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Recomendaciones para el liderato conferencial al reclutar fundadores de iglesias de otras 
denominaciones 

En muchas áreas de los Estados Unidos, el segmento poblacional más grande 

y de mayor crecimiento es el hispano-latinos. En algunas de estas áreas no 

hay ni siquiera una comunidad de fe hispana-latina metodista unida. Las 

conferencias anuales que tomen en serio su llamado a alcanzar su misión 

tienen una necesidad urgente de encontrar pastores y pastoras que puedan 

empezar y/o ayudar a crecer estas comunidades de fe. Esta urgencia, junto 

con nuestro deseo de encontrar personas que posean las características de 

fundadores de iglesias exitosos, obliga a algunos a considerar el reclutar 

fundadores que estén fuera de nuestro sistema metodista unido. 

Los pastores que no sean metodistas unidos, deberán pasar por el proceso de educación y evaluación de la 

conferencia anual, aunque tengan recomendaciones de pastores metodistas unidos. Necesitamos comunicar 

claramente nuestras expectativas sobre la cultura que queremos que empleen y también para determinar si el líder 

prospecto tiene la experiencia, educación y habilidad para funcionar bien en una nueva cultura eclesiástica. 

Recomendamos que haga una entrevista detallada y franca con todos los prospectos para explorar sus capacidades 

eclesiológicas y sus conocimientos doctrinales para determinar la destreza de los prospectos para ajustarse a la 

cultura metodista unida.  

Si el candidato no se puede ajustar a la cultura metodista unida, pueden surgir problemas que generen conflictos, 

decepciones, o hasta la pérdida de una congregación y/o de un pastor o pastora, aun después que la conferencia 

haya hecho una gran inversión emocional y financiera en esa persona.  La seriedad de estos problemas puede llevar 

al liderazgo de un distrito o conferencia a perder la confianza o a decepcionarse y no querer apoyar nuevos 

ministerios. 

Paso 1: La entrevista 

Para prepararse para los prospectos de una entrevista, se debe requerir que traigan sus respectivas hojas de vida con 

sus experiencias de vida (y carreras académicas, si es posible). El fundador o fundadora potencial debe recibir una 

lista de preguntas simples que detalle los temas a ser tratados en la entrevista para que pueda prepararse y evitar que 

reciba sorpresas. 

Temas a ser tratados en la entrevista (prepare sus preguntas previamente): 

1. Entender los sacramentos como medios de gracia 

a. Bautismo 

En particular, pregúntele sobre su percepción sobre el bautismo a infantes o niños. Si la persona no se 

siente cómoda con esta práctica, no realizará este ritual con los niños.  
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b. Santa comunión 

Muchos pastores que no son metodistas unidos, no aceptan que este sacramento esté disponible a 

todos, y para excluir a las personas ponen condiciones o requisitos que no están de acuerdo con 

las creencias de la Iglesia Metodista Unida.  

2. Entendimiento del sacerdocio universal de todos los creyentes 

 

En otras tradiciones religiosas el pastor líder hace la mayoría de las decisiones para la congregación. Este 

tipo de liderazgo puede conllevar a conflictos con nuestro sistema de democracia representativa y nuestro 

entendimiento de las políticas de la iglesia.  

 

3. La naturaleza itinerante del sistema de nombramientos y la autoridad 

episcopal 

 

Esto es particularmente importante para pastores que se afilian a 

nuestra iglesia con una congregación que ellos ya han organizado, y 

el concepto itinerante es ajeno a ellos.  

 

4. El sistema conexional, la importancia de las benevolencias y la responsabilidad que se tiene con la conferencia 

anual con respecto al ministerio. 

 

5. La habilidad de trabajar con personas que tienen perspectivas diferentes sobre la homosexualidad y el aborto. 

 

6.  Las  razones por las cuales él o ella esta buscando cambiar su afiliación denominacional al volverse parte de la 

Iglesia Metodista Unida. 

 

7. Expectativas y opciones para la certificación o licenciatura, los requisitos necesarios para una licencia de pastor 

local y el proceso de ordinación.  

 

 

Paso 2: Verifique 

La verificación se hace por medio de cartas de recomendación y chequeos del historial. Asegúrese de 

tener al menos tres cartas de recomendación de la denominación anterior o de la organización que conozca 

su historial y eficacia en el ministerio. Si todo lo demás sale bien, lleve a cabo un chequeo del historial antes 

de contratar a alguien. Algunas conferencias anuales han podido conseguir chequeos del historial para 

personas que vienen de países latinoamericanos.  
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Paso 3: Decida nombrar/asignar  

El obispo y el gabinete (junta), en consulta con los líderes del ministerio hispano-latino de la conferencia, 

hacen un nombramiento o asignan un fundador. Todos las personas interesadas en el proceso se ponen de 

acuerdo para establecer, con antelación, metas, medidas, y procesos de evaluación, con el propósito de que 

todas las partes entiendan las expectativas. 

 

Paso 4: Firme un pacto o convenio 

Un acuerdo escrito ayuda a aclarar la relación y las expectativas entre ambas partes: la conferencia y el 

pastor. También ayudará a guiar al pastor a través de la autoevaluación, junto con una evaluación más 

formal de parte del superintendente del distrito o de la conferencia anual al final del período acordado.  

 
Paso 5: Asigne un mentor 

El superintendente del distrito asigna a un presbítero de 

buena reputación para que sirva como mentor del nuevo 

pastor. La expectativa es que debe haber reuniones regulares 

con el mentor/coach y visitas a la congregación para proveer 

dirección a la estructura de la iglesia local y política en tales 

áreas como: 

1. Requisitos para continuar su educación 

2. Guías sobre mala conducta sexual en nuestra iglesia 

3. El rol de supervisor del superintendente del distrito 

4. Responsabilidad de ceñirse a las disposiciones del Libro de disciplina de la Iglesia Metodista 

Unida 

5. Destrezas para lidiar con la diversidad: cultural y lingüística 

 

 
Período probatorio 

Si un pastor es aceptado como una persona a prueba en la Iglesia Metodista Unida tiene que haber un período de 

prueba de uno a dos años con una entrevista a mitad del proceso y otra final al terminar el período estipulado. El 

propósito de este período de prueba, es proveer al pastor la oportunidad de ver si es capaz de funcionar 

exitosamente dentro del sistema de la Iglesia Metodista Unida y la conferencia tendrá el tiempo para 

determinar/examinar su eficacia al igual que su capacidad para participar en la cultura metodista unida. Durante el 

período de prueba el pastor o la conferencia están en capacidad de descontinuar o terminar la relación. 
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Recursos adicionales 

Path 1 tiene disponible otros recursos que pueden ser útiles a medida que se empieza a cultivar la fundación de 

ministerios hispanos-latinos en su conferencia anual. Por favor contacte a la División de Nuevas Congregaciones/ 

Path 1 en la Junta General de Discipulado) para estos y otros recursos: 

• Características de fundadores con alto potencial (disponibles en inglés y español) 

• Mejores prácticas en la fundación de iglesias en el contexto hispano-latino 

• Asociaciones de proyectos y ministerios en el contexto hispano-latino 

• Información acerca de la Red Misionera Laica de Fundadores de Iglesias (disponibles en inglés y español) 

• Espacios compartidos: Una estrategia exitosa para el uso cooperativo de instalaciones. Manual sobre los 

recursos en una instalación compartida  

Path 1 reconoce amablemente a MARCHA Oeste por su trabajo fundacional y colaboración para las 

recomendaciones expresadas en este documento. 

 

Para información adicional y consultas sobre la fundación de iglesias en el contexto de la comunidad hispano-

latina, por favor contacte a Samuel Rodríguez (srodriguez@gbod.org) al (877) 899-2780, extensión 1706. 

 


