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La Consulta de Todas las Iglesias y Organizaciones Hermanas: Re-visualizar Juntos la Misión en el 

Futuro -Junio 2010 

La Consulta fue organizada como parte de la celebración de la Iglesia Metodista en la Gran Bretaña 

(IMGB) del centenario de la conferencia misionera de Edimburgo del 1910, y también en reconocimiento 

de que todos los Distritos en el exterior de la IMGB ahora son Iglesia autónomas. 

200 hombres y mujeres de 60 países representando a 44 conferencias de tradición Wesleyana y 

Metodista incluyendo a las Iglesias unidas y en vías de unificación y las organizaciones ecuménicas, 

fueron invitados a la Consulta con Todos las Iglesias y Organizaciones hermanas en Londres, Junio 2010, 

por la Iglesia Metodista en la Gran Bretaña.  Celebramos el camino transcurrido desde  Edimburgo 1910, 

el periodo cuya expectativa era de reunir a los pueblos y a las Iglesias en amistad.  La reunión de cuatro 

días trabajó y alabó al Señor conjuntamente a través de la oración, el estudio Bíblico, presentaciones, 

discusiones grupales, la conversación y la comunión. 

Los participantes buscaron discernir la voluntad de Dios en cuanto a la teoría y la práctica de la misión 

de Dios a través del instrumento que es la Iglesia. Se compartieron perspicacias sobre como, en un 

contexto mundial que incluye a la riqueza, la pobreza, desigualdades de todos tipos y también el daño 

ecológico,  la Iglesia podría ayudar a transformar el mundo en un lugar justo donde se pudiera discernir 

la voluntad de Dios. Para alcanzar esta visión todos debemos ser involucrados, la congregación local, la 

Iglesia regional, Conexional y global. Todos testificando y actuando en espíritu de unidad, marcado por 

la fraternidad, la interdependencia y el compañerismo. 

En la segunda parte de la Consulta los representantes examinaron las formas prácticas  a través de las 

cuales se podría realizar esta visión de la misión de Dios, trabajando juntos, sobre todo en cuanto a 

nuestro uso de recursos. Reconocimos que gracias a nuestra interdependencia, escogemos 

intencionadamente  ser reactivos en las relaciones entre Iglesias a través el compartir de personas, 

perspicacias y el dinero. También se reconoció que cada Iglesia debe aprender que el auto 

sostenimiento es señal de salud espiritual. Aunque la invitación de la Iglesia Metodista en la Gran 

Bretaña a sus compañeros era “vengan a ayudarnos”, es evidente que los participantes reunidos en la 

Consulta creen que “nosotros” , sin duda, estamos re-visualizando juntos nuestra misión futura.  
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Creemos que el Espíritu de Dios nos está llamando a responder a esta misión de las maneras 

siguientes:   

A. Enriquecer las relaciones entre Iglesias 

1. Juntar las diferentes perspicacias y métodos teológicos para demostrar la unidad de la iglesia 

que se expresa en su diversidad, y particularmente para volver a descubrir al énfasis del 

Metodismo, en el contexto de hoy, como un don para todos. 

 

2. Valorizar los dones, la experiencia, las perspectivas teológicas, los programas, los recursos y la 

las personas de cada Iglesia, y en donde se pueda, compartirlos de formas practicas.    

 

3. Colaborar en la formulación  de respuestas informadas relacionadas con asuntos globales como 

la justicia y la paz, la inmigración, la economía y  el cambio climático. 

 

4. Compartir las alegrías y las penas, los logros y las derrotas, a través del establecimiento de una  

red de comunicación eclesiástica Metodista y de Iglesias en vía de unificación. 

 

5. Resaltar en la agenda relevante de nuestras Iglesias nacionales, nuestros agrupamientos 

regionales de Iglesias y del Consejo Metodista Mundial, la necesidad de desarrollar una familia 

mundial de Iglesias Metodistas y de Iglesias en vía de unificación eficaz para implicarse en la 

acción eficaz y conjunta. 

 

B. Participar en el intercambio de personas: 

 

1. Reconocer la imperativa misionera de encarnación de las personas que traviesan las fronteras 

territoriales y aprender a vivir lado a lado con los demás. 

 

2. Basando el intercambio de personas en el profundo respeto, y estableciendo buenos protocolos 

y en un espíritu de compañerismo mutuo. 

 

3. Permitir y facilitar la variedad de encuentros que enriquecen a nuestras Iglesias y a nuestra fe, y 

comprometiéndonos  al intercambio de personas a corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Comprometernos a la capacitación y la preparación para todos los intercambios de personas, 

hechas en colaboración para asegurar una responsabilidad mutua. 

 

5. Promover iniciativas que promuevan a la capacitación, como las becas y el la capacitación 

práctica,  especialmente entre los países del sur. 

 

 

C. Utilizar los recursos financieros de las siguientes manera: 
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1. Usar nuestros recursos de manera responsable y reactiva que incluye la toma de decisiones 

conjunta y objetivos claramente definidos, y que podría también incluir una variedad de 

métodos; por ejemplo la inversión, préstamos a largo plazo y servicios de uniones de crédito. 

 

2. Mejorar la edificación global de la Iglesia a través de la educación, el desarrollo de liderazgo, el 

intercambio de personas y la utilización de recursos locales para el auto – sostenimiento. 

 

3. Fomentar la utilización de tecnología más eficaz con el fin de mejorar la comunicación entre 

Iglesias, el seguimiento y  el relato de cuentos. 

 

4. Fomentar y posiblemente desarrollar un consorcio de mercadeo para promover el comercio 

equitativo entre Iglesias y organizaciones hermanas con el fin de ayudar a las congregaciones y 

las comunidades para que se beneficien de los recursos compartidos de todos. 

 

5. Desarrollar un código de buena práctica para el uso de dinero en el Metodismo y el ecumenismo, 

el cual encarna la rendida de cuentas y la transparencia, incluyendo a los compromisos escritos 

mutuos. 

 

 

x/1  La Conferencia recibe el reporte. 

 

x/2  La Conferencia responsabiliza a la Secretaria para Relaciones Exteriores de establecer un   

grupo de trabajo para lo siguiente: 

 

i. Explorar como desarrollar y basarse en las conversaciones comenzadas en la Consulta (a 

nivel local, nacional e internacional de la Iglesia) de mejor forma. 

 

ii. Hacer recomendaciones especificas en cuanto al futuro de la Sociedad Misionera 

Metodista en vista de esas conversaciones 

 

iii. Considerar como la Iglesia Metodista en la Gran Bretaña puede explorar con sus 

compañeros la mejor estructura  a través de la cual podrían ser desarrolladas nuestras 

relaciones actuales y futuras. 

 

El grupo de trabajo reportará a la Conferencia a no más tardar del 2012. 

 

x/3  La Conferencia responsabiliza a sus representantes en el Consejo Metodista Mundial (CMM) 

de informar al CMM  de la Consulta e invitar a la CMM de implicarse en los asuntos destacados 

por la Consulta en Durban en el 2011 


