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 6500.  Preámbulo.  Habrá una Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana con el 

propósito de promover el evangelismo global de santidad de acuerdo con la misión de La Iglesia 

Wesleyana, coordinando las actividades de La Iglesia Wesleyana mundial, dirigiéndose a preocupaciones 

globales, promoviendo confraternidad más estrecha y entendimiento mutuo, proveyendo los medios de 

planificación conjunta y acción cooperativa entre todos los organismos y conferencias generales de La 

Iglesia Wesleyana.  La Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana debe constar de aquellos 

organismos que se hayan originado en, o afiliado con, La Iglesia Wesleyana y que acatan Los Principios 

Esenciales y las otras provisiones de su Carta.   Se puede hacer provisión para la recepción de miembros 

asociados que no se hayan originado en, ni afiliado con, La Iglesia Wesleyana, pero que estén en armonía 

con Los Principios Esenciales de La Iglesia Wesleyana. 

 

6502. Organización y Gobierno.  La Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana 

funcionará a través de sus sesiones cuadrienales que se constan de representantes de cada Conferencia 

General, cada Conferencia Nacional/Regional Establecida y organismos misioneros que funcionan bajo el 

departamento de misiones de una Conferencia General.  El número de representantes de cada organismo 

se determinará según el número de los miembros, con la debida consideración al principio de 

representación laica.   En el ínterin de sus sesiones, la Conferencia Internacional funcionará a través de la 

Junta Internacional.  La Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana se organizará y se gobernará 

de acuerdo con su Carta Constitucional.   

 

6504.  Artículo 1.  Nombre.  El nombre de esta organización será La Conferencia Internacional 

de La Iglesia Wesleyana. 

 

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

eclesiástica a La Iglesia Wesleyana alrededor del mundo por:   

(1) Proveer un forum 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 organismos misioneros o Conferencias Nacionales/Regionales de 

la iglesia avancen al nivel de Conferencia Nacional/Regional Establecida.  

 

 6510.  Artículo 3.  Membresía. 

 

A. Categorías de Membresía  

 (1)   La Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana hará provisión para membresía en 

plena comunión y para membresía asociada. 

 (2)   Miembros en plena comunión.   Miembros en plena comunión serán los siguientes: 



(a) Serán aquellos organismos que se han originado en, o unido con. La Iglesia Wesleyana, 

los cuales se conforman a Los Principios Esenciales de La Iglesia Wesleyana y 

subscriben a la Carta Constitucional y las provisiones de la Conferencia Internacional.   

(b) Un organismo eclesiástico que no se ha originado en, pero desea unirse con, La Iglesia 

Wesleyana, si la Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana considera que se 

califica para ser una plena Conferencia General y si se compromete a conformarse a Los 

Principios Esenciales de La Iglesia Wesleyana, puede ser recibido por voto de mayoría de 

la Conferencia Internacional.   

(c) Un organismo eclesiástico que no se ha originado en, pero desea unirse con, La Iglesia 

Wesleyana, si la Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana no considera que se 

califica para ser una plena Conferencia General, puede ser dirigido por la Conferencia 

Internacional o la Junta Internacional a unirse con una conferencia General miembro. 

(3)  Miembros asociados.   Los miembros asociados serán los organismos eclesiásticos que 

están a un nivel comparable al de una Conferencia General, los cuales no se han originado en, ni se han 

unido con, La Iglesia Wesleyana.  Un miembro asociado estará de acuerdo con Los Principios Esenciales 

de la Iglesia Wesleyana, subscribirá a las otras provisiones de la Conferencia Internacional y será recibido 

por voto de mayoría de la Conferencia Internacional. Miembros asociados tendrán voz pero no voto en la 

Conferencia Internacional.    

(4)  Miembros en plena comunión y miembros asociados cumplirán las obligaciones 

financieras de membresía de acuerdo con lo determinado por la Conferencia Internacional.  La falta de 

pagar la cuota de membresía resultará en un cambio de estado al de miembro condicional.  Miembros 

condicionales no recibirán ayuda para pagar sus gastos a la Conferencia Internacional ni tendrán voto, 

pero sí tendrán voz.   

  

B.  Estado de membresía  

 6515. Habrá tres rangos de membresía: Conferencia General, Conferencia Nacional/Regional 

Establecida y organismo misionero.  

 (1) Una Conferencia General es una entidad que tiene plena autoridad sobre la iglesia en su 

territorio designado, de acuerdo con las provisiones de la Conferencia Internacional.  Una Conferencia 

General tiene el derecho de manejar su propio gobierno interno incluso la revisión de su Manual de 

Gobierno con tal que no viole Los Principios Esenciales.   

(2) Una Conferencia Nacional/Regional Establecida es una entidad que se ha originado en o 

se ha unido con, una de las Conferencias Generales de La Iglesia Wesleyana y que ha sido autorizada por 

su Conferencia General y aprobada por la Conferencia Internacional para tener una autonomía definida 

basada en que los siguientes requisitos se hayan llenado: 

(a)   Una organización eclesiástica eficaz al nivel local, distrital, y/o nacional/regional.  

(b)   Programas eficaces para la nutrición y entrenamiento de miembros, nuevos convertidos, 

niños, jóvenes, y obreros laicos.   

(c)   Un programa eficaz de entrenamiento ministerial.   

(d)   Evidencia de mayordomía responsable de la vida y sus posesiones, incluso el manejo 

apropiado de fondos y la provisión para el sostenimiento de sus propios pastores, obreros y 

oficiales.   

(e)   Un programa definido y en funcionamiento de evangelismo, plantar de iglesias y 

ministerio transcultural.  

(f)   La existencia de un cuerpo en funcionamiento para poseer propiedades, o más de un tal 

cuerpo si las leyes locales así lo requieren.    

(g)   Un acuerdo de conformarse a Los Principios Esenciales de La Iglesia Wesleyana. 

(h)   Un Manual de Gobierno aprobado por la Conferencia General fundadora. 

(i)  Una Conferencia Nacional/Regional Establecida tiene “autonomía definida,” el derecho 

de manejar su propia gobernación interna, la cual incluye la revisión de su Manual, con la 

excepción de los Requisitos para Membresía, con tal de que no viole Los Principios 



Esenciales.  Una Conferencia Nacional/Regional Establecida se queda relacionada con la 

Conferencia General que la fundó, y el Superintendente General de la conferencia fundadora 

tiene un papel continuo de mentor/entrenador y participante en la Conferencia 

Nacional/Regional. Cambios propuestos en los Requisitos para Membresía de una 

Conferencia Nacional/Regional Establecida deben ser aprobados por la Junta Internacional.  

Una Conferencia Nacional/Regional Establecida puede ser avanzada al nivel de una 

Conferencia General por la Conferencia Internacional, al ser recomendado por la Conferencia 

General originaria/iniciadora.  

(3) Organismos misioneros serán entidades como conferencias multi-distritales regionales o 

nacionales, distritos establecidos, distritos provisionales, o distritos pioneros funcionando bajo un 

departamento de misiones de una Conferencia General.  La gobernación y política de la iglesia se 

administra según las provisiones del Manual de dicha Conferencia General.   

 

6516.  Criterio para avanzar al nivel de una Conferencia Nacional/Regional Establecida.  

Además de la recomendación de la Conferencia General supervisora a la Junta Internacional, a 

continuación hay una lista de la documentación que debe acompañar cualquier solicitud presentada por un 

organismo misionero u otro organismo para obtener el estado de Conferencia Nacional/Regional 

Establecida.  Será entendido que estos criterios serán usados para hacerle a cada solicitud una revisión 

comprensiva  y evaluación compuesta.  Por lo tanto, es la solidez en general que se está evaluando más 

que un enfoque rígido en cada criterio.  El candidato puede solicitar una excepción de un requisito 

específico por causa. 

(1) Organización eclesiástica efectiva a nivel local, distrital, y/o nacional/regional 

demostrado por:   

(a) Una estructura distrital o nacional organizada. 

(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. 

(d)  Suficientes ministros ordenados para apoyar los niveles de administración distrital 

y/o nacional/ regional. 

(e)  Un proceso para recopilar datos estadísticos de las iglesias locales.  

            (2) Un programa efectivo de discipulado y capacitación para membresía demostrado por:  

(a) Currículo para discipulado, capacitación del liderazgo laico y entrenamiento para 

membresía que refleja un compromiso con la teología wesleyana-arminiana. 

(b)  Sistemas activos para llevar a cabo el discipulado, la capacitación del liderazgo laico 

y el entrenamiento para membresía. 

(3)    Un programa efectivo de educación ministerial demostrado por:  

(a) Un currículo aprobado o estándares para la educación ministerial que conducen a la 

ordenación y que reflejan un compromiso con la teología wesleyana-arminiana.   

(b) Un sistema para llevar a cabo la educación ministerial, tales como un instituto 

bíblico, un instituto teológico, universidad o seminario; un programa de educación 

ministerial  dirigido en cooperación con otra denominación o consorcio; un programa 

de entrenamiento ministerial no internado; un programa de correspondencia o un 

programa de entrenamiento basado en Internet adecuadamente supervisados.  

(4)     Evidencia de mayordomía responsable demostrado por:  

(a) Un sistema auto sostenible de financiar la administración distrital y/o 

nacional/regional.   

(b) Un presupuesto anual correctamente aprobado para la administración distrital y/o 

nacional/regional.   

(c) Informes financieros para la conferencia distrital y/o nacional/regional auditados 

anualmente.   

(5) 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).  

(b)  Un proceso de hacer informes anuales de conversiones y bautismos. 

(c) Una estrategia continua e historial de plantar iglesias.   

(6) Cuerpo(s) propietarios funcionando según las leyes locales demostrado por:  

(a) Un directorio que registra el nombre legal de cada una de estos cuerpos.   

(b) Una copia de los estatutos o del registro oficial que identifica cada cuerpo.   

(7)  Acatamiento a Los Principios Esenciales de La Iglesia Wesleyana demostrado por un 

pacto de conformidad a Los Esenciales firmado por todos los miembros de la junta gobernante 

más alta de la entidad nacional/regional.   

(8) Un Manual de Gobierno aprobado por la Conferencia General supervisora.   

 

6517.  Criterio para avanzar al nivel de una Conferencia General.  Una Conferencia 

Nacional/Regional Establecida puede solicitar a la Conferencia Internacional un avance al estado de 

Conferencia General con tal que las siguientes condiciones se hayan cumplido y una lista de 

documentación acompañe cualquier solicitud de avance.  Será entendido que estos criterios serán usados 

para hacerle a cada solicitud una revisión comprensiva y evaluación compuesta.  Por lo tanto, es la solidez 

en general que se está evaluando más que un enfoque rígido en cada criterio.  El candidato puede solicitar 

una excepción de un requisito específico por causa. 

1. Organización eclesiástica efectiva a nivel local, distrital, y general demostrado por:  

a) Una estructura distrital y de conferencia general organizada. 

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.   

d) Suficientes ministros ordenados para apoyar los niveles de administración distrital y de conferencia 

general.   

2. Un programa efectivo de discipulado, capacitación para membresía y desarrollo de liderazgo  

demostrado por: 

 a)  Currículo para discipulado, capacitación del liderazgo laico y entrenamiento para membresía que 

refleja un compromiso con la teología wesleyana-arminiana. 

             b)  Sistemas activos para llevar a cabo el discipulado, la capacitación del liderazgo laico y el 

entrenamiento para membresía. 

      3. Un programa efectivo de educación ministerial demostrado por: 

a) Un seminario bíblico acreditado. 

b)   Currículo y estándares aprobados para la educación ministerial que conduce a la ordenación 

      y que refleja un compromiso con la teología wesleyana-arminiana.   

4. Evidencia de mayordomía responsable demostrado por:  

a)  Un sistema auto sostenible de financiar cada distrito y la administración de la conferencia 

     general.   

b) Un presupuesto anual correctamente aprobado para cada distrito y la administración de la 

conferencia general.   

c) Un comité presupuestario para la conferencia general.  

d) Informes financieros anuales auditados externamente para los distritos y para la conferencia general. 

       5.  Programas definidos y en funcionamiento de evangelismo, plantar de iglesias, educación, formación            

espiritual y alcance misionera transcultural demostrados por:  

a)  Una estrategia en funcionamiento para un alcance transcultural. 

b)  Un ministerio en otros países fuera de la nación o región definida por la conferencia general.   

             c)  Un proceso de hacer informes anuales de conversiones y bautismos. 

 d)  Una estrategia continua e historial de plantar iglesias. 

      6. Cuerpo(s) propietario(s) funcionando según las leyes locales, del área o nacionales, demostrado por: 

a) Un directorio que registra el nombre legal de cada una de estos cuerpos.  



b) Una copia de los estatutos o del registro oficial que identifica cada cuerpo. 

7. Acatamiento a Los Principios Esenciales de La Iglesia Wesleyana demostrado por un pacto de 

conformidad a Los Esenciales firmado por todos los miembros de la junta gobernante de la conferencia 

general.  

8. Un Manual de Gobierno aprobado por la Conferencia General originaria con las requeridas 

aprobaciones subsiguientes por la Conferencia Internacional. 

 

LOS ESENCIALES 

 6520.   Artículo 4. Los Esenciales de La Iglesia Wesleyana.  

 (1) Declaración de definición y propósito. Los Esenciales de La Iglesia Wesleyana 

consisten de una declaración de fe histórica y práctica. Cada conferencia general de La Iglesia Wesleyana 

debe subscribirse a Los Esenciales. Mientras que cada conferencia general es libre de expresar sus 

creencias y prácticas en los términos más significativos para su misión y cultura inmediata, no deberá en 

su constitución, artículos de religión, o manual contravenir o contradecir ninguna de las provisiones de 

Los Esenciales.  

 (2) Declaración de Fe.  

 

Artículos de Religión 

 

1.  Fe en la Santa Trinidad 

 6530.  Creemos en el único Dios vivo y verdadero, santo y amoroso, eterno, ilimitado en poder, 

sabiduría y bondad, el Creador y Preservador de todas las cosas. Dentro de esta unidad hay tres personas 

de una naturaleza, poder y eternidad esencial —el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

 

Gn. 1:1; 17:1; Ex. 3:13-15; 33:20; Dt. 6:4; Sal. 90:2; Is. 40:28-29; Mt. 3:16-17; 28:19; Jn. 1:1-2; 4:24; 

16:13; 17:3; Hch. 5:3-4; 17:24-25; 1a Co. 8:4, 6; Ef. 2:18; Fil. 2:6; Col. 1:16-17; 1a Ti. 1:17; He. 1:8; 1a 

Jn. 5:20. 

 

2.  El Padre 

 6540.  Creemos que el Padre es la fuente de todo lo que existe, sea materia o espíritu. Con el Hijo 

y el Espíritu Santo, Él hizo al hombre, varón y hembra, a su imagen. Por intención Él se relaciona con las 

personas como Padre, declarando de este modo para siempre, su buena voluntad hacia ellos. En amor, Él 

busca y recibe a los pecadores penitentes.  

 

Sal. 68:5; Is. 64:8; Mt. 7:11; Jn. 3:17; Ro. 8:15; 1a P. 1:17. 

 

3.  El Hijo de Dios 

 6550.  Creemos en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo y 

nacido de la virgen María, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Murió en la cruz y fue 

enterrado, para ser un sacrificio tanto para el pecado original como para todas las transgresiones humanas, 

y para reconciliarnos con Dios. Cristo se levantó corporalmente de los muertos, y ascendió al cielo, y allí 

intercede por nosotros a la diestra del Padre hasta que vuelva para juzgar a toda la humanidad en el último 

día.  

 

Sal. 16:8-10; Mt. 1:21, 23; 11:27; 16:28; 27:62-66; 28:5-9, 16-17; Mr 10:45; 15; 16:6-7; Lc. 1:27, 31, 35; 

24:4-8, 23; Jn. 1:1, 14, 18; 3:16-17; 20:26-29; 21; Hch. 1:2-3; 2:24-31; 4:12; 10:40; Ro. 5:10, 18; 8:34; 

14:9; 1a Co. 15:3-8, 14; 2a Co. 5:18-19; Gá. 1:4; 2:20; 4:4-5; Ef. 5:2; 1a Ti. 1:15; He 2:17; 7:27; 9:14, 28; 

10:12; 13:20; 1a P. 2:24; 1a Jn. 2:2; 4:14. 

 

 

 



4.  El Espíritu Santo 

 6560.  Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y es de la misma 

naturaleza, majestad, y gloria en esencia, como el Padre y el Hijo, verdadera y eternamente Dios. Él es el 

administrador de la gracia a toda la humanidad, y es particularmente el agente eficaz en la convicción por 

el pecado, en la regeneración, en la santificación, y en la glorificación. Él está por siempre presente, 

asegurando, conservando, guiando, y capacitando al creyente.  

 

Job 33:4; Mt. 28:19; Jn. 4:24; 14:16-17; 15:26; 16:13-15; Hch. 5:3-4; Ro. 8:9; 2 Co. 3:17; Gá. 4:6. 

 

5.  La suficiencia y plena autoridad de las sagradas Escrituras para la salvación 

 6570.  Creemos que los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos constituyen las sagradas 

Escrituras. Son la palabra de Dios escrita, inspirada e infalible, totalmente inerrable en sus manuscritos 

originales y superior a toda autoridad humana, y se han transmitido hasta al presente sin la corrupción de 

ninguna doctrina esencial. Creemos que ellas contienen todo lo necesario para la salvación; de manera 

que ninguna cosa que no se lea en ella, ni se pueda demostrar por ella, no será requerida de ningún 

hombre o mujer para que sea creída como artículo de fe, o se piense requerida o necesaria para la 

salvación. En el Antiguo y el Nuevo Testamentos se ofrece últimamente la vida por medio de Cristo que 

es el único mediador entre Dios y la humanidad. El Nuevo Testamento enseña a los cristianos a cumplir 

con los principios morales del Antiguo Testamento, pidiendo la obediencia amorosa a Dios hecha posible 

por la presencia residente de su Espíritu Santo.  

 Los libros canónicos del Antiguo Testamento son:  

 Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1a Samuel, 2a Samuel, 1a 

Reyes, 2a Reyes, 1a Crónicas, 2a Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester, Job, Salmos, Proverbios, 

Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, 

Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.  

 Los libros canónicos del Nuevo Testamento son:  

 Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1a Corintios, 2a Corintios, Gálatas, Efesios, 

Filipenses, Colosenses, 1a Tesalonicenses, 2a Tesalonicenses, 1a Timoteo, 2a Timoteo, Tito, Filemón, 

Hebreos, Santiago, 1a Pedro, 2a Pedro, 1a Juan, 2a Juan, 3a Juan, Judas y Apocalipsis.  

 

Sal. 19:7; Mt. 5:17-19; 22:37-40; Lc. 24:27, 44; Jn. 1:45; 5:46; 17:17; Hch. 17:2, 11; Ro. 1:2; 15:4, 8; 

16:26; 2a Co. 1:20; Gá. 1:8; Ef. 2:15-16; 1a Ti. 2:5; 2a Ti. 3:15-17; He. 4:12; 10:1; 11:39; Stg. 1:21; 1a P. 

1:23; 2a P. 1:19-21; 1a Jn. 2:3-7; Ap. 22:18-19. 

 

6.  El propósito de Dios para la humanidad 

 6580.  Creemos que los dos grandes mandamientos requiriendo que amemos al Señor nuestro 

Dios con todo el corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, resumen la ley divina revelada en 

las Escrituras. Ellos son la medida y norma perfectas del deber humano, para el ordenamiento y la 

dirección de las familias y las naciones, y todos los otros cuerpos sociales, y de los actos individuales por 

medio de los cuales se nos exige que reconozcamos a Dios como nuestro único y supremo gobernante, y a 

todas las personas creadas por Él, iguales en todos los derechos naturales. Por consiguiente, todas las 

personas deben ordenar de esa manera todos sus actos individuales, sociales y políticos para dar a Dios 

total y absoluta obediencia, y para asegurar a todos el goce de cada derecho natural, así como para 

promover el cumplimiento de cada uno en la posesión y ejercicio de dichos derechos.  

  

Lv. 19:18, 34; Dt. 1:16-17; Job 31:13-14; Jer. 21:12; 22:3; Mi. 6:8; Mt. 5:44-48; 7:12; Mr. 12:28-31; Lc. 

6:27-29, 35; Jn. 13:34-35; Hch. 10:34-35; 17:26; Ro. 12:9; 13:1, 7-8, 10; Gá. 5:14; 6:10; Tit. 3:1; Stgo. 

2:8; 1a P. 2:17; 1a Jn. 2:5; 4:12-13; 2a Jn. 6. 

 

 

 



7.  El matrimonio y la familia 

 6590.  Creemos que cada persona es creada a imagen de Dios, que la sexualidad humana refleja 

esa imagen en términos de amor íntimo, comunicación, compañerismo, la subordinación del ego al todo 

mayor, y la realización. La palabra de Dios hace uso de la relación matrimonial como la metáfora 

suprema para su relación con su pueblo de pacto y para revelar la verdad que esa relación es de un Dios 

con un pueblo. Por consiguiente, el plan de Dios para la sexualidad humana es que sea expresado sólo en 

una relación monógama de toda la vida entre un hombre y una mujer dentro del marco del matrimonio. 

Ésta es la única relación diseñada divinamente para el nacimiento y crianza de los niños y es una unión de 

pacto hecha delante de Dios, tomando prioridad sobre todas las otras relaciones humanas.  

 

Gn. 1:27-28; 2:18, 20, 23-24; Is. 54:4-8; 62:5b; Jer. 3:14; Ez. 16:3-63; Os. 2; Mal. 2:14; Mt. 19:4-6; Mr. 

10:9; Jn. 2:1-2, 11; 1a Co. 9:5; Ef. 5:23-32; 1a Ti. 5:14; He. 13:4; Ap. 19:7-8. 

 

8.  La elección personal 

 6600.  Creemos que la creación de la humanidad a imagen de Dios incluyó la facultad de escoger 

entre el bien y el mal. Así, los individuos fueron creados moralmente responsables de sus elecciones. Pero 

desde la caída de Adán, las personas son incapaces, en su propia fuerza, de hacer lo bueno. Esto se debe al 

pecado original, que no es simplemente seguir el ejemplo de Adán, sino la corrupción de la naturaleza de 

cada mortal, y se reproduce naturalmente en los descendientes de Adán. Debido a ello, los humanos se 

han ido muy lejos de la rectitud original, y por naturaleza se inclinan continuamente al mal. Ellos no 

pueden, de sí mismos, ni siquiera clamar a Dios ni ejercer la fe para la salvación. Pero por medio de 

Jesucristo la gracia preveniente de Dios hace posible lo que los humanos en su propio esfuerzo no pueden 

hacer. Se da libremente a todos, capacitando a los que quieren volverse y salvarse.  

 

Ge. 6:5; 8:21; Dt. 30:19; Jos. 24:15; 1a R. 20:40; Sal. 51:5; Is. 64:6; Jer. 17:9; Mr. 7:21-23; Lc. 16:15; Jn. 

7:17; Ro. 3:10-12; 5:12-21; 1a Co. 15:22; Ef. 2:1-3; 1a Ti. 2:5; Tit. 3:5; He. 11:6; Ap. 22:17. 

 

9.  La expiación 

6610.  Creemos que la ofrenda de Cristo de sí mismo, de una vez por todos, a través de sus 

sufrimientos y muerte meritoria en la cruz, provee la redención y expiación perfectas de los pecados de 

todo el mundo, tanto originales como actuales. No hay ningún otro fundamento de salvación del pecado 

sino ese solo. Esta expiación es suficiente para todo individuo de la raza de Adán. Es incondicionalmente 

eficaz en la salvación de los que son mentalmente incompetentes desde su nacimiento, de las personas 

convertidas que se han vuelto mentalmente incompetentes, y de los niños que no han alcanzado la edad de 

responsabilidad. Pero es eficaz para la salvación de aquéllos que alcanzan la edad de responsabilidad sólo 

cuando se arrepienten y ejercen la fe en Cristo. 

 

Is. 52:13-53:12; Lc. 24:46-47; Jn. 3:16; Hch. 3:18; 4:12; Ro. 3:20, 24-26; 5:8-11, 13, 18-20; 7:7; 8:34; 1a 

Co. 6:11; 15:22; Gá. 2:16; 3:2-3; Ef. 1:7; 2:13, 16; 1a Ti. 2:5-6; He. 7:23-27; 9:11-15, 24-28; 10:14; 1a 

Jn. 2:2; 4:10. 

 

10.  Arrepentimiento y fe 

 6620.  Creemos que, para que los hombres y las mujeres se apropien de lo que la gracia 

preveniente de Dios ha hecho posible, ellos deben responder voluntariamente en arrepentimiento y fe. La 

capacidad viene de Dios, pero el acto es del individuo.  

 El arrepentimiento es impulsado por el ministerio del Espíritu Santo que declara la culpabilidad 

del individuo. Involucra un cambio voluntario de manera de pensar que renuncia al pecado y anhela la 

rectitud, una tristeza piadosa y una confesión de los pecados del pasado, la restitución apropiada para los 

males cometidos, y una resolución para reformar la vida. El arrepentimiento es la condición previa para la 

fe salvadora, y sin éste, la fe salvadora es imposible. La fe, a su vez, es la única condición de la salvación. 

Empieza en el acuerdo de la mente y el consentimiento de la voluntad a la verdad del evangelio, pero 



surge en una confianza completa, por la persona entera, en la capacitación salvadora de Jesucristo y en un 

confiar completo de sí mismo a Él como Salvador y Señor. La fe salvadora se expresa en un 

reconocimiento público de su señorío y una identificación con su iglesia.  

 

Mr. 1:15; Lc. 5:32; 13:3; 24:47; Jn. 3:16; 17:20; 20:31; Hch. 5:31; 10:43; 11:18; 16:31; 20:21; 26:20; Ro. 

1:16; 2:4; 10:8-10, 17; Gá. 3:26; Ef. 2:8; 4:4-6; Fil. 3:9; 2a Ts. 2:13; 2a Ti. 2:25; He. 11:6; 12:2; 1a P. 1:9; 

2a P. 3:9. 

 

11.  Justificación, regeneración y adopción 

 6630.  Creemos que cuando uno se arrepiente de pecado personal y cree en el Señor Jesucristo, 

que en el mismo momento esa persona es justificada, regenerada, adoptada en la familia de Dios y 

asegurada de la salvación personal mediante el testimonio del Espíritu Santo.  

Creemos que la justificación es el acto judicial de Dios por medio del cual una persona es 

considerada justa, perdonada de todo pecado, liberada  de la culpa,  completamente descargada de la pena 

de los pecados cometidos, por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe sola, no sobre la 

base de las obras.  

Creemos que la regeneración, o el nuevo nacimiento, es la obra del Espíritu Santo, por medio del 

cual, cuando uno verdaderamente se arrepiente y cree, le es dada, a la naturaleza moral de uno, una vida 

distintivamente espiritual con la capacidad de amar y obedecer. Esta nueva vida se recibe por la fe en 

Jesucristo, le permite al pecador perdonado que sirva a Dios con la voluntad y los afectos del corazón, y 

por medio de ella los regenerados son librados del poder del pecado que reina sobre todos los no 

regenerados.  

 Creemos que la adopción es el acto de Dios por medio del cual, los que son justificados y 

regenerados, se hacen participantes de todos los derechos, privilegios y responsabilidades de un hijo de 

Dios 

 

Justificación:  Hab. 2:4; Hch. 13:38-39; 15:11; 16:31; Ro. 1:17; 3:28; 4:2-5; 5:1-2; Gá. 3:6-14; Ef. 2:8-9; 

Fil. 3:9; He. 10:38. 

Regeneración:  Jn. 1:12-13; 3:3, 5-8; 2a Co. 5:17; Gá. 3:26; Ef. 2:5, 10, 19; 4:24; Col. 3:10; Tit. 3:5; Stgo. 

1:18; 1a P. 1:3-4; 2a P. 1:4; 1a Jn. 3:1. 

Adopción:  Ro. 8:15; Gá. 4:5, 7; Ef. 1:5. 

Testimonio del Espíritu:  Ro. 8:16-17; Gá. 4:6; 1a Jn. 2:3; 3:14, 18-19. 

 

12.  Las buenas obras 

 6640.  Creemos que aunque las buenas obras no pueden salvarnos de nuestros pecados o del 

juicio de Dios, éstas son el fruto de la fe y siguen después de la regeneración. Por consiguiente, son 

agradables y aceptables a Dios en Cristo, y por ellas, una fe viva puede ser evidentemente conocida como 

un árbol se discierne por su fruto.  

 

Mt. 5:16; 7:16-20; Jn. 15:8; Ro. 3:20; 4:2, 4, 6; Gá. 2:16; 5:6; Ef. 2:10; Fil. 1:11; Col. 1:10; 1a Ts. 1:3; 

Tit. 2:14; 3:5; Stgo. 2:18, 22; 1a P. 2:9, 12. 

 

13.  El pecado después de la regeneración 

 6650.  Creemos que después de haber experimentado la regeneración, es posible caer en pecado, 

porque en esta vida no hay ni altura ni fuerza de santidad de la que sea imposible caer. Pero por la gracia 

de Dios, uno que haya caído en pecado, puede, mediante el verdadero arrepentimiento y la fe, encontrar 

perdón y restauración. 

 

Mal. 3:7; Mt. 18:21-22; Jn. 15:4-6; 1a Ti. 4:1, 16; He. 10:35-39; 1a Jn. 1:9; 2:1, 24-25. 

 

 



14.  Santificación: Inicial, progresiva, entera 

 6655.  Creemos que la santificación es la obra del Espíritu Santo por medio de la cual el hijo de 

Dios es separado del pecado hacia Dios y es capacitado para amar a Dios con todo el corazón y caminar 

irreprensible en todos sus santos mandamientos. La santificación comienza en el momento de la 

justificación y la regeneración. De ese momento en adelante hay una santificación gradual o progresiva en 

la medida en que el creyente camina con Dios y crece diariamente en gracia y en una obediencia más 

perfecta a Dios. Esto lo prepara para la crisis de la entera santificación que es instantáneamente forjada 

cuando los creyentes se presentan como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, a través de la fe en 

Jesucristo, efectuándose por el bautismo con el Espíritu Santo que limpia el corazón de todo el pecado 

innato. La crisis de la entera santificación perfecciona al creyente en el amor y autoriza a esa persona para 

el servicio eficaz. Es seguido por un crecimiento por toda la vida en la gracia y el conocimiento de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida de santidad continúa a través de la fe en la sangre 

santificadora de Cristo y se evidencia en la obediencia amorosa a la voluntad revelada de Dios.  

 

Gn. 17:1; Dt. 30:6; Sal. 130:8; Is. 6:1-6; Ez. 36:25-29; Mt. 5:8, 48; Lc. 1:74-75; 3:16-17; 24:49; Jn. 17:1-

26; Hch. 1:4-5, 8; 2:1-4; 15:8-9; 26:18; Ro. 8:3-4; 1a Co. 1:2; 6:11; 2a Co. 7:1; Ef. 4:13, 24; 5:25-27; 1a 

Ts. 3:10, 12-13; 4:3, 7-8; 5:23-24; 2a Ts. 2:13; Tit. 2:11-14; He. 10:14; 12:14; 13:12; Stgo. 3:17-18; 4:8; 

1a P. 1:2; 2a P. 1:4; 1a Jn. 1:7, 9; 3:8-9; 4:17-18; Jud. 24. 

 

15.  Los dones del Espíritu 

 6670.  Creemos que el don del Espíritu es el Espíritu Santo mismo, y Él debe ser deseado más 

que los dones del Espíritu, los cuales, en su consejo sabio, da a los miembros individuales de la iglesia 

para capacitarlos a cumplir propiamente su función como miembros del cuerpo de Cristo. Los dones del 

Espíritu, aunque no siempre identificables con las habilidades naturales, funcionan a través de ellas para 

la edificación de toda la Iglesia. Estos dones serán ejercidos en amor bajo la administración del Señor de 

la Iglesia, no a través de la volición humana. El valor relativo de los dones del Espíritu será probado por 

su utilidad en la Iglesia y no por el éxtasis producido en los que los reciben.  

 

Lc. 11:13; 24:49; Hch. 1:4; 2:38-39; 8:19-20; 10:45; 11:17; Ro. 12:4-8; 1a Co. 12:1-14:40; Ef. 4:7-8, 11-

16; He. 2:4; 13:20-21; 1a P. 4:8-11. 

  

16.  La Iglesia 

 6680.  Creemos que la Iglesia Cristiana es el cuerpo entero de creyentes en Jesucristo quien es el 

Fundador y sola Cabeza de la Iglesia. La Iglesia incluye a los creyentes que han pasado a estar con el 

Señor y a aquéllos que permanecen en la tierra, después de haber renunciado al mundo, la carne y el 

diablo, y que se han dedicado a la obra que Cristo encomendó a su Iglesia hasta que Él venga. La Iglesia 

en la tierra debe predicar la pura palabra de Dios, administrar propiamente los sacramentos según las 

instrucciones de Cristo, y vivir en obediencia a todo lo que Cristo ordena. Una iglesia local es un cuerpo 

de creyentes formalmente organizado sobre los principios del evangelio, reuniéndose regularmente para 

los propósitos de evangelización, nutrición, compañerismo y culto. La Iglesia Wesleyana es una 

denominación que consiste de los miembros en las conferencias de distrito y las iglesias locales que, 

como miembros del cuerpo de Cristo, retienen la fe establecida en estos Artículos de Religión y 

reconocen la autoridad eclesiástica de sus cuerpos gobernantes.  

 

Mt. 16:18; 18:17; Hch. 2:41-47; 9:31; 11:22; 12:5; 14:23; 15:22; 20:28; 1a Co. 1:2; 12:28; 16:1; 2a Co. 

1:1; Gá. 1:2; Ef. 1:22-23; 2:19-22; 3:9-10, 21; 5:22-33; Col. 1:18, 24; 1a Ts. 1:1; 2a Ts. 1:1; 1a Ti. 3:15; 

He. 12:23; Stgo. 5:14. 

 

17.  Los sacramentos: El bautismo y la Cena del Señor 

 6690.  Creemos que el bautismo en agua y la Cena del Señor son los sacramentos de la iglesia 

ordenados por Cristo y ordenados como medios de gracia cuando se reciben por medio de la fe. Son 



símbolos de nuestra profesión de fe cristiana y señales del ministerio compasivo de Dios hacia nosotros. 

Por medio de ellos, Él obra en nosotros para vivificar, fortalecer y confirmar nuestra fe.  

 Creemos que el bautismo en agua es un sacramento de la iglesia, ordenado por nuestro Señor y 

administrado a los creyentes. Es un símbolo del nuevo pacto de gracia y significa la aceptación de los 

beneficios de la expiación de Jesucristo. Por medio de este sacramento, los creyentes declaran su fe en 

Jesucristo como el Salvador.  

 

Mt. 3:13-17; 28:19; Mr. 1:9-11; Jn. 3:5, 22, 26; 4:1-2; Hch. 2:38-39, 41; 8:12-17, 36-38; 9:18; 16:15, 33; 

18:8; 19:5; 22:16; Ro.  2:28-29; 4:11; 6:3-4; 1a Co. 12:13; Gá. 3:27-29; Col. 2:11-12; Tit. 3:5. 

 

 Creemos que la Cena del Señor es un sacramento de nuestra redención por la muerte de Cristo y 

de nuestra esperanza en su retorno victorioso, así como una señal del amor que los cristianos se profesan 

uno al otro. Para quienes la reciben humildemente, con un espíritu apropiado y por fe, la Cena del Señor 

es hecha un medio a través del que Dios comunica gracia al corazón.  

 

Mt. 26:26-28; Mr. 14:22-24; Lc. 22:19-20; Jn. 6:48-58; 1a Co. 5:7-8; 10:3-4, 16-17; 11:23-29. 

 

18.  La segunda venida de Cristo 

 6705.  Creemos que la certeza del retorno personal e inminente de Cristo inspira una vida santa y 

un celo para la evangelización del mundo. A su regreso Él cumplirá todas las profecías acerca de su 

triunfo final y completo sobre el mal.  

 

Job 19:25-27; Is. 11:1-12; Zac. 14:1-11; Mt. 24:1-51; 25; 26:64; Mr. 13:1-37; Lc. 17:22-37; 21:5-36; Jn. 

14:1-3; Hch. 1:6-11; 1a Co. 1:7-8; 1a Ts. 1:10; 2:19; 3:13; 4:13-18; 5:1-11, 23; 2a Ts. 1:6-10; 2:1-12; Tit. 

2:11-14; He. 9:27-28; Stgo. 5:7-8; 2a P. 3:1-14; 1a Jn. 3:2-3; Ap. 1:7; 19:11-16; 22:6-7, 12, 20. 

 

19.  La resurrección de los muertos 

 6710.  Creemos en la resurrección corporal de toda la humanidad; del justo hacia la resurrección 

de vida, y del inicuo hacia la resurrección de condenación. La resurrección de Cristo es la garantía de la 

resurrección que ocurrirá en la Segunda Venida de Cristo. El cuerpo levantado será un cuerpo espiritual, 

pero la persona estará completa y será identificable.  

 

Job 19:25-27; Dn. 12:2; Mt. 22:30-32; 28:1-20; Mr. 16:1-8; Lc. 14:14; 24:1-53; Jn. 5:28-29; 11:21-27; 

20:1—21:25; Hch. 1:3; Ro. 8:11; 1a Co. 6:14; 15:1-58; 2a Co. 4:14; 5:1-11; 1a Ts. 4:13-17; Ap. 20:4-6, 

11-13. 

 

20.  El juicio de todas las personas 

 6715.  Creemos que las Escrituras revelan a Dios como el juez de todos y los actos de su juicio 

están basados en su omnisciencia y justicia eterna. La administración de su juicio culminará en la reunión 

final de todas las personas ante su trono de gran majestad y poder, dónde se examinarán los libros y se 

administrarán las recompensas y castigos finales.  

 

Ec. 12:14; Mt. 10:15; 25:31-46; Lc. 11:31-32; Hch. 10:42; 17:31; Ro. 2:16; 14:10-12; 2a Co. 5:10; 2a Ti. 

4:1; He. 9:27; 2a P. 3:7; Ap. 20:11-13. 

 

21.  El destino 

 6720.  Creemos que las Escrituras enseñan claramente que hay una existencia personal consciente 

después de la muerte. El destino final de cada persona es determinado por la gracia de Dios y la respuesta 

de esa persona, evidenciada inevitablemente por un carácter moral que es el resultado de opciones 

personales y volitivas de ese individuo y no de cualquier decreto arbitrario de Dios. El cielo con su gloria 

eterna y la bienaventuranza de la presencia de Cristo es la morada final de quienes escogen la salvación 



que Dios proporciona a través de Jesucristo, pero el infierno con su miseria eterna y separación de Dios es 

la morada final de los que descuidan esta gran salvación.  

 

Dn. 12:2; Mt. 25:34-46; Mr. 9:43-48; Lc. 13:3; Jn. 8:21-23; 14:2-3; 2a Co. 5:6, 8, 10; He. 2:1-3; 9:27-28; 

10:26-31; Ap. 20:14-15; 21:1-22:5, 14-15. 

 

 

 6725.  (3)  Declaración de práctica. 

 (a)  Identificación con la iglesia.    Estar identificado con una iglesia organizada es el privilegio 

bendecido y el sagrado deber de todos los que son salvados de sus pecados, y están buscando la integridad 

en Cristo Jesús. Desde los principios de la Iglesia en la era del Nuevo Testamento, se ha entendido que tal 

identificación involucra el despojarse de los modelos viejos de conducta y vestirse de la mente de Cristo, 

y una unidad de testimonio y adoración.  

 (b) Principios bíblicos.  Al mantener el concepto cristiano de una vida transformada, La Iglesia 

Wesleyana se propone relacionar los principios bíblicos eternos con las condiciones de la sociedad 

contemporánea de tal manera que respete la integridad del creyente individual, y mantenga todavía la 

pureza de la iglesia y la efectividad de su testimonio. Esto se hace con la convicción de que hay validez 

en el concepto de la conciencia cristiana colectiva iluminada y guiada por el Espíritu Santo. Mientras que 

las variaciones en la cultura pueden requerir variaciones en cómo la vida transformada es evidente o 

demostrada, se esperará que cada conferencia general de La Iglesia Wesleyana adopte las pautas para sus 

miembros que provean tal evidencia y demostración de conformidad con los principios bíblicos.  

 (c)  Adoración y lenguaje.  La Iglesia Wesleyana cree en el uso milagroso de los lenguajes y la 

interpretación de los lenguajes en su contexto bíblico e histórico. Pero es contrario a la Palabra de Dios 

enseñar que hablar en una lengua desconocida o que el don de lenguas sea la evidencia del bautismo del 

Espíritu Santo o de esa entera santificación que el bautismo logra; por consiguiente, sólo un lenguaje 

prontamente entendido por la congregación será usado en el culto público. La Iglesia Wesleyana cree que 

el uso de un lenguaje de oración extático no tiene ninguna sanción bíblica clara, ni ningún patrón de uso 

histórico establecido en la Iglesia; por consiguiente, el uso de tal lenguaje de oración no se promoverá 

entre nosotros.  

 

 6730.  (4) Declaración de relación.  La unidad de La Iglesia Wesleyana mundial se reconocerá y 

se mantendrá en lo siguiente:  

 (a)  El derecho de un miembro o ministro de trasladarse de un organismo (Conferencia General, 

Conferencia Nacional o Regional Establecida, iglesia regional o nacional) a cualquier otro tal organismo 

de La Iglesia Wesleyana mundial, con el acuerdo de que debe darse la consideración a las diferencias en 

los requisitos para licenciar y ordenar ministros según provisiones en los varios Manuales de Gobierno de 

los organismos en el ámbito mundial.  

 (b)  El derecho de un miembro o ministro a ser elegido a un cargo en cualquier organismo (como 

está definido en el Artículo 4:4a) de La Iglesia Wesleyana mundial con tal de que se cumplan las 

calificaciones de dicho cargo, con el acuerdo de que el derecho de ocupar tal cargo estará sujeto al 

traslado de membresía de la iglesia al organismo dentro del cual la elección ocurre y sujeto al Manual de 

Gobierno de ese organismo.  

 (c)  El derecho de cualquier organismo miembro que no ha alcanzado el estado de conferencia 

general totalmente establecida de participar con poderes plenos o parciales a través de sus representantes 

debidamente elegidos en la conferencia general respectiva a la cual se relaciona.  

 

(Con esto se concluyen Los Principios Esenciales de la Iglesia Wesleyana.) 

 

 6735.  Artículo 5.  La Conferencia Internacional.  La Conferencia Internacional se consistirá 

en delegados de las Conferencias Generales y las Conferencias Nacionales/Regionales Establecidas 

Wesleyanas a razón de un delegado ministerial y un delegado laico por cada 7.000 miembros de pacto/en 



plena comunión o porción mayor de ello, hasta un máximo de 20 delegados de cualquier Conferencia 

General en particular.  Las Conferencias Nacionales/Regionales Establecidas que no alcancen a estos 

niveles numéricos de organización, serán representadas en la Conferencia Internacional por el ministro 

que tenga la posición más alta de la Iglesia Nacional/Regional Establecida y un miembro laico a 

condición de que toda obligación de membresía y financiera se haya cumplido.  Organismos misioneros 

bajo la supervisión de una Conferencia General Wesleyana, que todavía no han alcanzado el estado de 

Conferencia Nacional/Regional Establecida con más de 2.000 miembros de pacto/en plena comunión 

tendrán un delegado ministerial y un laico con voto.  Organismos misioneros con menos de 2.000 pero 

más de 200 miembros de pacto/en plena comunión tendrán un delegado ministerial o laico con voz.  

Organismos misioneros bajo cualquier Conferencia General con menos de 200 miembros pueden ser 

representados en la Conferencia Internacional por un representante nacional ministerial o un representante 

laico con voz, pero sin voto.  Miembros asociados tendrán un representante a la Conferencia Internacional 

con voz pero sin voto. Miembros de la Junta Internacional son miembros con voto de la Conferencia 

Internacional. 

 

 6740.   Artículo 6.   Oficiales. 

 (1) Los oficiales de la Conferencia Internacional serán el presidente, vicepresidente, 

secretario y tesorero.  Miembros de la Junta Internacional de Superintendentes Generales servirán 

como presidente y vicepresidente de la Conferencia Internacional.  El Director General de Global 

Partners servirá de tesorero de la Conferencia Internacional.  El presidente, vicepresidente y secretario 

serán elegidos por la Conferencia Internacional de entre sus propios miembros. Los oficiales tomarán 

su cargo a la suspensión de la sesión de la Conferencia Internacional en que fueron elegidos y 

desempeñarán este cargo hasta la suspensión de la próxima sesión regular o hasta que se elijan sus 

sucesores.    

 (2) La persona elegida presidente no servirá dos términos sucesivos. 

 (3) Una vacante en cualquier puesto será cubierta por la Junta Internacional. 

 (4) Un secretario ejecutivo puede ser autorizado por la Junta Internacional la que delineará 

sus deberes.   

 (5) La Conferencia Internacional puede crear y llenar otros puestos según se necesita. 

 (6) La Junta Internacional se hará responsable de preparar el presupuesto para la Conferencia 

Internacional y planear todos los detalles necesarios para convocar y dirigir la Conferencia 

Internacional incluso los avisos de reuniones, el sitio de la reunión, instrucciones de viaje para los 

representantes y toda la logística de la reunión. 

 

 6743.   Artículo 7.  Reuniones y agendas.  La Conferencia Internacional se reunirá cada cuatro 

años.  Si es práctico, se reunirá en conjunción con una reunión de una de las Conferencias Generales.  

Será la responsabilidad de la Junta Internacional de la Conferencia Internacional hacer los arreglos para 

su reunión, tomando en consideración el costo de viajar, la hospitalidad y los intereses generales de La 

Iglesia Wesleyana Internacional y sus miembros asociados. La Junta Internacional establecerá la agenda 

para la Conferencia Internacional.   

 

 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 organismo 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 otros organismos 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 los organismos 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 un 

organismo misionero.  

(11) Aprobar el avance de un organismo misionero 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 comunicados públicos 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. 

 

 6746.   Resoluciones y votación.  Toda propuesta legislativa destinada para consideración por la 

Conferencia Internacional, incluso las enmiendas propuestas a la Carta Internacional, serán designadas 

como “resoluciones.”  Resoluciones se pueden presentar por cualquier Conferencia General, la Junta 

General (o cuerpo gobernante principal equivalente) de una Conferencia General miembro, una 

Conferencia Nacional/Regional Establecida, el cuerpo gobernante principal de un organismo misionero 

autorizado a tener representación votante en la Conferencia Internacional, la Junta Internacional, La 

Junta Internacional de Superintendentes Generales, o tres miembros de la Conferencia Internacional.  

Salvo sea requerido por la Carta Internacional, una mayoría de los miembros presentes y votando en la 

Conferencia Internacional será suficiente para aprobar cualquier resolución u otra moción.   

 

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

 (1) Reuniones y Agenda.  La Junta Internacional se reunirá para organizarse 

inmediatamente después de la Conferencia Internacional y otra vez justamente antes de la próxima 

Conferencia Internacional.  El presidente de la Conferencia Internacional será el presidente de la Junta 

Internacional.  En casos de emergencia, exigencia o circunstancias especiales el presidente tendrá la 

autoridad de convocar reuniones adicionales de la Junta Internacional en consultación con la Junta 

Internacional de Superintendentes Generales.   La Junta Internacional se puede reunir por los medios de 

teléfono, conferencia de video, conferencia de internet u otro medio tecnológico.  El presidente 

establecerá la agenda para todas las reuniones de la Junta Internacional.   

 (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 de 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 la Conferencia 

General del Caribe.          

 (3) Propósito.   El propósito de la Junta Internacional será cubrir las funciones, deberes, y 

poderes interinos de la Conferencia Internacional.   

 (4) Quórum y Votación.    A menos que la Carta Internacional lo indique de otra forma, un 

voto mayoritario de todos los miembros elegibles de la Junta Internacional será suficiente para aprobar 

cualquier moción. 

 (5) Deberes y Poderes. La Junta Internacional tendrá plena autoridad de actuar de parte de la 

Conferencia Internacional en el ínterin de sus sesiones.  Cumplirá tareas especiales y tramitará cualquier y  

todo asunto de negocio que le sea referido por la Conferencia Internacional ejerciendo todos los deberes y 

poderes normales de la Conferencia Internacional con la excepción de que la Junta Internacional no podrá 

hacer ningún negocio que requiera más de una mayoría de los votos de la Conferencia Internacional ni 

enmendar las Reglas Permanentes de la Conferencia Internacional.  La Junta Internacional fijará la 

agenda para la Conferencia Internacional.  Se puede reunir en persona o por los medios de teléfono, 

conferencia de video, conferencia de internet u otro medio tecnológico.  La Junta Internacional se reunirá 

al llamado del presidente y la agenda se fijará por el presidente.  

 

 6755. Artículo 10. Finanzas. Las Conferencias Generales y las Conferencias 

Nacionales/Regionales Establecidas asumirán la responsabilidad financiera de enviar a sus delegados a la 

Conferencia Internacional.  Los gastos de viaje para todo representante de las Conferencias Generales, las 

Conferencias Nacionales/Regionales Establecidas y los organismos misioneros a la Conferencia 

Internacional se deben pagar por los organismos individuales.  Los gastos de hospedaje y comidas in situ 

para todo representante a la Conferencia Internacional serán pagados por la Conferencia Internacional.  

Los gastos de viaje, hospedaje y comidas para los miembros de la Junta Internacional asistiendo a 

reuniones de la Junta Internacional serán pagados por la Conferencia Internacional. 

 

 6760.  Artículo 11.  La Junta Internacional de Superintendentes Generales.    La Junta 

Internacional de Superintendentes Generales consistirá en todos los Superintendentes Generales de los 

organismos mundiales que han logrado el nivel de Conferencia General.  La Junta Internacional de 

Superintendentes Generales se reunirá por lo menos una vez cada cuadrienio, escoger su propio 

presidente y proveer para reuniones adicionales si la Junta Internacional de Superintendentes lo considera 

necesario.  La Junta Internacional de Superintendentes Generales puede reunirse por los medios de 

teléfono o conferencia en video, conferencia por internet u otro medio tecnológico.  El presidente  de la 

Junta Internacional de Superintendentes Generales preparará la agenda para sus reuniones.  El propósito 

de la Junta Internacional de Superintendentes Generales es la comunicación, la comunión, y la 

profundización de relaciones entre los líderes mayores de la Iglesia Internacional en relación con la 

estrategia wesleyana para el evangelismo y discipulado mundial. 

 

 6763.  Artículo 12.  La Junta Internacional de Revisión.  La Junta Internacional de 

Superintendentes Generales servirá como la Junta Internacional de Revisión.  Sus deberes serán: 

 (1) Escuchar y determinar apelaciones de acciones de parte de cualquiera Conferencia General 

plenamente establecida en cuanto a su conformidad a Los Principios Esenciales de La Iglesia Wesleyana.  

Si la Junta Internacional de Revisión determina que una Conferencia General está violando Los Principios 

Esenciales, dicha Conferencia General anulará la acción violadora.  Si no la anula, la Junta Internacional 

de Revisión reportará su determinación y la respuesta a la Junta Internacional, la cual tendrá la autoridad 

de expulsar la Conferencia General equivocada. La Junta Internacional de Superintendentes Generales, a 

su discreción, puede proveer para la reorganización de los elementos leales a La Iglesia Wesleyana dentro 

del área de esa Conferencia General y para la declaración de que los otros ministros y miembros son 

expulsados de La Iglesia Wesleyana. 



 (2) Revisar la conformidad de los miembros asociados a las condiciones de membresía 

asociada y recomendar a la Junta Internacional la terminación de su membresía si la violación de estas 

condiciones persiste. 

(3) Arbitrar en cualquier problema que surja entre las Conferencias Generales que involucra 

límites u otros asuntos de cortesía mutua.   

(4) La Junta Internacional de Revisión se reunirá regularmente en conjunción con las 

reuniones de la Junta Internacional de Superintendentes Generales.  El presidente puede convocar 

reuniones especiales.  La Junta Internacional de Revisión se puede reunir por medios de teléfono o 

conferencia por internet u otros medios tecnológicos.   

  

 6765.   Artículo 13.  Enmiendas.   

 (1) Enmiendas a Los Principios Esenciales de La Iglesia Wesleyana en el Artículo 4 tienen 

que ser aprobadas por un voto total de dos tercios de todas las Conferencias Generales que son 

miembros de la Conferencia Internacional.  (cf. 6745:8).    

 (2) La Carta de la Conferencia Internacional, aparte de Los Principios Esenciales en el 

Artículo 4, pueden ser enmendadas por un voto de dos tercios de los que estén presentes y votando en 

cualquiera de las reuniones de la Conferencia Internacional.    

 (3) Toda enmienda está sujeta a revisión por la Junta Internacional de Revisión.   

 (4) La Junta Internacional de Revisión supervisará la votación de referéndum sobre las 

enmiendas.   

 

6770. Artículo 14.  Hablamos con Una Sola Voz.  Los Esenciales de la Iglesia Wesleyana en el Artículo 

4 constituyen las creencias centrales y los valores fundamentales de la Conferencia Internacional y tienen 

que ser abrazados, sostenidos y cuando necesario, defendidos por todos sus miembros.  Sin embargo, hay 

una rica complejidad de distinciones culturales, históricas y geográficas entre los miembros de la 

Conferencia Internacional en términos estructuras administrativas, expectativas conductuales y 

costumbres únicas.  Tal diversidad es una bendición para ser celebrada, y se debe preservar la confianza 

en la madurez y la capacidad de cada Conferencia General autónoma (cf. 6515:1) y cada Conferencia 

Nacional/Regional Establecida (de acuerdo con su “autonomía definida” según 6515:2) para determinar 

asuntos relacionados a sus propias prácticas, preferencias y costumbres culturales.  Cada sesión de la 

Conferencia Internacional puede considerar asuntos específicos que surgen de vez en cuando como 

asuntos críticos que trascienden cultura, costumbres o preferencias, y sobre los cuales todos los miembros 

de la Conferencia Internacional tienen que mantenerse unidos para poder hablar con una sola voz sobre 

tales asuntos.  Las siguientes declaraciones representan la conciencia colectiva de la Conferencia 

Internacional de la Iglesia Wesleyana sobre tales asuntos y pueden ser enmendadas por un voto de dos 

tercios de todos los delegados presentes y votando en cualquier sesión de la Conferencia Internacional.  

Cualquier organismo miembro de la Conferencia Internacional está autorizado a proponer enmiendas o 

adiciones a estas declaraciones, las cuales se presentarán a la Conferencia Internacional si están 

recomendadas por la Junta Internacional. 

 

 (1) Hablamos con Una Sola Voz sobre ______. (Espacio reservado.) 


