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CAMBIOS PROPUESTOS 

A LA CARTA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

De la Iglesia Wesleyana 

 

La motivación para los cambios 

La brecha entre los alcanzados por Cristo y los aún no alcanzados está creciendo. Esta brecha 

debe ser abordada con urgencia por un movimiento de la Iglesia Wesleyana para alcanzar a 

los perdidos. Ningún grupo o conferencia de las iglesias puede cumplir la misión. Se requiere 

que la iglesia en todas partes llegue a todas partes. 

 

 

A la luz de la misión de Cristo, el Consejo Internacional de la Iglesia Wesleyana 

recomienda por unanimidad la aprobación de los siguientes cambios: 

 

MEMORIAL 1: Acortar y eliminar la redundancia de 6505. 

La lectura actual: 

 

6505.   Artículo 2.  Propósito.  La Conferencia Internacional dará supervisión espiritual y 

eclesiástica a La Iglesia Wesleyana alrededor del mundo por:   

(1)  Proveer un fórum para el desarrollo de visión, estrategia y coordinación globales de 

los ministerios wesleyanos alrededor del mundo.   

(2)  Dirigirse a los asuntos globales que afectan La Iglesia Internacional, las cuales 

incluyen evangelismo, educación, y ministerios de compasión.   

(3)  Mantener cumplimiento con Los Principios Esenciales de La Iglesia Wesleyana. 

(4)  Proveer tiempo para celebración, adoración y reconocimiento mundial de los 

avances y desafíos de La Iglesia Internacional.  

(5)  Conceder aprobación para que una Conferencia Nacional/Regional Establecida 

avance al nivel de plena Conferencia General.   

(6)  Conceder aprobación para que unidades misioneras o Conferencias 

Nacionales/Regionales de la iglesia avancen al nivel de Conferencia Nacional/Regional 

Establecida.  

 

 

Cambio propuesto: Quitar artículos 1-6 y sustituir por: 

 

6505. Artículo 2. Propósito. La Conferencia Internacional dará supervisión espiritual y 

eclesiástica a la Iglesia Wesleyana en todo el mundo como se indica en 6745. Artículo 8. 

Poderes y Deberes. 

 

MEMORIAL 2: Editar 6516:5a sustituyendo  la declaración de apertura y 

definiendo más claramente la estrategia misionera como se destaca a 

continuación; 

 

Lectura actual: 

6516:5a  Programas definidos y en funcionamiento de evangelismo, plantar de iglesias y 

alcance misionera transcultural demostrados por:  

(a)  Una estrategia en funcionamiento para un alcance transcultural (si es factible).  
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Cambio propuesto: 

6516:5a   Programas definidos y en funcionamiento de evangelismo, plantar de iglesias y 

alcance misionera demostrados por:  

(a)  Involucramiento activo en misiones multiplicando discípulos sobre 

fronteras lingüísticas, culturales, nacionales y/o geográficas.   

 

 

Modificación de 6516. 1b y 1c. Criterio para avanzar al nivel de una Conferencia 

Nacional/Regional Establecida abordando los asuntos de:   

• Construir  proporciones consistentes entre las Conferencias 

Nacionales/Regionales Establecidas y las Conferencias Generales 

• Establecer números motivadores de acuerdo con el avance saludable de 

estatus 

 

La lectura actual: (incluye una proporción de 1 iglesia por cada 50 miembros): 

 

6516. Criterios para avanzar al nivel de una Conferencia Nacional/Regional Establecida. 
(b)  Un mínimo de 40 iglesias locales plenamente organizadas o establecidas (sin contar 

puntos de predicación o misiones)  

(c)  Un mínimo de 2.000 miembros en plena comunión. 

 

Cambio propuesto: (cambiando a una proporción de 1 iglesia por cada 40 

miembros): 
(b)  Un mínimo de 50 iglesias locales plenamente organizadas o establecidas (sin 

contar puntos de predicación o misiones)  

  (c)  Un mínimo de 2.000 miembros en plena comunión 

 

Modificación de 6517. 1b y 1c.  Criterio para avanzar al nivel de una Conferencia 

General. 

 

La lectura actual: 

b) Un mínimo de 200 iglesias plenamente organizadas o establecidas (sin contar puntos de predicación o 

misiones). 

c) Un mínimo de 15.000 miembros en plena comunión.   

 

Cambio propuesto (cambiando a una proporción de 1 iglesia por cada 40 

miembros): 
b) Un mínimo de 150 iglesias plenamente organizadas o establecidas (sin contar puntos de predicación o 

misiones). 

c) Un mínimo de 6000 miembros en plena comunión.   
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Revisión de 6745. Artículo 8. PODERES Y DEBERES. 

 

La lectura actual: 

 

6745.   Artículo 8.  Poderes y deberes.  Con todo respeto hacia la autoridad de sus miembros, las 

Conferencias Generales y Nacionales/Regionales Establecidas, los poderes y deberes de la 

Conferencia Internacional serán:  

 (1) Promover ministerios evangelizadores alrededor del mundo. 

 (2) Estimular a los wesleyanos a profundizar su vida espiritual. 

 (3) Promover las doctrinas wesleyanas según se presentan en Los Principios Esenciales 

de La Iglesia Wesleyana.  

(4) Fomentar el desarrollo de cada unidad en apoyo, gobierno y propagación. 

(5) Realizar un estudio de tendencias y oportunidades mundiales con el fin de emitir 

comunicados oficiales y conseguir acción unida de los wesleyanos.   

 (6) Aumentar comprensión mutua de factores culturales, económicos, políticos y 

lingüísticos que afectan la difusión del evangelio. 

 (7) Recibir informes de las conferencias y otras unidades que son miembros, evaluarlos 

y hacer recomendaciones a los organismos apropiados. 

 (8) Recibir de las Conferencias Generales miembro, enmiendas propuestas a Los 

Principios Esenciales y dirigir el proceso para que las Conferencias Generales voten sobre los 

cambios propuestos y reporten los resultados a las conferencias miembro (6765:1).  Conferencias 

Nacionales/Regionales Establecidas y entidades misioneras solamente pueden presentar enmiendas 

a Los Esenciales a través de su Conferencia General iniciadora/supervisora, la cual también debe 

aprobar la enmienda propuesta. 

 (9) Revisar las unidades miembros para asegurar conformidad con Los Principios 

Esenciales.   
 (10) Aprobar el avance de una Conferencia Nacional/Regional Establecida al nivel de 

Conferencia General al ser autorizado por su Conferencia General iniciadora/supervisora o revocar 

por un voto de dos tercios el estatus de una Conferencia Nacional/Regional Establecida que deje de 

cumplir con los requisitos concordados y referirlo de nuevo a su Conferencia General 

iniciadora/supervisora como una unidad misionera.  

(11) Aprobar el avance de una unidad misionera al nivel de Conferencia 

Nacional/Regional Establecida al ser autorizado por su Conferencia General iniciadora/supervisora.   

(12) Considerar las necesidades especiales que los miembros tienen en común, estudiar y 

desarrollar declaraciones de postura sobre asuntos globales, morales y sociales que son 

preocupantes, y hacer recomendaciones acerca de ellos a los organismos apropiados a través de los 

oficiales respectivos de su Conferencia General.   

(13) Recibir y procesar nuevas solicitudes de membresía. 

(14) Organizar confraternidades del área cuando la situación geográfica, el interés mutuo 

y la necesidad de aliento y consejería espiritual lo hagan aconsejable. 

 

 

Los cambios propuestos centrando en: 

 Fortalecer la frase misionera, “de todas partes a todas partes” 

 Reordenar y renumerar la lista con un enfoque en prioridades misioneras 

 Combinar/fusionar afirmaciones similares o coincidentes 
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Cambio propuesto: 

 

6745. Article 8. Poderes y deberes.  Con todo respeto hacia la autoridad de sus miembros, las 

Conferencias Generales y Nacionales/Regionales Establecidas, los poderes y deberes de la 

Conferencia Internacional serán: 

 (1)  Promover ministerios de evangelismo, discipulado y multiplicación de iglesias 

alrededor del mundo.    

 (2)  Fomentar la expansión de obras misioneras de todas partes a todas partes a naciones 

y pueblos no evangelizados.    

 (3)  Estimular a los wesleyanos alrededor del mundo a vivir una vida de santidad 

personal y comunitaria.   

 (4) Fomentar el desarrollo de reuniones y conexiones regionales para expandir la obra 

de evangelismo, discipulado, multiplicación de iglesias y misiones; y estimular, entrenar y 

desarrollar una fuerza multiplicadora del reino entre laicos y cleros.    

 (5)  Ordenar a la Junta Internacional a desarrollar una estrategia de misiones globales 

para avanzar y coordinar la misión de todas partes a todas partes; tanto enviando como recibiendo.    

 (6)  Promover las doctrinas wesleyanas según se presentan en Los Principios Esenciales 

de La Iglesia Wesleyana y, si es necesario, revisar a los organismos miembros para mantener 

conformidad con Los Esenciales.    

 (7) Fomentar el desarrollo de cada organismo miembro en las áreas de misión, 

estructura, entrenamiento y desarrollo del liderazgo.    

 (8)  Aprobar el avance de una unidad misionera al estatus de una Conferencia 

Nacional/Regional Establecida al ser autorizado por su Conferencia General iniciadora/supervisora.    

 (9) Aprobar el avance de una Conferencia Nacional/Regional Establecida al nivel de 

Conferencia General al ser autorizado por su Conferencia General iniciadora/supervisora o revocar 

por un voto de dos tercios el estatus de una Conferencia Nacional/Regional Establecida que deje de 

cumplir con los requisitos concordados y referirlo de nuevo a su Conferencia General 

iniciadora/supervisora como una unidad misionera. 

 (10)  Recibir y procesar nuevas solicitudes de membresía.  

 (11)  Recibir de las Conferencias Generales miembros enmiendas propuestas a Los 

Principios Esenciales y dirigir el proceso para que las Conferencias Generales consideren y voten 

sobre los cambios propuestos y reporten los resultados a las conferencias miembros (6765:1).  

Conferencias Nacionales/Regionales Establecidas y entidades misioneras solamente pueden 

presentar enmiendas a Los Esenciales a través de su Conferencia General iniciadora/supervisora, la 
cual también debe aprobar la enmienda propuesta.    

 (12)  Considerar las tendencias y oportunidades globales para crear y comunicar 

declaraciones positivas sobre asuntos globales, morales y sociales que son preocupantes y 

promover estas declaraciones a la Iglesia Wesleyan internacional para contextualización y 

comunicación.    

 

Ampliación de 6750. Artículo 9. La Junta Internacional de La Iglesia Wesleyana 

 

Lectura actual: 
 (2) Membresía.    La membresía de la Junta Internacional se consistirá en siete 

personas: un superintendente general de cada una de las Conferencias Generales (uno de los cuales 

será elegido como presidente y otro como vice-presidente de la Junta Internacional y la Conferencia 

Internacional), un tesorero (siendo éste el Director General de Global Partners), un secretario, y dos 

otros miembros independientes los cuales serán elegidos por la Conferencia Internacional de entre 

cualesquiera de sus miembros que no residan en las Conferencias Generales de Norteamérica, las 

Filipinas o el Caribe.       
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Los cambios propuestos harían lo siguiente: 

• Ampliar la Junta para ofrecer representación de Conferencias Establecidas y de áreas 

misioneras avanzadas de la Iglesia Wesleyana (la propuesta inicialmente haría espacio 

para tres Conferencias Establecidas y tres áreas misioneras). 

• La eliminación de las dos posiciones de miembros independientes a la luz de la adición de 

nuevos representantes. 

• La Junta 2019-2023 se compondría de 5 oficiales y 6 representantes para un total de 11. 

 

(2)  Membresía. La membresía de la Junta Internacional se consistirá de un Superintendente 

General de cada Conferencia General (uno de los cuales será elegido como presidente y otro como 

vice-presidente de la Junta Internacional y la Conferencia Internacional), un tesorero (siendo éste el 

Director Ejecutivo de Global Partners), un secretario elegido de entre cualesquiera de sus miembros 

que no residan en la Conferencia General de Norteamérica, y el miembro con el más alto cargo de 

cada Conferencia Nacional/Regional Establecida.  Además, cada una de las áreas en desarrollo 

donde la Iglesia Wesleyana tiene un número significativo de distritos e iglesias nacionales según se 

determina la Junta Internacional de la Iglesia Wesleyana, tendrá un representante como miembro de 

la Junta.  Estos representantes serán nominados por las reuniones electorales de área y elegidos por 

la Conferencia.  

 

 

Notas para el cuadrienio 2019-2023: 

• La lista actual de Conferencias Establecidas incluiría Pacífico Sur, Canadá e 

Iberoamérica (si es aprobada en el ICWC del 2019). 

• Áreas en desarrollo con un número significativo de distritos e iglesias nacionales 
incluiría las áreas de África, Asia-Pacífico y el Caribe-Atlántico. 

 

 

La adición de 6761. Artículo 12. Junta Ejecutiva Internacional (con el 

subsecuente cambio de enumeración de los Artículos 12-14 a ser los 

Artículos 13-15) 

 

Propuesto: 

Una Junta Ejecutiva Internacional se consistirá de los Superintendentes Generales, el 
tesorero y el secretario de la junta. La Junta Ejecutiva llevará a cabo la voluntad de la Junta 

Internacional y asumirá tareas especiales de dicha Junta en la planificación y preparación 

para las reuniones, eventos y conferencias de la Junta Internacional completa. La Junta 

Ejecutiva se reunirá cuando sea debidamente notificada por el Presidente de la Junta 

Internacional. 

 

Actualizaciones automáticas a la Carta 

• Los Esenciales se actualizarán automáticamente en relación con aquellos cambios 
aprobados por cada una de las tres Conferencias Generales en 2016-2018. 

• Ediciones relacionadas con el cambio del título, Director General de Global Partners, a 

Director Ejecutivo de Global Partners. 

 

 

[Borrador final el 11 de 

abril de 2019] 


