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Esta grafica es un resumen de las 
recomendaciones en el informe de la 
Commission on a Way Forward a la 
Conferencia General especial 2019. 
Para más información, lea el informe 
completo de la Comisión el cual 
puede acceder en 
 
http://www.umc.org/topics/general-
conference-2019-special-session.  

Resumen: 
* Afirma las relaciones sexuales solo 
dentro del pacto de matrimonio 
monógamo entre dos adultos (De este 
modo permite el matrimonio homosexual) 
* Declara que no tenemos una sola 
manera de pensar con respecto a la 
sexualidad humana y permite que las 
personas en la iglesia interpreten y 
decidan las cuestiones de la sexualidad 
humana de manera diferente 
* Permite que los pastores bendigan los 
matrimonios homosexuales monógamos 
en cualquier lugar donde la ley secular 
permita tales matrimonios 
* Elimina el lenguaje restrictivo del Libro 
de la Disciplina que prohíbe bodas entre 
personas del mismo sexo en las 
propiedades de la Iglesia Metodista Unida 
y la ordenación de "homosexuales 
practicantes auto-declarados" 
* No requiere que las iglesias o 
conferencias acepten tales prácticas y 
contiene lenguaje para proteger las 
conciencias de los pastores y 
congregaciones 
 

Resumen: 
* Reemplaza las cinco conferencias 
jurisdiccionales actuales de los EE. UU. 
con tres conferencias conexionales 
basadas sobre la afinidad en 
cuestiones relacionadas a la definición 
de los estándares de matrimonio y 
ordenación: Progresivo, Unidad y 
Tradicional 
* Los tres usarían un Libro general de 
disciplina (Artículos de religión, Reglas 
generales, Confesión de fe) con la 
capacidad de adaptar otras partes a 
su contexto de ministerio. 
* Proporciona espacio para diferentes 
prácticas y creencias por medio de las 
diferentes conferencias de conexión. 
* Las conferencias centrales podrían 
elegir ser una conexional propia o 
unirse a una de los EE. UU. 
* Requiere numerosas enmiendas 
constitucionales 
 

Resumen: 
* Mantiene la posición actual de 
la iglesia sobre la práctica de la 
homosexualidad, realza dar 
cuentas de y dar cuentas a, y 
proporciona una salida a las 
conferencias anuales, iglesias 
locales, y clérigos/as que no 
puedan acatar los requisitos del 
Libro de la Disciplina hacia una 
nueva Iglesia Metodista auto-
gobernable.  
* Este plan se ajustará para 
adherirse a la Decisión 1366 del 
Consejo Judicial. 
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Iglesias Locales * Podrían ser asignados/as clérigos/as o 

pastores homosexuales practicantes que 
realizarían bodas del mismo sexo y no 
podrían rechazar el nombramiento  
* Confía que los obispos sean sensibles en 
cuanto a los deseos de las iglesias locales 
* Puede escribir políticas que permitan o 
prohíban explícitamente las bodas entre 
personas del mismo sexo en la propiedad 
de la iglesia (requiere el voto de la iglesia 
local) 
* Crea un mosaico de diferentes prácticas 
a través de la UMC 
* No se ofrece salida  
 

* Puede elegir la afiliación con 
cualquiera de las tres conferencias 
conexionales, sin importar la elección 
de su conferencia anual. Por lo tanto, 
la congregación podría votar dónde 
alinearse si está en desacuerdo con la 
elección de la conferencia anual 
* Nombramiento de clérigos/as se da 
únicamente dentro de la conferencia 
conexional elegida. 
* Cumplir con las políticas de boda 
establecidas por su conferencia de 
conexión. 
* Normas de ordenación 
determinadas por la conferencia de 
conexión elegida. 
 

* No votar a menos que la 
iglesia local esté en desacuerdo 
con la decisión de la conferencia 
anual de quedarse o abandonar 
la Iglesia Metodista Unida 
* Si la conferencia anual vota 
para irse, la iglesia puede votar 
para quedarse. 
* Si la conferencia anual vota 
para quedarse, la iglesia puede 
votar para irse con la propiedad 
y unirse a otra conferencia 
anual que decida irse 
* Las iglesias que decidan 
quedarse cuando su conferencia 
anual decida irse se realinearán 
con la conferencia anual 
restante 
* Las iglesias que se vayan 
deben pagar su parte de las 
pensiones. 
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Clérigos/as * Depende de los obispos coloquen 

clérigos/as con iglesias con convicción 
teológica similar, pero los/las clérigos/as 
no tienen manera de rechazar un 
nombramiento basado en desarmonía  
* Clérigos/as tienen la capacidad de 
negarse a realizar una ceremonia del 
mismo sexo por razones de conciencia 
* Finaliza el potencial de juicios en la 
iglesia que involucren bodas entre 
personas del mismo sexo y práctica 
homosexual 
* Candidatos LGBTQ pueden ser 
ordenados y recibir nombramiento si la 
Junta de Ministerio Ordenado y la Sesión 
de Clérigos/as lo permiten o pueden 
transferirse a una conferencia en la cual se 
les permitirá 
* Conciencia de los obispos y 
superintendentes no está protegida de 
supervisar o nombrar clérigos/as 
homosexuales practicantes 
 

* Escogen una conferencia conexional 
con transferencia posterior sujeta a la 
aprobación de la Junta de Ministerio 
Ordenado 
* Ordenación reconocida en todas las 
conferencias conexionales, pero el 
servicio depende de los estándares en 
cada conferencia de conexional 
* Seguridad de nombramiento 
determinada por cada conferencia 
conexional. 
* Podría resultar en una desalineación 
del número de iglesias y clérigos/as en 
una conferencia conexional particular 
 

* Clérigos/as sujetos/as a la 
prohibición actual de bodas 
entre personas del mismo sexo 
con derechos de procesos justos 
garantizados 
* Los obispos no pueden 
desestimar arbitrariamente los 
cargos por ninguna razón  
* Castigo por la primera 
condena por realizar una boda 
entre personas del mismo sexo 
resulta en un año de suspensión 
sin pago 
* El castigo por segunda 
condena es entregar las 
credenciales. 
* A la iglesia se le da el derecho 
de apelar el veredicto del juicio 
por una enorme mala aplicación 
de ley eclesiástica 
* Los homosexuales 
practicantes no pueden ser 
ordenados o nombrados 
 

  



RESUMEN DE LOS PLANES PRINCIPALES ANTES DE LA CONFERENCIA GENERAL ESPECIAL DE 2019 
 
 

 Plan Una Sola Iglesia Plan Conferencia Conexional Plan Tradicional “Modificado” 
Personas Laicas  *Aporte limitado sobre si los 

homosexuales practicantes pueden ser 
ordenados porque solo la Junta del 
Ministerio Ordenado y la Sesión del 
Clérigos/as toman esa decisión 
* Participa en la votación en la iglesia local 
des u conferencia si se permite las bodas 
entre personas del mismo sexo en la 
propiedad de la iglesia 
* Pueden encontrarse en la iglesia que 
vota para aceptar las prácticas y bodas del 
mismo sexo. 
 

* Participa como delegados/as 
decisión Jurisdiccional y en la 
conferencia anual para decidir a qué 
conferencia conexional desean 
afiliarse 
* Participa en la votación de la 
conferencia de la iglesia local para 
afiliarse a una conferencia conexional 
diferente (si lo desea) 
* Pueden encontrarse en una iglesia 
que vota para unirse a una 
conferencia conexional con la cual no 
están de acuerdo. 
 

* Participa como delegados/as a 
la conferencia anual y 
determina si se cumple la 
Disciplina o sale de la Iglesia 
Metodista Unida 
* Participar en cualquier voto de 
la iglesia local para salirse de la 
Iglesia Metodista Unida 
 

Conferencias Anuales * El voto no es necesario. La posición 
progresiva es adoptada de facto. 
* Las conferencias centrales necesitarían 
hacer sus propias declaraciones sobre la 
ordenación y bodas entre personas del 
mismo sexo. 
* Las juntas del ministerio ordenado y / o 
la Sesión de Clérigos/as pueden votar para 
ordenar a personas LGBTQ con 
participación limitada de laicos/as 
* Para adoptar una posición tradicional, la 
Sesión del Clérigos/as debe votar 
afirmativamente para hacerlo por mayoría 
de votos. 
* Los/as tradicionalistas no podrían 
impedir la asignación de un obispo 
abiertamente homosexual a su área 
episcopal 
 

* Las conferencias centrales y 
jurisdiccionales votarán para unirse a 
una conferencia conexional con 
simple mayoría de votos. 
* Las conferencias anuales que 
desean unirse a una conferencia 
conexional diferente a la de su 
conferencia jurisdiccional o central 
pueden hacerlo con simple mayoría 
de votos. 
* Las conferencias anuales pueden re-
votar cada cuatro años. 
* El clero y las iglesias pueden 
encontrarse desplazados a medida 
que cambia la alineación 
 

* Debe certificar que mantendrá 
la totalidad de la Disciplina. 
* Las conferencias que no 
defiendan la Disciplina no 
pueden usar el nombre o el logo 
de la Iglesia Metodista o 
participar financieramente en la 
iglesia general. 
* La conferencia anual puede 
votar para dejar la 
denominación con su propiedad 
si están en desacuerdo con la 
Disciplina. 
* Quienes escojan irse pueden 
negociar la participación 
continua en algunas agencias de 
la iglesia general de la Iglesia 
Metodista. 
* Subvención de $ 200,000 para 
conferencias que salgan. 
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Concilio de Obispos * Continúa como un cuerpo 

proporcionando liderazgo espiritual a toda 
la iglesia. 
* La asignación puede coincidir con las 
convicciones de los obispos y las 
conferencias anuales. 
* Obispos protegidos si la conciencia no 
les permite ordenar a personas LGBTQ en 
ejercicio, pero deben llamar a un obispo 
que ordenará y permitirá que ocurra 
* Deben liderar su conferencia a pesar de 
su convicción personal. 
* No se protege a los obispos al tener que 
nombrar o supervisar a clérigos/as LGBTQ 
practicantes por motivos de conciencia 
* Todos los obispos financiados/as por 
toda la iglesia. 
 

* Comunidad para el aprendizaje y 
apoyo para obispos y relaciones 
ecuménicas, menos autoridad de 
supervisión 
* Obispos de los EE.UU. financiados 
únicamente por su conferencia 
conexional a niveles similiares. 
* Obispos de la conferencia central 
financiados por los fondos generales 
de la iglesia. 
* La supervisión y la responsabilidad 
de los obispos es proporcionada por 
cada conferencia conexional 
* Cada obispo elige una conferencia 
de conexión y cumple con sus 
requisitos. 
 

* Los obispos deben certificar 
que se adherirán a la Disciplina 
en su totalidad. 
* Los obispos que no 
certificarán la adhesión no 
recibirán compensación de 
gastos a partir del 2021 y se les 
alentará a que se vayan a una 
iglesia metodista auto-
gobernable 
* Obispos responsables a un 
comité global independiente 
con derechos de procesos justos 
garantizados 
 

General Agencies * Continuar operando como ahora 
* Podría apoyar abiertamente las causas 
LGBTQ 
* Si las finanzas disminuyen, los consejos y 
las agencias deberían considerar una 
reestructuración estratégica 
 

*Wespath, GCFA, UMCOR, Archivos, y 
partes de GBGM, ay de la Casa 
Pubilicadora son financiados por toda 
la iglesia 
* El grupo de trabajo evaluará cada 
agencia general y propondrá nuevo 
modelo de la Iglesia Metodista Unidad 
para el 2025 
* Las agencias programa solo servirían 
conferencias conexionales que 
escojan relacionarse con ellas 
 

* Todas las juntas generales y 
agencias continúan 
* Cada agencia puede contratar 
a iglesias que salen de la Iglesia 
Metodista Unida como ocurre 
ahora con iglesias afiliadas y 
autónomas 
* Si las finanzas disminuyen, las 
juntas y agencias se someterán 
a una reestructuración 
estratégica. 
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Instituciones Relacionadas  * No hay cambios con instituciones 

relacionadas. 
* Algunas instituciones conservadoras 
independientes podrían ya no trabajar con 
la Iglesia Metodista Unida 
 

* Las propiedades que pertenecen a 
conferencias anuales o 
jurisdiccionales las siguen a una nueva 
conferencia conexional 
* Las instituciones pueden optar por 
relacionarse con una o más 
conferencias conexionales según lo 
permitan los estatutos 
 

* No hay cambios a menos que 
elijan una acción permitida por 
sus estatutos. 
* Si conferencia anual deja la 
Iglesia Metodista Unida, las 
instituciones de propiedad o 
afiliadas la acompañan a menos 
que cambien de afiliación en 
virtud de sus estatutos. 
 

Finanza y Pensiones * Wespath ha recomendado dos 
peticiones para cubrir iglesias o clérigos/as 
que se retiren de la Iglesia Metodista 
Unida 
 

* Wespath ha recomendado dos 
peticiones para cubrir iglesias o 
clérigos/as que se retiran de la Iglesia 
Metodista Unida 
* Wespath permanece intacto y 
trabaja con conferencias conexionales 
* Wespath asignará las obligaciones 
de pensión asociadas con las iglesias 
dependiendo de la conferencia 
conexional elegida 
 

* Wespath ha recomendado dos 
peticiones para cubrir iglesias o 
clérigos que se retiran de la 
Iglesia Metodista Unida 
* Las iglesias que salen pagan 
una parte proporcional de la 
pensión no financiada. 
* Los clérigos/as que salen 
tienen beneficios acumulados 
transferidos a una cuenta de 
inversión individual 
 

 


