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Nuestra Teología de Misión
El Espíritu Santo llama a todos los cristianos a involucrarse en la misión de Dios de
otorgar gracia, amor, perdón, y reconciliación en el mundo a través de Jesucristo.
Afirmamos que los creyentes, de todas las edades, razas, géneros, y nacionalidades
de todos los tiempos y lugares, están unidos para ser testigos de la presencia de
Dios en toda la creación. Las Sagradas Escrituras proclaman esta verdad y le dan
este mandato misional a la iglesia (Mateo 28:19, Hechos 1:8). La misión sostiene a la
iglesia en su trabajo de predicar, enseñar, servir, transformar y sanar.
Invitamos a otros a unirse a nosotros en la experiencia de fe a través de Jesucristo
quien, en servicio, se dio a sí mismo por toda la humanidad, asumiendo todas las
limitaciones y dolor, pero en su resurrección restauró y reconcilió todo consigo
mismo. La iglesia en misión es la comunidad consagrada en el amor transformador
y reconciliador de Cristo.
Manteniéndonos en nuestra herencia Wesleyana, reconocemos nuestra
dependencia en la guía y gracia de Dios en todo lo que hacemos para establecer
santidad personal y social entre todas las personas y comunidades, promoviendo
la paz, la justicia, la interacción humana responsable y respeto por la naturaleza.
El Espíritu Santo siempre está moviéndonos a una nueva era de misión. Con
apertura y gratitud, esperamos la dirección del Espíritu en maneras que no han
sido vistas todavía mientras Dios continúa obrando Sus propósitos en nuestros
tiempos.
Esto es el resumen del documento de dos páginas, La Declaración de la Teología de
Misión, que fue redactada en 2012 y aprobada por la junta de directores.
Lea la declaración aquí: https://www.umcmission.org/Learn-About-Us/AboutGlobal-Ministries/Theology-of-Mission

¿Qué son los Ministerios
Globales?
La Junta General de Ministerios Globales es la agencia de misión global, de
socorro, y desarrollo de la Iglesia Metodista Unida. Como una organización
enraizada bíblicamente e informada históricamente, Ministerios Globales facilita la
participación en la misión de Dios. Como parte de Ministerios Globales, el Comité
Metodista Unido de Socorro (UMCOR-siglas en inglés) es una organización sin fines
de lucro dedicada a aliviar el sufrimiento humano en el mundo.

PROPÓSITO
Conectar a la Iglesia en la misión

VISIÓN
La Junta General de Ministerios Globales
Equipa y transforma a gente y lugares para
La misión de Dios alrededor del mundo

CUATRO METAS MISIONALES
Hacer discípulos de Jesucristo
Fortalecer, desarrollar y renovar a las
congregaciones y comunidades cristianas
Aliviar el sufrimiento humano
Procurar justicia, libertad y paz
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Compañeros en la Misión Global

“Desde Todas Partes a Todas Partes”

Lugaren donde han servido recientemente en los
E.E.U.U. incluyen: Detroit, Miami, Nome, Filadelfia, San
Francisco, Seattle y Washington, D.C.

Ministerios Globales ayuda a identificar y asistir a personas que están
respondiendo al llamado de Dios a la misión y al servicio voluntario, proveyendo
entrenamiento, recursos y apoyo para los misioneros en el contexto global,
incluyendo el contexto de los Estados Unidos.

Misioneros Voluntarios

Hay más de 350 misioneros sirviendo en más de 60 países como pastores,
maestros, doctores, enfermeras, trabajadores sociales, evangelistas y una variedad
de otras maneras por medio de ministerios de la denominación o ecuménicos.
Ministerios Globales conecta a las iglesias y a
individuos con misioneros para proveer sostén y
apoyo financiero, espiritual y emocional a través
de a traves de un pacto entre ellos. Los misioneros
conectan a la iglesia en la misión.

Obreros de Iglesia y Comunidad

Ministerios Globales
tiene actualmente más de

350 MISIONEROS
en más de

60 PAÍSES

Por más 135 años, los Obreros de Iglesia y Comunidad han respondido al llamado
de acompañar al pobre. Los Obreros de Iglesia y Comunidad sirven en una variedad
de contextos, usando sus dones y gracia con alegría en las comunidades en las que
sirven. Como su nombre indica, los Obreros de Iglesia y Comunidad llevan la iglesia
a la comunidad y la comunidad a la iglesia, creando un puente entre los programas
y recursos.
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Lugares donde han servido recientemente en el
programa internacional incluyen: Colombia, Alemania,
Granada, Irlanda, Japón, Kenia, Méjico, Mongolia,
Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, y Tanzania.
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Misioneros

Los lugares de servicio para jóvenes adults en el
programa US-2 o en el programa internacional, proveen
oportunidades para conectarse, participar, y crecer
profesionalmente, personalmente, y espiritualmente.
Durante los dos años de servicio, los Compañeros en la
Misión Global experimentan comunidad y reflexionan
acerca de su liderazgo mientras participan en trabajo de
justicia y se convierten en embajadores para la misión.
Muchos Compañeros en la Misión Global descubren que
su experiencia en el campo impacta el resto de su vida.
Hoy, más de 114 Compañeros en la Misión Global están
sirviendo en 37 países alrededor del mundo.

Cada año decenas de miles de Metodistas Unidos sirven como misioneros
voluntarios a corto plazo por todo el mundo. Mientras que la mayoría va con equipos
organizados por iglesias locales, muchos individuos participan como misioneros
voluntarios sirviendo por periodos de dos meses a dos años. Ellos utilizan sus
destrezas y habilidades para fortalecer a comunidades en los E.E. U.U. y alrededor del
mundo. https://www.umcmission.org/Get-Involved/Volunteer
Ministerios Globales trabaja en sociedad con la red de Voluntarios en la Misión de la
Iglesia Metodista Unida (UMVIM-siglas en inglés) y las comunidades anfitrionas para
proveer entrenamiento y apoyo a los misioneros voluntarios.

Voluntarios Globales para la Salud
Profesionales de la salud, en colaboración con Ministerios
Globales, ofrecen sus destrezas y recursos para ayudar en
projectos de salud apoyados por Metodistas Unidos en
una variedad de comunidades. Hay oportunidades para
servir, para individuos y grupos, usualmente trabajando
con hospitales y clínicas Metodistas Unidos en África.
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“Formación de liderazgo para jóvenes adultos”
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Respuesta a Desastres

UMCOR también apoya a las iglesias Metodistas Unidas para proporcionar ministerio
directo a aquellos impactados por desastres. Las Conferencias Anuales (regionales)
que respondan a desastres pueden recibir entrenamiento, capacitación, suministros,
y fondos.

El Comité Metodista Unido
de Socorro (UMCOR)

Moviéndose del auxilio al desarrollo, UMCOR trabaja
para aliviar el sufrimiento alrededor del mundo
aludiendo las causas del hambre, la pobreza, y la
insalubridad a través de la concientización, la defensa,
y la acción. Nos especializamos en soluciones que
ayuden a la gente a convertirse en auto-suficiente.
Trabajando con socios—incluyendo organizaciones de
fe sin fines de lucro, organizaciones gubernamentales,
y organizaciones afiliadas con los Metodistas Unidos—
UMCOR provee subvenciones y apoyo técnico a
proyectos a nivel mundial.

UMCOR provee ayuda humanitaria y respuesta a desastres en los Estados Unidos e
internacionalmente. Nuestros esfuerzos están dirigidos a lugares donde desastres
naturales, guerras o conflictos han causado tanto daño que las comunidades no
pueden recuperarse por sí mismas. Aunque UMCOR no es una organización de
primeros auxilios, está lista para acompañar a comunidades necesitadas durante el
tiempo de recuperación hasta que están en camino a establecer un “nuevo estado
de normalidad” después de una crisis.
Como el brazo de ayuda humanitaria y desarrollo de la Iglesia Metodista Unida,
UMCOR transforma y fortalece a la gente y a las comunidades.

El trabajo de desarrollo sostenible se enfoca en la
seguridad alimenticia y la agricultura sostenible, el
sustento, el acceso a energía renovable, y el programa
de higiene, agua, y salubridad llamado WASH. UMCOR
acompaña a compañías beneficiarias al convertirse
estos en individuos, familias, y comunidades
florecientes.

NUESTRA MISIÓN

Los voluntarios son críticos en muchos aspectos de
la respuesta y socorro en casos de desastre. UMCOR
trabaja en colaboración con las conferencias anuales
(regionales) para crear oportunidades para servir.
Actualmente, hay comunidades de Puerto Rico, Florida,
Oklahoma, Tejas y otros lugares que están recibiendo
equipos de voluntarios para ayudar en la recuperación
y la reconstrucción.

5

Foto: Craig Thompson, DisciplePhoto

Llamados por Cristo a ser una voz de conciencia en nombre de
la gente metodista, UMCOR trabaja globalmente para aliviar el
sufrimiento humano y promover la esperanza y la sanidad.

UMCOR también trabaja con socios para aludir las
necesidades de migrantes de todo tipo, sin importar
la causa de la migración. Todos los migrantes tienen
derecho a quedarse, derecho a un paso seguro,
derecho a ser bienvenido, y cuando sea seguro,
derecho a regresar a su país de origen.
UMCOR cuida del mundo creado y trabaja para
entrenar a los Guardianes de la Tierra (Earthkeepers),
que son Metodistas Unidos comprometidos a conectar
a su iglesia por medio de proyectos que cuidan de
la creación de Dios. UMCOR también trabaja con
socios para ahorrar y utilizar energía sabiamente y
sosteniblemente.

Foto: Misael D. Rodriguez Quijano

Desarrollo Sostenible

“Esperanza y Sanidad”

Socorristas Voluntarios en Casos
de Desastre

Por medio de UMCOR, los Metodistas Unidos extienden su amor y cuidado a la
gente dentro de los Estados Unidos, África, Asia, Centroamérica y Sudamérica, el
Medio Oriente, Pacífico Sur y las islas del Caribe. Los sobrevivientes se consideran
socios más que víctimas, y UMCOR trabaja para empoderarlos. El empoderamiento
incluye preparación para desastres, equipar a los socios y voluntarios con destrezas
y sistemas para responder a los desastres antes de que estos sucedan. Siempre
y cuando sea posible, UMCOR coopera con otras organizaciones de ayuda para
extender su alcance.

Suministros de
Socorro

Los equipos de suministros
de socorro ayudan a
proveer cuidados a los más
vulnerables durante tiempos
de crisis. UMCOR recauda
útiles escolares, equipos
de limpieza e higiene,
preparados por voluntarios
Metodistas Unidos para ser
distribuidos después de un
desastre. UMCOR opera dos
almacenes de suministros de
socorro ubicados en Luisiana
y Utah, y trabaja con una red
de almacenes a través de los
Estados Unidos.
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Salud Global
“Salud abundante para
todos”
Ministerios Globales está asociado con miles
de comunidades a través de juntas de salud,
misioneros, y trabajadores comunitarios
de la salud en más de 300 hospitales y
clínicas Metodistas Unidas. El trabajo
está enfocado en el bienestar de mujeres
y niños usando medidas preventivas y
curativas para confrontar asuntos mayores
de salud, tales como desnutrición, malaria,
VIH y SIDA. Los programas de Ministerios
Globales procuran aumentar el acceso al
agua potable ya que la causa principal de las
enfermedades y muertes es el consumo de
agua contaminada.
En los Estados Unidos, Ministerios Globales
promueve y provee recursos para el
establecimiento de ministerios de salud
en congregaciones locales, especialmente
por medio de una red de enfermeras y
defensores de la salud de la comunidad
de fe. El trabajo se enfoca en factores de
riesgo, tales como dieta inadecuada, abuso
de sustancias, inactividad y estrés, los cuales
son responsables de muchas enfermedades,
incluyendo problemas cardíacos, diabetes,
cáncer y enfermedades pulmonares. El
ministerio de salud en los Estados Unidos
también provee recursos y apoyo a personas
con discapacidades y a personas con
dificultades para escuchar.
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Salud Abundante
Como Metodistas Unidos,
estamos comprometidos a crear
salud abundante para todos—
una conexión global luchando
por conseguir bienestar mental,
físico, y espiritual. Ministerios de
salud que salvan vidas y están
enriqueciendo las vidas de gente
alrededor del mundo.
Dios nos llama al ministerio de
sanidad. Tenemos oportunidades
para utilizar nuestros recursos
para llevar esperanza a todo el
mundo, ofreciéndoles un camino
de integridad, alegría, y vida
abundante en Cristo. Creemos
que Dios, quien ya está trabajando
en sanar, renovar, y redimir a
la creación, no solo nos llama
a seguir el camino de Jesús en
esta manera, pero también nos
empodera con el Espíritu
cuando cumplimos con la misión
de procurar una vida abundante
¡para todos!

Como la agencia leader para la
iniciativa de Salud Abundance
de la Iglesia Metodista Unida,
los programas priorizan
las necesidades de los más
vulnerables y marginalizados.
Para obtener más información,
visite: umcabundanthealth.org

Evangelismo Y Crecimiento Eclesial
“Trabajando con socios para llevar el Evangelio
a través del amor y la acción”
Ministerios Globales está comprometido a profundizar sus acuerdos con socios
alrededor del mundo. Para servir mejor e involucrar a nuestros socios, hemos
abierto oficinas regionales en Seúl, Corea del Sur, y Buenos Aires, Argentina. Los
preparativos para abrir una tercera oficina en el continente africano se están
llevando a cabo. Esta presencia, tanto global como local, nos permite conectar a la
iglesia en la misión en maneras nuevas e innovadoras que aumentan la capacidad
para la misión y la efectividad en nuestra tarea compartida de extender el amor y la
gracia de Dios.

Iniciativas Misioneras
Desde 1992, Ministerios Globales se ha involucrado con iniciativas misioneras
nuevas o renovadas en África, Asia, Europa, y Latinoamérica.
Estas iniciativas misioneras plantaron 963 nuevas comunidades de fe en siete
años de 2009-2016. Estos nuevos movimientos continúan tomando creciente
responsabilidad por su liderazgo y gobierno. Vietnam tiene ahora Presbíteros
en Misión; Camboya hizo la transición a un gabinete totalmente autóctono
(superintendentes de distrito); y Honduras, Vietnam, Camerún y Senegal tienen
acuerdos con juntas de ministerio ordenado, en conferencias anuales existentes,
para ordenar clérigos localmente. Los misioneros todavía son esenciales en
variados roles, principalmente como entrenadores, facilitadores, y especialistas.
Algunas iniciativas han madurado al punto de convertirse partes más integrales
de la conexión Metodista Unida. Se han establecido
conferencias anuales en Rusia y otras partes de Eurasia.
Iniciativas misioneras
Malawi es ahora una conferencia anual provisional, y
actuales que apoyan
Lituania y Letonia son distritos de la Conferencia Anual
a comunidades
de Estonia.
metodistas en nueve
“Veo al mundo entero como mi parroquia,” dijo
países:
John Wesley una vez. Nunca se imaginó el impacto
• Camboya
fundamental que esta declaración tendría en la iglesia
• Camerún
en el día de hoy. Desde entonces, Ministerios Globales
• Republica Central
ha cumplido con el mandato de crear e implementar
Africana
programas para extender el evangelio en el mundo. Las
• Honduras
iniciativas misioneras logran esto en lugares específicos
• Laos
donde la iglesia está viviendo su llamado a hacer
• Mongolia
discípulos.
• Senegal
• Tailandia
• Vietnam
8

Los acuerdos llamados “Juntos en la Misión” (In Mission
Together - IMT), los cuales son frecuentemente una
parte clave de las inciativas misioneras, proveen una
oportunidad para que individuos, congregations y
conferencias desarrollen acuerdos saludables para la
misión y el ministerio. Una visión de acuerdos relacionales
a largo plazo, que están basado en los recursos existentes,
y que practican mutualidad en la misión, han remplazado
métodos previos que a menudo proveían ayuda para
satisfacer necesidades inmediatas. Los coordinadores
IMT se prestan para equipar a una iglesia o conferencia
con el entrenamiento y los recursos que necesite para
moverse hacia una nueva manera de “hacer misión” que
fortalezca las capacidades locales, utilice las destrezas y
los recursos de todos, y fomente la autosuficiencia.

Planes Nacionales para Ministerios
Étnicos y en Diversos Idiomas
“Luchando por la unidad en la diversidad”
Los planes nacionales para los ministerios étnicos y en diversos idiomas son iniciativas
Metodistas Unidas que promueven la solidaridad mientras proporcionan recursos para
el crecimiento dentro de los ministerios étnicos dentro la iglesia. Estos planes consisten
de metas para el desarrollo congregacional, reclutamiento y entrenamiento de líderes
pastorales y laicos, ministerios de inmigración, desarrollo de recursos de idiomas,
fomentar las sociedades globales y el desarrollo de ministerios comunitarios.

Planes actuales para los ministerios étnicos y en diversos idiomas

• Plan Nacional para el Ministerio Hispano/Latino (NPHLM-siglas en inglés)
www.umcmission.org/NPHLM
• Plan para el Ministerio Coreano (KMP-siglas en ingles) www.umcmission.org/KMP
• Plan para el Ministerio de Idiomas Asiático Americano (AALM-siglas en inglés)
www.umcmission.org/AALM
• Plan Nacional para los Isleños del Pacífico (PINP-siglas en inglés)
www.umcmission.org/PINP

Misioneros para los Planes Raciales y Étnicos
Los misioneros para los Planes Raciales y Étnicos sirven a un esfuerzo coordinado
entre las conferencias anuales en los Estados Unidos y Ministerios Globales para
apoyar y fortalecer la implementación de las estrategias y programas de un Plan
Nacional en particular.
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Para apoyar la Misión
“Financiamiento de la
Misión de DIos”
Ministerios Globales se beneficia de la
generosidad de los Metodistas Unidos a través
de la conexión, y recibe apoyo financiero por
medio de tres canales principales:
RECAUDACIONES
Aproximadamente 49 por ciento del
presupuesto anual de Ministerios Globales es
financiado por ofrendas de iglesias locales a
través de recaudaciones.
DOMINGOS ESPECIALES
Domingo de UMCOR (anteriormente llamado
Una Gran Hora para Ofrendar), el Domingo de
Comunión Mundial, el Día de las Relaciones
Humanas, y el Domingo de los Ministerios
Nativo Americanos, ofrecen la oportunidad
para demostrar su apoyo a las ofrendas
congregacionales que sostienen programas
claves relacionados con Ministerios Globales.
OFRENDAS INDIVIDUALES
Los Metodistas Unidos son generosos
y contributyen anualmente millones de
dólares para apoyar misioneros Metodistas
Unidos y para apoyar proyecto de misión
a través de ofrendas directas a UMCOR y
a la Junta General de Ministerios Globales.
Ministerios Globales está comprometido a ser
transparente y confiable. La unidad de finanzas y
administración apoya el trabajo programático de
la agencia por medio de un énfasis creciente en
la supervisión y evaluación. Supervisar y evaluar
los programas permite que Ministerios Globales
aprenda continuamente nuevas maneras de
ser más eficientes y efectivos en el diseño e
implementación de programas. Un sistema
riguroso de auditorías y rendición de cuentas
también asegura que los recursos son utilizados
para los propósitos para los cuales han sido
destinados.
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Juntos en la Misión

El Avance –

Celebrando 70 Años
Ofrendando para las
Misiones Metodistas
Durante los últimos 70 años,
se han recolectado más de
$1.6 billones para misioneros
y proyectos misioneros.
Hoy, los Metodistas Unidos,
sostienen anualmente a
más de 350 misioneros y a
600 proyectos en más de
120 países. El Avance es un
recurso primordial de apoyo
para UMCOR, el cual no recibe
ningún subsidio en dólares.
El Avance es un brazo
responsable, de ofrendas
voluntarias de la Iglesia
Metodista Unida, el cual se
asegura que 100% de cada
donativo sea utilizado para
la misión o ministerio para
el cual fue destinado por
el donante. Los proyectos
Avance suplen necesidades
tanto físicas como espirituales
por medio de una variedad
de acuerdos mutuos que
hacen un impacto duradero y
transformador de por vida.
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¡Conéctese con
Nosotros!
Ministerios Globales		
umcmission.org
facebook.com/GlobalMinistries
@umcmission

UMCOR
umcor.org
facebook.com/UMCOR
@UMC_UMCOR

458 Ponce de Leon Avenue NE
Atlanta, Georgia 30308
1.404.460.7575
umcmission.org
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