
 
                                                                      Conferencia del Norte de Georgia  

Preguntas y Respuestas             /          Respondiendo preguntas sobre  

                                                                   El futuro de la iglesia          

                                                          

                                                                   

¿Se está dividiendo la Iglesia Metodista Unida en este momento? 

No. El término “dividir” se aplica cuando existe un acuerdo negociado dentro de la 
denominación para dividir bienes y recursos. No se ha hecho tal acuerdo en la Iglesia Metodista 
Unida. 

La Conferencia General de 2019 creó un acuerdo por tiempo limitado para que las iglesias 
abandonen la denominación “por razones de conciencia respecto a un cambio en los requisitos 
y disposiciones del Libro de Disciplina relacionado con la práctica de la homosexualidad o la 
ordenación o el matrimonio de homosexuales practicantes auto declarados según lo resuelto y 
adoptado por la Conferencia General de 2019, o las acciones o inacciones de su conferencia 
anual relacionadas con estos temas que siguen”.  Las Juntas de Síndicos de la Conferencia, en 
consonancia con el párrafo del Libro de Disciplina, están facilitando ese proceso. 

Al mismo tiempo, algunos exlíderes metodistas unidos han creado una nueva denominación. 
Los líderes de esa denominación alientan al clero tradicionalista y a las congregaciones 
metodistas unidos a desafiliarse de la Iglesia Metodista Unida y unirse a su denominación. 

Algunas iglesias que se desafilien de la Iglesia Metodista Unida en este tiempo se unirán a esa 
nueva denominación, otros han indicado que serán iglesias independientes, y algunos se 
unirán a otras denominaciones metodistas. 

¿Se les está pidiendo a los tradicionalistas que abandonen la denominación? 

No. A nadie se le pide que abandone la Iglesia Metodista Unida. Todas las personas 
metodistas unidos (miembros, clérigos, congregaciones) independientemente de qué etiqueta 
se pueda usar para describirlos (y sin reconocer que la etiqueta es adecuada) son bienvenidos 
en la Iglesia Metodista Unida. Nuestra diversidad es esencial para nuestra misión y ministerio. 
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¿Tiene que votar cada Iglesia?  

No. Ninguna iglesia está obligada a votar ni a considerar votar para desafiliarse. 

¿Por qué una iglesia elegiría dejar la Iglesia Metodista Unida? 

Si la gran mayoría de los miembros, por cuestiones de conciencia, ya no desean ser 
metodistas  

unidos, este es un momento en el tiempo cuando hay un camino específico para desafiliarse.  

Si bien la decisión es contextual, el lenguaje exacto es que las iglesias pueden irse: “por 
razones de conciencia con respecto a un cambio en los requisitos y disposiciones del Libro de 
Disciplina relacionados con la práctica de la homosexualidad o la ordenación o el matrimonio 
de homosexuales practicantes declarados según lo resuelto y adoptado por la Conferencia 
General de 2019, o las acciones o inacciones de su conferencia anual relacionadas con estos 
temas que siguen.” 

¿Ha cambiado el Libro de Disciplina con respecto a la inclusión LGBTQ? 

No. Las políticas de la Iglesia Metodista Unida son establecidas por la Conferencia General. La 
conferencia general es el único organismo que puede cambiarlos. 

¿Por qué una iglesia no consideraría la desafiliación? 

Hay muchas razones por las que una iglesia no consideraría desafiliarse de la Iglesia Metodista 
Unida. Entre ellos están: 

• La Iglesia Metodista Unida y sus predecesores han estado en casa desde el comienzo de la 
mayoría de cada congregación local. Hay lazos profundos y confiables de la conexión 
Metodista Unida. Por ejemplo, cuando el desastre golpeó a una comunidad del norte de 
Georgia, GEMA se acercó a la Conferencia del Norte de Georgia. Veinticinco equipos de la 
Conferencia del Norte de Georgia respondieron. Un laico se sentó en la junta de recuperación. 
Tres iglesias de las IMU del área se convirtieron en centros de respuesta. Este es solo un 
ejemplo de cómo brilla la conexión metodista unida. 

• La Iglesia Metodista Unida marca la diferencia a nivel local, regional y mundial. Juntos 
podemos hacer más de lo que podríamos hacer solos. Desde cómo practicamos la 
mayordomía hasta el ministerio de campamento y la comunión, la conexión está en el centro de 
lo que significa ser la Iglesia Metodista Unida. 

• La Iglesia Metodista Unida es una fuerza para la salud mundial, la educación y el bienestar de 
los niños, cuidado del medio ambiente, y atención de desastres. Debido a nuestro largo 
compromiso con las misiones, y también a las asociaciones de colaboración que hemos 
fomentado durante décadas, podemos proporcionar servicios que impactan vidas en casi todos 
los continentes. 
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• La Iglesia Metodista Unida proporciona diversidad de interpretaciones que se necesitan para 
el verdadero cristianismo maduro. Ninguna iglesia necesita estar compuesta por personas que 
estén de acuerdo y piensen igual. Estamos estirados, desafiados y damos oportunidades para 
la santificación a través de diferencias en entendimientos y pensamientos. 

• La Cruz y la Llama son reconocibles en todo el mundo como el signo de un pueblo y socios 
que ofrecen el amor y la compasión de Cristo a través de ministerios tangibles. 

• La decisión de desafiliarse de la propia denominación es de tal magnitud que no debe 
tomarse sin causa extrema, con prisa, bajo presión o por miedo a un futuro desconocido. Ahí 
siempre ha sido y siempre será una forma de dejar la denominación para aquellos que así lo 
deseen. 

• En esta temporada, las iglesias están concentrando sus oraciones, presencia, dones, servicio 
y testimonio en la misión y el ministerio. Tomar una votación y luego continuar con la 
desafiliación sería una distracción para algunos de “lo más importante”. 

• En 2024, la Conferencia del Norte de Georgia verá los frutos de los valores y áreas de 
enfoque de nuestra Conferencia, los frutos de la inversión fiel y sostenible del Fondo Barnes en 
innovaciones ministeriales, y más. ¿Por qué una iglesia local querrá perder algo así? 

¿Qué se espera que suceda en la próxima Conferencia General? 

La Conferencia General de 2020 se ha retrasado dos veces y ahora está programada para 
mayo de 2024. Cientos de leyes sobre todos los temas relevantes para la iglesia y nuestro 
mundo están ante la Conferencia General Metodista Unida para su consideración 

¿Eliminará la IMU todas las prohibiciones relacionadas con la sexualidad humana? 

Hubo presentaciones legislativas en 2020 de miembros tanto tradicionalistas como progresistas 
que habrían alterado el Libro de Disciplina en temas de sexualidad humana. Una variedad de 
legislación sobre este tema también estará ante la Conferencia General de 2024. Es difícil 
especular sobre si el Libro de Disciplina cambiará y, de ser así, cómo cambiará. 

¿Requerirá la Conferencia General que el clero y los candidatos al clero acepten ofrecer 
bodas entre personas del mismo sexo como condición de candidatura, estatus o 
nombramiento?  

No hay propuestas antes de la próxima Conferencia General para hacerlo, ni nunca ha habido 
tales propuestas. 

La Iglesia Metodista Unida sólo tiene dos sacramentos: el bautismo y la comunión. Ningún 
miembro del clero está obligado o requerido a realizar ninguna boda y los fideicomisarios de la 
iglesia local supervisan la política de bodas de la iglesia local. 
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¿El obispo y el gabinete defenderán el Libro de Disciplina? 

Sí. Actualmente estamos operando bajo el Libro de Disciplina 2016/2019 y lo haremos hasta 
otra sesión de la Conferencia General. 

¿Cuál es mi papel en el futuro de la IMU? 

¡La IMU eres TÚ! Hay poder y responsabilidad dispersos en la Iglesia Metodista Unida. La 
sesión de la Conferencia Anual tiene un número igual de miembros laicos y clérigos, que 
representan a cada IMU en la Conferencia, todos con voto. Existe un proceso de nominaciones 
abiertas y exhaustivas para los roles de liderazgo voluntario en juntas, comités y comisiones de 
conferencias. Si se siente llamado a un área de ministerio, es muy probable que haya una 
oportunidad de capacitación disponible, que incluye capacitación en respuesta a desastres, 
Expresiones Divinas / Visión Days, red de ministerio infantil y mucho más. 

Me gustaría leer buenas noticias sobre la Iglesia Metodista Unida.  

¡Hay suficientes buenas noticias para llenar un libro! En la Conferencia Anual 2022, adoptamos 
5 Áreas de Enfoque para guiarnos en los próximos años: 

• Alfabetización bíblica e imaginación • Justicia racial y sanidad• Salud y Bienestar • Nuevas 
Oportunidades de Fe y Comunidades • Compromiso Comunitario 

¡Salimos de la Conferencia Anual 2022 con impulso y entusiasmo! (Vea un video de resumen y 
lea el informe escrito en ngumc.org/AC2022) 

Somos una iglesia conexional, por lo que ninguna congregación está sola. Este verano, las 
iglesias estuvieron ocupadas dando la bienvenida a nuevos pastores y pastoras (incluidos los 
40 clérigos que fueron licenciados, comisionados u ordenados este año), alimentando las 
personas hambrientas, viajando para viajes misioneros, organizando Escuelas Bíblicas de 
Vacaciones y más. 

Hemos celebrado una gran noticia: este año ya hemos invertido más de $1 millón a través de la 
subvención del Fondo Barnes en una misión y un ministerio innovadores o transformadores en 
el norte de Georgia. Celebramos haber donado más de $800,000 al Emory Eye Care Center 
para procedimientos urgentes e importantes que, de no ser tratados, resultaran   en ceguera en 
personas sin los medios económicos para pagar los procedimientos. 

Lea historias de metodistas unidos como usted en acción en www.ngumc.org/ beingUMC. 

¿Cuáles son las fuentes confiables si quisiera estar más informado? 

Las fuentes primarias son siempre un excelente punto de partida. 

• Cokesbury ofrece una copia digital gratuita del Libro de Disciplina o puede solicitar una copia 
impresa de Cokesbury. Visite www.cokesbury.com 
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• Visite www.ngumc.org regularmente y suscríbase a los boletines electrónicos en 
www.ngumc.org/subscribe. • Encuentre información sobre la Conferencia General en 
www.ngumc.org/GC2020. 

• Encuentre información sobre el proceso de desafiliación en ngumc.org/disaffiliation-process-
and-information. • El Diario de la Conferencia Anual es nuestro documento histórico y guía. 
Encuéntrelo en ngumc.org/journal. • Las noticias e información de 

La Conferencia de Georgia del Norte se comparte constantemente en www.ngumc.org/news. Si 
recibe información que desea verificar, comuníquese con el superintendente de su distrito. 

Fuentes de este documento: 

Producido por la Oficina de Comunicaciones de la Conferencia del Norte de Georgia. Las 
respuestas se adaptaron del Informe sobre el estado de la Iglesia de la Iglesia Metodista Unida, 
“Ask the UMC” en UMC.org, NGUMC.org, NGUMC.org/BeUMC, UMC.org/BeUMC, y se citaron 
del Libro de disciplina de 2016. 
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