
	 Nuevos lugares 
para gente nueva 



¿Qué es Path 1? 

Es un equipo diverso, compuesto por líderes 

nacionales, regionales y locales de la Iglesia  

Metodista Unida, guiados por la misión de hacer 

discípulos de Jesucristo para la transformación del 

mundo, quienes tienen pasión por la proclamación  

del evangelio y proveen un liderato colaborador para  

re-evangelizar los estados unidos de Norteamérica  

a través de nuevas congregaciones.  

¿Cuál es la razóN de ser  
de Path 1?

alcanzar a más gente – más gente joven,  

y más gente diversa – para hacer discípulos y 

discípulas de Jesucristo para la transformación 

del mundo, a través de la creación de nuevos 

lugares para gente nueva. 

Desarrollar líderes, culturas y procesos 

necesarios para restaurar la vitalidad  

de nuestra denominación al fundar  

una iglesia cada día.  

¿Qué haCe Path 1?  

• Comunica la visión, la cual requiere a la Iglesia Metodista Unida identificar y capacitar a 1,000 fundadores de 

iglesias, quienes desarrollen 650 congregaciones nuevas y saludables en los EE.UU. para fines del año 2012 – 

y más allá de fronteras conferenciales y jurisdiccionales. 

• Aporta a los diálogos, agendas y visiones relacionadas a la fundación de iglesias a través de las diferentes mesas 

de discusión.  

• Fomenta el desarrollo de relaciones, del liderato del clero y el laicado, las mejores prácticas y la asociación 

de iglesias saludables en el proceso de fundación de iglesias, de modo que la multiplicación de discípulos/ 

as transformadores del mundo, ocurra en más lugares donde se alcancen a más personas.  

• Provee a nuestra denominación oportunidades encaminadas al mejoramiento de nuestra capacidad del desempeño 

de las cuatro áreas del sistema del desarrollo de nuevas iglesias: Identificar - Capacitar - Fundar - Multiplicar.  
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¿Cuáles soN los avaNCes logrados Por Path 1?  

Según datos compartidos por desarrolladores congregacionales en los EE.UU. estamos progresando rumbo  

al logro de las metas establecidas. Aunque este movimiento ha demostrado ser prometedor, el ritmo establecido 

en nuestro plan actual de fundar 2 iglesias por 

semana, no nos permitirá evangelizar a los 

EE.UU. de una manera significativa. Si queremos 

restablecer nuestra costumbre de fundar una 

iglesia cada día, entonces, ¡debemos esforzarnos 

en hacer más que eso!

Cuando nuestra denominación funda iglesias a 

un porcentaje de menos de una iglesia al día, deja 

de tener un impacto significativo en el campo 

misionero. El movimiento metodista, durante 

los años 1870 y 1920, fundaba una iglesia por día. La siguiente gráfica muestra, que cuando alcanzábamos 

el promedio de fundar una iglesia por día, el 6.5% de la población era metodista. Usted puede ver que en las 

últimas décadas no hemos fundado iglesias ni tan siquiera a un ritmo cercano al antes presentado. Actualmente, 

solo el 2.6% de la población se considera ser metodista unida.  

Membresía	total	de	adultos en la Iglesia Metodista Unida (y tradiciones predecesoras) en EE.UU. en relación 
al porcentaje de la población total de EE.UU. de 1790 hasta hoy día, y el promedio de asistencia semanal en los 
servicios de adoración, de 1968 hasta la época actual. 
Fuente: GCFA (reimpreso con permiso).

Cada uno/a de nosotros/as tenemos un rol que desempeñar para 
revertir esta tendencia y alcanzar al campo misionero para Cristo. 

“Norteamérica es hoy día el campo misionero más  

grande del mundo angloparlante, y el tercer campo 

misionero más grande del mundo después de China  

y la India… nos encontramos en una situación de  

necesidad de ser evangelizados en nuestro propio país.”   

Leighton	Ford	



➤ orAr
El Movimiento de Oración de Path 1 (Path 1 Prayer 

Movement) busca cimentar, a través de la oración, 

todos nuestros esfuerzos de fundar iglesias. Para 

inscribirse como un intercesor o intercesora de oración 

a favor de nuestras iglesias nuevas, enviar su petición 

de oración, o tener más información sobre este 

movimiento de oración, visite: www.path1.org/prayer. 

➤ diSCerniMiento
¿Tiene usted (o alguien a quien usted conozca)  

el llamado de comenzar un lugar nuevo para gente 

nueva? ¿Acaso está su congregación lo suficientemente 

madura para fundar una congregación nueva?  

O ¿para alcanzar una cultura totalmente diferente  

a la suya? ¿Hay gente joven emprendedora a su 

alrededor que talvez necesite de su apoyo para poder 

discernir el llamado de Dios en sus vidas? Busque 

recursos, información y herramientas para ayudarle  

en este proceso al visitar: www.path1.org. 

➤ oPortUnidAdeS	PArA	SerVir
La razón de ser de la Red Misionera Laica para 

Fundadores de Iglesias es identificar, 

capacitar y asignar al liderato 

laico, con el acompañamiento  

de clérigos/as, para el 

establecimiento de  

nuevas congregaciones 

en poblaciones 

y contextos 

en donde los acercamientos tradicionales no han 

dado resultados. Varias conferencias anuales están 

participando de este programa de capacitación, 

gracias al financiamiento parcial de la Fundación 

para el Evangelismo (Foundation for Evangelism). Para 

obtener información adicional sobre este programa, 

visite: www.path1.org/lmpn. 

➤ red	de	MentoreS	de	PAth	1
 Todas las iglesias nuevas – y las partes más  

interesadas – necesitan la guía de mentores y  

mentoras experimentados y eficaces para llegar  

a ser viables, sostenibles y replicables durante su 

primera década de existencia. La Red de Mentores 

de Path 1 (Path 1 Coaching Network) provee 

mentores y mentoras experimentados para trabajar  

en todas las facetas del proceso de fundar iglesias.  

Para la identificación de mentores, o tener más 

información de cómo llegar a ser un mentor  

o mentora de Path 1, visite: www.path1.org/coach. 

➤ MULtiPLiCAr	
Los seres vivientes se multiplican cuando están 

saludables. Así sucede con las iglesias bien 

establecidas. Las iglesias nuevas prosperan cuando 

se asocian con iglesias florecientes y llenas de 

vitalidad. Con el propósito de crear una cultura en 

donde todos prosperen hacia la rápida trasformación 

del campo misionero, Path 1 provee información 

y materiales dirigidos a ayudar a las iglesias 

interesadas en entrar en un proceso de asociación 

o compañerismo para desarrollar nuevas 

congregaciones. Para más información,  

visite: www.path1.org/multiply.

uNIdos PodeMos ser ColaBoradores de dIos eN su MovIMIeNto 
eN MarCha Y traNsForMar Nuestro CaMPo MIsIoNero.

Path 1 no es un programa de agencia, ni una iniciativa. Es un movimiento que le pertenece a toda la 

denominación. Le invitamos a identificar qué Dios le puede estar llamando a hacer en cuanto a la creación de 

nuevos lugares para gente nueva.  
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➤ oPortUnidAdeS	PArA	
eL	APrendiZAJe
Además de las diferentes oportunidades de 

capacitación de la denominación, anunciadas  

en (www.path1.org), invitamos al liderato  

a participar en el evento anual conocido como 

la “Escuela de Desarrollo Congregacional” (School 

of Congregational Development). Cada año, este 

evento reúne a metodistas unidos representantes 

de todos niveles de la denominación (iglesia local, 

distritos, conferencias anuales y jurisdicciones),  

en el cual tienen la oportunidad de compartir ideas,  

las mejores prácticas, y el continuo aprendizaje  

en las áreas del desarrollo de nuevas iglesias y 

la renovación congregacional. Para información 

adicional, visite: http://www.gbod.org/scd/.

➤  ASoCiACiÓn	Con	LAS	
ConFerenCiAS	AnUALeS
No hay una sola estrategia o modelo para fundar 

iglesias, o una sola forma de hacer las cosas que 

aplique a cada contexto. Los Pactos de Asociación 

Contextualizada de Path 1 (Path 1 Contextualized 

Partnership Covenants) proveen al personal estratega 

de la División de Nuevas Congregaciones/Path 1, 

Junta General de Discipulado, la oportunidad de 

colaborar con el liderato de las conferencias anuales 

en el diseño de planes que garanticen el logro de 

metas y la satisfacción de necesidades específicas. Para 

explorar opciones de asociación para su conferencia 

anual, comuníquese con: path1@gbod.org.

➤ FinAnCiAMiento
¡Para continuar este movimiento vivo, Path 1 

necesita el apoyo de socios financieros! Si cada 

metodista unido donara un promedio de $100  

para la fundación iglesias, tendríamos lo suficiente 

para brindar el apoyo necesario (currículos, estudios 

de investigación, estrategas, adiestradores, etc.). 

Y además tener los fondos necesarios para financiar 

indefinidamente los costos iniciales del desarrollo  

de 134 nuevas iglesias más la compensación  

en sueldo y beneficios de sus respectivos pastores/ 

as cada año. ¡Esto puede suceder con su apoyo!  

Para hacer su contribución a través de la Internet, 

visite: www.path1.org/online.php.

    Usted o su iglesia puede escoger hacer donaciones 

al fondo conocido como “Ofrendas Especiales 

para el Servicio Mundial” (World Service Special 

Giving), los cuales son designados para ayudar a las 

conferencias anuales financiar el costo de sus redes 

misioneras laicas para fundar iglesias (WSSG# 11-

19-09). Los costos de reclutamiento, capacitación 

y asignación de mentores ascienden a un promedio 

de $1,300 por misionero/a laico/a. Para más 

información, visite: http://www.umc.org/site/apps/

nlnet/content2.aspx?c=lwL4KnN1LtH&b=6279321

&ct=8017189&notoc=1 y véase “Las oportunidades 

que tenemos para compartir”. 



éNFasIs eN la dIversIdad

Existe una gran oportunidad para que alcancemos a poblaciones 

crecientes con diversidad racial y étnica. Observemos a nuestro 

mundo inmediato. Muchas iglesias que están ubicadas en 

comunidades con poblaciones multiétnicas y multiculturales en 

crecimiento, no están preparadas para responder a sus necesidades.  

El personal estratega de la División de Nuevas Congregaciones/ 

Path 1, Junta General de Discipulado trabaja y colabora con 

ministerios raciales y étnicos nacionales y líderes conferenciales para 

la fundación de iglesias raciales y étnicas. Al desarrollar el liderazgo 

(laico y clérigo) y preparar a las congregaciones existentes para su 

proceso multiplicación, Path 1 se asocia y aboga estratégicamente, 

para asegurar que los frutos de las nuevas iglesias raciales y étnicas 

representen la diversidad de nuestro creciente campo misionero. 

Continuamos aprendiendo las mejores prácticas que conducen  

hacia el crecimiento de congregaciones raciales y étnicas. 

Nuestra asociación con las conferencias anuales capacita a la Iglesia Metodista Unida para el alcance de la 

población creciente y diversa estadounidense, y el mejor reflejo del reino transformador de Dios en la tierra.  

El resultado de esta asociación es fructífero, cuando dirigimos nuestros esfuerzos hacia la formación de 

relaciones, el intercambio de las mejores prácticas, el cultivo de una cultura que albergue la diversidad,  

el evangelismo misionero, el sostenimiento y la multiplicación de iglesias.

 

Con el propósito de permitir al máximo la creatividad y el movimiento del Espíritu en el desarrollo de nuevas congregaciones, 
Path 1 define a las congregaciones nuevas en términos de características claves, en lugar de estrategias y modelos. Creemos que 
una congregación nueva es más que un proyecto misionero, un nuevo servicio de adoración, o un edificio nuevo. Definimos a 
una congregación nueva, como una comunidad de fe recién formada, comprometida a hacer discípulos/as de Cristo y además:

• ofrece un servicio de adoración comunitaria en donde  
se celebran los sacramentos con regularidad; 

• Practica la teología wesleyana;

• tiene un sistema efectivo de discipulado; 

• recibe a miembros nuevos;

• Demuestra una fiel mayordomía;

• Está profundamente involucrada en la transformación de su comunidad;

• Está dispuesta a fundar una nueva congregación en su primera  
década de existencia.

Dentro de estas vastas características, las congregaciones metodistas unidas se encuentran en libertad de asociarse de 
maneras creativas para dar comienzo a congregaciones nuevas, por ejemplo, en múltiples lugares, iglesias con diversidad 
interracial y opciones nuevas que apenas comienzan a surgir.

¿QUé 	eS 	UnA	CongregACiÓn	nUeVA?
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El mapa expuesto indica los índices de diversidad por 

condado a través de los EE.UU. Para interpretar los 

colores usados en el mapa, utilice la siguiente leyenda:  

rojo = áreas	con	mayor	diversidad		
(Varias poblaciones raciales y étnicas viviendo en este país.)  

Dorado =	áreas	con	moderada	diversidad		

Azul = áreas	con	menos	diversidad		 
(Se refiere, en su mayoría, a una población racial y étnica 
viviendo en este país.)

*Este mapa fue provisto por MissionInsite. Path 1, en colaboración con MissionInsite, puede proveer detalles adicionales e informes 

demográficos sobre grupos raciales y étnicos específicos e indicadores de estilo de vida por área. Para obtener acceso a esa información, 

comuníquese con cualesquiera de los estrategas de División de Nuevas Congregaciones/Path 1, Junta General de Discipulado, o envíe un 

correo electrónico a path1@gbod.org.  
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Individuos o grupos extienden el impacto de este ministerio a través de las donaciones a la 

Junta General de Discipulado (GBOD, por sus siglas en inglés). Estas donaciones pueden 

ser dirigidas a apoyar a Path 1 y su ministerio de identificar, capacitar, fundar y multiplicar 

iglesias nuevas en EE.UU. 

Para más información sobre cómo hacer una donación para apoyar el trabajo del desarrollo 

de nuevas iglesias a través de GBOD, visite www.path1.org o comuníquese con la División de 

Nuevas Congregaciones a través de path1@gbod.org, o (877) 899-2780, Ext. 7139. 

Funcionó hace 2000 años. 

Funcionará otra vez. 

Fundar iglesias. 
Desarrollar discípulos. 
Cambiar el mundo. 


