Conferencia Anual de Florida
La Comisión sobre el Camino a Seguir
El Reporte de la Comisión incluye:







Historia del trabajo de la Comisión
Ideas Fundamentales (Fundamentos Comunes, Necesidad de Espacio, Iglesia Global, Misión
Pública vs Privada, etc.)
Marco Misional y Teológico
Los Tres Planes:
• Una Iglesia
• Conferencia Conexional
• Tradicional
Los Apéndices incluyen información sobre: la posibilidad de que las iglesias deseen cambiar su
relación con la IMU, la recomendación de la COB y las implicaciones de Wespath

El Plan de Una Iglesia – Resumen:







Reconoce los diversos entendimientos teológicos y bíblicos de nuestra iglesia global
Proporciona una unidad generosa para conferencias, iglesias y pastores
Elimina el lenguaje restrictivo de nuestro actual Libro de Disciplina
Mantiene la estructura actual de la denominación
No requiere que ninguna conferencia anual, obispo, congregación o pastor actúe en contra de
sus convicciones
Permite a las congregaciones y pastores una mayor libertad para alcanzar a nuevas personas

El Plan de Conferencia Conexional – Resumen:











Unificar los fundamentos que incluyen doctrina y servicios compartidos.
Crea tres conferencias conexionales basadas en valores: tradicionales, unitarios y progresivos.
Permite un Libro de Disciplina para cada conferencia conexiónal
Reduce las Juntas Generales y las Agencias a unos pocos servicios compartidos (Wespath,
Publishing House, GCFA, GCAH, UMCOR, partes de Ministerios Globales)
Las conferencias centrales actuales tienen la opción de convertirse en su propia conferencia
conexional o unirse a una conferencia conexional basada en mutuos valores
El Concilio de Obispos se centra en el aprendizaje compartido y las relaciones ecuménicas
La supervisión episcopal (de los obispos), la rendición de cuentas, las elecciones, las
asignaciones y la distribución de fondos se llevan a cabo dentro del Colegio de Obispos de cada
conferencia conexional.
Conferencias Jurisdiccionales eligen su conferencia conexional.
Las conferencias anuales pueden elegir una conferencia conexional diferente a la Conferencia
Jurisdiccional.
Las iglesias locales pueden elegir una conferencia conexional diferente de su conferencia anual

Plan Tradicional – Resumen:








Fortalece el lenguaje actual del Libro de Disciplina sobre la sexualidad humana y aumenta la
rendición de cuentas
Pide a Conferencias Anuales y Obispos certificar que apoyarán la Disciplina
Agiliza el proceso para imponer sanciones por violaciones al Libro de Disciplina relacionadas con
el matrimonio y la ordenación de personas homosexuales, que se declaran a sí mismas
practicantes
Mantiene la estructura actual de la iglesia
Continúa todas las agencias generales
Diseña un proceso para aquellos que no pueden vivir de acuerdo a la Disciplina para cambiar su
relación con la IMU.

Fechas importantes
23‐26 de octubre de 2018 ‐ Consejo Judicial decide sobre constitucionalidad de los planes.
Noviembre de 2018: Advanced Daily Christian Advocate se publica con todas las peticiones.
23‐26 de febrero de 2019 ‐ Sesión Especial de la Conferencia General
Nota de Implementación: La legislación aprobada en la Conferencia General es efectiva el 1 de enero
siguiente a la Conferencia General, a menos que se especifique lo contrario. El Plan de Una Iglesia
sugiere la implementación el 31 de diciembre de 2020. El Plan de Conferencia de Conexiónal tendría que
esperar la ratificación de las enmiendas constitucionales por las conferencias anuales.

Seguimiento
Visite www.flumc.org/wayforward para mas información acerca de:





Organizar o asistir a una reunion de Punto de Vista (POV, por sus siglas en inglés). Envíe un
correo electrónico a pov@flumc.org para obtener materiales.
Leer el informe de la Comisión
Ver los videos de la Comisión.
Leer De la Guerra a la Paz, por The Arbinger Institute
Gracias por venir.

Por favor, manténgase en contacto con los líderes de su Distrito y Conferencia si tiene preguntas e
inquietudes.
Complete la encuesta aquí: www.surveymonkey.com/r/G9LBFMT

