
 
 

UNETE AL MOVIMIENTO 
LLAMADO A SER UNA VOZ DE UNIFICACION Y CLARIFICACION EN UNA CONVERSACIÓN 

DIVIDIDA Y UNA CULTURA POLARIZADA 
 
Uniting Methodists es un movimiento de Metodistas Unidas centrado en Cristo, lleno de 
esperanza, unido en Cristo para hacer discípulos para la transformación del mundo. Desafiamos 
en amor lo que divide, y ofrecemos a todas las personas la gracia salvadora de Dios que 
transforma el mundo. 
 
LA INVITACIÓN 
 
Los fieles cristianos Metodistas Unidas que aman a Dios y siguen a Jesús tienen puntos de vista 
diferentes sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación del clero LGBTQ. 
 
A pesar de nuestras diferencias, hemos aprendido a vivir juntos y amarnos unos a otros como 
hermanos y hermanas en Cristo, afirmando los mismos credos históricos, asistiendo a las 
mismas iglesias, clases de la escuela dominical y estudios bíblicos, y participando mano a mano 
en la misión y el ministerio. Estamos unidos en un entendimiento Wesleyano del amor y la 
gracia de Dios. 
  
Nosotros, los clérigos y laicos abajo firmantes, creemos que es posible ser fieles Cristianos 
Metodistas Unidas y estar en desacuerdo sobre cómo interpretamos las escrituras con respecto 
al matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de personas LGBTQ. 
 
Nos unimos, decididos a crear un camino a través del impase actual apoyando las siguientes 
afirmaciones: 
 
DISCIPULOS 
A pesar de nuestras diferencias, estamos comprometidos a seguir siendo parte de la Iglesia 
Metodista Unida y a apoyarla, y a cumplir su misión de hacer discípulos de Jesucristo para la 
transformación del mundo. 
 
EVANGELIZACIÓN 
Estamos comprometidos con el evangelismo y la justicia social son esenciales para la expresión 
del vital Metodismo Unido. 
 
ESTÁNDARES 



Aceptamos y mantenemos los Estándares Doctrinales y la Tarea Teológica de la Iglesia 
Metodista Unida como se establece en nuestra Disciplina. 
 
INTERPRETACIÓN 
Creemos que nuestras diferencias sobre las cuestiones del matrimonio y la ordenación entre 
personas del mismo sexo vienen de las diferencias sobre la interpretación bíblica, no de la 
autoridad bíblica. 
 
OFICIAL 
Pedimos cambios disciplinarios para que el clero no se vea obligado a oficiar bodas entre 
personas del mismo sexo, ni se le prohíba hacerlo. 
 
ORDENACIÓN 
Pedimos cambios disciplinarios para que las conferencias anuales no estén obligadas a ordenar 
a personas LGBTQ ni se les prohíba hacerlo. 
 
LE INVITAMOS A FIRMAR SU NOMBRE Y UNIRSE A MILES DE OTROS METODISTAS EN ESTA 
DECLARACIÓN DE UNIDAD. 


