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Nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas.

La gente de la Iglesia Metodista Unida

Cómo usar este manual
Este manual ha sido creado como una herramienta de comunicaciones para fortalecer
su ministerio. A continuación, sugerimos algunas formas de cómo usar este manual.
Este recurso de uso múltiple le ayudará a transmitir la maravillosa historia de nuestra
iglesia conexional.
• Clases de orientación para nuevos miembros
• Clases de confirmación
• Capacitación de líderes
• Paquetes de bienvenida
• Diario mural de la iglesia

• Presentaciones en la Escuela Dominical
• Reuniones de finanzas
• Información para la Conferencia de Cargo
• Reuniones de presupuesto
• Reuniones de programas misionales

Le agradecemos porque sus generosos donativos al Fondo del Servicio Mundial
hacen posible que esta herramienta esté disponible para la iglesia hispana-latina.
Para obtener copias adicionales de este recurso,
visite www.umcgiving.org ó llame al 1-888-346-3862
Para mayor información acerca de las ofrendas conexionales,
visite www.umcgiving.org
Llame gratis a InfoServ 1-800-251-8140, ó visite su página de Internet:
www.infroserv.ucm.org ó escriba a infroserv@umcom.org
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Haciendo discípulos para la transformación del mundo
E l I n t é r p re t e a ñ o 4 8 • v o l u m e n 1 • E n e ro F e b re ro 2 0 1 0

Juntos podemos
hacerlo

Nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas.

La gente de la Iglesia Metodista Unida
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Editorial
El equipo editorial de la revista el Intérprete en Comunicaciones Metodistas Unidas le saluda
de manera muy especial en este año y tiene el agrado de presentarle una Edición Especial para
el cuadrienio 2009-2012.
El propósito del manual es proporcionar a la audiencia hispana-latina de la IMU un recurso
básico de información sobre la organización y la estructura de la Iglesia Metodista Unida.
Nos complace saber que esta Edición Especial de la revista será de mucho beneficio a todos
los que desean enterarse de cómo está estructurada la Iglesia Metodista Unida, cuáles son sus
creencias, quienes la dirigen, cuáles son las áreas de servicio y en qué lugares del mundo se
encuentran ubicadas sus congregaciones.
Esperamos que la revista sea una herramienta de enseñanza básica dentro y fuera de su
iglesia y que pueda ser usada por pastores y líderes para la orientación de nuevos y antiguos
miembros de su congregación.
La publicación de las revistas se hace posible gracias al patrocinio del Fondo Mundial. Esta
edición especial se distribuye una vez cada cuatro años a todos los suscriptores de la revista así
como a los líderes de las iglesias. Lea la información en la contratapa de la revista para saber
cómo y dónde puede solicitar este recurso.
Seguimos apoyando su ministerio transformador en la formación de discípulos de Jesucristo.
Estamos abiertos a conocer su opinión sobre la Edición Especial y de qué manera podemos
mejorar nuestro trabajo a través de la revista y por medio de nuestros servicios informativos por
Internet en el Portal en español www.umc.org/espanol.

Personal de la Oficina de Recursos en Español de Comunicaciones Metodistas Unidas: Hugo Martínez, Amanda M. Bachus, Bilha R. Alegría y Humberto Casanova.
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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 crucificado. 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.
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 fin de ser plenamente humanos.

SÍGUEME

CREEMOS que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Creemos que el

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. Derechos 2002, Discipleship
Resources. Todos los derechos reservados. Usado con permiso de la publicadora.
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Las cuatro áreas de interés

1

Como iglesia enraizada en la tradición wesleyana, englobamos nuestro ministerio en la comisión de hacer discípulos
a todas las naciones (Mateo 28:19-20) para la transformación del mundo. Las cuatro áreas de interés nos ayudan a
centrarnos en dicha misión.

“Apacienta mis corderos” (Juan 21:15c, NVI)
Desarrollar líderes cristianos con principios para la iglesia y el mundo
Queremos reclutar y entrenar líderes laicos y clérigos. Queremos líderes cuya pasión sea llevar a la iglesia a hacer
discípulos para transformar el mundo. A través de esta área de interés, queremos:

• Establecer centros de educación a distancia que funcionen plenamente en África, Asia, Europa, América Latina
y los Estados Unidos, para preparar líderes laicos y clero ordenado;
• Involucrar a las universidades y seminarios metodistas unidos como socios clave en la educación de líderes
alrededor del mundo;
• Proveer experiencias misionales de períodos cortos para jóvenes, dándoles la oportunidad de reflexionar en la
posibilidad del servicio profesional cristiano;
• Incrementar el número de candidatos –especialmente jóvenes menores de 35 años– para el ministerio ordenado;
• Proveer becas y donativos para estudiantes internacionales, a fin de que se desarrollen como líderes, completen
programas con y sin grados académicos, trabajen con los pobres, eliminen las enfermedades mortales causadas por la
pobreza, mejoren la salud globalmente, renueven las congregaciones existentes y empiecen otras nuevas.

2

“Cuida de mis ovejas” (Juan 21:16c, NVI)
Plantar nuevas congregaciones y renovar las existentes

Esta área de interés tiene el fin de fortalecer y complementar la influencia de un liderazgo dinámico, por medio de
empezar nuevas comunidades de fe y renovar las existentes. Con más de 180 millones de gente sin iglesia en el país, es
importantísimo evangelizar los Estados Unidos. A través de esta área de interés, queremos:
• Reclutar, entrenar y proveer recursos para plantadores de nuevas iglesias, a fin de empezar nuevas
congregaciones en sociedad con las conferencias anuales en los Estados Unidos;
• Desarrollar nuevas iglesias y comunidades de fe en África, Asia, América Latina y Europa;
• Asegurar el éxito de los nuevos plantadores de iglesias y congregaciones; entrenar y equipar líderes del clero
y del laicado con una excepcional biblioteca por internet que tenga los mejores materiales disponibles sobre cómo
plantar y hacer crecer congregaciones llenas de vida;
• Proveer recursos sobre evangelización, mayordomía y adoración a las congregaciones comprometidas con
revitalizarse;Alcanzar a millones de personas a través de campañas de publicidad usando los medios de comunicación.
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“Apacienta mis ovejas” (Juan 21:17d, NVI)
Involucrarse en el ministerio con los pobres

3

A través de todo el mundo, billones de personas, especialmente mujeres y niños, carecen de lo mínimo para su
subsistencia. Pero su sufrimiento es prevenible. Esta área busca empoderar a los pobres para alcanzar justicia y
asegurarles que los metodistas unidos están junto a ellos. A través de esta área de interés buscamos:

• Crear conciencia acerca de la pobreza y promover una abogacía que produzca cambio, brindar el
financiamiento adecuado para iniciativas que combatan la pobreza a todo nivel gubernamental, e involucrar a las
congregaciones locales como defensoras de la justicia y el desarrollo económico;
• Desarrollar proyectos que provean soluciones apropiadas y significativas contra la pobreza en África, Asia,
América Latina y los Estados Unidos;
• Preparar a los metodistas unidos para que entiendan la conexión entre la codicia, el consumismo y la
pobreza, y para que tomen amplias acciones personales, congregacionales y comunitarias para compartir la
abundancia de Dios en forma equitativa;
• Preparar y colocar, junto a socios misionales estratégicos, a líderes indígenas emergentes con la capacidad
para responder a problemas críticos de importancia para mujeres, niños y la juventud;
• Preparar una generación de egresados de universidades y seminarios metodistas unidos para que aborden
el problema de la pobreza;
• Colaborar con el Concilio Mundial de Iglesias y otros cuerpos ecuménicos para erradicar la pobreza.

Eliminar las enfermedades mortales causadas por la pobreza por
medio de mejorar la salud a nivel global
Cuando la gente recobra la salud, sus vidas cambian. Los metodistas unidos debemos exterminar el más grande
desastre de la pobreza: las enfermedades. Esta es una forma concreta de testificar que Dios quiere que todos
tengan una vida abundante y de unificar a todos los metodistas unidos en el mundo. En su Primitive Physick, Juan
Wesley enseñó que la salud es un asunto de interés espiritual. A través de esta área de interés, queremos:
• Enviar nuevos misioneros, junto con otros misioneros, para trabajar en salud global en África, Asia y América Latina;
• Educar a los metodistas unidos sobre asuntos de salud mundial por diversos medios de comunicación,
presentaciones y congresos;
• Establecer estaciones de radio comunitarias auto-sostenidas que aborden asuntos sociales, espirituales y de
la salud, especialmente en África;
• Desarrollar oportunidades para que las conferencias anuales
se involucren en abogacía respecto a asuntos de la salud que
afectan la vida de todos, como el acceso a la atención medica, las
enfermedades y la mortalidad infantil;
• Reclutar campeones de la salud y a enfermeras parroquiales,
en cada conferencia anual, para abogar por los esfuerzos de la
denominación a fin de mejorar la salud global;
• Reconstruir la existente infraestructura del sistema metodista
unido de salud en África.
Al repensar nuestro papel en estas cuatro áreas de interés, estamos
repensando la iglesia. El líder se vuelve siervo. Dios y la iglesia vive
entre el pueblo. Servimos a los pobres en lugar de resentirnos con
ellos o culparlos por sus sufrimientos.
Por cierto, ya empezamos a repensar la iglesia. La Conferencia
General aprobó centrarnos en estas áreas, un presupuesto
unificado y añadir la frase “para la transformación del mundo” a la
declaración de misión de la denominación.

SÍGUEME

1

“¡Sígueme!” (Juan 21:19b, NVI)

Pioneros en un viaje espiritual: La gente de la Iglesia
Metodista Unida
La misión de la Iglesia Metodista Unida es hacer discípulos de Jesucristo para la
transformación del mundo.

Nuestra conexión

Desde sus comienzos, el metodismo se ha referido a la denominación como una “conexión”. Todos estamos
conectados y trabajamos juntos. El conexionalismo se muestra en el sistema por el cual se asignan pastores, por el
trabajo de alcance y ofrendas que todos practicamos juntos. Una forma en que vivimos la conexión es a través de
las cuatro áreas de interés. Ninguna congregación podrá por sí sola llevarlas a cabo, pero juntos podemos producir
cambios transcendentales para transformar el mundo.

Nuestro pueblo

Foto: Drew University, The Divinity School

Los metodistas unidos vienen en todos los tamaños, formas,
colores, disposiciones y formas de ver la vida, pero comparten
una perspectiva única forjada por la experiencia común de
una iglesia y nación que nacieron en un siglo de cambios
extraordinarios.
Los metodistas unidos hacemos la obra de Dios dentro de un
único sistema conexional. Somos gente que vive con propósitos
cristianos: “No hagas daño. Has el bien. Mantente amando a
Dios”. Vivimos una vida de participación y responsabilidad
personal; de generosidad, sacrificio y autocontrol, respondiendo
al llamado de Jesucristo. Hablamos muchas lenguas y vivimos
en muchos países con diferentes culturas, tradiciones étnicas,
historias nacionales y entendimientos de la fe y práctica cristiana.
Nos gusta la adoración, el estudio de la Palabra de Dios,
comidas en la iglesia y un sentido de comunidad y pertenencia.
En nuestras iglesias, recibimos a la gente de fe y también a los
que andan buscando respuestas para las difíciles preguntas de la
vida, porque sabemos lo que es sentirse solo e inseguro. Abrimos
nuestros corazones, mentes y puertas, y respondemos al llamado
de hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo.
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Nuestra organización básica
Tres ramas
La Conferencia General es la rama legislativa. El Concilio de Obispos es la rama ejecutiva. El Concilio Judicial, con
9 miembros, es la rama judicial. La Iglesia Metodista Unida no tiene un solo oficial o ejecutivo general, aunque el
Concilio de Obispos elige un presidente que sirve por dos años.

La Conferencia General es el cuerpo legislativo de más importancia
en la Iglesia Metodista Unida. Es el único cuerpo que puede
hablar oficialmente a nombre de la iglesia. Se reúne una vez cada
cuatro años para decidir sobre legislación que afecta asuntos
conexionales. Está compuesta de no menos de 600 y no más
de 1000 delegados. Trabajando dentro de los parámetros de la
Constitución de la iglesia y las Reglas Generales, la Conferencia
General define y fija las condiciones, privilegios y deberes de los
miembros de la iglesia y los poderes y deberes de las conferencias
anuales, conferencias misionales, conferencias de cargo y
reuniones congregacionales. Autoriza la organización, promoción
y labor administrativa de la iglesia. También define los poderes
y deberes del episcopado, autoriza el himnario y libro de culto
oficiales, provee de un sistema judicial y sus procedimientos,
inicia y dirige toda empresa conexional de la iglesia y emite otra
legislación para la operación de la iglesia.

Concilio de Obispos
El Concilio de Obispos está compuesto por todos los obispos
activos y jubilados de la Iglesia Metodista Unida. Según el Libro de
Disciplina, “la Iglesia espera que el Concilio de Obispos hable a la iglesia y, que desde la iglesia, le hable al mundo, y
que proporcione liderazgo en la búsqueda de unidad cristiana y relaciones interreligiosas” (párrafo 427.2). En la Iglesia
Metodista Unida, un obispo sirve como un superintendente general de toda la iglesia. En la tradición metodista unida,
los obispos no son “ordenados” como obispos, sino que son clero elegido y consagrado al oficio de obispo.

LA GENTE DE LAfollow
IGLESIA me
METODISTA UNIDA

Conferencia General

Concilio Judicial
La “Corte Suprema” de la denominación interpreta la ley eclesiástica y
determina la constitucionalidad de las acciones ejecutadas a todo nivel en
la iglesia. Sus nueve miembros son elegidos por la Conferencia General y
se reúne normalmente dos veces al año.

Iglesias locales y distritos
El corazón del ministerio de la iglesia local es continuar y extender
el ministerio de Cristo, 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 con 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.

Conferencias anuales
El metodismo unido se organiza también a través de conferencias anuales o cuerpos regionales que se reúnen una
vez al año con fines legislativos. Las conferencias anuales 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. La denominación tiene 62 conferencias anuales
en los Estados Unidos y 71 en Europa, África y las Filipinas.

Conferencias jurisdiccionales y centrales
En los Estados Unidos, cinco jurisdicciones geográficas (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. La similar
división geográfica de los metodistas unidos de África, Europa y las Filipinas se llama “conferencia central”.

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 geográfica de su área y preside el trabajo de una o más
conferencias anuales.

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. Creada
por la Conferencia General 2004, la Mesa Conexional desea representar todas las voces, por eso sus miembros son
elegidos del clero y el laicado de las conferencias jurisdiccionales y anuales, los ejecutivos de las agencias generales,
cuacuses étnico-raciales y la División de Ministerios para la Gente Joven.

Agencias generales o denominacionales
Las agencias se parecen a los departamentos del gabinete estadounidense, pero responden a la Conferencia General
más que al Concilio de Obispos. Las agencias son gobernadas por consejos directivos formados por clero y laicado
elegidos por la Conferencia General y organizaciones regionales.
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Nuestros Obispos
Los obispos cumplen una función muy especial en la iglesia. Son elegidos, no ordenados. Se les
consagra para hablar a la iglesia y desde la iglesia. Por lo general, son asignados a una conferencia anual
por períodos de cuatro años y residen en un área episcopal por uno o dos cuadrienios. ¿Cuál es la labor
dice que tienen 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. También son los que asignan todos los nombramientos
del clero en las conferencias anuales.

Un día en la vida de la Obispa Minerva Carcaño
“Apacienta mis corderos” (Juan 21:15c, NVI)
Mi vida como obispa tiene dos constantes: la fidelidad de Dios y días que siempre empiezan con oración por
el clero, las iglesias, instituciones y ministerios del área episcopal donde tengo el privilegio de servir. También
oro por otros pero siempre empiezo orando por aquellos a quienes he sido llamada a pastorear. Después de
esto, cada día es único. Como todo pastor de una iglesia local, predico, enseño, entrego cuidado pastoral al
clero y laicado y sus familias, administro la labor del área episcopal y me esfuerzo por guiar al pueblo de Dios
para que vayan al mundo a servir motivados por su fe.
Agradezco las oportunidades para predicar. Una de mis metas es predicar en cada una de las iglesias de mi
área antes de que sea enviada a otra. Una lista de las citas, en nuestra conferencia anual, me ayuda a saber
cuán cerca estoy de lograr mi meta cada vez que marco otra oportunidad de predicación que he tenido.
Predicar en las iglesias es para mí algo importantísimo, porque creo es un instrumento para formar discípulos
de Cristo Jesús. También es un gran privilegio para mí cuando me invitan fuera de mi conferencia anual para
compartir las buenas nuevas.
Servir como voz profética en la iglesia y el mundo es también otra responsabilidad de los obispos. Por cierto,
no somos los únicos llamados a diseminar la palabra de justicia de Dios y la visión de un mundo redimido y
reconciliado con Dios, pero es una responsabilidad primaria de
los obispos. El sufrimiento humano suspira por una palabra de
compasión y esperanza, mientras que la misma palabra de Dios
demanda que seamos agentes de la justicia misericordiosa de
Dios mismo.
Con otros obispos de la iglesia estoy llamada a proveer guía
espiritual y supervisión administrativa a todo el ministerio de la
Iglesia Metodista Unida en el mundo. Juntos ayudamos a preservar
la fe que se nos ha encomendado. Nos esforzamos por encontrar
buenas oportunidades para guiar a la iglesia a que contribuya a
la sanación del tan fragmentado cuerpo de Jesucristo a través
del trabajo ecuménico y para extender una mano amistosa a los
hermanos y hermanas de otras religiones vivas.
La verdad es que hay, por cierto, tres constantes en la vida de
un obispo: ¡la fidelidad de Dios, la oración y el gozo de ser un
obispo en la iglesia!

LA GENTE DE LAfollow
IGLESIA me
METODISTA UNIDA

de un obispo? Pablo dice que el obispo “tiene a cargo la obra de Dios” (Tito 1:7). El Libro de Disciplina

Areas episcopales y
JURISDICCIÓN Norcentral
Obispo Hee-Soo Jung
Área Episcopal de Chicago
Conferencia Anual Illinois Norte
www.umcnic.org
Obispa Deborah L. Kiesey
Área Episcopal de Dakotas
Conferencia Anual Dakotas
www.dakotasumc.org
Obispo Gregory V. Palmer
Área Episcopal de Illinois
Conferencia Anual Illinois Great Rivers
www.igrc.org
Obispo Michael J. Coyner
Área Episcopal de Indiana
Conferencia Anual Indiana
www.inumc.org/
Obispo Julius C. Trimble
Área Episcopal de Iowa
Conferencia Anual Iowa
www.iaumc.org
Obispo Jonathan D. Keaton
Área Episcopal de Michigan
Conferencia Anual Detroit
Conferencia Anual Michigan Oeste
www.umc-detconf.org
Obispa Sally Dyck
Área Episcopal de Minnesota
Conferencia Anual Minnesota
www.minnesotaumc.org
Obispo John L. Hopkins
Área Episcopal Ohio Este
Conferencia Anual Ohio Este
www.eocumc.com
Obispo Bruce R. Ough
Área Episcopal Ohio Oeste

Conferencia Anual Ohio Oeste
www.westohioumc.org

Conferencia Anual Nueva York Oeste
www.wnyumc.org

Obispa Linda Lee
Área Episcopal de Wisconsin
Conferencia Anual Wisconsin
www.wisconsinumc.org

Obispa Peggy A. Johnson
Área Episcopal de Philadelphia
Conferencia Anual Pennsylvania Este
www.epaumc.org
Conferencia Anual PenínsulaDelaware
www.pen-del.org

JURISDICCIÓN NORESTE*
Obispa Susan W. Hassinger
Área Episcopal de Albany
Conferencia Anual Troy
www.troyac.org
Conferencia Anual Wyoming
www.wyomingconference.org

Obispo Thomas J. Bickerton
Área Episcopal de Pittsburgh
Conferencia Anual Pennsylvania
Oeste
www.wpaumc.org

Obispo Peter D. Weaver
Área Episcopal de Boston
Conferencia Anual Nueva
Inglaterra
www.neumc.org

Obispo John R. Schol
Área Episcopal de Washington
Conferencia Anual BaltimoreWashington
www.bwcumc.org

Obispa Jane Allen Middleton
Área Episcopal de Harrisburg
Conferencia Anual Pennsylvania Centro
www.cpcumc.org

Obispo Ernest S. Lyght
Área Episcopal Virginia Oeste
Conferencia Anual Virginia Oeste
www.wvumc.org

Obispo Sudarshana Devadhar
Área Episcopal de Nueva Jersey
Conferencia Anual Extendida
Nueva Jersey
www.gnjumc.org
Obispo Jeremiah J. Park
Área Episcopal de Nueva York
Conferencia Anual Nueva York
www.nyac.com
Obispo Marcus Matthews
Área Episcopal Nueva York Oeste
Conferencia Anual Nueva York
Centro Norte
www.ncnyumc.org

JURISDICCIÓN SURCENTRAL
Obispo Charles N. Crutchfield
Área Episcopal de Arkansas
Conferencia Anual Arkansas
www.arumc.org
Obispo W. Earl Bledsoe
Área Episcopal de Dallas
Conferencia Anual Texas Norte
www.ntcumc.org
Obispo J. Michael Lowry
Área Episcopal de Fort Worth
Conferencia Anual Texas Central
www.ctcumc.org

* A partir del 1 de julio, 2010, se producirán los siguientes cambios en los linderos de las conferencias Anuales de la jurisdicción noreste:
1. Las iglesias de la Conferencia Troy que están en el estado de Vermont se unirán a la Conferencia Anual Nueva Inglaterra.
2. Las iglesias de la Conferencia Wyoming que están en Pennsylvania se unirán a la Conferencia Anual Pennsylvania Centro para formar una nueva
conferencia cuyo nombre está por decidirse.
2. El territorio del estado de Nueva York que pertenece a las conferencias de Troy y Wyoming se unirá a las conferencias Anuales Nueva York y Nueva
York Centro Norte, para convertirse en una nueva área episcopal. Todavía no se le ha puesto nombre a la futura conferencia. La nueva área episcopal
será Área del Alto Nueva York.
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s y conferencias
Obispa Janice Riggle Huie
Área Episcopal de Houston
Conferencia Anual Texas
www.txcumc.org

Obispo William W. Hutchinson
Área Episcopal de Louisiana
Conferencia Anual Louisiana
www.la-umc.org
Obispo Robert C. Schnase
Área Episcopal de Missouri
Conferencia Anual Missouri
www.moumethodist.org
Obispa Ann Brookshire Sherer
Área Episcopal Nebraska
Conferencia Anual Nebraska
www.umcneb.org
Obispo D. Max Whitfield
Área Episcopal de Texas
Noroeste y Nuevo México
Conferencia Anual Nuevo México
www.nmconfum.com
Conferencia Anual Texas Noroeste
www.nwtxconf.org
Obispo Robert E. Hayes Jr.
Área Episcopal de Oklahoma
Conferencia Anual Oklahoma
www.okumc.org
Conferencia misionera Oklahoma
Indian
www.umc-oimc.org
Obispo James E. Dorff
Área Episcopal de San Antonio
Conferencia Anual Río Grande
www.riograndeconference.org
Conferencia Anual Texas Suroeste
www.umcswtx.org

Obispo Paul L. Leeland
Área Episcopal de AlabamaFlorida Oeste
Conferencia Anual AlabamaFlorida Oeste
www.awfumc.org
Obispo William H. Willimon
Área Episcopal de Birmingham
Conferencia Anual Alabama Norte
www.northalabamaumc.org
Obispo Larry M. Goodpaster
Área Episcopal de Charlotte
Conferencia Anual Carolina del
Norte Oeste
www.wnccumc.org
Obispa Mary Virginia Taylor
Área Episcopal de Columbia
Conferencia Anual Carolina
del Sur
www.umcsc.org
Obispo Timothy W. Whitaker
Área Episcopal de Florida
Conferencia Anual Florida
www.flumc.org
Obispo James E. Swanson Sr.
Área Episcopal de Holston
Conferencia Anual Holston
www.holston.org
Obispo Lindsey Davis
Área Episcopal de Louisville
Conferencia Anual Kentucky
www.kyumc.org
Conferencia Misionera Red Bird
www.redbirdconference.org
Obispa Hope Morgan Ward
Área Episcopal de Mississippi
Conferencia Anual Mississippi
www.mississippi-umc.org
Obispo Richard J. Wills Jr.
Área Episcopal de Nashville
Conferencia Anual Memphis

www.memphis-umc.org
Conferencia Anual Tennessee
www.tnumc.org
Obispo B. Michael Watson
Área Episcopal de Georgia Norte
Conferencia Anual Georgia Norte
www.ngumc.org
Obispo Alfred W. Gwinn Jr.
Área Episcopal de Raleigh
Conferencia Anual Carolina
del Norte
www.nccumc.org
Obispa Charlene P. Kammerer
Área Episcopal de Richmond
Conferencia Anual Virginia
www.vaumc.org
Obispo James R. King Jr.
Área Episcopal de Georgia Sur
Conferencia Anual Georgia Sur
www.sgaumc.com
JURISDICCIÓN OESTE
Obispa Elaine J.W. Stanovsky
Área Episcopal de Denver
Conferencia Anual Rocky
Mountain
www.rmcumc.org
Conferencia Anual Yellowstone
www.yacumc.org
Obispa Mary Ann Swenson
Área Episcopal de Los Ángeles
Conferencia Anual CaliforniaPacífico
www.cal-pac.org
Obispa Minerva G. Carcaño
Área Episcopal de Phoenix
Conferencia Anual Desierto
Sureste
desertsouthwestconference.org
Obispo Robert T. Hoshibata
Área Episcopal de Portland
Conferencia Anual Oregón-Idaho
www.umoi.org
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Obispo Scott J. Jones
Área Episcopal de Kansas
Conferencia Anual Kansas Este
www.kansaseast.org
Conferencia Anual Kansas Oeste
www.kswestumc.org

JURISDICCIÓN SURESTE

Comité Ejecutivo de CIEMAL. De izquierda a derecha: Vice-Presidente, Rdo. Oscar Bolioli (Uruguay); Secretaria de Actas, Hna. Glorymar Rivera (Puerto Rico); Presidente,
Obispo Moisés Valderrama (México); Secretaria General, Rda. Joyce Torres (Brasil); Presidente del Colegio de Obispos, Obispo Neftalí Aravena (Chile).

Obispo Warner H. Brown Jr.
Área Episcopal de San Francisco
Conferencia Anual CaliforniaNevada
www.cnumc.org

Conferencia Anual Mozambique
Norte
Conferencia Anual Mozambique Sur
Conferencia provisoria de
Sudáfrica

Noroeste
Conferencia Anual Congo Sur
Conferencia Anual Katanga
Suroeste

Obispo Grant Hagiya
Área Episcopal de Seattle
Conferencia Misionera de Alaska
www.alaskaumc.org
Conferencia Anual Pacífico
Noroeste
www.pnwumc.org

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

Conferencia Central de África
Occidental

CONFERENCIAS
CENTRALES

Obispo David Kekumba Yemba
Área Episcopal Congo Central
Conferencia Anual Congo Central
Conferencia Anual Congo Este
Conferencia Anual Kasai provisoria
Conferencia Anual Kivu provisoria
Conferencia Anual Oriental y
Ecuatorial
Conferencia Anual Congo Oeste
Conferencia Anual Zambia
provisoria

ÁFRICA
Conferencia Central del África
Obispo Daniel A. Wandabula
Área Episcopal de África Este
Conferencia Anual África del Este
(Burundi, Kenia, Ruanda, Sudán y
Uganda)
Obispo José Quipungo
Área Episcopal de Angola Este
Conferencia Anual Angola del Este
Obispo Gaspar Joao Domingos
Área Episcopal de Angola Oeste
Conferencia Anual Angola Oeste
Obispo Joaquina Filipe Nhanala
Área Episcopal de Mozambique

Obispo Nkulu Ntanda Ntambo
Área Episcopal Katanga Norte
Conferencia Anual Katanga Norte
Conferencia Anual Tanganyika /
Tanzania
Obispo Kainda Katembo
Área Episcopal de Congo Sur
Conferencia Anual Lukoshi
Conferencia Anual Katanga

Obispo Benjamin Boni
Área Episcopal Costa de Marfil
Conferencia Anual Costa de Marfil
Obispo John Innis
Área Episcopal de Liberia
Conferencia Anual de Liberia
Obispo Arthur F. Kulah (interim)
Área Episcopal de Nigeria
Conferencia Anual de Nigeria
Obispo John K. Yambasu
Área Episcopal de Sierra Leona
Conferencia Anual Sierra Leona
EUROPA
Conferencia Central de Europa
Centro y Sur
Obispo Patrick Streiff
Área Episcopal de Europa Centro y Sur
Conferencia Anual provisoria de
Austria
Conferencia Anual provisoria de
Bulgaria
Conferencia Anual de las
Repúblicas Checa y de
Eslovenia
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Conferencia Anual provisoria de
Hungría
Conferencia Anual de Polonia
Conferencia Anual provisoria de
Serbia-Macedonia
Conferencia Anual de SuizaFrancia
Conferencia Central de
Alemania

Conferencia Central de Europa
del Norte y Eurasia
Obispo Hans Växby
Área Episcopal de Eurasia
Conferencia Anual de Rusia
Central
Conferencia Anual provisoria
Rusia del Este y Asia Central
Conferencia Anual de Estonia
Conferencia Anual UcraniaMoldavia
Conferencia Anual provisoria
Rusia noroeste
Conferencia Anual provisoria
Rusia Sur
Obispo Christian Alsted
Área Episcopal Nórdico-Báltica

LAS FILIPINAS
Conferencia Central de las
Filipinas
Obispo Rodolfo Alfonso Juan
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 Leo Soriano
Área Episcopal de Davao
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 Suroeste de
las Filipinas
Conferencia Anual Visayas de las
Filipinas
Obispo Lito Cabacungan Tangonan
Área Episcopal de Manila
Conferencia Anual provisoria
Bicol
Conferencia Anual Bulacán de
las Filipinas
Conferencia Anual Media de las
Filipinas
Conferencia Anual Pampanga de
las Filipinas
Conferencia Anual Este de las
Filipinas
Conferencia Anual de las
Filipinas
Conferencia Anual Oeste Medio
de las Filipinas
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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 Anual de Dinamarca
Conferencia Anual de Estonia
Conferencia Anual provisoria
Finlandia-finlandesa
Conferencia Anual provisoria
Finlandia-sueca
Conferencia Anual de Noruega
Conferencia Anual de Suecia
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Misionera Alaska
Pacífico Noroeste

Yellowstone

Da
OregónIdaho

California–Nevada

N
Rocky Mountain

Ka
O

Saipan
Guam
California–Pacífico
Desierto Suroeste
Nuevo México
Texas
Noroeste

Tex
California–Pacífico
Distrito de Hawaii

Su

Fronteras de la Jurisdicción

Jurisdicción Norcentral

Fronteras de la Conferencia

Jurisdicción Noreste

Fronteras Estatales

Jurisdicción Surcentral
Jurisdicción Sureste
Jurisdicción Oeste
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ferencias Anuales de la Iglesia
os Estados Unidos de America

Nueva
Inglaterra
Detroit

Dakotas

Detroit

Wisconsin

Michigan
Oeste
Illinois Norte

Iowa

Nueva
Troy
York
Centro
Pennsylvania
Norte
Oeste
Nueva York
Nueva
Oeste
York
Pennsylvania
Central
Ohio Este

Nebraska

Kansas
Oeste

Kansas
Este

Missouri

Tennessee
Memphis

Carolina
Noroeste

Carolina Norte

Carolina del Sur

Arkansas
Texas
Norte

Baltimore-Washington
Virginia

Kentucky

Oklahoma

s
ste

Península-Delaware

Oeste de
Virginia

Illinois Great Rivers

Georgia
Alabama Norte
Norte

Conferencia Anual
Misionera Red Bird

Mississippi
Georgia Sur

Holston

Florida AlabamaOeste

Texas Central
Texas

Pennsylvania Este

Extendida de Nueva Jersey

Ohio Oeste

Indiana

Wyoming

Louisiana

Texas
Suroeste

Conferencia Anual de Rio Grande
incluye a iglesia y congregaciones
hispanas metodistas unidas de
Texas y Nuevo México

Florida
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Minnesota

Conferencia Misionera
Indígena Oklahoma incluye a
congregaciones nativo americanas
de Oklahoma, Kansas y Texas.
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Metodistas unidos alrededor del mundo
Membresía de la IMU por Conferencias Centrales y Jurisdiccionales *

Conferencia Central del África
374,090 Miembros profesos
1,023 Iglesias Locales

Conferencia Central de las Filipinas
200,540 Miembros profesos
1,372 Iglesias Locales

Conferencia Central del Congo
1,090,682 Miembros profesos
1,635 Iglesias Locales

Jurisdicción Oeste
381,916 Miembros profesos
1,823 Iglesias Locales

Conferencia Central de Alemania
33,977 Miembros profesos
372 Iglesias Locales

Jurisdicción Sureste
2,916,643 Miembros profesos
11,898 Iglesias Locales

Conferencia Central Oeste de África
1,636,815 Miembros profesos
2,288 Iglesias Locales
Conferencia Central de Europa
Centro y Sur
16,162 Miembros profesos
315 Iglesias Locales
Conferencia Central de Europa del
Norte y Eurasia
16,162 Miembros profesos
284 Iglesias Locales

Jurisdicción Surcentral
1,761,746 Miembros profesos
5,975 Iglesias Locales
Jurisdicción Norcentral
1,409,643 Miembros profesos
5,975 Iglesias Locales
Jurisdicción Noreste
1,384,007 Miembros profesos
7,292 Iglesias Locales

*Datos sobre la membresía se obtuvieron en diciembre 2007.
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Iglesias Metodistas de América Latina (CIEMAL)
COMITÉ EJECUTIVO DE CIEMAl

CIEMAL es el Consejo de Iglesias Evangélicas
Metodistas de América Latina y el Caribe que
actúa como instrumento convocante, orientador y
rector del servicio y el testimonio del metodismo
latinoamericano.
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
latinoamericano-caribeños y su acción en común. La
presencia metodista en el Caribe tiene sus inicios en
1760 en la Isla de Antigua. En Argentina y Brasil se
hace presente 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 a la niñez, la juventud y la ancianidad,
así como escuelas, universidades, clínicas,
hospitales, proyectos para niños en las calles,
mujeres,comedores y otras formas de servicio
evangélico y social.
Página Web: www.ciemal.org

AMERICA LATINA
Iglesias miembros de Ciemal
Iglesia Evangélica Metodista Argentina
Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia
Igreja Metodista do Brasil
Iglesia Metodista del Caribe y las Américas
Iglesia Metodista de Colombia
Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica
Iglesia Metodista en Cuba
Iglesia Metodista en Chile
Iglesia Evangélica Metodista Unida del Ecuador
Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala
Iglesia Metodista de México
Iglesia Evangélica Metodista de Panamá
Comunidad Evangélica Metodista del Paraguay
Iglesia Metodista del Perú
Iglesia Metodista de Puerto Rico
Iglesia Evangélica Metodista Dominicana
Iglesia Evangélica Metodista en el Uruguay
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Presidente – México
Obispo Moisés Valderrama
moises.valderrama@ciemal.org
obispovalderrama@iglesia-metodista.org.mx
Teléfono: 52 (55) 5539-3674 ext. 1
Vice presidente – Uruguay
Rev. Oscar Bolioli
oscar.bolioli@ciemal.org
bolioli@adinet.com.uy
Teléfono (598-2) 2619-1467
Presidente del Concilio de Obispos – Chile
Obispo Neftalí Aravena
neftali.aravena@ciemal.org
imech.chile@gmail.com
Teléfono: (56-2) 556-6074
Secretaria General – Brasil
Revda. Joyce Torres
joyce.torres@ciemal.org
joycetorres.ciemal@gmail.com
Teléfono: (55-11) 9388-6122
Secretaria de Actas – Puerto Rico
Glorymar Rivera
glorymar.rivera@ciemal.org
glorymar79@hotmail.com
Teléfono: (1-787) 220-4440
Tesorera – México
Alma Italia Pascoe
alma.pascoe@ciemal.org
italchabe@hotmail.com
Teléfono: (01-55) 5393-2892

IGLESIAS NUEVAS

Iglesia Evangélica Metodista de El Salvador
Iglesia Metodista Unida en Honduras
Iglesia Evangélica Metodista de Nicaragua
Iglesia Evangélica Metodista en Venezuela
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Las oportunidades que tenemos para compartir
“Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse
de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa” (Mateo 10:42,
NVI).

Fondos Asignados
Fondo de Servicio Mundial
Este fondo contribuye enormemente a la Iglesia Metodista Unida.
Ayuda a edificar nuevas iglesias, pagar los sueldos de los misioneros,
expandir los estudios bíblicos y proveer de liderazgo para el
ministerio juvenil, y mucho más. Además, canaliza poder económico
a una larga lista de misiones y ministerios a lo largo de toda la
denominación. Cuando ofrendamos para el Fondo de Servicio
Mundial, aseguramos que la obra de Dios se lleve a cabo.

Fondo de la Universidad de África
Esta es la única institución de educación superior aprobada por
la Conferencia General que es sostenida por la Iglesia Metodista
Unida en el continente africano. Estudiantes de 22 países del África
asisten a esta universidad para obtener títulos de grado y postgrado
en agricultura, gestión y administración, teología, paz y gobierno, y
otros. Cuando donamos para el Fondo de la Universidad de África,
educamos estudiantes en valores cristianos y desarrollamos líderes visionarios.

Fondo de Educación Ministerial
Este fondo es esencial para que la Iglesia Metodista Unida continúe su compromiso de reclutar y educar líderes pastorales
de calidad. El fondo ayuda a amortiguar lo costoso que es adquirir una educación de seminario, ayudando así a quienes
han sido llamados al ministerio ordenado y licenciado. También se provee a las conferencias anuales con el curso de estudio
para pastores/as locales, educación continua y muchos esfuerzos para reclutar, educar y apoyar a quienes han sido llamados
a servir.

Fondo para colegios negros
A través de este fondo, la Iglesia Metodista Unida ayuda a 11 universidades y colegios históricamente negros y
relacionados a la denominación, a fin de mantener programas sólidos y académicamente rigurosos con facultades fuertes
y dependencias bien equipadas. Maestros, doctores, ministros, obispos, jueces, artistas y empresarios se gradúan de estas
instituciones para ser líderes nacionales e internacionales.

Fondo Episcopal
Los obispos son parte integral del liderazgo espiritual y administrativo de la Iglesia Metodista Unida. Este fondo paga los
salarios de los obispos y cubre los gastos de oficina y viajes, además de proveer de pensiones y beneficios de salud.

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.
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Fondo General de Administración

Con este fondo se atiende el quehacer de la Iglesia Metodista Unida por medio de asegurar que se
ejecute y siga un sistema confiable de supervisión y responsabilidad financiera. Así se financian las
actividades administrativas de la iglesia, además de costear los gastos de la Conferencia General, el
trabajo del Concilio Judicial, el mantenimiento de documentos oficiales y artefactos históricos, así
como los sitios, santuarios y lugares especiales históricos.

Donaciones Designadas
Avance
El trabajo de Avance responde a las necesidades físicas y espirituales de la gente a través de una variedad de
asociaciones por todo el mundo, a fin de provocar cambios dramáticos y permanentes tanto para los recipientes
como para los que ayudan. Avance permite que individuos, grupos y congregaciones escojan a qué ministerio
o misión ayudarán a través del mundo. La Junta General de Ministerios Globales aprueba los proyectos, y el
100 por ciento de las donaciones van directamente a la causa para la cual se designa la donación. Los gastos
administrativos los paga el Servicio Mundial.

Donaciones Especiales para el Servicio Mundial

Donaciones de Domingos Especiales
Día de las relaciones humanas
Esta fecha cae el domingo anterior al día en que se observa el cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr. Este día
ayuda al ministerio de alcanzar a las comunidades de los Estados Unidos y Puerto Rico, fomentando la justicia
social y el trabajo con jóvenes en riesgo.

La gran hora de compartir

ASÍ SERVIMOS

Estos días especiales nos dan la oportunidad de donar para proyectos especiales de las agencias generales de la
iglesia, sea el Fondo de la Fundación de la Universidad de África, el Fondo Metodista Mundial para la Educación
de Líderes y Becas de Leonard M. Perryman para Estudiantes de Minorías Étnicas en carreras de comunicación. El
100 por ciento de las donaciones van a los proyectos.

Cae el cuarto domingo de cuaresma.Este día ayuda a que el Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR) llegue
a todo el mundo con alimentos, techo, salud y paz en momentos de desgracia.

Domingo de los ministerios nativo americanos.
Este día cae el tercer domingo de pascua. Ayuda con becas para los seminaristas nativo-americanos, y promueve
la plantación de iglesias y la tarea de alcanzar a nativo-americanos.

Domingo de paz y justicia.
Este día cae el primer domingo de Pentecostés. 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.

Domingo de comunión mundial.
Cae el primer domingo de octubre. Provee de becas para estudiantes americanos pertenecientes a una minoría
étnica y a estudiantes internacionales.

El día del estudiante metodista unido
Cae el último domingo de noviembre. Provee de becas y préstamos a los estudiantes metodistas unidos
que lo merecen.
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Información: Mesa Conexional, juntas generales,
concilios y comisiones
“Se han dedicado a servir a los creyentes” (1 Corintios 15:16b, NVI).
Mesa Conexional

Coordina la misión, ministerios y recursos de la Iglesia Metodista Unida. Además, discierne y articula la visión de
la iglesia; establece políticas y procedimientos y provee de responsabilidad fiscal 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 caucuces étnico-raciales de la iglesia. Los más altos ejecutivos de las agencias
generales sólo tienen derecho a voz, no voto.

Correo: 5760 Legacy Drive, Suite B3-523 Plano, TX 75024
Oficinas: SMU-in-Legacy Campus,
5236 Tennyson Parkway, Bldg. 4, Suite 229 Plano, TX 75024
Teléfono: (972) 608-0567
E-mail: connectionaltable@umc.org

Concilio General de Finanzas y Administración

Coordina y administra las finanzas 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 la iglesias locales; y administra la Fundación de la Iglesia Metodista Unida.

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 Metodista Unida y declaraciones similares de la Conferencia General;
desarrolla, promueve y distribuye recursos para informar, motivar, entrenar, organizar y edificar redes de acción hacia
la justicia social; y 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
E-mail: gbcs@umc-gbcs.org
Sitio Web: www.umc-gbcs.org
Servicio al cliente: (800) 967-0880

Junta General de Discipulado

Se centra principalmente en la iglesia local, ayudándola a ganar
convertidos para la fe cristiana; edifica la vida espiritual y fomenta el
compromiso personal; supervisa la educación cristiana, incluyendo
el desarrollo curricular; se extiende globalmente para proveer
publicaciones y entrenamientos especiales en la vida devocional y el
liderazgo; administra el ministerio juvenil metodista unido; y enriquece
los ministerios de discipulado de las iglesias locales.
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
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Junta General de Ministerios Globales

Hace posible que las congregaciones y conferencias generales
participen en la actividad misionera; desafía a los metodistas unidos
a que proclamen la fe cristiana por todo el mundo; recluta, envía
y recibe misioneros rompiendo las barreras raciales, culturales,
nacionales y políticas; promueve la unidad cristiana a través del
testimonio y servicio con concilios ecuménicos e iglesias; busca
lugares donde el evangelio todavía no ha sido oído u obedecido; y
apoya a las mujeres en su compromiso y liderazgo misional.

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

Junta General de Educación Superior y Ministerio

Dirección: P.O. Box 340007, Nashville, TN 37203-0007
Teléfono:(615) 340-7400
Sitio Web: www.gbhem.org

Junta General de Pensiones y Beneficios de Salud

Sirve al clero metodista unido, a los empleados laicos y a otros empleados de la iglesia y sus familias por
medio de programas de jubilación y otros beneficios; provee un programa de cobertura médica completa,
renta vitalicia con impuestos diferidos y beneficios por muerte que han sido adoptados por algunas
conferencias anuales; busca inversiones que harán una contribución positiva hacia hacer realidad los Principios
Sociales; y busca la asistencia de otras juntas y agencias para establecer un sistema de pensiones para los
pastores de la conferencia central.

ASÍ SERVIMOS

Prepara personas para el ministerio ordenado y otros ministerios designados dentro del metodismo unido
a través del mundo; mantiene relaciones con individuos en estos ministerios; representa a la iglesia en la
educación superior; desarrolla normas y procedimientos para certificación en carreras ministeriales; y mantiene
contacto con las conferencias anuales respecto al carácter y la educación continua del liderazgo profesional de
la iglesia.

Dirección: 1201 Davis St., Evanston, IL 60201-4182
Teléfono:(800) 851-2201 and (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 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
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Comisión General de Unidad Cristiana e Intereses Interreligiosos

Aboga por mantener relaciones ecuménicas con otras comunidades de fe; busca ayudar a los metodistas
unidos a que se den cuenta del compromiso ecuménico de la iglesia, esto es, que entiendan que somos
miembros del cuerpo de Cristo que es sólo uno; busca discernir y abogar por el plan de Dios para la unidad
de la comunidad humana; desarrolla entrenamientos para el liderazgo ecuménico entre metodistas unidos;
e interpreta los vínculos que los metodistas unidos tienen con organizaciones interreligiosas nacionales e
internacionales.
Dirección: Room 1300, 475 Riverside Drive, New York, NY 10115
Teléfono:(800) 653-8936 and (212) 749-3553
E-mail: questions@gccuic-umc.org
Sitio Web: www.gccuic-umc.org

Comisión General de Comunicaciones (Comunicaciones Metodistas Unidas)

Sirve a la iglesia global con programas y servicios de comunicación que generan un ministerio centrado en
Cristo y más efectivo en todas las congregaciones de la conexión; promueve los fondos y programas de la
denominación; reúne y distribuye noticias a través del Servicio de Noticias Metodista Unido y la página web
oficial de la iglesia (www.umc.org) ; produce programas de difusión y televisión; y promueve recursos a las
iglesias locales y conferencias anuales.
Correo: P.O. Box 320, Nashville, TN 37202-0320
Oficinas: 810 12th Ave. S., Nashville, TN 37203-4744
Teléfono: (615) 742-5400
E-mail: umcom@umcom.org
Sitio Web: www.umcom.org
Servicio al cliente: (888) 346-3862

Comisión General de Religión y Raza

Desafía a toda la iglesia –y a sus agencias e instituciones– a que haga realidad la plena participación de
minorías étnico-raciales en la vida y misión de la iglesia; se esfuerza por asegurar que haya inclusión en la
iglesia a través de abogacía, consejería, consultoría e investigación; asiste a las conferencias anuales a que
desarrollen programas y políticas designadas para lograr un entorno de inclusión; y administra el Fondo para
la Autodeterminación de los Grupos Minoritarios de la iglesia.
Dirección: 100 Maryland Ave. N.E., Suite 400, Washington, DC 20002
Teléfono:(202) 547-2271
E-mail: news@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 rectificar las desigualdades pasadas y prevenir
discriminación futura; y desarrolla directrices para el uso de lenguaje inclusivo que refleje 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.org

Comisión General de Hombres Metodistas Unidos

Coordina recursos de evangelización, misión, mayordomía, desarrollo espiritual y el papel de los hombres
en la sociedad, prepara líderes para Hombres Metodistas Unidos; sirve como oficina central para la
diseminación de ideas sobre información, fondos y programación y asuntos relacionados, tanto a nivel local
como conferencial y distrital; interpreta y promueve a los Boy Scouts, programas de campamento y el Club
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4-H en los Estados Unidos como oportunidades estratégicas para que la iglesia local tenga
ministerios con niños, jóvenes y jóvenes adultos.
Correo: P.O. Box 340006, Nashville, TN 37203-0006
Oficinas: 1000 17th Ave. S., Nashville, TN 37212
Teléfono: (866) 297-4312 y (615) 340-7145
E-mail: gcumm@gcumm.org
Sitio Web: www.gcumm.org

Apoya y extiende la formación cristiana proveyendo materiales y servicios a través del
ministerio de individuos, congregaciones y la iglesia conexional; disemina libros prácticos
y de educación, inspiración y erudición, recursos curriculares, periódicos, productos
electrónicos, suministros para iglesias, equipo para templos y escuelas, togas para coro y
otros productos a través de las tienda al por menor Cokesbury y por medio del internet (
www.Cokesbury.com), teléfono, email y correo.
Dirección: P.O. Box 801, Nashville, TN 37202-0801
Teléfono:(800) 672-1789 y (615) 749-6000
E-mail: communications@umph.org
Web sites: www.umph.org
www.abingdonpress.com

ASÍ SERVIMOS

Casa Metodista Unida de Publicaciones

Concilio de Obispos

A través de los obispos de la Iglesia Metodista Unida, provee liderazgo espiritual a más
de once millones de personas en la amplia gama de los contextos de cuatro continentes,
incluyendo Norte América, Europa, África y Asia. Históricamente, los obispos presiden las
conferencias anuales y centrales. Juegan un importante papel como líderes que ayudan a
darle dirección a la iglesia y 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

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 oficiales de la
iglesia se sujetan al Libro de Disciplina; y pasa revista a las decisiones legales de los obispos
que presiden.
Dirección: The Rev. F. Belton Joyner Jr., Secretary
1821 Hillandale Road, Suite 1B, PMB 334
Durham, NC 27705-2659
E-mail: judicialcouncil@umc.org
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Cómo se distribuyen los dineros
de la iglesia local de los Estados Unidos
Nuestro ministerio alrededor del mundo tiene un alto costo, pero es tan sólo una pequeña porción del
presupuesto de la iglesia local. De cada $1.000 que se recolectan en la iglesia:
• $845 quedan en la iglesia local;
• $123 van a las jurisdicciones, conferencias anuales y distritos;
• $22 van a los fondos asignados; y
• $9 van a otros fondos
Iglesia Local
generales, incluyendo a las
Mujeres Metodistas Unidas.
Jurisdicciones, conferencias
anuales y distritos

(Las cifras de los gastos de su iglesia varían,
dependiendo del apoyo que se confiera a las
benevolencias de la conferencia.
Información del Concilio General de
Finanzas y Administración, julio 2008.

Fondos asignados o benevolencias
Fondos generales, incluyendo a
las Mujeres Metodista Unidas

$845
$124
$22
$9

El año 2007, los metodistas unidos de los Estados Unidos:
• Dieron $5.1 billones para los gastos de la iglesia local, incluyendo programas y gastos de operación, salarios y
gastos pastorales, pago de deudas y benevolencias pagadas directamente a la iglesia local;
• Donaron $758 millones para el sostén de pastores, administración y benevolencias de las jurisdicciones, áreas,
conferencias anuales;
• Contribuyeron con $137 millones para las benevolencias generales asignadas, el sostén del clero y de la
administración, incluyendo $69 millones para el Servicio Mundial, el programa básico y fondo de benevolencia;
• Donaron $46 millones adicionales a otras benevolencias generales, incluyendo Avance, Servicio Mundial y
Mujeres Metodistas Unidas.
• Las congregaciones locales dieron un total de $6.29 billones para todos los propósitos en 2007.
Información procedente de la coordinación de misión de MMU.
Estas son las estadísticas disponibles más reciente al momento de imprimir este manual.

Servicio Informativo de Comunicaciones Metodistas Unidas

FONDO DE DESARROLLO
METODISTA UNIDO
Otorga préstamos para
iglesias e inversiones
por más de 50 años
Se ofrecen
préstamos para:

servicio disponible
únicamente por correo
electrónico y por
internet.

COMPRAR
CONSTRUIR
REFINANCIAR
EXPANDIR
RENOVAR
Interés 6.49%
Préstamo d e s d e $ 2 5 . 0 0 0 h a s t a $ 3 . 5 0 0 . 0 0 0
Condiciones p a g o s e n 1 5 a 2 0 a ñ o s

Escriba a infoserv@umcom.org
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sobresalientes de la misión

1750

1751–75: Philip William Otterbein, Francis Asbury,
Philip y Margaret Embury, y Paul y Barbara Heck viajan
a América. Se abre la Capilla Wesley de Nueva York
(John Street Church). William Watters se convierte en
el primer predicador itinerante nacido en el país.

1775

Nuestra historia: momentos

1826-50: Se fundan tres denominaciones:
Iglesia Metodista Protestante; Iglesia
Wesleyana Metodista; y Iglesia Metodista
Episcopal del Sur. La misión metodista se
hace presente en Argentina, Brasil, China,
Dahomey, Fiji, Alemania, Ghana, Samoa,
Suecia, Suiza y Togo. Melville Cox se
embarca en la primera misión extranjera
metodista americana a Liberia.
1876-1900: Obispo William Taylor trabaja
en Angola, Bolivia, Chile, República
Democrática de Congo y Perú. El Obispo
James M. Thoburn empieza ministerios
en Malasia y las Filipinas. Isabella Thoburn
funda la primera universidad cristiana para
mujeres del Asia en la India. La misión
metodista llega a Costa Rica, Cuba,
Hungría, Corea, Mozambique, Nigeria,
Puerto Rico, Zimbabue y Rusia.

1925

1926-50: Se funda la Iglesia Metodista
(USA) por la fusión de la Iglesia Metodista
Episcopal, la Iglesia Metodista Episcopal
del sur y la Iglesia Metodista Protestante.
La Iglesia Evangélica y la Iglesia de los
Hermanos Unidos en Cristo se unen
para formar la Iglesia Evangélica de los
Hermanos Unidos (USA). Se extiende la
misión a Burundi y Ruanda. Se establece la
Conferencia Provisional de África del Norte.

1950
1975
2000

2001 al presente: La Iglesia Metodista
Protestante de Costa de Marfil, en África,
se une a la Iglesia Metodista Unida.
UMCOR ayuda a Afganistán y Bangladesh.
Se empiezan ministerios en Camboya,
Tailandia, Laos y Mongolia. GBGM continúa
ministerios en Armenia, Barbuda, Camerún,
Egipto, Etiopía, Georgia, Guinea, Honduras,
Indonesia, Israel, Lesoto, Macedonia, Malawi,
Namibia, Nepal, Nicaragua, Pakistán,
Palestina, Puerto Rico, Romania, Senegal,
Eslovaquia, Sudáfrica, Corea de Sur, Sri
Lanka, Sudán, Tanzania, Uganda y Ucrania.

INFORMACIÓN GENERAL

1900

1976-2000: Marjorie Matthews se convierte en la primera
mujer obispa. Leontyne T.C. Kelly es la primera mujer
africano-americana elegida obispa. Se abre la Universidad
Africana en Zimbabue, donde el primer obispo africano,
Abel T. Muzorewa, se convierte en primer ministro. Se
fundan iglesias en Colombia, El Salvador y Vietnam.
El Obispo Heinrich Bolleter y el Comité de Auxilio
Metodista Unido (UMCOR) ayudan a Kosovo.

1875

1951-75: Se forma la Iglesia Metodista Unida por la
fusión de la Iglesia Metodista y la Iglesia Evangélica de
los Hermanos. Florecen congregaciones en Taiwán y
Zambia. Se da comienzo al Concilio Metodista Europeo,
al Concilio de Iglesias Evangélicas Metodistas de
América Latina y a la Conferencia de Burundi.

1850

1901-25: El metodismo llega a Albania, Bélgica,
Borneo, Checoslovaquia, Estonia, Java, Lituania,
Manchuria, Panamá, las Filipinas, Polonia, Servia y
Sumatra. Se forma la Iglesia Evangélica Primitiva
de Guatemala. El Obispo Joseph C. Hartzell envía
misiones a Algeria y Tunisia.

1825

1851-75: Se organizan la Iglesia Metodista Episcopal de
Color y una sociedad de ayuda para esclavos liberados
llamada The Freedmen’s Aid Society. Se organiza la
Sociedad Metodista Episcopal en Dinamarca, y se
empieza la Iglesia Metodista Libre de Norte América, en
Nueva York. La Iglesia Metodista Protestante ordena una
mujer como diácono: Helenor M. Davison. El metodismo
llega a Austria, Bulgaria, Finlandia, Hawái, Italia, Japón,
Kenya, México, Birmania, Nueva Guinea, Noruega,
Portugal y Uruguay.

1800

1800-25: Otterbein y Martin Boehm fundan Hermanos
Unidos en Cristo, y Daniel Coker organiza la Sociedad
Metodista para esclavos liberados en rumbo a Liberia.
Misioneros viajan a Australia, República Dominicana,
Gambia, Haití, India, Sierra Leona, Sudáfrica y Tonga.

1776-99: Las misiones llegan a las Islas
Anglonormandas, Francia y España.
Empiezan la Iglesia Metodista Episcopal,
en Baltimore; la Sociedad Africana Libre y
la Iglesia Africana Metodista Episcopal, en
Filadelfia; y la Iglesia Africana Metodista
Episcopal Zion, en Nueva York. Thomas
Coke dirige la primera “misión extranjera”
británica en el Caribe.

Breve glosario de términos metodistas unidos
Para una lista más comprehensiva, visite umc.org/espanol.
Los números precedidos del signo ¶ se refieren a los párrafos del Libro de Disciplina.

Asignaciones: (apportionments, ¶247.14; 615; 808) Es la contribución económica que hace cada conferencia anual o iglesia
local para el sostén el ministerio regional (conferencia anual), nacional e internacional de la Iglesia Metodista Unida.

Bautismo: (¶103; 216) Acción sacramental por la que una persona es purificada 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: (¶614.3) Donaciones de dinero a causas que llevan a cabo la misión, ministerio y programa metodista unido.
Cargo pastoral: (¶205) 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: (¶131; 701.1)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: (¶12; 247) 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 Misionera: (¶585) 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: (¶216.a) Es el acto por el cual una persona, que fuera bautizada en la infancia o la niñez (o que, por razones
especiales, no pudo afirmar sus votos bautismales), hace su primera afirmación pública de su fe.

Diácono: (¶306; 635) 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.
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Fondos Generales: (¶810) Se refiere 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: (¶321) 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.

Libro de adoración: (¶630.4b; 1114) 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 reflejadas en la revisión cuadrienal.

Libro de Resoluciones: (¶510.2) Este libro contiene todas las resoluciones o pronunciamientos adoptados

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 “fielmente 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: (¶101-104) Se refiere a afirmaciones 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 (¶17-22).

Presbítero: (¶306; 535) 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: (¶160ss.) 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
refiere 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 la Comunión.

Superintendente de Distrito: (¶419-25; 661) Presbítero
ordenado, nombrado por un obispo/a para administrar el trabajo
de la iglesia en un área geográfica específica.

INFORMACIÓN GENERAL

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 oficial de la denominación en el tema que trata.

