
 

 

1 

 

 

 

EL DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS  

IGLESIAS LOCALES 

 

 

 

LA MISSION ES… 

 

Fomentar asociaciones con otras Iglesias y grupos que comparten algunos de nuestros objetivos 

misioneros 

 

…Y LA MISIÓN CUENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libreta de indicaciones para apoyar asociaciones congregacionales, circuitales y distritales con 

iglesias en otras partes del mundo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Al centre del Metodismo esta una teología inclusiva con una visión mundial. El compromiso de 

vivir en una comunidad mundial es aporte importante en la búsqueda por la paz, la lucha para la 

justicia y la integridad de la creación. Desarrollar asociaciones es parte del desarrollo misionero. 

Se ha dicho, que la Iglesia existe para la misión como el fuego existe para encender una luz. El 

compromiso de compartir la misión de Dios tiene que llevarnos más allá de las fronteras 

nacionales para trabajar en conjunto con Cristianos de todas partes del mundo. 

La metáfora de Pablo del Cuerpo de Cristo (1 Corintios, 12) nos desafía: cada parte del cuerpo 

necesita a las otras partes, “El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito.».” Diferentes 

partes de la Iglesia mundial están llamados a compartir en la obra primordial de compartir el 

amor de Dios a un mundo necesitado. Para realizar esto eficazmente, necesitamos conocernos y 

obrar juntos. Es una obra que atraviesa las fronteras de cultura e idioma. Ninguna parte de la 

iglesia lo puede hacer sola. Estamos llamados a trabajar en asociación. 

 

En asociación, siempre y cuando sea posible, la Iglesia Metodista concentrará sus 

oraciones, sus recursos, su imaginación y su compromiso para la siguiente prioridad: 

Proclamar y afirmar su convicción del amor de Dios en Cristo para nosotros y para el 

mundo entero, y de renovar la confianza en la presencia de Dios y en su acción en el 

mundo y en la Iglesia. 

(Extracto de los “Priorities for the Methodist Church, Conference 2004”, Las Prioridades para 

la Iglesia Metodista, Conferencia del 2004) 

 

En su declaración de prioridades, la Conferencia Metodista en la Gran Bretaña  desafío cada parte 

de la Iglesia de trabajar en <<asociación con otros siempre y cuando sea posible>> para profundizar 

su <<convicción del amor de Dios en Cristo, para nosotros y para el mundo entero…>>  
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Esto anima claramente a las Iglesias, a los circuitos y a los distritos de desarrollar asociaciones 

con Iglesias particulares en otras partes del mundo. Muchas veces estas asociaciones se pueden 

fomentar ecuménicamente, trabajando con otras denominaciones de la iglesia en la Gran 

Bretaña, especialmente si la asociación internacional es con una iglesia unida. 

El propósito de dicha asociación es de inspirar a las iglesias y a los circuitos de tener una mayor 

capacidad para responder a los desafíos misioneros en su propia comunidad y de compartir en el 

desarrollo y enriquecimiento mutuo de la misión de Dios en la Iglesia socia. Las asociaciones 

ayudan desarrollar nuestra visión de la Iglesia y del mundo. Fortalecen nuestra comprensión de la 

Iglesia como una Iglesia “católica y apostólica santa”. Aunque existan una gran variedad de 

formas y tradiciones, descubrir lo que sí tenemos en común es poderoso e unificador. Lograr este 

propósito ayudará transformar a la Iglesia, a la vida de la Iglesia y a las vidas de los Cristianos 

individuales. La asociación es una manera de practicar el discipulado Cristiano y de fomentar la 

vida ecuménica. 

EL ENFOQUE 

Asociaciones de Iglesias locales requieren un propósito claro, cuyo enfoque necesita ser aceptado 

por ambos socios. Una manera de desarrollar este enfoque es de reflejar sobre los siguientes 

temas: 

• La celebración 

• La oración 

• Oportunidades para aprender 

• El evangelismo y el servicio 

 

 

La Celebración 

Los socios tienen mucho que celebrar juntos, tanto lo que tienen en común como lo que hay de 

diferente. Celebrar los dones, las perspectivas, las ideas sobre la fe, la Iglesia y la vida comunitaria 

de cada uno es una manera importante de desarrollar asociaciones y confianza el una en el otro. 

En la celebración, personas de todas las edades pueden unirse a través de compartir la 

bienvenida y la hospitalidad. 

 

La Oración 

La oración provee la energía y la conexión para la relación. Orar para y con Iglesias en otras 

situaciones puede dar ánimos, fortalecer la fe y dar esperanza a aquellos con quienes oramos. 

Puede conducir a una nueva visión de posibilidades. Compartir emails, fotografías, historias, 

cartas, no solo brinde la materia prima para la oración pero es también una forma de orar. 
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Oportunidades para aprender 

Nuestras personalidades y tradiciones se forman por y a través de las culturas en las cuales 

crecimos. La forma de Cristianismo que se experimenta y se da por hecho se determina por lo 

menos en parte, por la herencia cultural y el desarrollo histórico. Es importante conocer el 

Cristianismo en otras partes del mundo. 

 

Como lo demuestran muchos testimonios, a través del dialogo y de las relaciones, aprender del 

Cristianismo en otras culturas nos ayuda obtener una perspectiva más amplia de la Iglesia y nos 

ayuda también a desarrollar el discipulado.  A través de esto el Espíritu Santo nos guiará a la 

verdad y nos permitirá trabajar juntos para el bien de toda la humanidad. 

 

A través de estas asociaciones transculturales de Iglesias locales, se creerán muchas 

oportunidades para aprender. Creando un programa estimulante, habrán posibilidades para 

dialogo y encuentros para tanto los individuos como los grupos. 

 

El estudio Bíblico, el culto, la discusión, los eventos divertidos, las actividades sociales y muchos 

momentos informales tomando lugar mientras se comparte una  comida y otras formas de 

hospitalidad fomentarán un buen ambiente para el aprendizaje. 

Mucho del aprendizaje será informal, por lo tanto se tendrá que buscar la oportunidad de 

momentos de reflexión sobre las experiencias con nuestros socios como parte esencial de 

cualquier programa compartido. Al principio, el aprendizaje podrá llevar la forma del intercambio 

de cartas, cartas de oraciones para las Iglesias y también cartas personales. Pero buscar la 

oportunidad de reunirse en persona debe ser el objetivo, aunque sea difícil al comienzo de una 

asociación por causa de la distancia, el costo u otros factores. 

 

Evangelismo y el Servicio 

 Las oportunidades para compartir en programas misioneras puede formar el propósito central 

de asociaciones entre Iglesias.  Servirse y escuchar sobre maneras contemporáneas  de hablar de 

Jesús y de llevar las personas a la fe puede tener un profundo impacto sobre la situación 

domestica. La experiencia práctica de compartir la misión debe ser fomentada. La Iglesia 

Metodista ha reconocido nueve aspectos de la misión que pueden ofrecer ideas y sugerencias. 

 

En la relación, las iglesias tienen  que descubrir maneras en las cuales se pueden servir. Puede ser 

en responder a las necesidades sociales en cada comunidad, desarrollar un proyecto común, 

intercambiar los materiales para el culto, trabajar juntos en un país tercero o hacer campaña 

juntos sobre los temas de la justicia y la paz. Puede ser recaudar fondos en respuesta a una 

necesidad específica.  Sin embargo, el hecho de que la Iglesia Británica tenga dinero y por tanto 

poder, es un accidente de la historia. Si el dinero domina una relación o juega un papel más 

importante que el papel del “aprendizaje” o de la “oración”, nuestro poder también dominará. 
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Un punto importante con respecto al dinero: 

Si se propone una asociación con una iglesia localizada en una parte más pobre del monde, es 

muy fácil asumir que la asociación esta a su cargo y que lo que necesitan, ¡es dinero! El dinero 

tiene su lugar en el desarrollo de la asociación, pero cado socio necesita estar de acuerdo sobre 

para qué se utilizará el dinero. Esto puede incluir ofrecer cubrir los gastos de una visita, sobre 

todo para pagar los gastos viáticos y los gastos para los trámites de una visa Británica, el 

hospedaje y cualquier gasto que incurre el programa. 

Se debe evitar el patrocino individual o corporal. Los abusos de poder pueden ocurrir en estas 

circunstancias. Hay que también evitar que el socio empiece a depender de usted y que la 

relación empiece a funcionar bajo sus términos y sus condiciones. 

 

COMO EMPRENDER UNA ASOCIACIÓN 

 

Cualquiera sea el punto de partida, ¡una asociación inter-eclesiástica no es solamente para unos 

pocos entusiasmados! La Iglesia entera tiene que participar plenamente en la relación. La idea 

para una asociación puede tomar varias formas. Por ejemplo: 

 

• Establecer contactos personales a través de las vacaciones y la migración 

• Solicitar establecer el primer contacto con un Socio a través de la Oficina de Asuntos 

Mundiales  

• Mostrar interés para una parte del mundo particular a través de un socio misionero o un 

“Experience Exchange Volunteer’’, un voluntario en Intercambio. 

• Un  correo electrónico o descubrimiento de las paginas de internet respectivas 

• A través de los contactos o vínculos personales con misioneros en el exterior. 

• A través del contacto con personal que está sirviendo en la Gran Bretaña a través del 

Programa de Asociación de la Iglesia Mundial en la Gran Bretaña. 

• A través del programa de Becarios, “SALT” (Programa de Entrenamiento del Liderazgo) 

• A través de las amistades y los nacionales que visitan o trabajan en la Gran Bretaña. 

 

Puntos importantes para tener en cuenta cuando se empieza una asociación 

 

• Esta oportunidad puede ser la única para ciertas congregaciones de encontrarse con 

Cristianos de otras partes del mundo 

 

• Tenga en cuenta que puede tomar tiempo establecer contacto con un socio debido a las 

expectativas culturales en cuanto a la rapidez de reacción y los problemas practicas de 

comunicación. 
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• Una buena manera de establecer firmemente las fundaciones de la asociación es de enviar 

una pequeña delegación de cada Iglesia para visitar la otra, y de compartir esperanzas y 

expectativas de la asociación. 

 

• Formalmente reconocer la asociación. Hay que pensar cuidadosamente sobre como se debe 

hacer, y debe ser un objetivo principal siempre y cuando sea posible.  

 

• Asegurar que un pequeño grupo asume la responsabilidad de mantener la asociación y 

organizar los varios aspectos de ella. 

•  Los socios tienen que estar de acuerdo con el propósito principal de su relación, pero deben 

también animarse para incluir cada uno de los cuatro aspectos-celebración, oración, 

oportunidades de aprender, evangelismo y el servicio- de alguna forma. 

 

• Las asociaciones tienen que tomar seriamente los intereses del uno y del otro y no ser 

dominadas por el objetivo de una sola Iglesia. 

 

• Involucrarse en asociaciones inter-eclesiásticos que atraviesan las barreras de cultura, raza e 

idioma es tanto riesgoso como emocionante. Hay que concordar y explorar temáticas 

comunes en ambas comunidades. 

 

• El cambio o la transformación están al centro de las prioridades del Evangelio. ¡Tenga cuido 

pues! En consecuencia, puede acabar siendo transformado y si no tiene deseos de cambiar, 

¡no debe emprender una asociación! Si ni las comunidades eclesiásticas ni los individuos 

cambian de alguna manera, la asociación no esta funcionado. 

 

Algunas Preguntas Iniciales 

 

• ¿Qué tipo de conexión esta buscando? 

o ¿Un Intercambio de jóvenes? 

o ¿Existe un interés común en ciertos temas? 

Por ejemplo, luchar contra el racismo, las drogas, la pobreza, el medio ambiente, la 

música, el deporte, el teatro, el culto, el estudio Bíblico, 

o Compartir en actividades comunitarias 

Por ejemplo el culto o el alcance evangélico 

o ¿Formar vínculos amistosos? 

• ¿Quiénes están interesados? Los niños, los jóvenes, grupos femeninos, grupos del liderazgo, 

grupos musicales. 
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• ¿Qué parte del mundo le interesa y porque? 

• ¿A quién conoce que ya tenga contactos? 

• ¿Cuáles son sus esperanzas y expectativas? 

• ¿Por cuánto tiempo quiere participar en la asociación? 

• ¿Existe una persona clave o grupo clave para mantener la relación? 

• Averigüe quien ya mantiene una asociación, y comuníquese con esta persona para aprender 

a través de su experiencia.1 

 

 

DESARROLLAR LA ASOCIACIÓN 

 

En el desarrollo de la asociación, se necesita tener oportunidades para: 

• Formar amistades que atraviesan las culturas y los idiomas y que rompen barreras basadas 

en estereotipos y prejuicios 

• Ayudarnos a vernos como los demás nos ven 

• Aceptar y aprender de aquello que es diferente y también de aquello que es parecido, o de lo 

que es extraño y de otra cultura. Esto está al centro de un encuentro y no se debe dejado a 

un lado sobre todo en las primeras etapas del desarrollo de la relación. Estas diferencias 

puede ser asombrosas e inquietantes, pero no deben ser vistas como una amenaza a la 

asociación. 

• Desarrollar nuevas perspectivas y autoconciencia en lo que significa ser Cristiano e Iglesia 

• Experimentar nuevas formas de culto y nuevos métodos para la misión 

• Comprender lo que es ser el que da, y el que recibe. Lo que damos y recibimos será 

probablemente diferente según nuestras necesidades. Sería un paso importante en  que  a 

través de la asociación,  podemos ser una comunidad que aprende  

• Reconocer el conflicto y estar preparados a solucionar el conflicto en un espíritu de 

franqueza, respeto, sensibilidad y compromiso mutuo el uno con el otro. El resultado puede 

ser un aprendizaje y crecimiento muy eficaz 

• Invitar al socio a compartir sus observaciones sobre la situación y los desafías a los cuales 

ustedes se deben enfrentar 

• Desarrollar un sentido de solidaridad 

• Fortalecer la preocupación para otras partes del mundo 

¡Esta lista no es ni finita ni exclusiva! 

 

Existen varias cosas específicas que se pueden hacer para desarrollar la relación con el socio: 

• Enviarse cartas, fotografías y correos electrónicos 

                                                             
1
 Comuníquese con la Oficina de Asuntos Mundiales para más información. 
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• Enviarse videos y CD Roms 

• Enviarse boletines informativas de sus iglesias 

• Proveer información actual sobre una cartelera especial o en el boletín informativo de la 

iglesia 

• Intentar aprender sus idiomas respectivas 

 

 

 

DESARROLLAR BUENAS PRÁCTICAS 

 

• Asegurar que los objetivos y los temas que intentan seguir sean aprobados por todos los 

socios 

• Intercambiar información lo más regularmente posible y evitar que la información se 

transmita de una solo dirección 

• Cuando se organiza una visita o se recibe una visita: 

o Asegúrese que su presupuesto sea adecuado para la visita 

o Decide sobre las fechas y la duración de la visita en conversación con su socio- ¡no 

debe decidir esto sin primero ponerse de acuerdo con el socio 

o Si va solicitar una beca para financiar la visita, hágalo con buen tiempo. Contacte el 

comité de becas relevante antes de presentar la solicitud para asegurar que el comité 

sepa quienes son, y para ustedes sepan cuanto pueden solicitar y cuales son los 

criterios de la solicitud. 

o Durante las visitas, asegure que haya oportunidades regulares para la reflexión y para 

compartir. 

• Cuando reciba una visita, asegúrese que la hospitalidad sea adecuada: 

o Prepararse para recibir una visita es preparar a la congregación o a la comunidad 

entera 

o Celebre la ocasión con un evento especial, y también involucre a los invitados en la 

vida de la Iglesia o la comunidad 

o Cuando las cosas no van bien, no sea duro con si mismo ni dé la impresión de estar 

enojado con los invitados. Utilice la experiencia para reflexionar y aprender 

• Cuando haga una visita: 

o Haga todo lo que pueda para conocer la cultura y la vida de la iglesia a la cual será 

acogido 

 

• Organice una reflexión anual sobre la asociación, su propósito, y su calidad. Reflexione 

sobre lo que están aprendiendo teológicamente, socialmente y prácticamente. Reflexione 
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sobre las transformaciones en su comunidad o congregación  como consecuencia de 

practicar su vida de Iglesia en esta manera. 

• Escuche a la reflexión del socio y a lo que tiene por decir 

• Haga y intercambie planes para el futuro, pero espera conseguir un compromiso por al 

menos 5 años y luego organice la oportunidad de hacer una reevaluación. 

 

 

 

 

 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON “THE WORLD 

CHURCH RELATIONSHIPS OFFICE”, 25 MARYLEBONE ROAD, LONDON, NW1 

5JR, TEL: 020 7486 5502 

helpdesk@methodistchurch.org.uk 

Por favor mire nuestra página de internet:  

www.methodist.org.uk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traductora: Sandra Lopez, 22.10.09 

 


