niños y jóvenes en los 

Estados Unidos y en más de 100 países del mundo.

Dirección: Interchurch Center, 475 Riverside Drive, 15th Floor, New York, NY 10115  
Teléfono: (212) 870-3600   
E-mail: mwilbur@unitedmethodistwomen.org
Sitio web: www.unitedmethodistwomen.org

Comisión General de Religión y Raza
•	 Cultiva la inclusión racial y la plena participación de toda la gente en el trabajo, testimonio y vida de la Iglesia 

Metodista Unida.
•	 Empodera al liderazgo laico y clérigo, desde la iglesia local hasta las agencias e instituciones a�liadas, para que 

valore la inclusión, la igualdad racial y la justicia en el trabajo transformacional de crear congregaciones con 
vitalidad, a �n de edi�car el cuerpo de Cristo.

•	 Involucra a la Iglesia Metodista Unida a buscar unidad en todo lo que hace la denominación a través de desarrollo 
de liderazgo, entrenamiento en aptitud cultural, investigación y evaluación, recursos y la creación de relaciones. 

•	 Se esfuerza por cumplir la visión de Dios de una familia global que sirve a toda la gente y que, inevitablemente, 
mueve a la iglesia, no solo, a eliminar el racismo, sino a prevenir el racismo.

Dirección: 100 Maryland Ave. N.E., Suite 400, Washington, DC 20002
Teléfono: (202) 547-2271  
E-mail: info@gcorr.org | Sitio web: www.gcorr.org

Comisión General del Estado y Rol de la Mujer 
•	 Desafía a los metodistas unidos a trabajar para lograr la plena e igualitaria participación y responsabilidad de las 

mujeres en la vida y ministerio de la iglesia.
•	 Aboga por las mujeres –individual y colectivamente– dentro de la iglesia.
•	 Desarrolla políticas y estrategias para abordar y erradicar toda forma de sexismo –incluyendo el acoso sexual. 
•	 Busca crear métodos para recti�car las desigualdades pasadas y prevenir discriminación futura. 
•	 Desarrolla directrices para el uso de lenguaje inclusivo que re�eje la plenitud de Dios.

Dirección: 77 W. Washington St., Suite 1009, Chicago, IL 60602
Teléfono:(800) 523-8390 y (312) 346-4900
E-mail: gcsrw@gcsrw.org    
Sitio Web: www.gcsrw.orgç
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Comisión General de Hombres Metodistas Unidos

•	 Provee de recursos que capacitan a las iglesias a crear y sostener un ministerio para los hombres de la iglesia local y 
la comunidad.

•	 Entrena especialistas en ministerios con hombres.
•	 Capacita a los grupos para que relacionen con la organización nacional.
•	 Promueve el desarrollo de grupos pequeños y de intereses especiales.
•	 Provee de oportunidades para el crecimiento espiritual.
•	 Sugiere ministerios de alcance.
•	 Entrena a especialistas para el ministerio con niños y niñas exploradores, los programas de hermanos y hermanas 

mayores, y los programas de 4-H y Camp Fire USA.

Dirección: 1000 17th Ave. S., Nashville, TN 37212
Teléfono: (615) 340-7145  
E-mail: gcumm@gcumm.org    
Sitio Web: www.gcumm.org

Casa Metodista Unida de Publicaciones

•	 Promueve el cristianismo en todo el mundo por medio de la publicación y distribución de recursos para apoyar 
el trabajo, ministerio y misión del clero, seminaristas, educadores cristianos y el laicado de la Iglesia Metodista 
Unida y la comunidad cristiana en general.

•	 Funciona como una agencia totalmente auto-sostenida.
•	 Incluye las siguientes publicadoras: Abingdon Press (amplia variedad de libros y materiales para un mercado 

amplio), Cokesbury (materiales o�ciales de enseñanza y aprendizaje), Common English Bible, Kingwood Books 
(obras metodistas de erudición) y la Casa Metodista Unida de Publicaciones (la publicadora o�cial de la iglesia);

•	 A través de Cokesbury, provee una amplia gama de productos y servicios a individuos y congregaciones, 
incluyendo suministros para el altar, letreros y muebles de iglesia, vestimentas, togas, velas y otros productos. 
Cokesbury opera como cokesbury.com, tiene representantes regionales y un centro de llamadas de servicio al 
cliente.

Dirección: P.O. Box 801, Nashville, TN 37202-0801
Teléfono: (615) 749-6000; Cokesbury: (800) 672-1789
E-mail: cokes_serv@cokesbury.com   
Sitios web: www.Cokesbury.com
www.AbingdonPress.com
www.MinistryMatters.com 
www.umph.org



36

Concilio de Obispos
•	 Provee de liderazgo espiritual, a través de los obispos de la Iglesia Metodista Unida, a más de once millones de 

personas en la amplia gama de los contextos de cuatro continentes, incluyendo Norte América, Europa, África y 
Asia; 

•	 Preside a las conferencias anuales y centrales;
•	 Juegan un importante papel como líderes que ayudan a darle dirección a la iglesia y a su misión en todo el mundo.

Dirección: 100 Maryland Ave. N.E., Suite 320, Washington, DC 20002
Teléfono: (202) 547-6270  E-mail: cob@umc.org

O�cina de Unidad Cristiana y Relaciones Inter-religiosas del Concilio de Obispos
•	 Aboga por relaciones ecuménicas con otras comunidades de fe.
•	 Busca ayudar a los metodistas unidos a darse cuenta del compromiso ecuménico de la iglesia y a entender que son 

miembros de una sola iglesia de Jesucristo.
•	 Busca discernir y abogar por el plan de Dios para la unidad de la comunidad humana.
•	 Desarrolla entrenamiento para producir liderazgo ecuménico entre los metodistas unidos.
•	 Interpreta los lazos metodistas unidos con las organizaciones inter-religiosas nacionales e internacionales.

Dirección: Room 1300, 475 Riverside Drive, New York, NY 10115
Teléfono: (800) 653-8936 y (212) 749-3553  Sitio web: www.ocuir.org

Concilio Judicial
•	 Determina la constitucionalidad de acciones o propuestas de acción emitidas por la Conferencia General, 

jurisdiccional, anual o central –sea por apelación o peticiones que solicitan decisiones declarativas; determina si las 
acciones de los cuerpos o�ciales de la iglesia se sujetan al Libro de Disciplina.

•	 Pasa revista a las decisiones legales de los obispos que presiden.

Dirección: The Rev. F. Belton Joyner Jr., Secretario  
1821 Hillandale Road, Suite 1B, PMB 334, Durham, NC 27705-2659
E-mail: judicialcouncil@umc.org
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Preguntas más frecuentes
P: ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el metodismo unido?
R: Algunos lugares son:

•	 www.umc.org, que es la página web o�cial de la Iglesia Metodista Unida. La página ofrece información acerca de 
la doctrina, creencias, historia, estructura, organización y �nanciamiento del ministerio.

•	 Hay varios cursos gratuitos sobre el metodismo unido que se pueden acceder en http://training.umcom.org. 
•	 www.Cokesbury.com ofrece libros y currículo  

P: ¿Dónde puedo saber más acerca de mi conferencia anual?
R: Visite la página web de su conferencia para enterarse de sus ministerios, misiones, donaciones, becas, noticias y recursos. 
También puede visitar www.umc.org. Haga un clic en “Directory”, y después un clic en “conferences”.

P: ¿Cuáles son las publicaciones principales del metodismo unido?
R: La Iglesia Metodista Unida ofrece una variedad de recursos que destacan noticias y la misión y ministerio de la iglesia, 
así como devocionales para todas las edades. Para la lista completa, visite www.umc.org, haga un clic en “Directory”, y 
después un clic en “Agency Publications”.

P: ¿Cómo se comunica conmigo la Iglesia Metodista Unida?
R: Las conferencias y las agencias publican historias, boletines y otras publicaciones para informarle dónde y cómo la 
iglesia está trabajando en el mundo y cómo usted puede participar. También puede encontrar noticias en Facebook y 
Twitter.

P: ¿Cómo puedo encontrar una iglesia metodista unida en mi nuevo vecindario, en los Estados Unidos?
R: Vaya a www.�nd-a-chruch.org, y escriba su ciudad, estado y código postal, para obtener una lista de iglesias. Si ha 
escuchado de una iglesia en particular, escriba su nombre y haga un clic en su página web.

P: ¿Dónde puedo enterarme de escuelas metodistas 
unidas?
R: Para saber más, visite la página web de 
la Junta General de Educación Superior y 
Ministerio: www.gbhem.org. Haga un click en 
“Education” y después otro Schools, Colleges 
and Universities”.      

P: Estoy explorando el llamado al ministerio. 
¿Quién me podría ayudar a responder a este 
llamado?
R: Acudir al pastor de su iglesia sería una 
excelente forma de empezar. Para más 
información, visite la página web de la 
Junta General de Educación Superior y 
Ministerio: www.gbhem.org

¿Tiene más preguntas?

Haga sus preguntas a InfoServ, el servicio 
de información de la iglesia. 
Visite www.infoserv.umc.org; 
o escriba a: infoserv@umcom.org 

Curso por Internet: Principios básicos sobre la Iglesia Metodista Unida
“United Methodism 101” (UM 101), es un curso que se ofrece por internet para miembros nuevos en las Iglesias, y para cualquier persona que desee conocer más sobre la denominación, su historia, estructura, creencias y ministerios.
Este curso da las respuestas a preguntas como:•	 ¿Quién es la gente de la Iglesia Metodista Unida? •	 ¿Por qué nos dicen metodistas unidos?•	 ¿Quién habla a nombre de la Iglesia Metodista Unida?•	 ¿Quién decide las creencias de la Iglesia Metodista Unida?•	 ¿Es posible estar en desacuerdo con la iglesia en asuntos como la guerra o el aborto?
•	 ¿Por qué la Iglesia Metodista Unida se involucra en asuntos políticos?
Tome el curso por internet cuando se abra una sesión que sea más conveniente para usted.  Cada uno de los módulos en este curso contiene varias modalidades interactivas. El curso se puede completar en una hora.  Cada sesión está disponible por seis semanas.  Una vez que haya completado el curso, se le otorgará 5 unidades de crédito.

Para mayor información visite www.umcom.org/um101
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Breve glosario de términos Metodistas Unidos
Asignaciones (apportionments) Es la contribución 
económica que hace cada conferencia anual 
o iglesia local para el sostén del ministerio 
regional (conferencia anual), nacional e 
internacional de la Iglesia Metodista Unida.

Bautismo Acción sacramental por la que una 
persona es puri�cada por el Espíritu Santo y llega 
a ser parte del cuerpo de Cristo: la iglesia universal. 
El metodismo unido reconoce dos sacramentos 
solamente: Bautismo y Santa Comunión.

Benevolencias Donaciones de dinero a causas 
que llevan a cabo la misión, ministerio y 
programa metodista unido.

Cargo pastoral Se trata de una o varias 
congregaciones que se organizan según y bajo 
la Disciplina. El cargo pastoral está gobernado 
por una sola conferencia de cargo.

Comunión, Santa Uno de los sacramentos de la Iglesia 
Metodista Unida. También se le llama la Cena del 
Señor o Eucaristía. Nos recuerda la última cena de 
Jesús con sus discípulos. Celebra y recuerda la gracia 
y misericordia de Dios en Jesús, la resurrección 
de Cristo y su continua presencia con nosotros. 
El metodismo unido reconoce dos sacramentos 
solamente: Bautismo y Santa Comunión.

Conexión, conexional, conexionalismo Principio básico 
de la Iglesia Metodista Unida que sostiene que 
tanto el liderazgo como las congregaciones están 
unidos o conectados en una red de lealtad y 
compromiso que respalda y, a la vez, sobrepasa los 
intereses locales.

Conferencia de cargo, Es el cuerpo que genera las  
políticas básicas de la iglesia local. Revisa 
los ministerios de la congregación, endosa a los 
candidatos al ministerio y determina el sueldo pastoral. 

Conferencia pastoral Una o más iglesias locales 
organizadas según y bajo la Disciplina, 
gobernada por una sola conferencia de cargo.

Conferencia Misionera Conferencia que tiene 
oportunidades misioneras particulares, 
membresía y recursos limitados, requisitos 
de liderazgo únicos, consideraciones de 
índole regional, estratégicas o de idioma, y 
necesidades ministeriales. En los Estados 
Unidos, hay tres conferencias misioneras: 
Conferencia Misionera de Alaska, Conferencia 
Misionera Indígena de Oklahoma y 
Conferencia Misionera Red Bird.

Confirmación Es el acto por el cual una 
persona, que fuera bautizada en la infancia 
o la niñez (o que, por razones especiales, no 
pudo a�rmar sus votos bautismales), hace su 
primera a�rmación pública de su fe.

Diácono Persona en plena conexión, ordenada 
en forma vitalicia para el ministerio de la 
Palabra y el Servicio a la comunidad y la 
congregación. Como tal, hace que la iglesia 
haga una conexión entre la vida congregacional 
y sus ministerios en el mundo, y así 

conectando el servicio de adoración con el 
servicio en el mundo.

Diezmo Norma bíblica. Por lo general, el diez 
por ciento del ingreso anual de una persona, 
que es dado como contribución para el sostén 
del ministerio y misión de la iglesia.

Distrito Grupo regional de iglesias o cargos pastorales 
supervisado por un superintendente de distrito.

Fondos Generales Se re�ere a los fondos aprobados 
por la Conferencia General para el sostén de varios 
aspectos de la tarea denominacional. El Concilio 
General de Finanzas y Administración sirve como 
tesorero de estos fondos.

Itinerante, itinerancia Sistema metodista unido 
según el cual los pastores(as) son asignados a sus 
cargos por los obispos. Los pastores tienen la 
obligación de servir dondequiera sean asignados. 
El presente sistema de itinerancia surgió de la 
práctica de los pastores metodistas que viajaban 
mucho visitando circuitos de iglesias. 

Laicado De la palabra griega laos, “pueblo de 
Dios”, se usa para describir a los miembros de 
una congregación o parroquia.

Libro de adoración Contiene una descripción de 
los rituales, sacramentos y orden de culto de la 
Iglesia Metodista Unida.

Libro de Disciplina Es un libro fundamental 
que contiene la ley, doctrina, administración, 
trabajo organizacional y procedimientos de la 
Iglesia Metodista Unida. Cada Conferencia 
General introduce enmiendas al Libro de 
Disciplina, y las acciones de la Conferencia 
General son re�ejadas en la revisión cuadrienal.

Libro de Resoluciones Este libro contiene todas las 
resoluciones o pronunciamientos adoptados por 
la Conferencia General sobre asuntos aprobados 
por la Conferencia General y vigentes. No sólo 
contiene las resoluciones y política aprobada 
por la Conferencia General más reciente, sino 
que también todas aquellas declaraciones que 
todavía se consideran como representativas de la 
posición de la Iglesia Metodista Unida. El texto de 
cualquier resolución se considera como la posición 
o�cial de la denominación en el tema que trata.
Mayordomía La inversión o uso piadoso del 
dinero, el tiempo y las habilidades. En tiempos 
bíblicos, el mayordomo supervisaba la casa o 
propiedad de una persona. Hoy, como hijos 
de Dios, consideramos a Dios como aquel que 
nos ha encomendado administrar todo lo que 
tenemos, y deseamos administrar “�elmente 
la gracia de Dios en sus diversas formas” (1 
Pedro 4:10b, NVI).

Movimiento ecuménico Es el movimiento en la 
iglesia que busca la unidad de todos los cristianos. 
Esto implica diálogo y actividades entre las varias 
denominaciones. La Iglesia Metodista ha estado 
por muchos años comprometida y activa en 
diversos esfuerzos ecuménicos.

Normas Doctrinales Se re�ere a a�rmaciones 
clave de importancia doctrinal e histórica 
para la Iglesia Metodista Unida. Las normas 
doctrinales consisten en los Artículos de 
Religión y la Confesión de Fe. Estos se 
acompañan de las Reglas Generales de nuestras 
Sociedades Unidas. Estas tres normas están 
impresas en el Libro de Disciplina y están bajo 
la protección de las Reglas Restrictivas.

Pastor local Aprobado anualmente por un comité 
de distrito para el ministerio ordenado, el pastor 
local es un pastor licenciado autorizado para 
ejecutar todas las labores de un pastor ordenado, 
incluyendo sacramentos, durante el tiempo 
que esté asignado a un cargo particular bajo la 
supervisión de un superintendente de distrito. 
Un presbítero mentor supervisa el trabajo 
del pastor local en el curso de estudio para la 
ordenación al ministerio y aconseja en asuntos de 
responsabilidad pastoral.

Presbítero Persona ordenada, en forma vitalicia, 
para el ministerio en el Servicio, la Palabra, el 
Sacramento y el Orden. Recibe autorización 
para predicar y enseñar la Palabra de Dios, 
administrar los Sacramentos del Bautismo y la 
Santa Cena, y ordenar la vida de la iglesia para 
la misión y el ministerio.

Principios Sociales Documento que reúne 
la posición de la Iglesia Metodista Unida 
en asuntos sociales de importancia. Cada 
Conferencia General revisa estos principios 
sociales, los cuales son luego impresos en el 
Libro de la Disciplina.

Sacramento Algo consagrado o santo. 
Tradicionalmente se re�ere a una ordenanza 
cristiana que comunica una gracia espiritual 
interna mediante un símbolo exterior y visible. 
Los Metodistas Unidos reconocen sólo dos 
sacramentos: el Bautismo y Santa Comunión.

Superintendente de Distrito Presbítero 
ordenado, nombrado por un obispo/a para 
administrar el trabajo de la iglesia en un área 
geográ�ca especí�ca.

Wesley, Carlos (1707-1788) Líder metodista 
británico, escritor de himnos y hermano de 
Juan Wesley. Uno de los primeros metodistas, 
compuso más de 5,000 himnos.

Wesley, Juan (1703-1791) Fundador del 
metodismo y hermano de Carlos Wesley. 
Presbítero anglicano que dijo que, en 1738, su 
corazón fue “encendido extrañamente” cuando 
escuchó la lectura de un comentario de Martín 
Lutero sobre la Epístola a los Romanos. 
Aunque nunca dejó la Iglesia de Inglaterra, 
inspiró la organización de las iglesias 
metodistas en varios lugares. Su �losofía era 
“el mundo es mi parroquia”.

Nota: Para un glosario más amplio, 
visite www.umc.org/glossary.
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Cómo usar este manual
Este manual fue desarrollado como una herramienta de comunicaciones, a �n de fortalecer su ministerio. Le indicamos 
algunas formas de usar este manual y le compartimos mapas. Este recurso de uso múltiple le puede ayudar a contar la 
historia de nuestra maravillosa iglesia conexional. Use este manual para:

clases para nuevos miembros – clases de confirmación – clases de mayordomía – entrenamiento de líderes – 
paquetes de bienvenida – diario mural – presentaciones para la Escuela Dominical – reuniones de finanzas – 

paquetes para la conferencia del cargo – sesión de presupuesto – reunión misional

Comunicaciones efectivas
La comunicación efectiva lo ayuda a presentar a su iglesia como un lugar hospitalario e inspirador donde adorar. También 
involucra a su congregación en misión y alcance. A continuación le presentamos algunos materiales de Comunicaciones 
Metodistas Unidas que sirven para apoyar congregaciones con vitalidad.

Un alcance efectivo
Plan de mercadeo de la iglesia: Alcance a la gente que desea servir: www.umcom.org/churchmarketing
Publicidad para compartir la palabra: Rethinkchurch@umcom.org
Encuentre una iglesia: cómo escribir un per�l que atraiga a gente nueva: www.�nd-a-church.org
Dar la bienvenida y crear hospitalidad: www.umcom.org/welcoming
Ministerio por internet: abra sus puertas usando el internet: www.umcom.org/webministry

Produzca cambios
Imagine No Malaria: cómo abogar y levantar fondos: www.ImagineNoMalaria.org
Rethink Church: Involucre al mundo: www.umcom.org/rethinkchurch  y conéctese con los que buscan:  
www.RethinkChurch.org
Eventos de Rethink Church: Relaciónese con sus vecinos: www.umcom.org/impactcommunity
Aprenda cómo funciona el compartir el ministerio: www.umcgiving.org

Manténgase conectado
Infórmese: www.umc.org
Servicio de Noticias Metodista Unido: www.umns.umc.org
Recursos UMC: www.resources.umc.org

Desarrolle su creatividad
Consejos prácticos de “cómo hacerlo” en My-Com: www.umcom.org/mycomsubscribe
Obtenga entrenamiento: www.umc.org
Expanda horizontes con los medios sociales: www.umcom.org/socialmedia
Interpreter Magazine: www.interpretermagazine.org

Recursos adicionales
TechShop: compre programas de computación a precios de descuento: www.umcom.org/techshop
EcuFilm: Deje que un DVD cuente la historia: www.ecu�lm.org
Recursos gratuitos: www.store.umc.org

Fotos por: Kathleen Barry, John Coleman, Mike DuBose, David Fonda, Kathy Gilbert, Paul Je�rey, Claus Kellner, Picasa, Jay Thomas



Gracias a su generoso apoyo al Fondo del Servicio Mundial hemos podido producir este manual multiuso. 
Este manual fue creado por Comunicaciones Metodistas Unidas.

Información de contacto:

Para pedir recursos adicionales, visite www.umcgiving.org
E-mail: csc@umcom.org o llame al 888-346-3862

Para más información, visite www.umcgiving.org o www.infoserv.umc.org, 
o bien escriba a: infoserv@umcom.org 

.

La gente de la Iglesia Metodista Unida
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas
Nuestros corazones, 

#421713




