
 
Preguntas y Respuestas             /     Conferencia del Norte de Georgia     

                                                         Respondiendo a las preguntas de la  

                                                             Iglesia   Metodista Unida.  

                                                                  Teología y Doctrina  
 
 
¿Quiénes son los metodistas unidos? 

La Iglesia Metodista Unida es una conexión mundial de más de 12 millones de miembros. Hay 
una iglesia metodista unida en casi todos los condados de los Estados Unidos y en África, Asia 
y Europa, todas con la misma misión: hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del 
mundo. 

¿Qué creen los metodistas unidos? 

 La Iglesia Metodista Unida se basa en una teología wesleyana de la gracia que está anclada 
en las Escrituras y profesa la fe en las enseñanzas, la vida, la muerte y la resurrección de 
Jesucristo, y el movimiento continuo del Espíritu Santo. 

Los Artículos de Religión, Confesiones de Fe, Los Sermones Estándar de Juan Wesley, Las 
Notas Explicativas del Nuevo Testamento y Las Reglas Generales son nuestros estándares 
doctrinales como se establece en El Libro de Disciplina. 

Son nuestro fundamento teológico para la fe, y el ministerio y misión de la iglesia en el mundo. 
Esto es lo que creemos como metodistas unidos. Léalos en el Libro de Disciplina o en línea en: 

• Artículos de Religión - www.ngumc.org/umc-doctrine 
• Confesiones de Fe - www.ngumc.org/umc-doctrine 
• Los Sermones Estándar de John Wesley - www.ngumc.org/umc-doctrine 
• Las Notas Explicativas sobre el Nuevo Testamento - www.ngumc.org/umc-doctrine 
• Las Reglas Generales (No hacer daño, hacer el bien y atender las ordenanzas de  
 
Todas las personas metodistas unidos tienen acceso a una copia digital gratuita del Libro de 
Disciplina (https://www.cokesbury.com/book-of-discipline-book-of-solutions-free-versions) o 
pueden pedir una copia a Cokesbury. Nuestras Normas doctrinales comienzan en la página 47 
del Libro de disciplina de 2016. 
 

Aunque mantenemos nuestros estándares doctrinales en común, nuestra herencia wesleyana 
nos recuerda que las personas cristianas no están llamados a tener una mente en todos los 
asuntos. En otras palabras, “En lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, en todo caridad”. 
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¿Cómo podemos estar en desacuerdo en asuntos de la sexualidad humana? 

El reverendo Dr. Dan Johnson, pastor jubilado y ex presidente de la junta directiva del 
Seminario Asbury, escribió la reflexión vinculada a continuación a Trinity UMC en Gainesville, 
Florida, luego de la Conferencia General de 2016. En su reflexión ofrece una buena percepción 
de esta cuestión. Léalo aquí: https://www.ngumc.org/how-can-we-disagree 

Es importante saber que no tiene que cambiar de opinión sobre este asunto para ser un 
metodista unido.  

He oído/leído una serie de acusaciones de que los metodistas unidos ya no mantienen 
los principios teológicos y doctrinales histórica y tradicionalmente afirmados 
y las creencias doctrinales. ¿Es esto cierto? 
 
 
No. Aunque hay valores atípicos en todos los sistemas denominacionales, la IMU se aferra a lo 
histórico y doctrinas tradicionales de la iglesia cristiana. 

¿Va la IMU a alterar su doctrina para negar el nacimiento virginal, la divinidad de 
Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, o la salvación sólo por Cristo? 
 
 
No. Si tu has escuchado que esta doctrina está cambiando, es una señal de alerta de que su 
información puede no estar viniendo de una Fuente confiable.  Todas estas posiciones son la 
base de los estándares doctrinales de la Iglesia Metodista. 

Esto es lo que dicen los Artículos y Confesiones sobre estos asuntos y seguirán diciendo: 

Nacimiento virginal y divinidad de Jesús 
 Artículos de Religión, Artículo II: “El Hijo, que es el Verbo del Padre, el mismo y eterno Dios, de 
una misma sustancia con el Padre, tomó la naturaleza de hombre en el seno de la Santísima 
Virgen.” (Libro de Disciplina de 2016, página 66, ¶104) 
Confesión de Fe, Artículo II: 
“Creemos en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en quien las naturalezas divina y 
humana están perfectamente e inseparablemente unidos. Él es el Verbo eterno hecho carne, el 
Hijo unigénito del Padre, nacido de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo”. (Libro de 
Disciplina de 2016, página 73, ¶104) 
Resurrección de Jesucristo: 
Artículos de Religión, Artículo III: Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos, y tomó 
de nuevo su cuerpo, con todas las cosas pertenecientes a la perfección de la naturaleza del 
hombre, con las cuales ascendió al cielo, y allí se sienta hasta que regrese para juzgar a todos 
los hombres en el último día. (Libro de Disciplina de 2016, página 66, ¶104) 
Confesión de Fe, Artículo II: 
“Jesucristo... fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos para estar con 
el Padre, de donde regresará.” (Libro de Disciplina de 2016, página 73, ¶104) 
Salvación aparte de la fe en Jesucristo 
Artículos de Religión, Artículo IX: “Somos tenidos por justos ante Dios sólo por el mérito de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe”. (Libro de Disciplina de 2016, página 66, ¶104) 
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Confesión de Fe, Artículo IX: 
“Creemos que nunca somos tenidos por justos ante Dios por nuestras obras o méritos, sino 
que los pecadores arrepentidos son justificados o considerados justos ante Dios solo por la fe 
en Nuestro Señor Jesús Cristo." (Libro de Disciplina de 2016, página 73, ¶104) 
 
 
 
 
Fuentes de este documento: 
Producido por la Oficina de Comunicaciones de la Conferencia de Georgia del Norte. Las 
respuestas fueron adaptadas de “Ask the UMC” en UMC.org, NGUMC.org, UMC.org/BeUMC, y 
citado del Libro de disciplina de 2016. 
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