
RESUMEN DE LOS PLANES PRINCIPALES ANTE LA CONFERENCIA GENERAL ESPECIAL DE 2019 
DESDE LA PERSPECTIVE DE LAS CONFERENCIAS CENTRALES 

 
Planes Ante La Conferencia General Plan Una Sola Iglesia Plan Conferencia Conexional  Plan Tradicional 

“Modificado”  
Este cuadro es un resumen de las 
recomendaciones en el reporte de la 
Commission on a Way Forward a la 
Conferencia General especial del  
2019 con un enfoque particular en 
cómo cada plan afecta a las 
conferencias centrales. Para más 
información, lea el informe 
completo de la Comisión al que se 
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 (Por lo 
tanto permite el matrimonio 
homosexual) 
* Declara que no tenemos una sola 
manera de pensar con respecto a la 
sexualidad humana y permite a las 
personas en la iglesia que 
interpreten y decidan los problemas 
de la sexualidad humana de manera 
diferente 
* Permite a los pastores bendecir 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 las 
bodas entre personas del mismo 
sexo en las propiedades de UMC y la 
ordenación de "homosexuales 
practicantes auto-declarados" 
* No requiere que las iglesias o 
conferencias acepten tales prácticas 
y contienen lenguaje para proteger 
las conciencias de pastores y 
congregaciones 
 

Resumen: 
* Reemplaza las cinco 
conferencias jurisdiccionales 
actuales de los EE. UU. con tres 
conferencias conexionales basadas 
en acuerdos sobre asuntos 
relacionados con 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 habilidad 
de adaptar otras partes a su 
contexto de ministerio. 
* Proporciona espacio para 
diferentes prácticas y creencias 
por medio de las diferentes 
conferencias conexionales. 
* 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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Conferencias Central  * Tendrían que hacer su propia 

declaración sobre la ordenación de 
los individuos LGBTQ practicantes y 
realizar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo O serían 
gobernados por medio de las 
declaraciones generales de la iglesia 
* La definición de matrimonio que 
permite el matrimonio entre 
personas del mismo sexo no podria 
ser adaptada por las conferencias 
centrales 
* Si bien pueden adoptar su propia 
declaración, las conferencias 
centrales serían parte de una iglesia 
que tiene a obispos practicantes 
LGBTQ los cuales son obispos de 
toda la iglesia, pastores practicantes 
LGBTQ ordenados a servir en 
cualquier lugar en la iglesia y donde 
se realizan ceremonias de 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo se realizan en algunas 
partes de la iglesia. 
* Serán atendidos por juntas 
generales y agencias que apoyan 
abiertamente las causas LGBTQ 
* Los fondos financieros 
permanecen como en el presente 
 

* Se convertiría en su propia 
conferencia conexional o podría 
escoger unirse a una de las tres 
conferencias conexionales en los 
EE. UU. 
* Sería parte de una iglesia que 
tiene obispos LGBTQ practicantes 
que forman parte del Consejo de 
Obispos de toda la iglesia, pero 
cuya autoridad se limita a la 
conferencia conexional en la cual 
sirven 
* Sería parte de una iglesia que 
tiene pastores LGBTQ practicantes 
y donde se realizan ceremonias de 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo en algunas partes de 
la iglesia 
* Los fondos financieros 
permanecen como en el presente 
 

* Ningún cambio, excepto 
aquellos que actúen en 
contra de la disciplina de la 
iglesia, será responsable de y 
responsable a, y alentado a 
abandonar la Iglesia 
Metodista Unida para formar 
una iglesia metodista auto-
gobernada. 
* Los fondos financieros 
permanecen como en el 
presente 
 

 


