Repensando la pasión de un
Movimiento Mundial Wesleyano
“Veo a todo el mundo como mi parroquia.”[
Dios nos llama a hacer nuestro un nuevo momento en la vida del pueblo llamado metodista.
Formados en la fe que nos confiaron nuestros antepasados, discernimos al Espíritu Santo
reavivando al movimiento metodista a esta nueva obra. Nuestro compromiso es con la visión
que Dios le dio a los que nos antecedieron, "de reformar el continente y difundir la santidad
bíblica en todas las tierras". Un grupo de obispos, cleros y laicos, hombres y mujeres,
afroamericanos, asiáticos, caribeños, blancos e hispanos, representando a todas las jurisdicciones
de los Estados Unidos, y tres conferencias centrales, se reunieron para definir en forma amplia y
clara una futura expresión tradicional del metodismo. Además de obispos, laicos y clero de la
Wesleyan Covenant Association, estuvieron presentes representantes del grupo Good News, el
Movimiento de la Confesión, el Instituto de Religión y Democracia/UM Action, así como otros
grupos tradicionales no asociados a los grupos de renovación.
En un espíritu de cooperación con el Protocolo de Reconciliación y Gracia por medio de la
Separación, formamos parte de las diversas conversaciones que se están realizando a medida que
avanzamos hacia la Conferencia General 2020. Si la Conferencia General 2020 adopta la
legislación contemplada en el Protocolo, en forma unida y con espíritu de humildad, formaremos
un movimiento wesleyano mundial comprometido con el Señorío de Jesucristo, la autoridad e
inspiración de las Sagradas Escrituras y la obra del Espíritu Santo de hacer conocer la verdad, la
gracia, la renovación y santificación de Dios a toda persona que se arrepienta y crea.
Nos comprometemos a ser un pueblo que respetará las doctrinas fundamentales, los principios
éticos y la misión que han sido nuestra marca histórica. Dios siempre nos ha sido fiel, pero
nosotros no siempre le hemos sido fiel. Deseamos arrepentirnos y volver a Él. Aspiramos ser
una comunidad en la que se comprometen los unos con los otros, cuidándonos con amor.
Anhelamos reclamar el genio wesleyano de la responsabilidad mutua en toda nuestra conexión.
Nuestro compromiso es que cada uno de nosotros cumplirá y hará cumplir el llamado supremo
de nuestra identidad en Jesucristo.
Seremos una iglesia de carácter claramente mundial, que recibe plenamente a mujeres y a
personas de diversos grupos étnicos en todos los niveles de ordenación y liderazgo, y una iglesia
reconocida por la expresión del gozo. Nuestro compromiso será con la expresión de fe cristiana
que ha existido durante 2000 años, con el movimiento de gracia en sus cuatro dimensiones, la
compasión y un anhelo apasionado para que las personas vivan una relación personal con
Jesucristo como Señor y Salvador. Buscaremos inspirar un mayor crecimiento del discipulado, la
santidad y la dedicación al servicio, la misericordia y a buscar la justicia de Dios.
Nuestra visión promete e incluye:
Cultura y misión de la Iglesia
• Estar tan enamorados de Jesús que compartimos su amor con todas las personas porque
no podemos hacer otra cosa.
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir y acoger en el Cuerpo de Cristo a todos los que responden al amor de Dios
Integrar a las personas en una formación permanente e intencional como discípulos
A través de una adoración renovadora y llena del Espíritu, llevar a las personas a la
presencia de Dios
Profundamente comprometido con la oración, y en dependencia del Espíritu Santo
Inculcar la santidad de corazón y vida que desarrolle un carácter wesleyano equilibrado
de la santidad personal a través de las disciplinas espirituales y de la santidad social a
través de la comunión y responsabilidad, de unos con otros, en el Cuerpo de Cristo
Responder a las situaciones de mayor necesidad en el mundo a través de ministerios de
misericordia y justicia, especialmente en lo que se refiere a los pecados del racismo,
tribalismo, injusticia económica, opresión de la mujer y de la adicción.
Formar líderes que sigan a Cristo, llamados por Dios, para fomentar iglesias locales
pujantes
Conectar congregaciones locales vitales y vibrantes de todos los tamaños, para apoyo
mutuo y para un ministerio compartido
Empoderar a la iglesia local para junto con Dios, hacer discípulos de Jesucristo con un
enfoque claro en la evangelización, que llegue a jóvenes y a adultos jóvenes, y desarrolle
alianzas misioneras mundiales
Apasionado por la formación de nuevas iglesias, la revitalización de las iglesias
existentes, y por el ministerio apostólico
Convertirse en una institución ágil y menos burocrática, que en todo momento sea
dirigida por el Espíritu Santo
Más un movimiento que una institución
Expresar nuestro carácter global como iglesia en cada aspecto de nuestra doctrina,
relaciones, estructura y cultura
Forjar una unidad más profunda con otras expresiones metodistas y cristianas alrededor
del mundo
Exudar alegría, ofrecer esperanza, y desenvolvernos con confianza hacia el futuro

Creencias Doctrinales Fundamentales
• La primacía de las Sagradas Escrituras, que conduce a una visión bíblica del mundo
• Una cristología que proclama contundentemente la deidad de Cristo y su obra salvadora
como Señor y Redentor
• Toda persona tiene valor sagrado, es creada a imagen de Dios, y amada
incondicionalmente por Él, y necesita la redención del pecado por medio de Cristo.
• Los credos históricos (en particular el Credo de los Apóstoles y el Credo de Nicea) son
síntesis fiables de la fe cristiana
• Proclamamos, manifestamos y reflejamos el movimiento wesleyano de gracia en sus las
cuatro dimensiones: prevenir, convencer, justificar y santificar
• La obra poderosa del bondadoso y vivificante Espíritu Santo en la vida de las personas y
en el ministerio de la Iglesia hoy
• Un modelo tradicional del matrimonio cristiano como un pacto entre un hombre y una
mujer como el escenario previsto por Dios para la expresión sexual humana
• La responsabilidad del clero y de los obispos de cumplir y hacer cumplir la doctrina,
misión y disciplina de la Iglesia
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El cumplimiento de las normas doctrinales wesleyanas: Artículos de Religión, Confesión
de Fe, Sermones normativos, y Notas sobre el Nuevo Testamento

Organización
• Política de conexión global
• Una Conferencia General que se encargue de:
o Hacer respetar las Normas Doctrinales, el Testimonio Social, y la vida y el orden
compartido de la Iglesia
o Coordinar la misión mundial de la Iglesia
o Establecer los estándares para los requisitos personales y profesionales,
formación, y acreditación del clero
o Compartir recursos y mejores prácticas
o Las pocas agencias generales, con el mínimo personal, que estarán enfocadas en
promover alianzas para el ministerio, coordinar ministerios, canalizar recursos a
nivel mundial y dotar a la iglesia local de lo necesario para su ministerio vital
o Propiciar un intercambio de personas, dones y recursos, para poder cumplir con
los compromisos existentes y extender el ministerio, con base en las alianzas de
iglesias locales, distritos y conferencias anuales a nivel mundial.
o Colaborar con los servicios de las agencias de la Iglesia Metodista Unida después
de la separación, para asegurar la continuidad de la misión, donde corresponda.
o Establecer una estructura interina para asegurar la continuidad de los programas
en curso a nivel mundial, durante el periodo de transición
o Ser el foro de última instancia para velar sobre la responsabilidad de los obispos
o Determinar la cantidad y formato de las estructuras regionales
•

Entidades regionales que:
o Hagan respetar, y no adaptar, la Disciplina de la Iglesia
o Elijan y asignen a los obispos
o Sean la primera instancia de los mecanismos de rendición de cuentas y de
responsabilidad episcopal
o Coordinen la misión a nivel regional
o Compartan recursos y buenas prácticas

•

Conferencias anuales que velen por:
o La enseñanza, la adoración y la inspiración
o Reclutar, desarrollar, acreditar y asignar líderes laicos y clérigos para dotar a la
Iglesia
o Asegurar que los que ahora son Pastores Locales con Licencia tengan un trato de
iguales en el ministerio, con la posibilidad de ordenación como ancianos, con voz
y voto en todos los asuntos del clero relativos a su categoría
o Dotar de recursos a la iglesia local para lograr una misión efectiva
o Compartir recursos y mejores prácticas
o Coordinar la misión de la región
o Proveer pensiones y otras prestaciones a nivel mundial/en general

•

Congregaciones locales que:
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o Actúen como el vehículo principal para llevar a cabo la misión de la Iglesia
o Sepan adaptar su estructura a lo mínimo necesario según su contexto
o Cumplan con su misión de ayudar a que sus fieles a crecer y ser discípulos alegres
y obedientes, tal como se espera de ellas.
•

Superintendencia caracterizada por:
o Obispos elegidos por un período de 12 años, en lugar de cargos vitalicios
o Un Consejo Mundial de Obispos compuesto sólo por los obispos activos
o Obispos elegidos, asignados y responsables de rendir cuentas a la región, y a nivel
mundial de manera clara y establecida.
o Nombramiento episcopal del clero que practique un ministerio itinerante
verdaderamente abierto, con prácticas de consulta con las congregaciones y con el
clero, a fin de asegurar equidad en los nombramientos pastorales para mujeres y
personas de origen diverso.

Nuestro pacto con Dios y entre nosotros se renovará cuando reafirmemos, enseñemos y vivamos
una confesión de fe que defienda la vida y que se fundamente en las Sagradas Escrituras y en
nuestra norma doctrinal. Adoramos a Dios -Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro llamado es ser
discípulos y hacer discípulos de Jesucristo. Estamos llamados también a ser el Cuerpo de Cristo
en el mundo, dando testimonio del poder transformador de las Buenas Nuevas, y esforzándonos,
humildemente, pero con audacia, a servir a los demás en el nombre de Cristo.
Esta nueva denominación metodista tradicional se compromete, mediante el poder del Espíritu
Santo, a cumplir esta misión. ¡Dios quiera que seamos un pueblo integro, que como Iglesia
vivamos lo que creemos, y que Dios nos conceda la gracia y la sabiduría para construir y llegar a
ser esa Iglesia!
Fechado: 12 de marzo de 2020
Firmado,
Rev. Keith D. Boyette, Coorganizador
Presidente, Asociación del Pacto Wesleyano, Spotsylvania, VA
Conferencia Anual de Virginia
Obispo Scott Jones, Coorganizador
Obispo Residente
Área Episcopal de Houston, Houston, TX
Patricia Miller, Coorganizadora
Directora Ejecutiva del Movimiento de la Confesión, Indianápolis, IN
Conferencia Anual de Indiana
Obispo Young Jin Cho, Retirado
Jurisdicción Sureste, Centreville, VA
Obispo Eduard Khegay
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Obispo Residente
Área Episcopal de Eurasia, Moscú, Rusia
Obispo J. Michael Lowry
Obispo Residente
Área Episcopal de Fort Worth, Fort Worth, TX
Obispo James Swanson
Obispo Residente
Área Episcopal de Mississippi, Jackson, MS
Obispo Pedro M. Torio, Jr.
Obispo Residente
Área Episcopal de Baguio, Ciudad de Baguio, Filipinas
Obispo Mark Webb
Obispo Residente
Área Episcopal de Región Norte de Nueva York
Obispo John Wesley Yohanna
Obispo Residente
Área Episcopal de Nigeria, Jalingo, Nigeria
Rev. David Alexander
Pastor Principal, Primer UMC, Mansfield, TX
Conferencia Anual de la Región Texas - Centro
Rev. Nola M. Anderson
Superintendente del Distrito Crossroads, Liverpool, Nueva York
Conferencia Anual de la Región Norte de Nueva York
Rev. Dr. Joe Connelly, J.D., D. Min., M.Div.
Pastor, Bethany UMC, Nueva Orleans, LA.
Conferencia Anual de Louisiana
Rev. Dr. Jan Davis
Pastora Principal, UMC Central, Fayetteville, AR
Conferencia Anual de Arkansas
Rev. Dr. Maxie D. Dunnam
Ministro asociado, Christ UMC, Memphis, TN
Conferencia Anual de Kentucky
Rev. Walter B. Fenton
Vicepresidente, Strategic Engagement (Compromiso Estratégico)
Wesleyan Covenant Association, Spring, TX
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Conferencia Anual de Nueva Jersey
Rev. Dr. Jeffrey E. Greenway
Pastor, Reynoldsburg UMC, Reynoldsburg, OH
Presidente del Consejo Mundial de la AMC
Conferencia Anual de la Región Ohio- Oeste
El Rev. Jay Hanson
Pastor, The Chapel UMC, Brunswick, GA
Conferencia Anual de la Región Georgia -Sur
El Rev. Eric Huffman
Pastor Principal, The Story, Houston, TX
La Conferencia Anual de Texas
Rev. Thomas A. Lambrecht
Vicepresidente, Good News, Spring, TX
Conferencia Anual de Wisconsin
Rev. Jae Duk Lew
Pastor Principal, Valley Korean UMC, Granada Hills, CA
Conferencia Anual de California-Pacífico
John Lomperis
Director de UMAction, Portland, OR
Conferencia Anual de Indiana
Rev. Dr. Ken Loyer
Pastor Principal, Iglesia Spry, York, PA
Conferencia Anual de Susquehanna
Rev. Dra. Carolyn Moore
Pastora Principal, Iglesia Mosaic, Evans, GA
Conferencia Anual de Georgia-Norte
El Rev. Martin Nicholas
Pastor Principal, First UMC, Sugarland, TX
Presidente, UMAction
Conferencia Anual de Texas
Rev. Rob Renfroe
Pastor de Discipulado, The Woodlands UMC, The Woodlands, TX
Presidente, Good News
Conferencia Anual de Texas
Rev. Steven Taylor
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Pastor, Panamá, UMC, Panamá, NY
Conferencia Anual de la Región Norte - Nueva York
Mark Tooley
Presidente del Instituto de Religión y Democracia, Washington, DC
Conferencia Anual de Virginia
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