
UMCNEXT RESPONDE 

"El énfasis wesleyano en la vida cristiana, la fe y el amor puestos en práctica, ha sido el sello distintivo 
de esas tradiciones que ahora se incorporan a la Iglesia Metodista Unida". (Libro de Disciplina, párrafo 
101) 

Nuestra Iglesia Metodista Unida está unida por la teología práctica, por el compromiso de poner en 
práctica nuestro amor a Dios y al prójimo. En medio de una pandemia mundial, la necesidad de este 
compromiso es tan clara como siempre: nuestra conexión entre nosotros es importante. Hace una 
diferencia en el mundo lleno de tremenda necesidad humana que Cristo nos llame a servir con las 
buenas nuevas del amor de Dios y actos tangibles de misericordia. Celebramos la rica diversidad dentro 
de nuestra conexión como una señal de que el amor a Dios y al prójimo trasciende todas nuestras 
barreras humanas que separan, rechazan y devalúan a los hijos de Dios. 

La decisión, anunciada la semana pasada, de posponer la Conferencia General 2020 hasta 2022 respeta 
la magnitud de la pandemia y honra el valor y la necesidad de reunirse en persona para deliberar sobre el 
futuro de nuestra rica y diversa denominación. Esta demora no impedirá que la Iglesia, en todos sus 
diversos lugares, viva nuestro compromiso permanente de hacer discípulos de Cristo para la 
transformación del mundo. 

Con el retraso de nuestra reunión global, algunos dentro de la Iglesia han estado trabajando activamente 
hacia la separación. El lunes, miembros de WCA, Confessing Movement y otros grupos anunciaron sus 
planes para comenzar una nueva denominación llamada Iglesia Metodista Global, aclarando su deseo de 
dejar nuestra conexión. 

Como líderes de UMCNext reconocemos que los diferentes grupos dentro de nuestra Iglesia han 
mantenido puntos de vista divergentes durante mucho tiempo; propusimos una legislación a la 
Conferencia General de 2020 que proporciona un método para que los grupos de iglesias formen nuevas 
expresiones del metodismo. Con este fin, UMCNext participó en las negociaciones en torno al Protocolo 
de Reconciliación y Gracia. UMCNext continúa apoyando el Protocolo y su legislación cuando se trata 
de la Conferencia General planificada para 2022 y hasta que se pueda considerar, hacemos un llamado a 
todos los líderes episcopales para que continúen en suspenso para evitar más daños. Esta Conferencia 
General, que se llevará a cabo en Minneapolis Minnesota, permitirá a nuestros delegados globales tener 
igual acceso a la discusión, deliberación y votación relacionada con esta importante legislación. 

La Iglesia Metodista Unida seguirá siendo una iglesia global. Consideramos que nuestra conexión es 
más importante que nunca y estamos comprometidos a trabajar juntos. Estamos comprometidos a vivir 
nuestra misión común, hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Estamos 
comprometidos a seguir una visión wesleyana del cristianismo que está anclada en las escrituras e 
informada por la tradición, la experiencia y la razón mientras vivimos una vida de piedad personal y 
santidad social. Creemos que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, participaremos 
fielmente en la misión de Dios juntos y avanzaremos hacia la perfección como individuos y como 
denominación.


