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El trabajo de las traducciones debe incluir traducciones al inglés de documentos en
otros idiomas (o lenguas), promoviendo la colaboración multilateral y maximizando el
enriquecimiento mutuo.

Reconocemos que ICM está enfrentando el reto de la limitación de recursos y el incremento de
múltiples lenguas. Estas dos realidades parecen estar en desacuerdo, pero creemos que ICM
es lo suficientemente creativa para enfrentar este reto.!Como aquellos que se han beneficiado
de ser parte de un equipo con un enfoque y misión claros, sugerimos que la creación de un
Equipo de Traducción puede ser un camino para empezar a abordar decididamente esta
cuestión.
Estamos agradecidos por su liderazgo dedicado a las Iglesias de la Comunidad Metropolitana y
oramos con ustedes por nuestro futuro. Esperamos su respuesta a esta propuesta y continuar
trabajando juntos de otra forma.
Equipo de Teologías de ICM
Rev. Dr. Kharma Amos, Presidenta
Rev. Dr. Jim Burns
Skip Chasey
Rev. Dr. Patrick Cheng
Bryce E. Rich
Rev. Margarita Sánchez De León
Rev. Dr. Axel Schwaigert
Rev. Dr. Mona West !
!

!

!

!

"#$%&!'(!)#*+*,&!-.)(#.*/-&.*0!1$-/2!!!OJ!
!

!

a amplificar el grito de inserción — específicamente en cuanto a traducciones — para
convertirse en una prioridad en el 2012.
Debido a la naturaleza específica de trabajo de nuestro equipo, es importante señalar que
creemos hay razones teológicas, y no sólo políticas o prácticas, para ello. Se nos recuerdan
varias historias bíblicas, incluyendo en particular la experiencia de Pentecostés de unidad en
medio de una multiplicidad de idiomas. La tradición de la iglesia también incluye ejemplos
pertinentes, incluyendo el principio de reforma de la disposición de los textos en la lengua
vernácula de cada región. Y, por supuesto, ICM tiene sus propios ejemplos teológicos e
ideológicos articulados en lugares como nuestros valores fundamentales, campañas (por
ejemplo, "derribando muros...") y los principios rectores de nuestro equipo.
Por lo tanto, es en este espíritu, que hacemos la siguiente propuesta, esperando que lleguen a
ser compañeros y colaboradores en completar nuestra visión compartida y mantener
profundamente nuestros valores que nos fortalecen como movimiento global.
Proponemos que:
•

ICM adopte una Política de Lenguaje oficial que identifique las traducciones que se
necesitan estratégicamente para incluir al mayor número de personas en cada tipo de
comunicación;

•

La necesaria evaluación de traducciones se convierte en una prioridad para asignar
recursos (tiempo, recursos humanos, finanzas, etc.) por lo que pueden hacer
adaptaciones razonables para proporcionar un acceso adecuado a personas que no
hablan inglés;

•

Que se implemente una categorización de documentos para que se pueda dar prioridad
a las traducciones de máxima y vital importancia (por ejemplo. “absolutamente
esencial”, “bueno”, “sería bueno” etc.);

•

Las expectativas claras sobre la disponibilidad—o no disponibilidad—de traducciones
deberá hacerse con anticipación, cuando las traducciones no puedan ser
razonablemente disponibles en cada idioma representado;

•

Las traducciones deben estar atentas y ser sensibles no solamente al lenguaje, sino al
contexto cultural y también a la relevancia, y que los antecedentes de las traducciones
estén con traductores nativos para poder ofrecer una apropiada presentación cultural e
incrementar la efectividad;
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Apéndice D

Equipo de Teologías de ICM
Enero 9, 2012

Fecha:
Propuesta:

Creando y priorizando una Política del Lenguaje

Enviado a:

Grupo de Trabajo Internacional de ICM
Junta de Gobierno de ICM
Equipo de Liderazgo de ICM

Antecedentes:
En nuestra reunión más reciente, tuvimos la oportunidad de hablar acerca de una propuesta
bien pensada para el Grupo de Trabajo Internacional en cuanto a las “notas denominacionales”
que intentan incrementar nuestra la conciencia de ICM como movimiento global. Hemos
ofrecidos al ITF nuestros comentarios acerca de la propuesta, que esperamos sea de ayuda.
En el curso de la reunión de los comentarios, nos enfrascamos en una conversación más
amplia “Conversación Santa”, sobre la identidad de ICM y cómo debemos trabajar para vivir en
la realidad con propósito e integridad.
Actualmente existen obstáculos que nos previene de lograr esto. Muchos de los materiales y
recursos escritos sobre ICM están disponibles solamente en inglés, incluyendo recursos que
nuestro equipo ha desarrollado. Además, las reuniones de ICM, conferencias y talleres no
tienen traducciones disponibles que incluyan completamente a nuestros hermanos y hermanas
que no hablan inglés.
Somos conscientes de que compartimos la misma meta de permitir a Dios moldear a ICM como
movimiento global. Compartimos con ustedes su emoción acerca del movimiento de ICM en
América Latina, incluyendo el gran número de grupos que están activos en Brasil. Estamos
conmovidos por el trabajo de ICM en Filipinas, Malasia, China, así como en África, el Caribe y
muchos otros lugares. Reconocemos que no estamos solos en la preocupación de las formas
en que las diferencias de idioma nos impiden forjar más plenamente estas relaciones en todo el
mundo. También sabemos que hay razones nuestro progreso en el área de traducciones
adecuadas es lento, incluyendo los recursos limitados de tiempo, el poder de la gente y las
finanzas. Sin embargo, nos sentimos obligados a agregar nuestras voces a esta conversación y
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Apéndice C

Características de las Iglesias del Nuevo Paradigma.
1. Iniciaron a mediados de los 60s.
2. La mayoría de los miembros de la comunidad nacieron después de 1945.
3. La formación del clero en seminarios es opcional.
4. El culto de adoración es contemporáneo.
5. El liderazgo laico es grandemente valorado.
6. Tienen gran cantidad de ministerios con grupos pequeños.
7. El clero y los congregantes usualmente visten informalmente.
8. La tolerancia de estilos diferentes de personas es valorado.
9. Los pastores tienen a ser comprendidos, sencillos y claros.
10. Ampliamente, no solo en sentido de conocimiento, la participación en la adoración es una
norma.
11. Son afirmados los “dones del Espíritu Santo”.
12. En los temas de los sermones es predominante la enseñanza centrada en la biblia.
Tomado de Miller, Donald E., Reinventing American Protestantism, 20.
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Iglesias de ICM y Nuevas Plantaciones por Continente hasta 2012
(Nota: Los nombres de las iglesias nuevas y los ministerios, y/o detalles del lugar
serán incluidos como información cuando estén disponibles).
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Apéndice B

Membresía y Número de Iglesias de ICM 2001 vs 2011
(Nota: Una actualización de esta lista de Iglesias, Misiones y Grupos 2012 remplazará
esta lista cuando la información esté disponible).
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10. Lo que he escuchado de ICM y lo que viene a mi mente es gentileza, positivismo,
edificante y atención.
11. En 2009, mi esposo y yo nos tomamos seis meses para viajar por todo Estados Unidos.
Mientras viajábamos, participamos en una amplia variedad de iglesias, específicamente
buscábamos aquellos lugares donde pudiéramos “hacer algo interesante”. Hicimos
nuestra elección basados en páginas web y recomendaciones personales. Todas las
congregaciones (de varias denominaciones) que visitamos, nuestra experiencia de
adoración en ICM es la más positiva entre todas. Visitamos la “celebración” del servicio
con nuestra hija y su novio y varios miembros de su familia, quienes eran miembros de
la congregación por mucho tiempo. Fuimos muy bien recibidos por todos los que
saludamos.
Fue una liturgia adorable, apreciamos la forma del servicio de adoración que mantiene
una bienvenida cálida. Apreciamos la gran calidad en la predicación. Me motivo el ritual
de comunión al recibir los elementos y que oraron por nosotros como familia. Me inspiró
mucho mi experiencia en ICM. Aunque, debido a la vida de la congregación que está
enfocada, comprensiblemente, en la experiencia de personas que son gay, lesbianas,
trans, etc., no la elegiría como mi comunidad en casa. Pero diciendo la verdad, estaré
muy presionada por encontrar una experiencia de adoración que me haga sentir mejor.
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bien que cualquiera de los otros cristianos que conozca. Pienso que el aprender a
disfrutar estando juntos es una gran “preparación” para el cielo. Toda la preocupación
de aquellos que se concentran en los pecados de la carne es muy tediosa. Gracias ICM
por recordarnos que el regalo de Dios es el espíritu de alegría.
5. Soy una lesbiana de 58 años y me considero “pagana pos-cristiana” con afición por
todas las enseñanzas espirituales enraizadas en la compasión, incluyendo a los que
llamo “cristianos verdaderos” o aquellos que viven las enseñanzas de Jesús con amor y
perdón (no aquel odio y juicio que la extrema derecha fundamentalista ortodoxa está
esparciendo). Cuando pienso en ICM, me viene a la mente la valentía, justicia social,
inclusión apoyo por las artes (Vox comenzó reuniéndose en un salón de ICM) y trabajo
por la paz.
6. Para mi, ICM es una comunidad completamente abierta, que da la bienvenida a
cualquier orientación o circunstancia de vida. ICM ofrece apoyo a las personas que de
otra forma, no tendrían ningún hogar o comunidad espiritual. Si tuviera que participar en
un servicio religioso, ICM estaría entre mis primeras cinco opciones. Debido a que
práctico mi espiritualidad independientemente, prefiero no ir a ningun servicio
organizado, pero me gusta ser visitante de cuando en cuando. Cualquier vez que he
visitado los servicios de ICM, me he sentido feliz. Puesto que no tengo ninguna relación
con mis padres, puedo decir honestamente que mi mejor Navidad fue con ICM, siendo
cantante invitada un servicio el Día de Navidad, el no juzgar y aceptar a todos fue
increíblemente amoroso, lo cual nunca olvidaré.
7. Iglesia completamente inclusiva. Aceptación de todas las personas, sin importar
identidad sexual, raza o religión.

8. Cuando pienso en ICM, lo primero que me viene a la mente es espacio seguro para los
cristianos LGBTQ y sus familias.
9. ICM es. . . un lugar seguro de celebración par alas minorías sexuales que nos permite
mantener y desarrollar una conexión con lo Divino.
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declaraciones ofrecen una visión externa de la denominación.
1. Siento en su comunidad una fusión de los derechos gays y de la Teología Negra de la
Liberación. Una profunda mezcla. La presencia de la liberación es palpable. La primera
vez que asistí, me impresionó el uso de la música góspel. La religion necesita un
sentimiento del blues. “Estaba perdido pero me han encontrado”. También me
impresionó por la mezcla de personas. La congregación parecer representar a la
ciudad. El servicio dominical es con demasiada frecuencia el tiempo de la semana que
más segrega (En Estados Unidos). Lo que más captó mi atención fue el entusiasmo de
su membresía. El entusiasmo hace que su iglesia sea un lugar en el que se siente uno
bienvenido. Su membresía conoce las Buenas Nuevas.
2. Antes de ir a ICM, me preocupaba el no ser bienvenido como persona heterosexual;
estaría interfiriendo en el espacio seguro de alguien más. No podia estar más
equivocada. Me sentí mucho mejor recibido que en cualquier otra comunidad eclesial.
Desde el momento en que cruce la puerta, fui saludado por muchas personas con ojos y
sonrisas amables. Durante el servicio observe al alrededor y disfrute el ser parte de este
grupo increíblemente diverso, de personas en comunión, cantando, sonriendo,
completamente vivas en esta comunidad especial. Estaba en lo cierto solo en una cosa;
es un lugar seguro—para cualquier persona.
3. La Congregación de ICM es una parte integral y dinámica de la comunidad gay y
lesbiana. Los miembros de ICM muestra una emocionante forma de diversidad de la
vida gay en la ciudad y más allá. ICM es parte virtualmente de uno de los mayores
acontecimientos que han tenido lugar en la comunidad LGBT y tienen una parte vital.
Pero ICM hace mucho más: atraen a las personas a la acción, conectan personas,
escuchan, ofrecen conclusiones – siempre las correctas. Interfieren. Cuidan el diálogo y
el discurso. Siempre cruzan los límites y siempre están disponibles y sin prejuicios. Pero
sobre todo esto, la comunidad de ICM y todos sus voluntarios están dispuestos: para
todas las personas en todas las formas de vida, sin importar el origen o en qué
situación. Es bueno saberlo. Tranquilizante.
4. La cosa más bella sobre ICM es que ellos han aprendido una forma de lidiar con varios
temas y no están cargados con la “seriedad”. Ellos están más divertidos haciendo el

!

!

!

"#$%&!'(!)#*+*,&!-.)(#.*/-&.*0!1$-/2!!!N3!
!

!

World Council of Churches (Ed.). (1998). Called to One Hope: The Gospel in Diverse Culture.
The Official Report of the WCCl’s 1996 Conference on World Mission and Evangelism
(Report). WCC Publications.

XII. Apéndices

Apéndice A
Los siguientes comentarios han sido ofrecidos por personas que no son miembros de ICM y a
quienes se les pido que expresaran lo que ellos conocen de la denominación. Estas
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National Council of Church News. (2012). Retrieved from Association of Religion Data Archives
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http://www.ncccusa.org/NCCnews/
A New Kind of Christianity. (2010). New York, NY: HarperOne.
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El Comité Directivo del Grupo de Trabajo Internacional y Personal de ICM con la Rev. Dr. Nancy Wilson.
El grupo se reunió en St. Petersburg, Florida, USA, en enero, 2012, para continuar trabajando en el documento y las
propuestas.
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Mientras estudiaba las necesidades de los pueblos marginados en todo el mundo, el ITF tuvo
oportunidad de ver a ICM en acción. El personal de la denominación ha experimentado un
aumento de la carga de trabajo debido a que el presupuesto se redujo en un 25 por ciento el
año pasado. Hemos observado y apreciado que el personal está altamente comprometido y
con largas horas de trabajo con gran pasión. Voluntarios, tanto clérigos y laicos, llevan adelante
a las iglesias de ICM en todo el mundo. Es raro para pastores en Iberoamérica, Asia, África y el
Reino Unido reciban un salario a tiempo completo, o en algunos casos, cualquier tipo de
salario. El equipo ha tenido a menudo sentimientos de insuficiencia en relación con el alcance
de los problemas que enfrentan las minorías sexuales y otras personas marginadas. Cuando
comparamos ICM con el poco personal y algunas congregaciones con las muchas
denominaciones grandes que están promulgando "valores familiares” conservadoras, nos
sentimos desanimados en ocasiones, pero hemos sido capaces de animarnos con las historias
de triunfo, vidas salvadas y el regocijo de la gente.
La ITF ha aprendido que la adaptación, como en la evolución biológica, es la clave para la
supervivencia de ICM. Las iglesias deben adaptarse a los cambios en la demografía en su
localidad, cambios en la tecnología y los cambios en los deseos del pueblo para la adoración
llena del espíritu. Los jóvenes deben incluirse en posiciones de liderazgo en las iglesias para
mantener fresco el proceso y con el paso de los tiempos. Deben ser desafiadas todas las
suposiciones

y

la

Iglesia

debe

ser

continuamente

reinventándose.

La

estructura

denominacional debe ser adaptados para satisfacer las necesidades de una iglesia global muy
dispersa. La cultura de ICM debe adaptarse para llegar a lugares culturalmente diversos, por lo
que se escribe una nueva historia para nuevas iglesias. La historia de ICM es inspiradora y
debe compartirse con todos los nuevos participantes, para que se animen a persistir en sus
esfuerzos por lograr más derechos civiles y religiosos frente a culturas y gobiernos opresivos.

La Inspiración combinada con la fe conduce a la transformación
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Fue un gran honor ser electo para el proyecto del ITF. La mayoría de los miembros dudaban
que ellos fueran elegidos cuando ellos escribían su solicitud. Recibir la carta de invitación de
parte de la Moderadora fue emocionante. Poco a poco los miembros del Grupo de Trabajo se
dieron cuenta de lo demandante que era el proyecto que habían aceptado.
Todos los miembros del ITF han sido bendecidos por el proceso de compartir y aprender, pero
los tres miembros del Comité Directivo nos hemos beneficiado aun más. Hemos tenido la
oportunidad de compartir muchas experiencias con nuestros viajes a las cuatro reuniones. Las
reuniones fueron organizadas por pequeñas, medianas y grandes iglesias, y la hospitalidad que
todos han ofrecido fue increíble, con apoyo en las comidas, el transporte, entretenimiento y
culto. Nos gustaría reconocer y agradecer a Imago Dei MCC y a la Pastora Janice Bowker;
MCC Toronto y al Pastor Brent Hawkes y el personal; y King of Peace MCC y a la Pastora
Candace Shultis y el personal. Tres miembros del King of Peace MCC con gusto ofrecieron
hospedaje en sus casas los días que duró la reunión. El Comité Directivo puede atestiguar que
las iglesias que hospedaron están ofreciendo el amor radicalmente inclusivo de Jesucristo a
todos los que las visitan.
Una experiencia compartida por todos fue la dificultad de programar reuniones en distintas
zonas horarias y la línea internacional de cambio de fecha. Especialmente cuando se viaja,
experimentamos una gran confusión de tiempo y día. Mientras completábamos este documento
a tiempo, uno de los miembros pensaba que tenía sólo 3 horas restantes para terminar su
trabajo, mientras que todavía tenía 27 horas. Las reuniones a menudo se perdieron debido a
problemas de horario, malentendidos acerca de la programación, o eventos que surgieron de
repente. Los miembros del ITF regularmente sacrificaron el sueño para celebrar reuniones
telefónicas con miembros muy lejanos en el globo terráqueo. Entendemos que esto debe
ocurrir sobre una base regular para el personal que está apoyando a nuestras iglesias
alrededor del mundo.
Los miembros del ITF han tenido la maravillosa experiencia de comunicarse regularmente con
miembros de MCC de todos los rincones del mundo. Se han enfrentado desafíos lingüísticos y
hemos tratado con la tecnología con gran paciencia. Hemos rezado juntos en muchos idiomas
por la orientación para el trabajo, los problemas de las iglesias, por la denominación y por
situaciones de salud y por la familia de nuestros propios miembros. Se han formado lazos, que
continuará para enriquecer nuestras vidas y beneficiar a la denominación.
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Como resultado, el ITF recomienda establecer estándares para traducciones dentro de ICM.
Parte 1: Crear un Diccionario de la Denominación
Crear un diccionario que establezca el estándar para ICM en relación a las palabras que
necesitan ser traducidas en diferentes idiomas. La meta final sería tener un diccionario por
idioma que sea utilizado en las comunidades de ICM. Este diccionario debería ser utilizado
como

referencia

para

asegurar

que

la

terminología

de

la

iglesia

sea

traducida

consistentemente. En Alemania, las congregaciones han establecido un diccionario que incluye
30 conceptos que son usados con frecuencia en los materiales escritos de ICM.
Parte 2: Corrector de traducciones
Nombrar dos personas en principio, antes de publicar la traducción de un texto. En la mayoría
de los casos, la persona que escribe un texto o una traducción no será la apropiada para
supervisar el resultado. Además, la traducción debe ser corregida por una persona cuya lengua
materna sea en la cual el material es traducido.

X. Sumario

Lecciones aprendidas a través de los ojos del ITF.
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comunicación como el correo electrónico, teléfono, Skype, etc, será una parte vital de estas
asociaciones. Puede suceder que las asociaciones sólo puedan surgir de la comunicación
virtual. Sin embargo, vale la pena señalar que una unión más rica y el intercambio de ideas y la
cultura pueden lograrse mejor a través de reuniones físicas. Aunque ese tipo de viajes se
alentaría entre pares de congregación, una iglesia no quedaría excluida de la participación si
los miembros no pueden o deciden no viajar.
Acciones
1. Crear un grupo de congregaciones dispuestas a participar
2. Explorar posibilidades y establecer el método para organizar el proceso de sociedad
3. Maneras en las cuales las congregaciones pudieran coincidir incluyen, pero no están
limitadas a:
•

Publicar autodescripciones, tal vez en el sitio Web de ICM, para que las iglesias
se encuentren entre sí directamente, sin necesidad de un mediador.

•

Establecer un sitio o un espacio de intercambio en el cual puedan, las Iglesias
potenciales, encontrarse.

H. Estándares de Traducción
La denominación continúa creciendo y las interacciones internacionales requieren del uso de
múltiples lenguas, así como del considerable esfuerzo que permita a los hablantes de otras
lenguas comprenderse unos a otros completamente. La denominación debe, por medio del
proveer traducciones de la diversidad del lenguaje original y en la diversidad de los receptores
del mensaje, permitir una comunicación, consistentemente clara, de ideas e información.
Actualmente, las traducciones son requeridas sin un proceso que asegure los tiempos para el
traductor. Además, las traducciones son necesarias con urgencia lo que exige apresurar al
traductor. Este tipo de combinaciones pueden reducir la calidad de las traducciones.

!

!

!

"#$%&!'(!)#*+*,&!-.)(#.*/-&.*0!1$-/2!!!MJ!
!

!

desconectadas de la denominación como un todo. A menudo, porque los contactos, las
relaciones y amistades con congregaciones fuera de las fronteras o en otros continentes son
superficiales o débiles, una sensación de aislamiento puede desarrollar y ampliar una aparente
desconexión de la denominación.
En opinión de miembros del ITF, líderes de red y pastores de la denominación, se descubrió
que estos líderes de la iglesia pueden sentirse aislados y desconectados también. En
ocasiones sufren de la falta de relaciones colegiadas y el diálogo intelectual estimulante sobre
cuestiones específicas de liderazgo pastoral.
Para hacer frente a problemas similares, pueblos y ciudades gemelas de Alemania, forman
conexiones bilaterales, con lugares de todo el mundo. Las asociaciones entre los municipios de
Alemania y Francia son ejemplos exitosos de la creación de relaciones pacíficas, que fomenten
la comprensión mutua y los intercambios multi-dimensionales. Las relaciones fueron motivadas
inicialmente por preocupaciones políticas en las últimas décadas del siglo pasado. Después de
la Segunda Guerra Mundial, el odio profundo y el aislamiento caracterizan la relación entre
Alemania y Francia. Los países vecinos hablaban el uno del otro como enemigo hereditario.
Políticos sabios en la década de 1950 y los años 60 inventaron un programa de hermanamiento
de pueblos y ciudades alemanes con los franceses. Los jóvenes y adultos participaron de viajar
a las localidades de sus socios y pasar tiempo entre la población local. A lo largo de décadas,
este programa a sanado nutridamente. El hermanamiento continúa hoy como un instrumento
de concordia y de conexión entre las dos naciones.
El ITF propone que ICM establezca relaciones de congregaciones hermanas unas con otras. La
denominación se beneficiará cuando las congregaciones experimenten grandes sentimientos
de conectividad. Como resultado, más real, tendremos una fraternidad global más tangible.
Las congregaciones aprenderán lo diferente que puede ser la vida para otras personas en
distintos lugares del mundo, o quizás incluso en otras partes del mismo país. Los miembros de
la congregación desarrollaran una mayor sensibilidad y aprecio de la diversidad cultural e
internacional.
El logro de pares de socios, de congregaciones hermanas requerirá de un grupo de
congregaciones que deseen participar en esta cruzada. Algún mecanismo es necesario para
garantizar que, siempre que sea posible, los grupos de dobles se hagan entre las
congregaciones que son culturalmente distintas la una de la otra. El uso de tecnologías de
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pueden surgir y ser pastoreadas por el mismo clérigo.
5. Las iglesias enroladas en este trabajo podrían actuar como congregaciones hermanas,
motivando y ayudándose unas a otras como partes de una gran comunidad. Sería
importante que tuvieran buenas relaciones y que sean saludables para que no resulten
celos o competencia entre el tiempo que dedica el pastor.
Requerimientos
1. Las congregaciones deben estar localizadas dentro de una distancia razonable una de
otra.
2. Las congregaciones deben estar dispuestas para compartir a su pastor.
3. Las congregaciones tiene que estar de acuerdo con cada clérigo para ser su empleador.
4. El pastor debe estar dispuesto a trabajar en varios municipios.
5. Los servicios de participación en las congregaciones deben tener lugar en una forma
aceptable para que el pastor se pueda trasladar y que beneficie a la congregación.
6. Los salarios y pagos de gastos del pastor deben cubrir adecuadamente los costos del
traslado sin que perjudiquen el ingreso para la vida diaria del pastor.
Impacto Financiero
Esta propuesta no requiere ningún compromiso financiero de parte de la denominación.
Agenda Propuesta
La implementación de compartir pastores e iniciar los equipos de ministerio puede ser de
inmediato.

G. Socios Interculturales: Congregaciones hermanadas
Cuanto menor sea el número de congregaciones en un país o en una región más grande,
mayor es la probabilidad de que las congregaciones se sienten perdidas, aisladas o
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y el hecho de que algunos clérigos varones se niegan a trabajar con colegas femeninas. Como
resultado, los servicios son con frecuencia rotados entre las iglesias con laicos a media
semana.
En ICM compartir a los clérigos entre iglesias, o la opción del equipo de ministerio, podría
ofrecer una forma viable de incrementar el número de congregaciones apoyadas propiamente
por el clérigo quien podría, en cambio, recibir un apoyo financiero suficiente para cumplir con su
función pastoral. Esto requerirá una formación específica para los laicos y clérigos que
desempeñen tal tipo de ministerio.
El ITF recomienda que en áreas donde ya hay—o existe el deseo de que hayan—múltiples
iglesias de ICM en una proximidad razonable, la opción de compartir clérigos y/o crear equipo
de ministerios puede ser considerado como alternativas viables par alas iglesias donde no es
una opción el tener un pastor de tiempo completo. El ITF espera que esto normalmente no
sería apropiado para una iglesia en crisis, ni tampoco permitir un remplazo adecuado para un
pastor que ha dejado vacante el cargo repentinamente después de larga duración, ya que estas
situaciones suelen requerir más tiempo para resolver los desafíos que enfrenta la iglesia y la
congregación.
El compartir pastores y equipos de ministerios es probable que sea más adecuado para una
iglesia que ha perdido asistencias o cuando una nueva iglesia se ubique en el borde de la zona
de captación de una congregación existente.
Beneficios Pontenciales y Sinergias
1. Si varias congregaciones financian media jornada laboral, esto puede—en total—
resultar en un trabajo de tiempo completo para un pastor.
2. El pastor no necesitaría buscar un trabajo secular y se concentraría plenamente al
trabajo pastoral.
3. La dependencia del pastor a una sola congregación se disminuiría.
4. El compartir pastores y equipos de ministerio podría resultar en un crecimiento en el
número de congregaciones de ICM. En áreas donde ICM tiene pocas congregaciones,
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salario de medio tiempo y/o tiempo completo. Las congregaciones pequeñas, con frecuencia
tienen pastores, con salarios muy bajos o voluntarios, quien, además de su trabajo en la iglesia,
debe tener un trabajo secular para pagar sus necesidades vitales.
No es una práctica extendida en ICM el que las congregaciones compartan pastor(a). La idea
que varias congregaciones compartan pastor(a) no es nueva, y otras denominaciones ya lo
tienen como una práctica común. Históricamente en Estados Unidos, los clérigos de la Iglesia
Episcopal Metodista dirigen dos o más iglesias en áreas rurales, logrando el nombre de Circuit
Rider. Actualmente en Alemania, es normal para los pastores tener varias parroquias
especialmente en regiones y áreas rurales. En las ICMs en Europa, no hay ejemplos de
pastores que tengan un empleo de tiempo completo en sus iglesias, incluso hay algunos
pastores quienes no buscan un trabajo secular para poder cubrir el hoyo financiero.
Aunque es muy generoso que los clérigos acepten un pago de medio tiempo por su
compromiso de tiempo completo con la iglesia, no es sostenible el crecimiento

de una

denominación o iglesia. Igualmente, será difícil reclutar nuevos clérigos quienes deben lograr
los requerimientos académicos de una muy alta educación mientras que no tengan la
esperanza de que su trabajo sea remunerado proporcionalmente.
Otras denominaciones, como las que existen en Europa, enfrentan problemas similares en los
cuales están fallando en el impacto de asistencias para tener la capacidad de contratar
pastores a tiempo completo. Las denominaciones principales resuelven el problema
compartiendo a los clérigos entre sus iglesias. La resolución trabaja bien para establecer
iglesias saludables donde los laicos pueden supervisor los asuntos de la iglesia y las
necesidades de los congregantes entre las visitas de los clérigos. El compartir clérigos es con
frecuencia una realidad en las comunidades rurales.
Equipos de ministerios o circuitos también son utilizados. Varias iglesias trabajan juntas con
varios clérigos y laicos autorizados, todos ellos circulan entre las iglesias. En este plan, los
clérigos proveen acomodos en el intercambio en sus servicios. Este tipo de trabajo no implica
estipendios; la expectación es que el clérigo tendrá un empleo secular.
Debe notarse que en Inglaterra, Reino Unido, la denominación principal, la Iglesia de Inglaterra,
tiene el reto del requisito que solamente los clérigos ordenados pueden consagrar la comunión
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como Dios esta visible en el mundo en su vida personal o grupal en su localidad. El Acta
Confesional no intenta ser un vehículo de promoción pretenciosa o aumento de fondos.
Es importante que todas las regiones geográficas sean cubiertas en equidad. Eso puede
ser logrado por medio de una rotación de las regiones geográficas donde ICM es
representada.
2.

Incorporar una reflexión bíblica o teológica breve para una mejor ilustración de la
presencia de Dios en la vida de los individuos y congregaciones de ICM.

3.

Se puede añadir como conclusión una petición de oración breve.

Impacto Financiero
Habrá de un moderado a nulo impacto financiero asociado con esta propuesta tanto a nivel
local como denominacional. De un menor o moderado compromiso de tiempo será requerido de
parte del personal y voluntarios de ICM.
Recursos Humanos
La responsabilidad principal de recibir el contenido deberá ser ubicado con los Líderes de Red
quienes pasar sus sugerencias a la Oficina de Comunicaciones de la Denominación. Sería
apropiado y deseable, que la Oficina de Comunicaciones reciba alguna aportación del Equipo
de Justicia Global y del Equipo de Teologías. La Oficina de Comunicaciones será responsable
de la redacción y distribución del Acta Confesional a las congregaciones de ICM.

F. Compartiendo Pastores
Dentro de ICM, es una práctica común que un pastor(a) sirve exclusivamente a una
congregación, y las congregaciones mas grandes usualmente emplean a varios pastores con
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Todavía resuenan las palabras que César Chávez, pronunció en su discurso de 1965 llamando
a huelguistas en Delano, California, Estados Unidos, para promover los derechos humanos:
"Una vez que comienza el cambio social no se puede revertir. No se quitar la educación a la
persona que ha aprendido a leer. No se puede humillar a la persona que se siente orgullosa.
No se oprime a las personas que ya no tienen miedo”.

E. Acta Confesional
Con el curso de varios meses, los miembros del ITF han escuchado historias de aislamiento y
la falta de conciencia o sentido de pertenencia algo más grande, por ejemplo, la denominación.
Con frecuencia, los congregantes describen su comprensión de ICM en términos de pertenecer
a una iglesia local particular, pero no hacen el enlace para identificarse con un movimiento o
denominación mayor.
La creación del “Acta Confesional” promoverá el sentido de pertenencia y una mayor
conciencia de ICM como denominación y movimiento global. Con el tiempo, esperamos que las
congregaciones comenzaran a llegar más allá de las fronteras de sus respectivos continentes o
países. Mientras que las iglesias de ICM compartan las noticias con las congregaciones en el
mundo, un resultado positive será fortalecer el sentido de unidad mientras celebramos la
diversidad.
Descripción
La recomendación es para todas las congregaciones de ICM para incorporar el Acta
Confesional en sus Liturgias Dominicales, anuncios y otras formas de comunicación que
puedan llegar a toda la comunidad. El Acta Confesional deberá realizarse mensualmente o con
mayor frecuencia según se desee y/o sea factible. El formato sugerido debe contener los
siguientes elementos:
1.

Una breve descripción de los principales logro, celebración o retos que están afectado a
la congregación o a la red que han sido enviados al personal responsable de recibir las
noticias del Acta Confesional. El enfoque principal deberá ser el compartir testimonios de
primera mano, de las personas o grupos alrededor del mundo con un énfasis en ilustrar
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tienda. En la etapa de desarrollo de la obtención de recursos y conectar a los participantes con
el sitio Web de ICM, el ITF recomienda armar un personal técnico de voluntarios de iglesias
que podrían aportar materiales y donar tiempo. El ITF también recomienda buscar pastores
asociados y pastores jubilados en el personal de las iglesias locales para ofrecer su tiempo
voluntariamente para proveer consejería pastoral a los participantes virtuales. Como se ha
demostrado por otros programas internacionales de la denominación, ofertas especiales que
son precedidas por relatos inspiradores de las necesidades individuales del mundo tienen un
enfoque exitoso a un programa de crecimiento. También podría realizarse una iniciativa para
construir una red de donantes mensuales para ayudar a la Iglesia Virtual.
Varios enfoques para recaudar fondos a través de las redes sociales o aplicaciones móviles
son prometedores. Las donaciones pueden recibirse a través del servicio Twitter RT2Give o por
las causas en Facebook. La empresa FirstGiving.com podría proporcionar las herramientas
necesarias para administrar un evento u organizar una campaña de donantes y el seguimiento
de la comunicación. Este servicio también ofrece una función de análisis de datos para ayudar
a una organización a revisar y analizar sus estrategias. Una tarifa de hasta 7,5% se calcula en
base a los servicios comprometidos. FirstGiving.com podría usarse para iglesias recién
plantadas o para la iglesia Virtual. El factor importante en la técnica de FirstGiving es que debe
de haber una historia convincente y presentarlo con video y fotos. El sitio afirma que han
ayudado a recaudar, en línea, 1.8 millones sin fines de lucro
Razoo.com es un servicio similar que promueve la generosidad y ayuda a recaudar fondos sin
fines de lucro. Puesto que la Iglesia Virtual es para servir a personas que invierten mucho
tiempo en línea, estas formas de recaudaciones de fondos en línea parece ser de mucha
ayuda.
En resumen, la Iglesia Virtual podría ser desarrollada en etapas. La meta debería ser la
combinación de servicio voluntario y en línea o que donaciones especiales apoyen dicho
programa. La Iglesia Virtual puede ofrecer recursos aquellos que están siendo afectados por
regímenes opresivos o a personas aisladas; puede también llevar la misión de ICM a una
población diversa alrededor del mundo quienes pueden llegar, eventualmente, a ser líderes de
del Movimiento Cristiano de Derechos Humanos de ICM.
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En la etapa donde Hipsher u otro pastor que dirija a la Iglesia Virtual, el tema de la
representación en la legislación de la denominación podría llegar a ser importante y necesitará
tratarse. Si la Iglesia Virtual es catalogada y afiliada como una ICM, podrían seguir reglas
normales. Aunque uno podría imaginar que una iglesia Virtual podría tener miles de miembros,
el hecho de que un servicio de culto tiene lugar en un momento determinado con el fin de
permitir la participación en tiempo real probablemente limitará la participación en números. En
cierto modo, la constricción de tiempo mismo es también una barrera para la asistencia regular
en una iglesia de la vida real.
Una segunda cuestión a tratar se refiere al acceso a los Sacramentos para los participantes en
la Iglesia Virtual. Personas que se unen a los servicios de adoración en línea pueden consumir
elementos en su casa después de la bendición de los elementos en el servicio. El Bautismo y la
sanación se pueden acordar con un miembro del equipo de cuidado pastoral de la Iglesia
Virtual. El pastor puede decir las palabras y las preguntas y un amigo puede servir como un
sustituto para rociar o sumergir o poner en las manos si el destinatario desea. Hasta ahora,
Hipsher no ha ofrecido sacramentos en Second Life y discute este tema con cierta complejidad
profunda en su tesis (pp. 64-87, 2012). Ella concluye:
La Sagrada Comunión recuerda la vida de Jesus quien murió en
la cruz hace casi 2000 años y reconoce la presencia de Dios con
nosotros en tiempo real en presencia de Cristo Resucitado.
Incluso convocamos y celebramos la comunión de los Santos que
incluye aquellos que ya han muerto y quienes aún no han nacido.
Con certeza entonces, podemos incluir a personas que viven
entre nosotros en este tiempo e historia que están separados
físicamente en la distancia en este planeta. SI podemos
trascender 2000 años y dar la bienvenida a la muerte entre
nosotros, no parece ser complicado el que demos la bienvenida a
alguien que esta con nosotros por medio del Internet. El
Sacramento de la Sagrada Comunión es un momento que
sobrepasa el tiempo y el espacio diseñado para romper esas
barreras. Quizás es tiempo de incluir el ciber espacio en romper
barreras (p. 88, 2012).
Una tercera pregunta sobre una iglesia Virtual se refiere a los costos de mantenimiento. Habría
posibilidades de cobrar una cuota de inscripción para el uso de algunos recursos en línea y los
participantes serían alentados a compartir sus dones de tiempo, talentos y diezmos con la
denominación para mantener la Iglesia Virtual. ICM está desarrollando una tienda en línea y los
participantes de la Iglesia Virtual son propensos a ser clientes ideales para los productos de la
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son capaces de proporcionar una comunidad donde la gente
siente conocido, afirmada, apoyados y alentados. Las
comunidades virtuales y presenciales pueden servir como
vehículos para la formación de la clase de comunidad que tiene la
capacidad para salvarnos del aislamiento. Ambas son capaces de
fomentar una comunidad de carácter que podemos llamar la
'Iglesia' que nos da la capacidad de saber lo que es virtuoso, lo
que es correcto, cómo actuar y responder” (p. 38, 2012).

En la misma entrevista telefónica, Hipsher mencionó que ella ha estado pensando en expandir
su ministerio virtual más allá de Second Life y hacer uso de ustream.com. La plataforma de
Second Life permite un máximo de 50 personas para reunirse en el grupo y necesita hacer uso
de un software propio para poder sostener el mundo virtual, por lo que otra plataforma sería
necesaria para poder crecer su ministerio e incrementar el acceso para aquellos que lo hacen
desde computadoras públicas en café internet o desde espacios públicos. A ella le gustaría ser
candidata para participar en la formación de una Iglesia Virtual de ICM.
Preguntas que surgieron en torno a la asistencia de la Iglesia Virtual. La principal preocupación
de extenderla es el cómo los asistentes pueden participar en la toma de decisiones de la
denominación. En una entrevista telefónica, Griffin (2012) informó que, desde la experiencia de
Sunshine Cathedral MCC, los visitantes al sitio del servicio en línea y de la iglesia virtual en
Second Life están más interesados en la conexión que en la membresía de la iglesia. Los
participantes están más interesados en preguntar o buscar respuestas relacionadas con la
homosexualidad y el cristianismo. Incluso pueden ser personas sin ninguna experiencia de
iglesia que están buscando información y haciéndolo fuera de la iglesia. Una vez que ellos han
superado sus heridas y temores, ellos pueden estar dispuestos a visitar una iglesia de ICM o
buscar la membresía en la denominación. En la etapa de desarrollo durante la cual la Iglesia
Virtual ofrece recursos de la iglesia local, no se espera que se les permita “membresía para
votar como iglesia” a los participantes en línea. Si los participantes estuvieran buscando tal
nivel de participación, ellos se motivarían a buscar la membresía de ICM en alguna iglesia en la
cual han estado participando en línea o cualquier otra ICM que acepte membresías a distancia.
Por ejemplo, los individuos con acceso en línea que viven en Liberia podrían ser miembros
virtuales de una de las iglesias establecidas en África o cualquier otra iglesia en otra parte del
mundo a la que puedan participar en línea. Cada iglesia determinará los requisitos y los
beneficios de la membresía a distancia en una iglesia local.

!

!

!

"#$%&!'(!)#*+*,&!-.)(#.*/-&.*0!1$-/2!!!LK!
!

!

perjudicado a estas personas lesbianas, gay, bisexuales y
transexuales. Necesitan un lugar para sanar y sumergir sus pies
en el agua otra vez antes de que pueden reunir el coraje para
entrar en una iglesia de la vida real y el riesgo de la terrible
rechazo y el odio que algunos han experimentado (pp. 19-20).
Hipsher informó en una entrevista telefónica (2012) que el porcentaje de asistencia semanal a
los servicios en Sunshine Cathedral en Second Life fue entre 12-15. Esto incluye participantes
regulares de Italia, Francia, Alemania, Rumania, Reino Unido, Australia y Estados Unidos. El
programa del “chat” fue realizado con traductor que facilita la comunicación multilingüe. Ella ha
tenido más de 100 personas diferentes que han visitado la iglesia. Sunshine Cathedral en
Second Life es incluyente de personas de otros credos y presenta símbolos de las religiones
del mundo a fin de proclamar su declaración de inclusión.
Algunos comentarios manifiestan el temor de que participando en la adoración en el universo
virtual solamente serviría para un mayor aislamiento de los individuos posmodernos quienes de
por sí pasan mas tiempo a personas en línea que a las personas que les rodean. Sin embargo,
Hipsher responde a esa preocupación diciendo:
…! personas que viven en lugares aislados o tienen graves
limitaciones de salud o movilidad que imposibilitan su capacidad
para ir fuera de sus hogares a participar en comunidad física
ahora tiene la posibilidad de interactuar y ser parte de una
comunidad interactuando en Internet de varias maneras. Uso de
Facebook y Twitter para comunicarse, para ver video en línea,
participar en conversaciones de texto, para interactuar en mundos
virtuales como Second Life, el Internet y el acceso tecnológico a
la comunidad hacen posible toda nueva y amplia gama de
posibilidad de formar una comunidad de carácter. Movimientos
incluso políticos y sociales por la justicia ahora ejercen el poder
de acción de la comunidad utilizando la tecnología como fue
evidenciado por el uso de Twitter y Facebook en los recientes
levantamientos por el movimiento "Ocupa”. (pp. 34-35, 2012).
Después citando autoridades que describen las maneras en que la Iglesia física y la iglesia
virtual pueden construir o no construir comunidad y conexión, Hipsher acepta y apunta hacia el
objetivo final de ambas configuraciones de iglesias:
“Parece claro que la Iglesia física y Second Life tienen el potencial
para facilitar una comunidad de carácter, es decir, una comunidad
de fe que transmite la historia cristiana, proporcione una brújula
ética para vivir la vida y sirve como un llamado a la acción a
trabajar por la justicia en el mundo. Ambos de estos contextos
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La Iglesia Virtual podría desarrollar una serie de “redes” que traerían gente a la denominación y
serían líderes de la plantación de iglesias en nuevos lugares. El Coordinador de la Iglesia
Virtual informaría a la Oficina de Ministerios Emergentes y seguiría los protocolos para la
plantación en cada área del mundo.
Otra forma de edificar una iglesia virtual o iglesia puede ser siguiendo el ejemplo del Rev. Dra.
B.K. Hipsher, actual pastora de Sunshine Cathedral en Second Life. Desde el 2009, la Rev.
Hipsher ha sido pastora de una iglesia de ICM en el universo virtual, Second Life (Linden Lab,
2003).
En el escrito de Hipsher, Through the Looking Glass: Identity, Community, and Sacrament In
Virtual Reality (2012), ella dice:
En el mundo virtual de Second Life, un avatar representa a cada
persona de la vida real. Cada persona tiene el poder de controlar
cómo ese avatar aparece, dar la oportunidad a la gente para
enmascarar o mejorar sus atributos físicos. Los avatares se
comunican mediante chat de texto o audio de la voz real de la
persona que anima el avatar. Caminan en la Iglesia física,
recogen una tarjeta de notas del folleto de servicio, como uno
podría recoger un folleto de servicio de papel físico al entrar en
una iglesia de la vida real y continúan con la capacidad para
responder en tiempo real.
Sunshine Cathedral en Second Life cuenta con una liturgia que
refleja estrechamente la liturgia que se llevó a cabo en Sunshine
Cathedral de la vida real en un domingo cualquiera en Fort
Lauderdale, Florida. Está organizado con música, lecturas de
textos sagrados y una breve reflexión sobre los textos entregados
por el pastor del rebaño reunido allí. Quizás lo más importante es
que, el servicio ofrece una oportunidad para cada miembro pueda
compartir peticiones de oración y alegría con todos los demás allí
reunidos. Esto ocurre en tiempo real con gente real, escribiendo
en el chat de texto, compartir sus cargas, miedos, esperanzas y
sueños. Después de servicio, los amigos se reúnen en el patio
fuera de la Iglesia para charlar y ponerse al día con otros.
Nosotros a veces dialogamos sobre los temas del día y a menudo
continuamos compartiendo nuestras vidas con otros en forma de
aliento y celebración de las cosas que están ocurriendo en
nuestra vida real.
Algunas de las personas que acuden a la Iglesia en Sunshine
Cathedral en Second Life no han estado a una iglesia física en
décadas. Algunos siguen sufriendo diversas formas de abuso
espiritual sobre ellos por comunidades de fe encarados a causa
de su identidad de género u orientación sexual. La Iglesia ha
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de adoración de audio y vídeo, sermones y podcasts de estudios bíblicos, seminarios y clases
en línea. El sitio Web de la Iglesia Metodista Unida (UMC.org) en los Estados Unidos es un
buen ejemplo de un sitio Web confesional que es interactivo y tiene una amplia cantidad de
material disponible. Contiene enlaces a vídeos relacionados con eventos y proyectos de la
denominación. Tiene un área donde uno puede ver videos realizados por los miembros
individuales y también subir su propio video sobre los dos temas de conversación. Es
importante que los recursos de audio y vídeo fácilmente accesible con el fin de aumentar la
emoción y el atractivo del sitio. Habrá enlaces a sitios de las iglesias, como el sol Catedral
MCC, Founders MCC LA, MCC Toronto, MCC Good Hope y el Instituto Iberoamericano, que
tienen este tipo de recursos. Sunshine Cathedral MCC tiene servicios de adoración transmitidos
en directo y ha archivado más de dos años de historia, incluyendo un programa de charla de
Internet. LA MCC tiene servicios de adoración en inglés y español transmitidos en directo y
archivados usando www.ustream.com. MCC Toronto transmite sus servicios utilizando Adobe
Flash Media Encoder v3.1 y tiene datos estadísticos acerca de quienes visitan su sitio Web.
LifeJourney MCC de Indianapolis, Indiana, USA, usa vimeo.com transmitir y grabar sus
servicios y tiene una meditación diaria por escrito. MCC Good Hope tiene una historia excelente
de ICM.
En la segunda etapa, conforme pase el tiempo y se pueda evaluar el número de visitas al sitio
Web, tendrá que tomarse una decisión para poder ofrecer atención pastoral a los participantes.
Inicialmente el personal de las iglesias con recursos virtuales serán dirigidos de esta manera.
Si hay una mayor demanda, ICM tendrá que reclutar a voluntarios con distintas habilidades de
lenguaje para cumplir con solicitudes de información y consejería espiritual.
A medida que crece el interés, en la tercera etapa una persona puede ser necesaria para que
continúe desarrollando la Iglesia Virtual. Esa persona, laica o clériga, organizaría a los
voluntarios, desarrollaría y buscaría los recursos adicionales, y exploraría las posibilidades de
desarrollar una categoría de “miembro afiliado” de la Iglesia Virtual. Mientras se establece la
comunicación con los afiliados/participantes de la iglesia virtual, el coordinador puede
comunicarse con los individuos, preguntando si estarían interesados en acoger reuniones en
sus casas. Los próximos pasos incluyen capacitación para líderes de grupo, estudio de la Biblia
y para la administración virtual de sacramentos como comunión, bautismo, matrimonio y
memoriales.
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oprimidos, que ellos son amados y que no existe razón de que se sientan avergonzados es la
parte más importante de sobreponerse al miedo que les mantiene oprimidos.
El ITF propone que ICM desarrolle una Iglesia Virtual. Una Iglesia Virtual de ICM podría tener
pastores y líderes laicos que ofrezcan la atención pastoral a los individuos que no tienen una
ICM (o que eligen no asistir) local. El servicio de adoración en línea y estudios bíblicos podrían
ser entre otras actividades las que ofrezca la iglesia virtual de ICM. Un compromiso de red
general, miembros de iglesias individuales, el uso de la creatividad para avanzar en la misión
de la denominación, podría resultar en una rápida diseminación del amor inclusivo de Dios
como es practicado en ICM.
Los miembros del ITF han contribuido racionalmente por el establecimiento de una iglesia
virtual y han sugerido los tema que deberían ser tomados en cuenta. Las siguientes
declaraciones son de varios miembros del ITF:
“El mundo virtual es tan real como el mundo físico para muchas
personas, no es más importante, en términos de motivarles para
ser sinceros consigo mismos y salir del closet. En culturas
homofóbicas en Asia, muchas personas LGBT están conectadas
en línea y formando grupos de apoyo”.
“ICM está altamente comprometida con la formación teológica y
pastoral de sus pastores y laicos. Debido a las distantes y al alto
costo de la educación, es casi imposible para muchas personas
asistir a seminarios o escuelas progresistas de teología, que no
están disponibles en sus países. Los programas en línea son una
alternativa viable”.
"En África se encuentra que muchas personas tienen un teléfono
móvil y sin embargo, hay poco o nulo acceso a Internet en
algunos países. ¿Cómo puede ICM utilizar el teléfono móvil para
su ventaja? La denominación puede desarrollar una aplicación
móvil similar a la aplicación de red social muy popular en África
llamado Mxit. Esta aplicación se puede descargar en 3000
diferentes marcas de teléfono. No hay nadie en la ITF que tiene
los conocimientos técnicos, pero puede haber alguien en la
denominación que podría crear una aplicación de telefonía móvil".
En la primera etapa de la construcción de una iglesia Virtual, recursos serán recogidos de
alrededor de la denominación a una sección de la página web MCC. Se recogerán los servicios
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Se pueden formar equipos de personas multilingües una año antes de la Conferencia General a
fin de proponer talleres y reunir intérpretes. El ITF propone que los comités de idiomas para
cada lengua principal sean formados por intérpretes que puedan ser buscados y programados.
Programa Propuesto
En agosto de 2012 formar comités de idiomas.
El Equipo de Planeación de la Conferencia solicitará talleres ofrecidos por los maestros del
Instituto Iberoamericano y otros educadores de países donde no se habla inglés.
Impacto Financiero
A los intérpretes se les ofrecerá la inscripción gratuita a la Conferencia General. Las personas
que traduzcan los materiales escritos para la reunión de negocios deben ser recompensadas o
al menos reconocidas de alguna manera. Para el lenguaje de señas e intérpretes se puede
buscar en institutos de formación en Chicago. Debemos notar que puede ser necesario tener
personas que conozcan el lenguaje de señas en otros idiomas.

D. Iglesia Virtual
El ITF cree que ICM ha entrado en un periodo de tiempo en el que los ciudadanos del mundo
están adoptando nuevas tecnologías de comunicación. La juventud es especialmente adepta a
la utilización de equipos digitales, y comunicarse con sus amigos frecuentemente por los
medios sociales, enviando mensajes de texto, fotos y videos. Para optimizar el uso de la
tecnología digital y apelando a la juventud en todo el globo, el ITF propone que ICM comience
adaptando su sitio web para construir una iglesia virtual.
En muchas áreas del mundo, la ausencia de libertad política y religiosa puede hacer muy difícil
la formación de iglesias. Las amenazas de arrestos y violencia pueden prohibir las reuniones
públicas. Una iglesia virtual permitiría a ICM llegar a aquellas comunidades y conectar a las
personas LGBT de fe, unas a otras y con recursos de ICM. Comunicando a los cristianos LGTB
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Your old men will dream, your young men will see visions.
The Message
La meta principal de la Conferencia General es la comunicación. La interacción entre los
miembros de las iglesias de todo el mundo puede conducir a un crecimiento espiritual e
intelectual. Compartir experiencias y regalos ayuda a que se utilicen las mejores prácticas para
el desarrollo evitando los errores que se repiten continuamente al plantar iglesias nuevas. La
comunicación requiere la capacidad de entenderse mutuamente, a pesar de diversos
lenguajes. La interpretación simultánea se ha ofrecido durante reuniones de negocios y talleres
en anteriores conferencias generales, del inglés al español, portugués y alemán. El ITF
propone que se ofrezcan talleres en otros idiomas y sean simultáneamente interpretados en
inglés. Sin esto, se están perdiendo los dones de otras zonas del mundo que pueden ser
compartidos con los asistentes de habla inglesa. Ahora que se ha establecido el Instituto
Iberoamericano, hay un grupo de profesores para dirigir talleres en español y portugués
disponible. Pastores y líderes laicos a lo largo de la denominación pueden estar ansiosos por
ofrecer talleres en sus propios idiomas. Algunos temas que han sido mencionados incluyen 1)
el trabajo de educador y teólogo brasileño Paulo Freire, autor Latinoamericano de la pedagogía
del oprimido que ha escrito sobre la relación entre Iglesia y sociedad, Iglesia y estado y la
función liberadora de la educación y 2) la obra del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, autor de
“La Teología de la liberación” y otros libros. Ambos autores tienen muy buenas ideas sobre la
inclusión y la justicia y el papel de diversas comunidades como centros de un poder nuevo.
Durante el curso de las reuniones de negocios, delegados se va interpretar otros delegados.
Siguiendo el progreso de las reuniones de negocios bajo las Reglas de Orden de Roberts
puede ser un reto para los miembros más experimentados de la denominación, como
modificaciones, redacción en la redacción, votos propuestos, enmiendas amistosas aceptadas,
etc. Para aquellos que están tratando de entender a través de un intérprete, puede ser una
experiencia desconcertante y necesitar tiempo extra para confirmar el entendimiento. El ITF
propone que se permita tiempo extra de aclaración cuando sea necesario, y que se incluya una
tarjeta adicional en paquetes de votación de los delegados — una tarjeta azul claro que
significará solicitar más tiempo. Teniendo en cuenta la creciente naturaleza internacional de la
denominación, la duración prevista de la reunión de negocios puede necesitar extenderse para
que el tiempo no limite la participación plena y bien informada.
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Después de evaluar la experiencia piloto de la votación electrónica, la Junta de Gobierno podrá
formar un equipo de trabajo para que realicen el plan con los detalles de la votación electrónica
remota y como podrá ser supervisada en las Conferencias Generales futuras.
Programa propuesto
A fin de que estos cambios sean actualizados para la Conferencia General 2013, la Junta de
Gobierno necesitará que los que planean la conferencia, preparen lo más pronto posible todo lo
necesario para la implementación de este proyecto. El ITF propone que un comité de
tecnología compuesto por voluntarios se forme en Agosto de 2012 para ayudar a quienes
organizan la conferencia para anticipar los retos de las rutas y la votación electrónica remota.
Impacto Financiero
Hay muchos equipos de tecnología en las iglesias de ICM que tienen las habilidades y la
tecnología para prestar servicios en la Conferencia General. Los voluntarios en estas áreas
serán un recurso valioso. Se podrían dar Becas para asistir a la Conferencia General, a cambio
de los servicios. Los planificadores de la Conferencia tendrían que determinar el mejor enfoque
para adquirir el equipo necesario. El presupuesto para la Conferencia General tendrá que
incluir la asignación de los gastos necesarios para dar cabida a esta tecnología. Los grupos
locales en reuniones satelitales pueden recaudar fondos antes de la Conferencia General o
buscar patrocinadores para cubrir los gastos de un lugar y equipos para el lugar de la reunión
de la Conferencia General por satélite.

C. Accesibilidad de Lenguajes en la Conferencia General
Йоил 2:28 І буде потому, виллю Я Духа Свого на кожне тіло,
і пророкуватимуть ваші сини й ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни, юнаки
ваші бачити будуть видіння.
Ukrainian Bible (UKR)
Joel 2: 28 And that's just the beginning: After that— "I will pour out my Spirit
on every kind of people: Your sons will prophesy, also your daughters.
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diálogo, podrían ser teóricamente Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Sao Paolo, Brasil. Con la
asistencia de líderes de la red y los planificadores de la Conferencia, las reuniones de la
Conferencia General de satélite se planificará para coincidir con el General Conferencia 2013.
Los lugares serán buscados, el equipo digital montado y serán organizados los talleres. Los
aliados pueden ser invitados a participar en talleres para aumentar el impacto de las reuniones.
Si los delegados laicos y pastores locales son capaces de viajar a Chicago, lo harán con el fin
de participar en la votación oficial. Otros serán seleccionados por las congregaciones para
participar en la votación simulada. Los participantes tendrán que prepararse para la toma de
decisiones mediante el estudio de los materiales de reunión de negocios de la Conferencia
General.
En las reuniones satelitales en Ciudad del Cabo y Sao Paulo, tanto las conexiones de video y
de audio serán probadas con anterioridad a la reunión de negocios. La comunicación se debe
establecer en dos vías para que los miembros de las reuniones a distancia puedan establecer
preguntas a la Moderadora y proponer enmiendas. El método de votación debe probarse con
anterioridad, tanto vía www.SurveyMonkey.com o por medio de un webinar. Los intérpretes
estarán disponibles en el sitio y deberán estudiar los materiales de la conferencia por
adelantado. Si se elige www.SurveyMonkey.com, los votos serán preparados por adelantado y
escritos de tal manera que permitan proponer enmiendas, por ejemplo, apruebas el cambio del
reglamento XY como enmienda en la reunión? Sí/No. Los voluntarios y el personal de la
Conferencia General quienes produzcan la multimedia deberán hacer los ajustes según
consideren necesarios para aumentar el éxito en la participación de aquellos que sean
aprobados en locaciones satelitales.
En cuanto a los cambios al reglamento que permitan la votación electrónica remota, el ITF
recomienda que el permiso se limite a aquellos delegados que no puedan viajar a la
Conferencia General debido a las restricciones financieras o por cuestión de visas. El
reglamento debe ser escrito en términos generales para permitir los métodos múltiples de
votación electrónica remota en el futuro.
Un costo por inscripción será cobrado a los delegados, muy posiblemente en una escala de
precios. Los participantes en Ciudad del Cabo y Sao Paulo podrán asistir a los servicios de
adoración de la Conferencia General y a las sesiones plenarias y cualquier otra parte de la
Conferencia General podrá ser gravada o presentada en Internet posteriormente.
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Sudáfrica; Colorado Springs, Colorado, USA; Budapest, Hungría; y Toronto, Ontario, Canadá;
pudieron saludarse entre ellos por la transmisión en video, se unieron en adoración y juntos
participaron en los servicios. Los temas que desarrollaron durante sus tiempos juntos
incluyeron la hospitalidad radical, la comunidad convincente y la humanidad inherente.
“Queremos conocerte” vino a ser la frase originada del retiro y ha permanecido como lo
simbólico de su trabajo.
Una de las actividades del retiro para adultos jóvenes fue filmada y subida a YouTube. El video
"Conectar, Empoderar, Servir" permanece disponible en (http:tinyurl.comMCC-YA-Retreat) y
muestra las posibilidades de ampliar el uso de multimedia y tecnología. Personas con
conocimientos tecnológicos pueden ser fundamentales para ayudar a que el mismo tipo de
intercambio se produzca en la Conferencia General. Aunque algunas personas mayores
pueden sentirse escépticas o intimidadas por la nueva tecnología digital, los jóvenes se sienten
muy cómodos con él y utilizan la tecnología rutinariamente en su vida diaria. Con el fin de
atraer jóvenes a la denominación y las iglesias, ICM debe reconocer lo que es importante en la
cultura juvenil y al respeto de sus habilidades y creatividad. ICM debe involucrar a los jóvenes
en el liderazgo de la denominación ahora y no tratarlos de una manera paternalista diciendo
que son "Nuestro futuro".
Si se planean reuniones geográficas durante la Conferencia General, validando la votación
remota electrónica podría resultar que más pastores y delegados laicos puedan participar en el
estilo democrático de ICM. Mientras que la denominación a nivel mundial se dispersa, ICM
debe ser creativa para permitir la participación de la mayoría de los miembros en la reunión de
negocios en la Conferencia General. En 2016, la denominación se votará por un nuevo
moderador y la plena participación de los delegados será muy importante. El ITF propone que
el ICM se mueve permitir la votación distante por medios digitales electrónicos o seminario.
Para pilotar un mando a distancia técnica, de voto electrónico el ITF propone un voto piloto
desde varios sitios en conjunto con la reunión de negocios Conferencia General 2013. El piloto
sería sólo una votación simulada. Después de experimentar el proceso de voto electrónico
remoto, el 2013 se pedirá a los delegados de la Conferencia General a considerar un cambio
de estatuto que permitiría voto electrónico remoto en 2016.
El ITF prevé que habrá varias reuniones satelitales de delegados que no puedan viajar a la
Conferencia General en 2013, en ubicaciones de 1-2 continentes. Con el fin promover el
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Mientras que la denominación se expande alrededor del mundo, ha llegado a ser más difícil el
reunirse en un lugar para juntos adorar y ser inspirados por el trabajo de este movimiento. Casi
todas las conferencias generales se han celebrado en América del Norte a excepción de la
Conferencia General de 1997 en Sidney, Australia. Sólo la Conferencia de 2010 en México fue
en un país de habla no inglesa. La ITF recomienda que el equipo de planeación de la
Conferencia considere lugares fuera de Estados Unidos en el futuro con el fin de reconocer el
carácter global de la FUICM.
Cuanto más global se convierte la Denominación, es importante evaluar la estructura y el
funcionamiento de la Conferencia General. Pastores y laicos delegados deben tener voz en la
Conferencia General, pero hay muchas barreras a la asistencia, específicamente las finanzas y
visas. Los planificadores de la Conferencia tenían la esperanza de que la ley de inmigración
mexicana sería menos rígida que la de los Estados Unidos para que más gente pudiera obtener
visas. Sin embargo, pocas semanas antes de la Conferencia General de 2010, el gobierno
mexicano decidió observar las mismas restricciones que los Estados Unidos sigue y negó
varias visas para entrar a México. Tres pastores, del Salvador, Brasil y Filipinas, no pudieron
asistir a la GC 2010. Ha habido un programa bien organizado de becas de la FUICM para
pastores y laicos delegados de iglesias con asistencia pequeña o baja, sin fondos para asistir a
la GC, pero siempre hay gente que le gustaría asistir a los que no pueden ser patrocinados.
A fin de permitir una mayor participación, alrededor del mundo, en la Conferencia General, el
ITF recomienda incrementar la transmisión de los eventos de la CG 2013, en Internet. Algunos
de los miembros del ITF piensan que los servicios de adoración son de lo más importante
porque motivan el crecimiento espiritual e inspiran a los miembros de participar en la
Conferencia General en el futuro.

Otros miembros sienten gran importancia en permitir

participar en las reuniones de negocios lo que ayudaría a recibir comentarios de todos los
sectores y poder recibir votos remotos. Otros miembros están de acuerdo con ambas opiniones
y esperan que algunas de las sesiones plenarias, como la del Reporte del Instituto de Justicia
Global de la Rev. Pat Bumgardner, el reporte del ITF y algunos expositores invitados sean
televisados.
El Retiro de Jóvenes Adultos dio a ICM una experiencia de la participación en Internet desde
locaciones preparadas, que inspiraron a todos los participantes. Un joven de Ciudad del Cabo,
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Fortalezas del Modelo de Convenio Global/Protocolo Local

•

Misionología, identidad y propósito compartidos

•

Motivar y fortalecer la unidad dentro de la denominación

•

Enculturación local

•

Permitir estructuras locales para la formación y educación

•

Facilitar adaptaciones de promoción local

•

Legitimizar a la iglesia ante los ojos públicos, ante las autoridades (para propósitos
locales) y ante otras Iglesias

•

Facilitar la flexibilidad

•

Plataforma para que las Iglesias locales puedan resolver los conflictos entre Iglesias

•

Plataforma para un diálogo local ecumenicamente sensitive

•

Potencia y reafirma la diversidad en toda la denominación

•

Ayuda a enfrentar temores profundamente arraigados que las iglesias están pasando
por "alto"

•

Ayuda a reducir la percepción de que ICM es una Iglesia Americana

•

Permite a la denominación trabajar más en verdaderos temas globales y menos en
temas locales

•

Facilita la flexibilidad legal y cultural apropiada sin perder la responsabilidad legal y de
gobierno dentro de SOP y protocolos denominacionales

•

Da energía, propiedad y libertad a la localidad sin quitar o reducir el

soporte y la

conexión global
Responsabilidad Local dentro de una Denominación Internacional: Resumen
El ITF cree que una estructura así mejoraría el indigenismo y la autenticidad de la Iglesia, y
habilidad de ICM para permanecer conectada a un nivel profundo e íntimo con iglesias en la
denominación. La intención con esta propuesta es aumentar la localización de la vida de la
Iglesia y los procesos sin perder la misionología compartida y la visión que está en el centro de
ICM y sus congregaciones.

B. Incrementar el Acceso Global a la Conferencia General
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5. Junta de Gobierno: Después de la aprobación por el Equipo Directivo de Liderazgo, la

Junta de Gobierno revisa y hace las determinaciones para la aprobación de protocolos
locales antes de que una localidad puede continuar con la aplicación. Hasta este
momento, las iglesias continuarán operando bajo el Protocolo Global Estandarizado.

Impacto Financiero
Financieramente, este cambio probablemente implicaría recursos humanos y costos
administrativos con el fin de crear el grupo de revisión de GSP y el Pacto Global, aunque ya
existen en otros formatos, estos costos no serían onerosos. Los costos administrativos y de
recursos humanos de desarrollar protocolos locales, en la mayoría de los casos, se sufragarían
por grupos de iglesias locales. Los costos se extienden a la denominación sólo cuando el
Equipo Directivo de Liderazgo está examinando los protocolos.
Puesto que algunos costos en cuanto al gobierno, apoyo y administración

actualmente

cubiertos por la denominación deberían ser “autosuficientes” al pasar a los grupos locales de
congregaciones de ICM operando bajo el sistema de protocolos locales, en un largo término
ahorraría gastos a la denominación, aunque es difícil de predecir.
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Desde todos los nuevos protocolos, por ejemplo, formación del clero, tendrían que ser
aprobados por la denominación antes de ser aceptados en la práctica. Estándares consistentes
y adecuados todavía se sufragarían por encima del umbral esperado; por lo tanto, la fluidez y
movimiento de los pastores entre iglesias podrían suceder a nivel mundial.
Propuesta de Acciones a tomar
1. Conferencia General 2013: Examinar los Estatutos de la FUICM y confirmar cuales
estatutos constituyen la Fe Central y Universal, Objetivos y Valores, Visión y Misión de
ICM. Conservar los actuales estatutos con el fin de gobernar MCC como organización
confesional (UFMCC) y cuando iglesias ICM se reúnen, por ejemplo, en la Conferencia
General. Esto también mantendría el estatus de la FUICM como se establece en
501(c)(3) para una organización incorporada bajo las leyes estatales en California,
Estados Unidos — la jurisdicción legal bajo la cual opera ICM— ya que todavía se
aplicaría estatutos a nivel de denominación.
2. La Conferencia General: Constituye las Creencias Esenciales, Objetivos y Valores de
ICM en un “Pacto Mundial” para ser aprobado por todas las congregaciones de la
denominación.
3. Equipo Directivo de Liderazgo: Examina los SOP de la denominación (por ejemplo; para
la OFLD u OEM) y reconoce estos como Protocolo Global Estandarizado.
4. Equipo Directivo de Liderazgo: Identificar e invitar a las iglesias locales para proponer
localidades para el desarrollo de sus propios protocolos locales usando el SOP
previamente identificado. Sería imprescindible que las líneas de relación sean definidas
de tal manera que no se dividan las localidades y que reflejen genuinamente realidades
culturales, sociales, económicas y estructurales que no afecten las operaciones y
gobierno de la iglesia. El Equipo Directivo de Liderazgo revisa y toma las
determinaciones de las solicitudes al identificar una localidad.
5. Protocolos Locales: Después de aprobar una localidad, los grupos o regions de Iglesias
que están listas pueden iniciar el desarrollo, o para localidades como Iberoamérica
continuar el desarrollo, de sus protocolos locales.
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•

Licencias/Disciplina/Responsabilidad del Clero

•

Desarrollo de Liderazgo

•

Liderazgo Laico

•

Gobierno de la Iglesia Local

•

Estrategias de Crecimiento y Expansión

•

Reconocimiento Legal (donde sea necesario)

•

Reuniones Locales

Las partes del mundo, como Iberoamérica, que ya tienen un protocolo local exitoso serían
motivadas a continuar desarrollando sus protocolos junto con estas líneas de relación.
Estos protocolos locales afecta más a los procesos de organización y funcionamiento de las
iglesias locales, más que enfocarse la fraternidad y comunidad. Esto significa que aunque
probablemente sería cierta superposición entre los dos, estos protocolos necesariamente
corresponderían con las redes existentes.
Los protocolos locales serían para una localidad. Una iglesia no necesariamente sería capaz de
seleccionar qué protocolos la congregación desea seguir, pero se espera que siga los
protocolos para su localidad, a menos que haya una buena razón por la qué otro conjunto de
protocolos sería más apropiado. En tal caso, la Iglesia tendría que presentar sus justificaciones
a la denominación para su aprobación.
Las áreas o iglesia que no estén desarrollando protocolos locales, sea debido a su tamaño,
conflictos o problemas, deberá seguir por defecto los Protocolos Globales Estandarizados
(GSP); similar a como ocurre actualmente en la práctica.
Cuando un área y grupo de iglesias estén listas para desarrollar protocolos locales y SOP,
entonces deberán seguir el proceso descrito anteriormente.
Se mantendrá flexibilidad para que la revisión de los protocolos locales, o incluso las líneas de
relación que definen las fronteras de una localidad, puedan llevarse a cabo. La(s)
congregación(es) trabajaran con la denominación y proporcionarán la justificación para la
aprobación de dichos cambios.
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Esta idea podrá extenderse al desarrollo de protocolos locales, no solamente para la formación
del clero y de la OFLD, sino también en otras áreas de la vida, crecimiento y administración de
la iglesia y exportar este como un modelo para todo el mundo. Con el fin de mantener unidad
dentro de la denominación, de cualquier manera, se tendría que desarrollar un convenio global,
basado en los Valores, Visión y Misión Esenciales de ICM.
Si la Conferencia General de ICM desarrolla un pacto central unificador que reafirme la
Declaración de Fe, Valores y Objetivos de ICM, entonces grupos de iglesias podrían
desarrollar, con el apoyo y la orientación de la denominación, protocolos locales que serían
más culturalmente apropiados o contextualmente más práctico que el de “una talla sirve para
todo” con el conjunto actual de protocolo y estándar de procedimientos y operaciones(SOP).
A fin de que una iglesia sea reconocida como afilada las Iglesias de la Comunidad
Metropolitana, utilice el nombre, logotipo y tenga acceso a los recursos, cada congregación,
independientemente de donde se ubique geográficamente, debe aceptar tal pacto que incluya:
•

Objetivos y Valores de ICM

•

Declaración de Fe

•

Visión y Misión de ICM

Este convenio no cambiaría la Declaración de Fe, Valores Esenciales o Declaraciones
Estratégicas que han sido adoptadas por la Conferencia General. Dicho esto, sin embargo,
debe considerarse incorporar algunos puntos del Protocolo de los Derechos Humanos de ICM
que fue adoptada por el Consejo de Obispas y Obispos de la FUICM en UFMCC en 2008, en
este convenio.
Existen equipos diferentes, por ejemplo, Equipo de Estatutos, que actualmente están
examinando las formas en las cuales los Estatutos/SOP/Objetivos y Valores debe ser revisados
para que reflejar el ajuste de la denominación en un mundo cambiante.
Los grupos de iglesias, reunidas juntas según bases culturales o según otra forma apropiada,
en líneas geográficas, podrían formar “Equipos de Transición” o Equipos de Protocolos
Locales” a fin de desarrollar los protocolos y los SOP de acuerdo a:

!

•

Organización Local

•

Convenios Locales
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Debido a que a veces se supone que gran parte de Europa y AustraliAsia se considera
"Occidentalizada", algunas personas pueden decir que hay pocas, o ninguna, diferencias entre
estos países y América del Norte. Sin embargo, esto no es una evaluación precisa. No sólo
existen diferencias entre los continentes, pero hay grandes diferencias a través de las fronteras
con los países más cercanos, como las diferencias entre Estados Unidos y Canadá o Alemania
y el Reino Unido, sin mencionar las diferencias entre varios Estados de Australia o entre los
diferentes países que forman el Reino Unido.
Existen varias razones para motivar el desarrollo de protocolos localmente apropiados, como el
que existe en Iberoamérica, para la comunidad global. Tales oportunidades podrían beneficiar a
la denominación como un todo, y también impactar positivamente a las iglesias locales.
Los puntos a considerar durante el proceso de desarrollo de protocolos incluyen pero no se
limitan a:
•

Carencia de unidad en áreas de la denominación global.

•

La lejanía política, cultural, teológica e histórica de las nuevas Iglesias respecto a
California en 1968 donde ICM nació.

•

El incremento del posmodernismo en “El Occidente”

•

Presiones al incremento económico y de recursos para
Las oportunidades de formación y supervisión
Apoyo y supervisión de clérigos
Reuniones de la Fraternidad
Respuesta a temas o problemas de gobierno local

•

La percepción que se tiene de ICM como uno denominación “Centrada en Estados
Unidos”

•

Sensibilidad de las diferencias culturales

•

Privación o desilusión experimentadas por algunas Iglesias dentro de la denominación
global

•

Falta de liderazgo local

•

Falta de envolvimiento de la comunidad indígena

•

La Justicia y la equidad de oportunidades a través de la denominación

•

Estructuras similares a aquellas que ya se tienen en otras denominaciones, por ejemplo,
Iglesia Unida en Australia
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IX. Propuestas Nuevas
A. Modelo de Convenio Global/Protocolo Local
El ministerio global debe ser relevante y culturalmente apropiado. En el marco, “de que una
talla sirve para todo” no celebra la diversidad de ICM, la intensión internacional o el
compromiso de la denominación con el liderazgo local dentro de un ministerio global.
Existe actualmente el modelo de Formación y Ordenación de Clérigos y Desarrollo de Líderes
Laicos en Iberoamérica que funciona de una forma poderosa y exitosa.
El Instituto para el desarrollo de liderazgo Iberoamericano está
desarrollando nuevas experiencias que responden a los múltiples
retos que se enfrentan en la formación de líderes para el trabajo
pastoral y el desarrollo de las congregaciones en Iberoamérica....
La dispersión geográfica de los pueblos, las variadas situaciones
económicas y sistemas de discriminación contra las personas
LGBT hace imperativo que la denominación desarrolle su propia
estrategia de desarrollo de liderazgo. Las necesidades de la
Oficina de Formación y Desarrollo de Liderazgo para tomar las
medidas que sean necesarias para facilitar los procesos que se
estudiará, reflejen, dan poder a/y preparen a líderes competentes;
estos pasos, tanto por clérigos como laicos, incluirá fuerte
educación y formación que ayudará a ICM para ganar una nueva
comprensión de sí misma y de su misión en el mundo
Iberoamericano.
Tomado del documento del “Instituto de Formación del Liderazgo
Iberoamericano”
Debido a que el idioma, geografía, economía y contexto social podrían ser completamente
diferentes entre USA y las áreas de Iberoamérica—España, Portugal, y los países
latinoamericanos—se ha establecido un protocolo regional, proceso de formación y desarrollo
de liderazgo, único para todo Iberoamérica. Existen también diferencias significativas entre un
número de parámetros descriptivos como son aplicados en USA y algunas partes de África y
Asia, incluyendo la geografía, economía, normas y estructuras sociales. Debe ser justamente
necesario que ICM reconozca que se pueden desarrollar protocolos cultural, económica y
geográficamente apropiados que puedan ser desarrollados y establecidos también en otras
regiones.
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C. Repensando los Networks: Proceso en desarrollo
En el primer reporte del ITF a la Junta de Gobierno en agosto de 2011, se hizo la
recomendación de continuamente rexaminar y revisar los networks con atención especial sobre
la cultura propia, las ramificaciones y limitaciones legales y su practicidad.
Como cualquier iglesia relevante y con visión, ICM es una organización dinámica, tanto a nivel
denominación como localmente. Existen algunos cambios que están ocurriendo internamente
tanto en las iglesias locales como en la denominación, y externamente dentro de las
comunidades en las que participan los ministerios de ICM.
Los cambios en el contexto cultural, político y económico de ICM en varias partes del mundo
afectarán las líneas de identificación de la comunidad y las relaciones entre las iglesias locales.
Para enfrentar el hecho de que ni el número de congregaciones de ICM en una red, ni las
identidades políticas y culturales de varias iglesias en toda una red determinada son
constantes, se debe considerar la composición de las redes de forma continua. Como ejemplo,
la red canadiense se fusionó con la red de Michigan dentro de los dos últimos años. En 2012 la
red de Europa occidental y el Reino Unido se fusionaron con la red de Europa oriental.

D. Panel Internacional de Supervisores para Estudiantes a Clérigos(as)
Las conversaciones acerca de la supervisión de los estudiantes a clérigos sugiere un panel de
supervisores y mentores en lugar de un supervisor por estudiante puede sea de utilidad para
incrementar la disponibilidad y diversidad en el apoyo de los estudiantes. Si los supervisores de
varios países forman el panel, los estudiantes se beneficiaran enormemente debido a la
exposición de varias culturas. Tal estructura podría reducir considerablemente la posibilidad e
incidencia del aislamiento de los estudiantes por medio del apoyo y evitando el sentirse
abandonados en caso de que un supervisor solamente no llegara a estar disponible por
cualquier razón y/o periodo de tiempo.
Las conversaciones con West revelaron que la implementación de esta idea está siendo
desarrollada e implementada por la Oficina de Formación y Desarrollo de Liderazgo.
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ICM se beneficiará al incrementarla transparencia de las funciones de los boletines, y las
personas de la denominación interesadas en la información experimentaran una mayor
satisfacción por la disponibilidad de la información..

2. Sistema de flujo de la información
En que la creación de boletines de ICM con frecuencia no tienen información de y sobre ICM
global, existe la necesidad de crear un sistema para proporcionar al personal con historias e
ideas relevantes para los boletines y medios sociales como Facebook o Twitter.
Puede establecerse un sistema de flujo de información al tener un voluntario en cada iglesia
para enviar noticias a la denominación. El envío e integración de noticias dará mayor visibilidad
a ICM como una denominación internacional. Además, el acceso a la información fortalecerá el
sentido de conectividad y fomentará una mayor cohesión y una más fuerte unión dentro de la
denominación.
3. Boletines en resumen
Cuando el ITF comenzó su trabajo, los comentarios recibidos por parte de los Líderes de Red y
de los pastores de la denominación revelaron que los pastores, delegados laicos y otras
personas tienen bastantes deberes y responsabilidades que con frecuencia los sobrecargan y
no pueden compartir la gran cantidad de información que reciben.
El ITF propuso que ICM aborde el problema mediante la creación de un nuevo boletín en el que
la información se presente de una forma resumida y condensada. El boletín recomendado sería
"En resumen" y no contendría artículos completos, sólo los titulares seguidos de breves
explicaciones. Se podrían incluir enlaces a noticias completas o información adicional según se
considere necesario.
Actualmente, esta propuesta parece haberse resuelto con “MCC Headline News” que se ha
estado desarrollando desde la idea inicial del ITF de “En Resumen”. “Headline News” ofrece
información actualizada en un nuevo formato e incluye enlaces de algunas historias para
aquellos lectores que deseen conocer un poco más sobre esa información.
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El ITF sugirió soluciones a los problemas, previamente identificados:
•

Fusionar las dos páginas.

•

Hacer visible la presentación de la página a los usuarios no registrados en la misma.

•

Cambiar el nombre a “MCC Metropolitan Community Churches.”

•

Utilizar la página como un medio poderoso y efectivo de transmitir noticias.

Los argumentos del ITF son los siguientes: Cambiando el nombre de la página de
Facebook resultará en que sea más fácilmente localizable. Teniendo visible la presentación
a todos los usuarios se puede convocar y motivar a que más personas sean seguidoras de
la página. Estos cambios activarán las sinergias inherentes a las redes sociales, y las más
conexiones ayudarán a potenciar el contenido de noticias mejorada de la página. En
consecuencia, la página de Facebook de ICM se convertirá en una herramienta mucho más
útil y eficaz para entregar el mensaje del ICM en todo el mundo.
Actualmente, los cambios que ya pueden verse en Facebook son:
•

La página “Metropolitan Community Church” se ha cerrado.

•

La página “MCC churches” está disponible a todo público.

•

La página “MCC churches” es utilizada más ampliamente como canal de noticias.

El nombre de la página se ha actualizado a “Metropolitan Community Church (MCC)
Denomination.”

B. Boletines
1. Revisión y Acceso
Cuando el ITF inicio su trabajo, no había mucha transparencia en cuanto al número de
boletines publicados por ICM o quien recibía dichos boletines y el por qué. Además, aun
cuando parecía que en su caso los pastores, debido a su posición eran un canal de
comunicación de la denominación, algunas veces—y sin intensión—llegaban a bloquear el
proceso de transmisión de la información.
Para lograr esto, el ITF sugiere promover todos los boletines de ICM para la denominación en
general en la página web de ICM. Además, ofrecer un enlace claro para que los lectores
pueden inscribirse.
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VIII. Propuestas en curso
Las “Propuestas en curso” son ideas expuestas por el ITF, que ya han logrado alguna decisión
o acción por parte de la Junta de Gobierno o Líderes de ICM. Las propuestas que figuran en las
secciones A y B fueron aceptadas por la Junta de Gobierno en su reunión de agosto de 2011.
La tercera propuesta revisa una estructura existente creada en la Conferencia General 2010
que está en desarrollo y ajuste continuo. La cuarta propuesta ofrece un método adicional de
apoyar a los estudiantes a clérigos(as).

A. ICM en Facebook
Cuando el ITF inicio su trabajo, ICM tenía dos páginas de Facebook—una llamada “Iglesia de
la Comunidad Metropolitana” con cerca de 3000 seguidores y otras “Iglesias ICM” con cerca de
5000 seguidores. Un problema obvio es que no tiene sentido tener más de una página ya que
se dividió a los seguidores. La página titulada "Iglesias ICM" es difícil encontrar porque el
nombre completo de la denominación no aparece. En lugar de "Iglesias de ICM," el nombre
debería ser "ICM Iglesias de la Comunidad Metropolitana”. Además, la pared de esa página
fue visible sólo para usuarios registrados. Estos dos factores hacen difícil para la gente el
conocer más sobre ICM y limita la capacidad de ICM para llevar a mas personas el mensaje de
inclusión. Además, las páginas no se han utilizado como canal de noticias relacionadas con
ICM.
Resulta relativamente sencillo el buscar en Internet comparaciones de la presencia de ICM en
Facebook a la presencia de otras denominaciones e iglesias locales que conforman la
investigación sobre el tema. Tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, las
presentaciones de otras denominaciones son visibles para los usuarios no registrados y los
nombres de página de Facebook están directamente relacionados con la ortografía (correcta)
más común de los nombres de las organizaciones. Para ejemplos específicos, se puede ver:
http://www.facebook.com/UnitedChurchofChrist
http://www.facebook.com/edk.de?ref=ts
http://www.facebook.com/katholische.kirche?sk=wall

!

!

!

"#$%&!'(!)#*+*,&!-.)(#.*/-&.*0!1$-/2!!!JJ!
!

!

contribución que el ITF se hace eco del himno del retiro para jóvenes adultos a través de la
comunidad global de ICM al decir:

“Queremos conocerte.”
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D. Inclusividad
ICM se identifica ante todo como una iglesia inclusiva. Cualquier expansión o consolidación de
su Ministerio mundial debe abrazar la inclusión en su corazón. Era importante para el ITF
hablar sobre lo que significa ser incluido en la era actual y cómo inclusión podría considerarse
de forma diferente en diferentes tiempos, culturas y contextos.

E. Accesibilidad
A fin de que la iglesia sea inclusiva, ICM debe ser accessible. Muchas de las conversaciones
del ITF se centraron en mantener o incrementar la accesibilidad para todos los miembros de la
comunidad mundial para el evangelio y el ministerio transformativo que ICM se siente llamada a
compartir.
MCC existe ahora en la era tecnológica. Los que son incapaces de utilizar la tecnología
eventualmente dejan a las organizaciones o individuos atrasados, mientras luchan por
mantenerse al día con las expectativas de la sociedad. En la misma nota, una habilidad y
disposición para adoptar la nueva tecnología al principio pueden maximizar la eficiencia y
eficacia de maneras que anteriormente no eran posibles. Los miembros del ITF se dieron
cuenta rápidamente en sus conversaciones, y también mediante el mismo proceso de reunión
como ITF que ser capaces de aprovechar al máximo la tecnología segura no sólo ahorra dinero
pero mejora el acceso global y alcance a personas más eficazmente. Como todas las
herramientas, sin embargo, la tecnología debe considerarse en su capital de accesibilidad,
especialmente en las zonas del mundo que son bastante diferentes, cultural, económica y en
cuanto a infraestructura del Occidente.
Las ideas expresadas en materia de tecnología son particularmente pertinentes a la inclusión
de jóvenes en ICM. Muchas congregaciones de ICM alrededor del mundo mantienen una cada
vez más población adulta, y aunque la sabiduría, experiencia y valor de ese grupo nunca deben
ser y no se pretende que sean, disminuidos o subestimados, congregaciones de ICM también
deben ser alentadas y sensibilizadas a la participación y la contribución de los jóvenes en sus
comunidades. Es importante recordar que la contribución de los jóvenes no sólo como "Líderes
del mañana", sino también como "dirigentes y colaboradores del hoy”. Es debido a su
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Romans 12:2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed
by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve
what God’s will is—God’s good, pleasing and perfect will.
New International Version (NIV)
ICM tiene un ministerio transformativo que ofrecer a la comunidad global. “Derribando muros y
construir esperanza” a través del mundo podría positivamente cambiar vidas, sociedades,
iglesias, comunidades y familias.
Todavía deben ser imaginados estados de ser y maneras de hacer que aún no se realizan. Si
la denominación y el ITF quieren soluciones constructivas a los retos actuales y futuros,
entonces todos deben pensar y rezar de forma creativa y con imaginación para prever y
explorar estos desafíos y prever formas entorno de ellos.
ICM debería estar abierta a nuevas formas de ser Iglesia y de ser testigo de Dios. La Iglesia es
que se reinventa todo el tiempo, en todo el mundo y que se ha reinventado continuamente
desde sus inicios hace unos 2000 años. Lo que otros hacen puede aprenderse, y se pueden
imaginar nuevos futuros de ICM.

C. Comunidad Auténtica
Cualesquiera cambios o evoluciones que suceden dentro de una organización, no debe perder
la voz auténtica de la comunidad a la que sirve. Con el fin de conservar su autenticidad como
Iglesia comunidad inclusiva a nivel mundial, ICM debe ser sensible a las raíces indígenas de
las iglesias locales y ser adaptable para dar cabida a la diversidad de ese indigenismo.
ICM es Iglesias de la Comunidad Metropolitana: Comunidad está al centro de su nombre. Esto,
por definición, debe ser un grupo de personas, reunidas en comunidad para compartir en
común cimiento y relación unos con otros. Son las personas y la fraternidad las que definen
que tipo de grupo y comunidad es ICM. Las conversaciones del ITF se centraron en torno a la
premisa de que son las personas, los miembros de ICM y la comunidad más amplia, la que
deberían conducir cualquier exploración sobre lo que es y la función de ICM como Iglesia.
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VII. Temas
Durante las conversaciones del ITF - individualmente y en grupos con el Comité Directivo, y
como grupo - varios temas e ideas esenciales, comenzaron a surgir. Cinco de estas ideas
centrales resonaron para los resultados del ITF en cuanto al enfoque principal, proceso y
resultados proyectados dentro del contexto de ICM como una iglesia global.

A. Creencia, Confianza, Tener Fe
John 3:16 “Naki Nyasae anyiachete ense, goika akarwa omwana oye omomaima eriende
monto onde bwose omogerire tasira anyore obogima bwakare na kare.”
Ekegusii, a Bantu language in Kenya
John 3:16 “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son,
that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.”
King James Version
Puede resultar muy fácil perder el enfoque y la pasión en el ministerio y en el servicio, sin
importar lo vital o el cambio de vida que puede otorgar la misión. Esto especialmente es verdad
cuando las personas encuentras los cambios en el mundo. Expandir y consolidar el ministerio
global de ICM no se logrará sin recibir cierta oposición. ICM debe mantenerse fiel a Dios quien
hace el ministerio de ICM auténtico, así como el confiar que Dios empoderará a la
denominación para hacerla testigo de que crean que es el deseo de Dios que se consolide.

B. Transformación
Romani 12:2 “Nu vă lăsați formați în comportament după modelul acestei lumi,
ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui
Dumnezeu, care este bună, plăcută și perfectă!”
Romanian (TLCR)
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3. La coordinación con organizaciones LGBT y organizaciones no gubernamentales como

los comités del Orgullo, Centros LGTB, TransNation, International Lesbian and Gay
Alliance (ILGA), Grupos y servicios VIH, etc.
4. Alianzas con grupos de derechos humanos y justicia social como Human Rights Watch,

Human Rights Campaign, Amnistía Internacional, ActUp, Open Society Institute, etc.
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históricamente la clave no sólo como miembro de una
congregación, sino también para la participación en la Iglesia en
general. Pero las congregaciones de ICM con prácticas contrarias
a los estatutos sugieren que su comprensión de inclusión radical
lleva a extender la membresía incluso a aquellos que no buscan
el bautismo.
Estamos claramente viendo la tensión entre permitir a todas las
personas su participación completa en la vida de la iglesia local y
la comprensión de la iglesia local en relación con el Cuerpo de
Cristo: “iglesia una, santa católica y apostólica” del Credo de
Nicea…
“Conversaciones Santas de nuestra vida común”
Equipo de Teologías de ICM
Además, el transferir la membresía de una congregación de ICM a otra puede resultar bastante
complicado o difícil debido a las constituciones diferentes de las iglesias que mantienen
diferentes estándares, expectaciones, procedimientos y reglas en torno a la membresía. Sería
muy útil el tener claramente definidos los procesos o caminos para que los miembros de la
iglesia puedan cambiar su membresía entre congregaciones en ICM.
Hay muchas conversaciones en cuanto al tema membresía, especialmente en torno a las
iglesias virtuales, y el llegar a ser “miembros virtuales” en cuanto ha iglesias que tienen bien
desarrolladas sus facilidades y presencia en línea.

H. Alianzas
En cuanto a los temas dialogados, los aliados han sido con frecuencia mencionados cayendo
en cuatro categorías principales.
1. Alianzas inter-fe con grupos LGTB de otros credos tales como Judíos, Musulmanes,

Budistas, Unitarianos.
2. Alianzas con otras congregaciones cristianas abiertas o afirmativas. Por ejemplo en

Estados Unidos: Iglesia Unida de Cristo, Metodistas, Presbiterianos, Luteranos,
Bautistas, etc. En Canadá: Iglesia Unida de Canadá. En Australia: Iglesia Unida de
Australia. En Sudáfrica, Good Hope MCC ha estado trabajando con JL Zwane Memorial
Presbyterian Church, en el pueblo de Guguletu, Cape Town, Sudáfrica.
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G. Membresía
Las diferentes congregaciones tienen diferentes reglas y procedimientos en torno a la
membresía en la iglesia. La membresía otorga a los individuos el sentido de pertenencia a
cuerpos y organizaciones más grandes y puede incrementar el sentimiento de pertenencia y de
comunidad.
La membresía, sin embargo, por su propia naturaleza, puede ser una institución exclusiva al
identificar dos grupos: uno con estatus privilegiado dentro de la organización y otra sin ese
estatus. Además, la membresía permite

a las iglesias crear expectativas mutuamente

comprendidas y compromisos entre la entidad y las personas individuales que la comprenden.
Idealmente, las normas de membresía deben ser incluyentes, acogedoras y abiertas a todos
los que respetuosamente la buscan y establecen expectativas significativas y realistas en
cuanto a compromiso y obligación.
Al igual que muchas otras denominaciones cristianas protestantes, ICM tiene dos sacramentos:
comunión y bautismo. ICM ofrece ambos sacramentos a todas las personas que desean una
relación más estrecha con Dios por medio de Jesucristo. Según los estatutos de la FUICM,
cualquier miembro de ICM requiere

el bautismo como requisito previo. Esto conserva la

centralidad del bautismo dentro de la base de la fe cristiana de la denominación. La relación
con ICM actualmente está definida principalmente en la membresía. Algunas congregaciones
de MCC tienen opciones alternativas de relación para las que el bautismo no es
necesariamente requerido. Por ejemplo, MCC Toronto ofrece relación en forma de "Amigos de
MCCT" como una forma distinta de membresía. Esta idea se podría alentar a lo largo de la
denominación como una forma de ampliar la inclusión de relación con ICM sin comprometer la
centralidad del bautismo en el núcleo de la creencia cristiana y la fe de ICM.
El Equipo de Teologías de ICM ha estado desarrollando el bautismo como parte de su trabajo
en “Conversaciones Santas”. Es evidente que muchas personas en ICM están pensando y
reflexionando sobre el tema del bautismo en relación a la inclusividad de su membresía.
Los estatutos de ICM afirman que cualquier cristiano bautizado
puede convertirse en miembro de una congregación de ICM,
aproximadamente 21% de las iglesias informan que no requieren
el bautismo para la membresía. El Bautismo ha sido
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La Comunicación de la denominación es importante tanto si es hacia la comunidad secular o
eclesial, como si es hacia aquellos que están ligados a ICM.
El ITF se enfocó en estas preguntas en cuanto a la comunicación dentro de la denominación.
¿Es demasiada?
¿Es poca?
¿Los temas no son los correctos?
¿Quién toma estas decisiones?
Una de las conclusiones fue que la importancia del desarrollo y los cambios dentro de la
denominación no fueron bien comunicados con consistencia. Es comprensible que no se
pueden compartir algunos acontecimientos porque eran sólo las primeras etapas de
planificación. Hubo momentos cuando el ITF comenzó a formular ideas y sugerencias, pero
recibió la respuesta: "Sí, pero ya lo estaban haciendo;" o "Están ya trabajando en ello y
buscando soluciones;" o, "personas ya están trabajando en eso, y estas soluciones están casi
completas".
El ITF encontró que con frecuencias algunas ideas estaban siendo desarrolladas
simultáneamente por diferentes personas en diferentes lugares. Tanto si los conceptos fueron
propuestos por el Grupo de Trabajo Internacional o por otros grupos o líderes de ICM, esta fue
la mejor idea que surgió.
La comunicación es una obligación de entrega y de recoger. En otras palabras: no es suficiente
para la denominación simplemente suministrar información precisa y valiosa. También es
importante que la información sea observada por sus destinatarios. Además, la gente debe
hacer preguntas al personal de la denominación si no saben dónde encontrar la solución o
respuesta correcta. Las iglesias tienen la responsabilidad de informar periódicamente de su
membresía y asistencia y participar en encuestas que provienen de la denominación. Dentro de
la denominación, la comunicación debe ser multidimensional.
Paralelo a la labor del ITF, un equipo de comunicaciones se encargó de mejorar la
comunicación de ICM. Bien podría ser algunas intersecciones conceptuales entre las ideas
producidas por el equipo de comunicaciones y los del ITF; además, un divisor de frecuencias
podría ser sinérgicamente productivo.
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pueden participar en la Eucaristía. Francis era el hijo de la tercera esposa(pp. 185-186)”. El
Altar de Comunión Abierta es un aspecto de la teología y práctica de ICM que libera a las
personas de cualquier cultura que les aleja del pasado. Millones alrededor del mundo, tanto
heterosexuales como personas LGBT, viven en los márgenes creyendo que no son dignos, ni
amados.
Una formación administrativa y temas de recursos

en relación a la cultura y los idiomas

también fueron tema de conversación. Las estructuras y posibilidades de una educación
superior deben considerarse en un establecimiento de directrices para la educación de
pastores y laicos. El ITF propone que los esfuerzos continuos deben hacerse en ofrecer
recursos en los varios idiomas que son utilizados por las iglesias de la denominación. El Equipo
de Teología ha añadido una declaración acerca de la importancia de las traducciones en la
diseminación de sus productos de trabajo. (Consultar el Apéndice D)

F. Comunicación
1 Coríntios 14:4-5 “ Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a
igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem
profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a
igreja seja edificada.”
Nueva Versión Internacional (NVI-PT) Portugués

歌 林 多 前 書 14:4-5 4 不同!言的人只是在加强自己 而宣 上帝信息的人是在加强整个教会。
5
我希望你!都有 不同"言的才能 但我更希望你!能宣 上帝的信息。除非 不同"言的人能翻
#自己的$ 从而使整个教会得到加强 否% 宣 上帝信息的人比能 不同"言的人更了不起。
Nuevo testamento en Chino: Versión de Fácil Lectura (ERV-ZH)
1 Corinthians 14:4-5 The one who prays using a private "prayer language" certainly gets
a lot out of it, but proclaiming God's truth to the church in its common language
brings the whole church into growth and strength.
The Message
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presentaciones en la Conferencia General en otros idiomas, para que los participantes puedan
contribuir y aprender unos de otros.
La importancia de la adaptación de la experiencia ICM a las culturas locales ha sido un tema
importante de exploración del ITF. Como grupos de enfoque, para obtener información sobre el
culto, la teología y la estructura, la denominación debe alentarlos a aplicar su ética cultural,
música, arte, estilo organizacional, etc. en su grupo de desarrollo. Sin embargo, la
internalización de la opresión histórica y actual de iglesias y gobiernos puede provocar falta de
orgullo en la propia cultura, especialmente si esa cultura ha sido calumniada como inferior
durante siglos. Por ejemplo, algunos miembros del ITF no se sentían cómodos cuando las
conversaciones involucraban la palabra "indígena" como el contexto de la lengua define la
palabra como "primitivo".

Mientas ICM realiza más conexiones en Asia, las religiones originales deben ser respetadas
por los nuevos cristianos. La Dra. Julie Ma discurre en su artículo, “El Crecimiento del
Cristianismo en Asia y su Impacto en la Misión” (2007), sobre la habilidad del desarrollo del
cristianismo en Asia,
Para la mayoría de los asiáticos, el cristianismo es una religión
extranjera muy diferente de sus religiones tradicionales como el
Budismo, Hinduismo, Islamismo, Taoísmo y animismo. Existe un
contraste entre el monoteísmo (con excepción del Islam) y el
politeísmo. Creen en más de un dios o espíritu, permitiendo lugar
para incorporar nuevas creencias religiosas de las ya existentes.
Esto hace, increíblemente flexibles y versátiles a las religiones
más tradicionales. Por otro lado, el cristianismo, son sus clamores
absolutos, no tiene tal flexibilidad. Como resultado, cuando una
familia se enfrasca en una conversación, inmediatamente causa
fricción y desarmonía entre los nuevos cristianos y el resto de la
familia que encuentra difícil que él o ella ahora siga a una religión
“occidental”, y sobre todo una que es obstinadamente inflexible”
(p. 1).
Ciertas prácticas de la cultura actual puede necesitar ser reconsideradas, tales como una
política de la Iglesia de Kenia, relatada por Brian McLaren en su libro, A New Kind of
Christianity (Un nuevo tipo de cristianismo) (2010). “Francis nunca ha recibido la Sagrada
Comunión en Kenia, su tierra, incluso cuando es un miembro de la iglesia. La Iglesia Anglicana
tiene una política para los convertidos polígamos. Solamente los hijos de la primera esposa
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por todos los individuos que tienen la responsabilidad de supervisar la formación de los
candidatos a clérigos.

E. Diversidad Cultural
Jesaja 55:1-5 Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink,
ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk.
Alles is gratis! Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel, dat u geen kracht geeft? Waarom
zou u betalen voor etenswaren, die niets waard zijn?
Luister, dan zal Ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel! Kom hier bij Mij
en zet uw oren goed open. Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel. Ik sta klaar om een
eeuwig verbond met u te sluiten en u alle gunsten en liefde te geven die Ik ook aan koning
David gaf.
Het Boek (HTB) Dutch
Isaiah 55:1, 3-5 "Hey there! All who are thirsty come to the water! Are you penniless? Come
anyway—buy and eat! …Come close now, listen carefully to my life-giving,
life-nourishing words. I'm making a lasting covenant commitment with you,
the same I made with David, sure solid enduring love. I set him up as a witness
to the nations, made him a prince and leader of the nations. And now I'm doing it to you: You'll
summon nations you've never heard of, and nations who've never heard of you
will come running to you. Because of me, your God,
because The Holy of Israel has honored you."
The Message
El ITF exploró temas sobre diversidad cultural entre las iglesias y la aculturación de las
comunidades de ICM que llegan a formar parte de la denominación. El grupo recomienda a
todas las Iglesias a abrirse a la riqueza de las variedades culturales, ofreciendo accesibilidad
para todos los que hablan otros idiomas y para aquellas personas con capacidades diferentes
de visión y audición. La inclusión radical de todos los géneros de personas, expresiones de
género, orientaciones sexuales, razas, nacionalidades, habilidades y situación económica,
debe ser una prioridad. Este enfoque debería fomentarse en todos los niveles de ICM como
organización, desde los líderes de red hasta por todos los niveles de organización de MCC,
desde los líderes de la red al Moderador. El ITF alienta a una mayor incorporación de talleres y
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Muchos pastores que trabajan se encuentran significativamente agobiados. Ellos luchan, a
menudo solo, para satisfacer las demandas de proporcionar liderazgo y apoyo pastoral, y en
algunos casos reciben poco o nulo apoyo de sus congregaciones. Las ideas para ayudar a
ministrar a los pastores a sus iglesias de una forma más eficaz y segura es para fortalecer no
sólo las iglesias locales, sino también la denominación como un todo. ICM, por lo tanto, debe
servir mejor a la comunidad a la que está llamada a servir. La implementación de ideas para
ampliar el alcance de los pastores ordenados a través de la puesta en común de los recursos
humanos y materiales y el desarrollo de redes y comunicación ayudaría en esto.
Las congregaciones de ICM necesitan un liderazgo teológicamente sólido, si los principios
básicos de la fe cristiana, tal como se establece en Congregaciones de ICM necesita
teológicamente sólido liderazgo si las creencias principio básico de la fe cristiana, tal como se
establece en los valores y creencias fundamentales de la FUICM, deben ser protegidos. De
hecho, algunas personas podrían argumentar que ese papel de salvaguarda es la función
principal del clero ordenado. Esto no quiere decir que los pastores son la única fuente de la
verdad aprobada, la doctrina aceptada, o la sabiduría recibida, sino que los pastores sirven
para proporcionar a la iglesia local con la orientación, y para actuar como uno de los vínculos
que existen entre la congregación local y la denominación. No siempre es necesario el
comentario del pastor, sin embargo, para cuestiones tales como el nombramiento de personas
a los ministerios o para tomar decisiones sobre la administración de la iglesia local es
importante. Estas determinaciones se pueden hacer-y en algunos casos incluso, mejorar los
hechos por la iglesia como un todo, o por sus representantes electos / Consejo de
Administración. Las iglesias locales deben ser culturalmente sensibles en la administración de
roles de liderazgo, y para ello se requiere una orientación espiritual y teológicamente coherente
centrada en Cristo.
Podría ser de gran utilidad comenzar en la formación por el compartir tanto a laicos como
clérigos, solamente con un requerimiento de acreditación diferente. Realizando el estudio y
aplicación de la teología y de la práctica de liderazgo de una forma abierta podría ayudar a
terminar con las divisiones entre laicos y clérigos. Actualmente, muchos de los módulos del
programa L.E.A.D. son comunes con los requerimientos con la formación de clérigos.
Existe también cierta preocupación sobre las diferencias entre las estructuras/culturas/sistemas
educacionales y económicos en Estados Unidos y otros países no son plenamente apreciados

!

!

!

"#$%&!'(!)#*+*,&!-.)(#.*/-&.*0!1$-/2!!!I3!
!

!

estos “módulos esenciales”, incluyendo aquellos que viven fuera de Norteamérica y Europa. La
OFLD ofrece los cursos sobre sexualidad y política de ICM en formación en línea.
El liderazgo de ICM que sirve en otras regiones del mundo fuera de las tradicionales
establecidas de la denominación, por ejemplo, Norteamérica, Europa y Australia, debe estar
dispuesto a apreciar y comprender la cultura, mentalidad, lenguajes y contexto geopolítico de
las localidades particulares.

Motivamos a ICM a inculturar el contexto local, cultura,

mentalidad y comprensiones, más que esperar que las localidades se acomoden a la “forma en
que ICM actúa” para ayudar con este problema.
En cambio, las personas en roles de liderazgo local pueden sentirse privados de derechos o
desconectados del liderazgo central y gobierno de ICM en USA. Esta es una preocupación
particular para individuos que no viven o nunca han vivido en Estados Unidos. Esto es un
proceso importante de asegurar la integridad, consistencia y sentido de pertenencia para
demostrar con certeza a los clérigos(as) y candidatos(as) a clérigos(as) que deben sentirse
incluidos en la iglesia de una forma espiritual, denominacional y organizativamente, y sentirse
parte de las estructuras de liderazgo. El Instituto Iberoamericano trabajo tenazmente para
ofrecer y fortalecer esa inclusividad y desarrollo de liderazgo para la comunidad de habla
hispana en ICM.
La limitación de recursos refrena la habilidad de las Obispas y Obispos y de los Líderes de la
iglesia para poder ofrecer apoyo y medios de formación a las congregaciones. La actual
austeridad económica pone aun mayor presión a los ya de por sí estrechos recursos y agrava
la dificultad. Ofreciendo recursos y apoyo para las necesidades ayuda a maximizar, mientras
que al mismo tiempo, los recursos en sí mismos necesitan ser destinados o juiciosamente y
eficientemente distribuidos. La formación del liderazgo es importante, y debería ser equitativa y
justamente ofrecido, fortaleciendo las iglesias de la denominación, donde es mayor la
necesidad.
ICM está experimentando escasez en los pastores elegibles para dirigir las congregaciones
alrededor del mundo. Junto con el empoderamiento del liderazgo laico, las estrategias para
maximizar los ministros ordenados a través del compartir pastores y proveer acceso para la
formación en vías de la ordenación ayudan a mitigar estos vacíos en el liderazgo.
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D. Liderazgo

Ordsprogene 21:1 “En Konges hjerte er Bække i HERRENs hånd,
han leder det hen, hvor han vil.”
Dette derBiblen på dansk Danish (DN1933)
Proverbs 21:1 “Good leadership is a channel of water controlled by God;
God directs it to whatever ends God chooses.”
The Message

El ITF observó el desarrollo de liderazgo de los pastores, el papel de los delegados laicos, el
desarrollo de liderazgo en las áreas geográficas, la formación de clérigos y laicos, el Código de
Conducta y el proceso Judicial, y el liderazgo en general en las iglesias y en la denominación.
Las iglesias con frecuencia nombran individuos para ofrecer tareas selectas las cuales están
pre-definidas o caracterizadas como funciones de liderazgo, en lugar de aceptar a todas las
personas como líderes y apoyarles en la forma en que responden a sus llamados de liderazgo
personales. En este caso, en que ningún humano puede guiar a otros efectivamente sin haber
sido el guiado primero—el modelo de servicio es parte del liderazgo cristiano.
Paradójicamente entonces, el énfasis para desarrollar liderazgo en la iglesia descansa en el
desarrollo del modelo de servicio. Existe con frecuencia la percepción de que los laicos se les
niegan las oportunidades de participar en el ministerio, también las oportunidades de
formación. ICM lucha para asegurar que todos los miembros tengan oportunidades de cumplir
sus llamados individuales y servir al ministerio de la manera en que Dios les encomiende el
trabajo. La Oficina de Formación y Desarrollo de Liderazgo (OFLD) desarrolla un programa
como L.E.A.D., Programa de para el Empoderamiento de un Discipulado Activo, el cual es un
instrumento importante en la estrategia de ICM para responder al sacerdocio de todos los
creyentes.
Los(as) Pastores(a) de ICM con frecuencia proceden de formación en otras denominaciones.
La formación y educación en áreas específicas de ICM como política e historia de ICM,
estudios sobre sexualidad y temas sobre liderazgo LGTB son necesarias. Para un liderazgo
auténtico y autóctono y formación de clérigos(as), es necesario asegurar un acceso local a
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presentes en el culto para que la iglesia se sienta independiente desde el inicio de su
desarrollo. Congregaciones pequeñas en cualquier nación puede estar limitadas en las
instalaciones, pero fuertes en la espiritualidad y la creatividad. No necesitan el modelo de una
iglesia más grande con el fin de encontrar formas de satisfacer sus propias necesidades.
Tal parece que en muchas áreas del mundo, ICM necesitará realizar una inversión de recursos
en orden a construir una comunidad nueva. Puede ser difícil establecer iglesias en algunas
áreas del mundo donde no son primordialmente cristianos o que han sufrido el proselitismo
Cristiano conservador de los misioneros. Un pastor puede ser formado y obtener licencias de la
denominación y tener el deseo de construir una iglesia de ICM, pero en el contexto cultural,
puede pasar varios años antes de que el grupo tenga los miembros suficientes para rentar un
espacio o pagar el salario del pastor. China, el Sudeste Asiático, Iberoamérica, y África son
áreas en las cuales esta observación es particularmente apuntada. La Iniciativa Asia-Pacífico
(API) de ICM esta actualmente determinando como utilizar los fondos donados a API para
lograr ofrecer iniciativas de misión con el mensaje del Dios de Amor completamente inclusivo
en Asia. A lo largo del mundo, la ayuda financiera de fundaciones patrocinadoras o de iglesias
grandes puede se de mucha ayuda para apoyar la plantación de iglesias y ayudarles en
tiempos de crisis fiscal o financiera.
El ITF propone, más adelante en este documento que ICM optimice el uso de la tecnología en
orden a crear una “red” de individuos conectados alrededor del mundo en una Iglesia Virtual,
utilizando los recursos para enriquecer sus vidas por medio de una espiritualidad Cristiana.
Esta puede se una forma de plantar nuevas iglesias con miembros de una Iglesia Virtual que
lleguen a sus comunidades y grupos.
La Oficina de Ministerios Emergentes (OEM) actualmente coordina todos los nuevos grupos y
plantaciones de iglesias. Garner es la directora de esta oficina y está en el proceso de formar
un equipo de Ministerios Emergentes. El ITF comenzó a dialogar con ideas similares cuando
fueron informados del trabajo que se realiza y hacen las siguientes sugerencias: 1) El equipo
debe incorporar expertos de diferentes regiones del mundo. 2) Los miembros del equipo
deberían representar diferentes antecedentes y orígenes. 3) El equipo debe incluir miembros
de ICM que están jubilados para enriquecer con su experiencia y sabiduría.
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Matthew 13:31-32 “The kingdom of heaven is like what happens when a farmer plants
a mustard seed in a field. Although it is the smallest of all seeds, it grows larger than any garden
plant and becomes a tree. Birds even come and nest on its branches.”
Versión en inglés contemporáneo
¿Cuáles son los mecanismos para la formación de grupos? ¿Cuáles son los mecanismos para
instituir las congregaciones? ¿ICM es incluso algunas veces no una iglesia sino una
organización de derechos humanos? ¿Qué hace ICM para asegurar la sustentabilidad de los
nuevos grupos? ¿Qué tan diferentes deben ser las respuestas a estas preguntas en las
diferentes partes del mundo?
Aunque la plantación de iglesias puede ser más fácil en algunas áreas del mundo más que en
otras, el ITF como grupo no siente que la denominación deba invertir su energía y recursos en
un enfoque de crecimiento en todas partes, pero debería de continuar permitiendo que la
“Missio Dei,” la encomienda de Dios, inspira el crecimiento de la iglesia (Duraisingh, 2010).
Donde ICM sea necesitada y convocada, debe hacerse presente. El crecimiento debe ser lento
debido a las barreras políticas y financiera; pero, ICM no debe rehuir los retos por más difícil
que pueda resultar.
Los métodos de plantación de iglesias varían en función de las circunstancias, la inspiración,
las conexiones personales, y la disponibilidad de recursos. La enseñanza de ICM sobre
Derechos Humanos y las políticas de Plantación de Iglesias de ICM responde a una expresión
de interés por parte de grupos internacionales, lo que no sostiene el que ICM se enfocará a
todas las zonas del mundo para la plantación de iglesias. El enfoque de la plantación de
iglesias establece el nuevo grupo como una entidad independiente, no como un descendiente
de otra congregación. Esto se ejemplifica en el apoyo que Salz der Erde MCC en Stuttgart,
Alemania, ha proporcionado en Bucarest, Rumania. Las personas de la iglesia han visitado
regularmente a la comunidad durante cinco años, se reúnen con los cristianos interesados, y
han estado disponibles con recursos para la plantación de iglesias. Por otro lado, las iglesias en
Kingston, Jamaica y Kuala Lumpur, Malasia, han surgido como sitios alternos de las grandes
iglesias en Fort Lauderdale, EE.UU., y Nueva York, EE.UU., respectivamente. En ambos casos,
los participantes han informado que experimentan dificultades relacionadas con los nuevos
grupos que asumen la responsabilidad financiera después de un período inicial de patrocinio.
Puede ser más fácil para lograr el objetivo que la expresión cultural y la visión local estén
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del espíritu” y orientadas a la familia ofrecen una adoración conmovedora y una intense
participación de la comunidad (Miller, 1997, p. 151). Sin embargo, enseñan valores sociales
muy conservadores. No son abiertos a la comunidad LGBT. La Iglesia Apostólica ha
experimentado un crecimiento asombroso en África Occidental y África Central y ahora tienen
más de 1000 iglesias, 700 solamente en Nigeria. Su estilo de adoración incluye
encuentros/campamentos (en carpas) anuales con música de cantantes populares puesta a
volumen alto con el fin de atraer multitudes de los barrios vecinos (“Fe Apostólica,” 2012). Las
personas de ICM que desean crecer en el número de miembros de su iglesia o plantar una
nueva iglesia pueden analizar los movimientos de estas iglesias para tener ideas de cómo
hacer que su iglesia sea más cautivante y relevante.
Cuando ICM dedicó recursos y un liderazgo excelente en regiones anteriormente marginadas,
el programa creció rápidamente. Bajo el liderazgo de Gutiérrez, la red de iglesias y ministerios
en Iberoamérica ha crecido de 20 en 2005 a 40 en 2011. Esta tendencia también ha sido
observada en Filipinas. El Rev. Obispo Ken Martin introdujo el curso Disposición para Entrar al
Ministerio Vocacional (REVM) en Filipinas en 2010 para ayudar a proveer de clero el creciente
número de cristianos LGBT que buscan una comunidad inclusive. Actualmente tenemos en
Asia dos iglesias y cinco plantaciones de iglesias. (Ver Apéndice B: Iglesias de ICM y Nuevas
plantaciones de Iglesias por Continente). Este informe del ITF propondrá enfoques prácticos
para mejorar el éxito de las iglesias en todo el mundo pero especialmente aquellas fuera de
Estados Unidos, Europa y Australia, donde ya existe un gran potencial y necesidad.

C. Plantación

Matthäus 13:31-32 31 “Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach:
Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker
säte. 32 Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste; wenn es aber wächst, so wird es
größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel
des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.”
Schlachter 2000 (SCH2000) Alemán/Holandés
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Australia. Según un informe de 2012, realizado por el Consejo Nacional de Iglesias (EEUU), ha
habido un declive gradual en la asistencia a las iglesias y en las donaciones en el primer
mundo desde el pico en la década de 1950. Este descenso se ha visto con mayor obviedad en
Estados Unidos entre las principales denominaciones protestantes. De 1960 a 1988, la
membresía de las principales iglesias descendió de 31 millones a 25 millones y luego cayó a 21
millones en 2005 (“Principales Denominaciones Protestantes,” 2012). En Australia, la asistencia
general a las iglesias cayó un siete por ciento de 1996 a 2005. Las investigaciones han
atribuido este declive en la asistencia a la falta de motivación, a una negativa cobertura de los
medios y al aburrimiento durante los servicios (“Asistencia a la Iglesia,” 2012).
Un artículo de Wikipedia sobre las principales denominaciones en Estados Unidos y Canadá
incluyo a la FUICM entre las principales denominaciones protestantes y también muestra un
descenso en su membresía. La membresía de ICM alcanzó su pico en 1996 con 46,000
miembros y 285 congregaciones en Estados Unidos y Canadá, y luego cayó a 23,440 y 206
iglesias en 2000, y nuevamente cayo a 15,666 miembros y 115 iglesias en aquellas naciones
en 2006 (“Corriente principal,” 2012).
Los datos de la membresía de ICM de 2011 provistos por el personal de la misma enlistaba 173
iglesias alrededor del mundo con aproximadamente 15,000 miembros; 132 iglesias estaban en
Estados Unidos (2010). Hay que mencionar que la desafiliación de una iglesia, Cathedral of
Hope (Catedral de la Esperanza), en Dallas, Texas, USA, resultó en la pérdida de 25,000
miembros en 2006. El veinticuatro por ciento de las iglesias y el diez por ciento de los
miembros residían fuera de Estados Unidos (2010). Los datos provistos por el personal de Icm
en mayo de 2012 indicaron que un 30 por ciento de la caída de la membresía alrededor del
mundo y un 28 por ciento de la caída en el número de iglesias ocurrió entre 2000 y 2010.
(Consultar Apéndice B para un listado adicional de iglesias por continente y para una lista de
misiones y grupos).
Las iglesias que han incrementado su membresía incluyen a Iglesias Pentecostales y a iglesias
“New Paradigm” (“Nuevo Paradigma”). (Ver Apéndice C para las características de las iglesias
Nuevo Paradigma: Calvary Chapel, Hope Chapel, y The Vineyard originadas en California.
EEUU, en la década de 1960). El Consejo Nacional de Iglesias (2011) informa que los
Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová y las Asambleas de Dios, también han
incrementado su membresía durante la última década en todo el mundo. Estas iglesias “llenas
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La lucha para defender a las minorías, preservar la dignidad humana y apoyar los derechos
humanos será larga y perdurable. También vale la pena considerar que siempre existirá la
posibilidad de que gobiernos sucesivos, conservadores, puedan a veces revertir muchos
avances en la liberalización progresiva y los derechos civiles.
La esperanza de muchos descansa en nosotros. Esto es cierto.

B. Crecimiento
2 Mga Taga-Corinto 6:3-7 “Sa anumang bagay ay hindi kami nagbigay ng katitisuran upang
hindi mapulaan ang gawain ng paglilingkod. 4 Sa halip, sa lahat ng bagay ay ipinakilala namin
ang aming sarili bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ito ay maging sa maraming pagbabata,
kabalisahan, pangangailangan at kagipitan. 5 Maging sa paghagupit sa amin, pagkabilanggo,
kaguluhan, pagpapagal, pagpupuyat, at pag-aayuno. 6 Maging sa kalinisan, kaalaman, pagtitiis,
kabutihan, at maging sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at walang pakunwaring pag-ibig,
ipinakikilala naming kami ay mga tagapaglingkod. 7 Ipinakilala namin ito sa salita ng
katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng sandata ng katuwiran sa kanan
at kaliwang kamay. Ang Salita ng Diyos.”
(SND) Tagalo

2 Corinthians 6:3-7a 3 “We don’t want anyone to find fault with our work,
and so we try hard not to cause problems. 4 But in everything and in every way
we show that we truly are God’s servants. We have always been patient, though
we have had a lot of trouble, suffering, and hard times. 5 We have been beaten, put in jail, and
hurt in riots. We have worked hard and have gone without sleep or food. 6 But we have kept
ourselves pure and have been understanding, patient, and kind.
The Holy Spirit has been with us, and our love has been real. 7 We have spoken
the truth, and God’s power has worked in us.”
Versión en inglés contemporáneo.
Para que ICM crezca en el futuro, necesitará expandir inteligentemente sus áreas de impacto
en el mundo. La asistencia a la iglesia en todos los rangos de denominaciones, ha estado
declinando continuamente en Estados Unidos, en el Reino Unido, Europa Occidental y
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En la mayoría de países de Iberoamérica, MCC es conocida como ICM. Es razonable traducir
“Metropolitan Community Churches” al español o portugués, y luego posteriormente abreviar
esto como ICM. El ITF recomienda que el uso de ICM en combinación con la abreviatura
original “MCC”, como en esta iglesia ficticia: ICM/MCC Costa del Sol. Esto, junto con el uso
visible del logo de ICM creará consistencia para MCC y visibilidad.
ICM ha experimentado varios cambios en cómo es vista por la comunidad en su conjunto a lo
largo de las décadas. Originalmente vista como una “Iglesia Gay”, ICM se inició en la
comunidad LGBT con un ministerio primario a la misma comunidad. Con el paso de los años,
el enfoque comenzó a cambiar y pasó a ser vista como la “Iglesia Inclusiva” para todas las
personas. En años recientes, ICM ha sido definida como la “Iglesia de los Derechos Humanos”,
siendo referida notablemente como tal por un diario rumano en 2006. La Rev. Obispa Diane
Fisher escribió un Protocolo de los Derechos Humanos para ICM, el cual fue adoptado por el
Consejo de Obispas y Obispos en agosto de 2008. Es el reflejo del reconocimiento de la misión
Cristiana de ICM de traer a la realidad el amor transformador de Dios a través de Jesucristo en
el hecho de apoyar el derecho de que todas las personas sean plenamente humanas, como
Dios lo quiso.
“Somos llamados como cristianos para:
•

permanecer en solidaridad con aquellos que son marginados y oprimidos

•

ser colegas en el trabajo por el cambio

•

ser testigos de quien llama la atención de los abusos a los Derechos Humanos

•

ser una voz de la justicia en la comunidad internacional

•

levantar nuevas generaciones destacables, con actividades espirituales de gran alcance

•

construir sobre la esperanza y crear un futuro”.

Protocolo de los Derechos Humanos de ICM, 2008
ICM es ahora, tanto una iglesia inclusiva para todas las personas y una iglesia que respeta los
derechos humanos, mientras que sigue ministrando efectiva y poderosamente a la comunidad
LGBT que dio nacimiento a ICM. Esto es a menudo desafiante, pero es también central a la
misionología de ICM como cristianos llevando a cabo lo que creen que es la voluntad de Dios
en los márgenes de la sociedad.
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¿ICM inspira esta esperanza en los pueblos de todo el mundo?
¿En Medio Oriente?
¿En África?
¿En Europa del Este?
¿Conocemos cuántas vidas ha salvado ICM gracias al mero hecho de que existimos?
¿Sabemos a cuántas personas ICM motiva a continuar con la campaña por la justicia a
nombre de las minorías, la dignidad humana y los derechos humanos?
¿Por el simple hecho de que ICM existe?
¿De qué maneras es lo más importante para nosotros el crecimiento?
¿Queremos más miembros?
¿Queremos más comunidades?
¿En regiones del mundo donde ya estamos presentes?
¿En regiones del mundo donde no estamos presentes?
A fin de identificarse a sí misma como una denominación verdaderamente global, ICM debe
tener la capacidad de alejarse de ser caracterizada como una institución claramente centrada
en Estados Unidos. ICM necesitará ensanchar la narrativa en curso y las estrategias de marca
de la denominación y su misión sin perder el enfoque original, la visión y el propósito. Sin
embargo, es importante, que ICM se aferre a sus raíces y a la historia de su fundación, aun
cuando la denominación se adapta a abrazar entendimientos y perspectivas globales dentro de
las situaciones y contextos culturales y sociales que cambian todo el tiempo. A menudo, la
historia colectiva narrada, es un recordatorio importante de narrativa compartida y de propósito
y visión originales. Además, el propósito y la visión a menudo pueden ser eclipsados o
ahogados ya sea por las políticas o por la monotonía diaria de la administración y la
gobernabilidad.
El logo de ICM—La Flama Eterna— está combinada con el globo terráqueo con el fin de
representar la misión global de la denominación. Aunque el logo esté ampliamente usado en
toda la denominación, aún no es utilizado en todas partes. Si cada congregación y grupo
misionero de ICM

utilizara este logo, la visibilidad y comercialidad de ICM

probablemente.
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VI. Temas de Conversación
A. Identidad
Matthieu 5:48 “Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.”
Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979)/Francaise/French
Matthew 5:48 ”In a word, what I'm saying is, Grow up. You're kingdom subjects.
Now live like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously toward
others, the way God lives toward you.”
The Message
¿Quiénes somos?
¿Quién es “ICM”?
¿Cuál es “la identidad de ICM”?
Una y otra vez, surgen preguntas acerca de la identidad que hagan que nos preguntemos:
“¿ICM se conoce a sí misma?”
Existe la posibilidad de que aquellos que no son de la denominación tengan una idea más clara
de la identidad de ICM que aquellos que son parte de ella. (Ver Apéndice A)
La identidad de ICM afecta muchos aspectos de sus operaciones y ministerios incluyendo
comunicaciones, el Equipo de Justicia Global de la Moderadora, el ministerio de ecumenismo e
inter-religioso. Las comunicaciones juegan una parte integral en estrategias de marca y
visibilidad; en consecuencia, muchas de las propuestas y conversaciones en lo que respecta a
las comunicaciones tienen un impacto significativo sobre la identidad.
Las preguntas fundamentales entorno a la identidad abren muchas otras cuestiones para ICM.
¿Cuál es la esperanza que ICM inspira en el mundo?
¿A quienes ofrecemos esa esperanza?

!

!

!

"#$%&!'(!)#*+*,&!-.)(#.*/-&.*0!1$-/2!!!33!
!

!

Además, un miembro del Comité de Dirección renunció debido a que los requisitos del grupo de
trabajo, no pudo ser equilibrado con sus responsabilidades diarias.
A medida que el ITF siguió reuniéndose, los miembros individuales ganaron en la comprensión
y en el aprecio por las diferencias en sus diversas formas de vida. Por otra parte, se dieron
cuenta de que estas diferencias son fundamentales y tienen una relevancia más allá de los
asuntos mundanos como la puntualidad y acuerdos. El acceso a Internet era difícil para
algunos, ser capaz de tener una llamada de teléfono en un entorno silencioso era imposible a
veces. El lapso de recursos económicos fue muy variado desde una vida financiera cómoda a
algunas en las que existe el reto de ganar el dinero suficiente para pagar los gastos de la vida
diaria, en la lucha por conseguir asegurar la vida personal y una cama propia. Miembros del ITF
se dio cuenta de que sus propios puntos de vista acerca de los estándares de vida eran
simplemente no aplicables en la vida y las circunstancias existentes en otras partes del mundo.
Una vez más, el ITF afirma la necesidad de su propia existencia -de no haber sido el grupo de
trabajo establecido, su invento habría sido imprescindible. El aprendizaje colectivo basado en la
experiencia de la ITF lleva a la conclusión: no dar nada por sentado.
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Debido al alto costo de las conferencias telefónicas de ATT, estas fueron reservadas para
reuniones de todo el ITF.
Como los miembros del ITF se encuentran dispersos por todo el mundo, era importante tener
en cuenta las zonas variantes de tiempo al programar las conferencias telefónicas. Para
algunas personas un encuentro ocurrido al despuntar del alba, otros fueron capturados al
medio del día, tal vez sólo entre una cita con el dentista y su lugar de trabajo, y otros tuvieron
que permanecer despiertos en medio de la noche. Las reuniones designadas para todo el ITF
se programaron dos veces horarios distintos del día para acomodar las varias zonas horarias
para los 15 asistentes distribuidos en todos los continentes, con la excepción de la Antártida.
Benítez y el Comité Directivo trataron de asistir a ambas reuniones, que eran muy
demandantes con sus horarios personales. Para los miembros del personal de ICM, las citas
durante la semana fueron más favorables, mientras que para los miembros del ITF a menudo
preferían las citas en los fines de semana.
Se descubrió que entre los miembros del ITF, existen muy diferentes actitudes en lo referente
al tiempo y la puntualidad y lo que significa tener una reunión en una fecha y/o horario
específico. Los individuos de diferentes culturas pueden tener muy variadas percepciones del
encuadre del evento. Como era necesario que todos los participantes se reunieran al mismo
tiempo para mantener conversaciones reales, el ITF no siempre fue capaz de adaptarse a las
diferencias culturales. El efecto fue que, a pesar de los nombramientos realizados
cautelosamente, no siempre era posible contar con la presencia de todos los miembros
convocados. Algunas de estas ausencias fueron, por supuesto, consideradas “justificadas”,
debido a los viajes y otras obligaciones.
Los tres grupos, Fe, Gracia y Esperanza, no tuvieron las mismas oportunidades y ventajas en
cuanto a la toma de notas de sus conversaciones. Algunos tuvieron apoyo de tiempo completo;
otros tuvieron que tomar notas en sus propias reuniones.
El hecho de que las reuniones del ITF fueron transcritas, fue recibido con reacciones
encontradas. Un miembro del ITF no quería que sus conversaciones fueran registradas. Dado
que la mayoría del ITF cree que la toma de notas fue esencial para el trabajo, esto impactó en
la decisión de una persona a renunciar al ITF. Otro miembro renunció por razones personales.
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V. Retos y cambios
La labor del Grupo de Trabajo Internacional estuvo marcada por retos y cambios.
Las condiciones de la labor, los retos y las circunstancias del grupo de trabajo en si mismo es
testigo de, y hace evidente, la necesidad de tener este Grupo de Trabajo Internacional.
A pesar de que la fluidez en inglés era un pre-requisito para la participación en el ITF, posterior
al inicio de la labor del equipo de trabajo internacional, surgió la realización de las habilidades
individuales en el idioma inglés en los doce miembros y del personal de ICM eran muy
diferentes. Las variaciones lingüísticas, incluyendo pero no limitadas, a los diferentes léxicos de
trabajo, interpretaciones disímiles de las connotaciones, dialectos diferentes y una multitud de
acentos tuvieron un impacto significativo en la labor del ITF. La claramente variación cultural y
los usos del idioma, incluso entre los mismos nativos de habla inglesa, fue algunas veces
problemática.
Además, los hablantes no nativos de inglés a menudo se encuentran a sí mismos vulnerables a
los retos adicionales de comunicarse entre sí a través de una lengua no nativa de cualquiera de
las partes. Por ejemplo, un alemán podría decir "Diskussion" - "discussion" en inglés, con la
intención de describir una situación potencialmente conflictiva, aunque pacíficamente debatida.
Un hispano entonces podría fácilmente entender el altavoz alemán para significar "discusión",
que en español generalmente describe un discurso más agresivo, en lugar de "conversación",
que es un intercambio más general agradablemente discursivo.
Diferentes estilos de comunicación y formas de pensar diferentes, no siempre han contribuido
positivamente a un mejor y más claro intercambio de ideas. A veces, el ITF interactúo
escribiendo y enviando mensajes por correo electrónico en lugar de participar en llamadas de
telefónicas o por Skype. El autor de este texto ha batallado, en ocasiones, para comprender los
intercambios verbales de otros colegas y, por lo tanto, ha tenido que leer las actas de las
reuniones a fin de obtener la comprensión completa de todo lo que ha sido expresado.
Las conversaciones por Skype pueden ser muy frustrantes. La calidad del sonido fue en
ocasiones pobre y difícil de escuchar, mucho menos entender, a los otros participantes.
Algunas llamadas y algunos participantes fueron afectados con sonidos fuertes, como música
de fondo, lo que dio, a los miembros del ITF, otra razón para llevar las actas de las reuniones.
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E. Tiempo y Esfuerzo invertidos
El ITF mantuvo conferencias telefónicas durante 15 meses desde abril de 2011 hasta junio de
2012. Fueron aproximadamente 63 horas de reuniones entre todos los grupos, 21 horas de
reuniones del Comité Directivo y 30 horas de reuniones de todo el ITF. Los tres miembros del
comité directivo y los tres miembros del personal invirtieron 8 días en viajes, con los viajes
entre 6 y 13 horas de duración, ambos invirtieron (porcentaje estimado por reunión) 8 días y 10
horas en las reuniones (porcentaje estimado por reunión). Es difícil establecer adecuadamente
el tiempo invertido en comunicaciones por correo electrónico, búsquedas, reuniones
programadas y redacción de las minutas y reportes, un total de 800 horas es ofrecido como un
estimado razonable.
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mecanismo que está ya en marcha o de las propuestas que enviaron en orden a poder
establecer preguntas abiertas para la comisión del trabajo internacional.
10. La Rev. Obispa Diane Fisher participó en una conferencia telefónica con el Comité
Directivo en la reunión de Glen Mills. Fisher habló acerca de las dificultades de
mantener iglesias en Canadá y reportó que varias congregaciones han cerrado sus
puertas. Posteriormente, envió una carta al ITF porque quería dar su visión sobre el
tema de la consolidación de ICM en Europa en un Network Europeo. Ella sugirió que
sería mejor el no combinar los dos networks debido a las diferencias lingüísticas y
culturales, y también debido al potencial problema para la solicitud de visas y las
preocupaciones económicas.
11. La Rev. Stedney Phillips, Directora de la Iniciativa Asia-Pacífico de ICM, compartió sus
comentarios y respuestas, por escrito, a las preguntas del ITF. Sus respuestas
ayudaron al ITF a estar mejor informados en la comprensión no solamente del trabajo
de ICM en Asia, sino también sobre los retos actuales que enfrentan tanto ICM como las
comunidades LGBT locales, en general.

D. Webinar del ITF
El ITF tuvo un webinar el 3 de mayo de 2012 utilizando el software Adobe Connect para
dialogar sobre los detalles del reporte con todo el grupo. Carlos Chávez, del personal de ICM,
facilitó el seminario y Brenner-Beckstead lo moderó. El Comité Directivo prepare una
presentación en PowerPoint que resumía los Temas de Conversación y las Nuevas Propuestas
del reporte. Scherfenberg, Gewecke, Dalgleish presentaron el seminario y todos los miembros
que pudieron asistir participaron mediante el chat. Las participaciones estaban visibles para
todos. Los participantes se mostraron entusiasmados por el contenido del reporte y
manifestaron que la sesión fue exitosa. Siguiendo al webinar, el Comité Directivo respondió a
las preguntas del ITF.
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utilizar la sabiduría que Garner compartió en estas conferencias telefónicas para
informar, revisar y consolidar sus ideas y propuestas.
6. La Rev. Obispa Mona West, PhD participó en conferencias telefónicas con el Comité
Directivo cuando se reunieron en Glen Mills y en Toronto. Los tema sin incluyeron la
actual ruta de formación de los clérigos, los varios problemas encontrados con respecto
al ser una denominación mundial, y también algunas estrategias que están siendo
desarrolladas para enfrentar estos problemas. El Comité Directivo y West también
hablaron acerca de los problemas y estrategias que afectan y se relacionan con el
proceso judicial de ICM y el desarrollo del liderazgo.
7. El Rev. Obispo Héctor Gutiérrez participó como miembro del personal del ITF y como
consultor. En Toronto, el compartió sus experiencias viniendo de la Iglesia Católica
Romana a ICM. Exploró las similitudes y diferencias entre la Iglesia Católica Romana e
ICM, así como los retos que está enfrentando ICM en las congregaciones de
Iberoamérica dentro de este contexto. Gutiérrez compartió los retos de la introducción
del modelo de protocolo local en Iberoamérica. Él y el Comité Directivo dialogaron
sobre similitudes entre el modelo de protocolo local y que es lo que realmente existe y
actualmente se trabaja bien en ICM en Iberoamérica. También dialogaron sobre los
problemas de las expectativas, tanto financiera como socialmente, sostenidas por
algunas iglesias iberoamericanas y las realidades que impactan y que la denominación
puede proveer actualmente, unidad y consistencia de la denominación.
8. El Rev. Dr. Robert Griffin habló con el Comité Directivo en una conferencia telefónica
mientras el grupo estaba en Toronto, y compartió algunas de sus experiencias
desarrollando ICM en Kingston, Jamaica, y en el Caribe. Griffin habló acerca delos
retos legales y sociales, así como de las amenazas físicas que enfrenta la comunidad
LGBT en el Caribe. También habló de la unidad y solidaridad de la denominación dentro
de este contexto de sensibilidad cultural y el ministerio de Justicia Global.
9. Barbara Crabtree muy amablemente envió sus respuestas por escrito sobre asuntos
concernientes al gobierno y presupuesto de ICM y se reunió con el Comité Directivo en
ellos St. Petersburg, Florida, USA. Los datos ofrecidos por Crabtree fueron importantes
y permitieron al ITF considerar el potencial del impacto financiero de cualquier
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Eastman acerca de la identidad cristiana y eclesial y cómo han cambiado las
sociedades y los pueblos con el paso de los años. Habló sobre el cambio de rostro de la
cultura de la iglesia y los patrones en los cambios de la participación en la iglesia y la
expresión espiritual.

Eastman también se reunió con el Comité Directivo en St.

Petersburg, Florida, USA y ofreció críticas clarificadoras al borrador de las propuestas.
3. El Dr. Juan Battle, profesor de Sociología en la Ciudad de Nueva York, tuvo una
conferencia telefónica con el Comité Directivo el 7 de mayo de 2011, cuando el grupo se
reunió en Glen Mills, Pennsylvania, USA. El analizó los términos de las fases de la
FUICM durante la vida de la iglesia. Durante este tiempo, ICM ofreció el mensaje del
amor inclusivo de Dios que se extiende para todas las personas; que Dios creó a las
personas LGBT y les ama como son. La segunda fase del desarrollo de ICM fue “La
Iglesia del SIDA”. ICM tuvo un pastor a tiempo completo para los ministerios de VIH.
Las congregaciones de ICM alrededor del mundo ofrecieron atención pastoral en
hospicios y hospitales y ayudaron a las familias de enfermos con VIH y SIDA. La tercera
fase de ICM fue “la Iglesia de los Derechos Humanos”. Les recordó que ICM es
conocida en el mundo por su trabajo en Europa del Este, Jamaica, África, América
Latina y Norte América como líder en la demanda de los derechos humanos y la libertad
religiosa, libertad de asociación y libertad para el matrimonio a todas las personas.
4. La Rev. Pat Bumgardner habló al Comité Directivo en una entrevista telefónica el 7 de
mayo de 2011, durante la reunión del grupo en Glenn Mills, Pennsylvania, USA.
Bumgardner revisó el trabajo del Equipo de Justicia Global y explicó la formación del
Instituto de Justicia Global (GJI) y su estatus como 501(c)(3) en USA. Ella estableció su
convicción de que cualquiera que este envuelto en la plantación de iglesias debe tener
un firme enraizamiento en el Evangelio como instrumento de cambio social. Explico que
el apoyo financiero para los ministerios de GJI esta en el proceso y cualquier nueva
plantación de ministerios es uno de los temas más cruciales para ICM y para el ITF.
5. Las conferencias telefónicas con la Rev. Obispa Darlene Garner tanto durante las
reuniones en Glen Mills y en Toronto fueron importantes para profundizar y expandir la
comprensión, del Comité Directivo, sobre los procesos y trabajo de los Ministerios
Emergentes y el trabajo del Instituto de Justicia Global. Garner también habló sobre su
experiencia con todos los cambios dentro de ICM con el paso de los años. El ITF pudo
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4. Reunión del Comité Directivo del ITF en Parrish, Florida, USA,
La reunión final del Comité Directivo del ITF, para completar el reporte, fue en Dayspring
Episcopal Conference Center, Parrish, Florida, USA, Junio del 19-20 de 2012. Los participantes
fueron Benítez, Brenner-Beckstead, Dalgleish, Gewecke, y Scherfenberg. Wilson se unió a
ellos para la reunión de apertura y de clausura de la reunión.
El plan en avance fue terminar de escribir el documento, aunque el grupo encontró importante
el discutir todas las páginas del reporte en detalle sobre el contenido y la selección de las
palabras. También revisaron el texto de significado cultural de las palabras que puedan ofender
o excluir a algunos grupos o individuos. Todo esto resultó en una edición extensiva. Dado que
algunas partes del informe habían sido redactadas unos meses antes, la actualización era
necesaria. La inspiración se produjo en relación con la incorporación de citas bíblicas en varios
idiomas para resaltar el aspecto multilingüe de la tarea internacional. El equipo se dividió
algunas tareas para completar la redacción, pero estaban muy satisfechos de que un reporte
muy inclusivo iba a hacerse realidad. Un servicio de comunión vespertino fue dirigido por
Wilson lo que fue el punto espiritual del encuentro de dos días.

C. Entrevistas
1. La Rev. Dr. Nancy Wilson fue consultante y consejera espiritual a través de todo el
proceso de la ITF. Ella dió varios días de su tiempo para participar en las conferencias
telefónicas del equipo y para las reuniones del Comité Directivo. Wilson guió al ITF a
través del proceso, les enfocó y ayudó a clarificar metas y soluciones. Ella oró por el ITF
y con ellos y les ayudó, también, a navegar algunos asuntos de relaciones
interpersonales.
2. En Toronto, el Rev. Obispo Don Eastman explicó los modelos de iglesias nacionales en
las denominaciones alrededor del mundo y cómo esas iglesias y sus estructuras se han
mantenido en relación a la autonomía local y la unidad global. Comentó las formas en
las cuales ICM exploró el modelo nacional e identificó los problemas asociados con tal
modelo hace 20 años. Esta conversación fue particularmente ilustrativa para desarrollar
la propuesta basada en una estructura de protocolos locales dentro de un modelo de
convenio global. El Comité Directivo también tuvo una conversación productiva con
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Después de la reunión en Toronto, los tres grupos continuaron enfocándose en las propuestas
que serían desarrolladas y, en algunos casos, moverse en diferentes direcciones basados en la
información recibida. Las reuniones continuarían, a través de Skype, hasta junio de 2012, con
llamadas grupales, llamadas quincenales del Comité Directivo, y reuniones mensuales con todo
el ITF en dos diferentes horarios para poder responder al amplio margen de usos horarios.
La recientemente nombrada como asistente de Wilson, Linda Brenner-Beckstead, se nombró
como supervisora del proyecto del ITF a partir del 3 de enero de 2012. Ella estudió las
propuestas que los equipos habían compilado. Debido a que los consultores no estuvieron
disponibles en la preparación de la encuesta y con el acuerdo de Wilson, el plan de la encuesta
fue descartada. También se concluyó que no se tenían reunidos los suficientes fondos para una
reunión de todos los miembros de la ITF, se optó por una tercera reunión del Comité Directivo
incluyendo a Brenner-Beckstead, la cual se tendría en febrero en Florida.
3. St. Petersburg, Florida, USA, Reunión del Comité Directivo del ITF
El Comité Directivo se reunió en King of Peace MCC en St. Petersburg, Florida, USA, del 30 de
enero al 1º de febrero de 2012. Wilson participó con el equipo durante dos días. Barbara
Crabtree, Directora Operativa de ICM, presentó información y documentación acerca de la
estructura y financias de ICM que fueron muy útiles en el diseño apropiado de la propuesta.
Eastman estuvo presente como consultor. Benítez, Brenner-Beckstead, y Laws estuvieron
presentes para facilitar las reuniones.
Cuatro miembros de la Junta de Gobierno que residen en Florida se reunieron para analizar las
propuestas y hacer algunos cuestionamientos al Comité Directivo. Tuvo lugar una evaluación
de los retos lo cual ayudó a puntualizar áreas que podrían causar preocupación a los miembros
de la denominación. Los miembros de la Junta de Gobierno Rev. Dra. Candace Shultis, Rev.
Dr. Robert Griffin, Liz Bisordi, Bryan Parker, Benítez, y Wilson fueron muy cooperadores con el
trabajo que la ITF ha producido y les motivaron para la presentación a la Conferencia General.
El último día del retiro se enfoco en crear una estructura para el reporte final, dividiendo las
responsabilidades para la composición de las varias secciones y fijar fechas. Se decidió que
Gewecke escribiría su sección en alemán con traducción posterior al inglés.
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del ITF, también pudo participar por unas horas con el equipo. Laws estuvo presente para
ofrecer apoyo administrativo.
El Comité Directivo tuvo conversaciones acerca de lo que significa Iglesia de los Derechos
Humanos. Ellos se refirieron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y
también al Protocolo de Derechos Humanos de la Iglesia. Adicionalmente, el equipo de líderes
tuvieron la oportunidad de dialogar las propuestas con cada uno de sus grupos.
La conferencia telefónica con Duraisingh retó al Comité Directivo a pensar más profundamente
acerca de lo que significa “ser iglesia” y también cómo llegar a la postura de “Ser Iglesia”, y no
solamente en el proceso, como una denominación global que sirve a Dios mientras continua
siendo culturalmente relevante y con poder a nivel local. El Comité Directivo ha explorado las
diferencias entre estar en un Conjunto Acotado o un Conjunto Centrado como un modelo de
Iglesia. Las ideas teológicas que fueron compartidos por Duraisingh fueron cruciales para el
enraizamiento en el enfoque del ITF dentro de la misionología y valores fundamentales de ICM.
Durante el retiro, Wilson y Benítez determinaron que sería muy valioso que una supervisora del
proyecto guiara al Comité Directivo para finalizar el reporte. Benítez había estado envuelta en
la supervisión de los reportes y de las reuniones de los grupos día a día y necesitaba tomar
distancia para poder cumplir con su papel de enlace y enfocarse más en sus deberes con la
Junta de Gobierno. Wilson comprometió a su nueva asistente para ser coordinadora del
proyecto del ITF comenzando el 3 de enero de 2012.
Teniendo la oportunidad de conversar por largo tiempo con Wilson, el Comité Central pudo
revisar los procesos y reportes del SRT, así como sobre el gobierno de ICM. La ocasión de
reflexionar junto con Wilson en las reuniones con Duraisingh y con otros miembros del SLT
ayudaron a deducir al grupo con la sabiduría y experiencia que habían sido compartidas.
A petición expresa de Wilson, se tomó la decisión de preparar una encuesta sobre las
necesidades, a nivel global, de los cristianos LGBT, tanto dentro como fuera de la FUICM.
Scherfenberg aceptó la responsabilidad de conducir la encuesta a nombre de su grupo. Se
acordó además que ayudaría a organizar las comunicaciones y reportes del ITF, la nueva
coordinadora de proyecto ayudaría en la creación de la encuesta. El grupo acordó que la
encuesta debería estar lista para distribuirse a finales de febrero de 2012.
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del SRT que además exigió una evaluación global. Freeman explicó las nueve preguntas
básicas que se habían encomendado al ITF.
El Comité Directivo participó por cuatro horas en una lluvia de ideas que fue organizada por
Benítez en torno a las nueve preguntas básicas. Preguntas, problemas, palabras y temas
fueron enlistados por categoría. El título de los temas fueron: Comunicación, Crecimiento,
Plantación, Liderazgo, Mercadeo y Visibilidad, Identidad Cultural y Estructuras de la
Denominación. Laws estuvo presente para ofrecer apoyo administrativo.
En base al ejercicio de lluvia de ideas, comenzaron a trabajar los grupos Fe, Gracia y
Esperanza en el conjunto de temas vía Skype y correo electrónico. Based on the brainstorming
exercise, Groups Faith, Grace, and Hope began to work on sets of issues via Skype and email.
Cuando un problema se aclaró, se habían buscado soluciones. Las propuestas se elaboraron y
discutieron durante las conferencias telefónicas.
En junio, Onzem, líder del Grupo Gracia, se dio cuenta de que no podía cubrir las demandas
tanto de sus estudios como del ITF y renunció a su puesto. Dalgleish aceptó ser el líder del
Grupo Gracia y miembro del Comité Directivo, en lugar de Onzem. Las conferencias telefónicas
fueron limitando su productividad a veces debido a las vacaciones de los miembros del equipo
y del personal. Se esperaba un reporte detallado para la reunión de la Junta de Gobierno en
agosto. El informe fue elaborado, editado y presentado a la Junta de Gobierno (GB) para su
consideración. El Comité Directivo aceptó varias de las propuestas concretas sobre temas de
comunicación. El resto del informe se remitió al Equipo de Liderazgo Directivo (SLT) para su
consideración y reflexión.
2. Toronto, Ontario, Canadá, Reunión del Comité Directivo del ITF
Se tuvo una segunda reunión del Comité Directivo del ITF en septiembre 22-25 de 2011, en
MCC Toronto en Ontario, Canadá, para consultas que darían al ITF un mayor sentido de
enfoque y dirección. Esta reunión, facilitada por Benítez, también fue una oportunidad para que
Dalgleish conociera mejor al resto del Comité Directivo y viceversa.

Se tuvieron conferencias

telefónicas con algunos miembros del SLT y consultores externos, Dr. Christopher Duraisingh,
de la Episcopal Divinity School, Cambridge, Massachusetts, USA. Wilson, Rev. Obispo Don
Eastman, y Gutiérrez se reunieron con el Comité Directivo personalmente. Decker, un miembro
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IV. Proceso y Estructura del Trabajo

A. Proceso del Grupo ITF
La primera conferencia telefónica de todo el ITF y del Comité Directivo se tuvo en marzo de
2011 y fue facilitada por Wilson y Benítez. Las llamadas fueron utilizando el teléfono ATT para
conferencias telefónicas.
Los tres grupos comenzaron a reunirse a principios de abril de 2011 vía Skype. Inicialmente las
llamadas fueron programadas cada dos semanas. Las conversaciones fueron en torno a las
nueve preguntas propuestas por la Junta de Gobierno.
Los miembros de los grupos se familiarizaron con los desafíos en todas las áreas geográficas
del mundo. Una serie de documentos que se hicieron disponibles, incluyendo las estadísticas
de los miembros de la iglesia, los Reglamentos de la FUICM, documentos relacionados con la
propuesta europea, los informes y la encuesta realizada por el SRT, y las respuestas de parte
de Wilson a algunas preguntas.
A partir de julio de 2011, el Comité Directivo presentó informes mensuales que relatan el
proceso y progreso a la Junta de Gobierno en nombre del ITF. Las soluciones a los problemas
de la iglesia mundial han ido evolucionando.

B. Reuniones físicas del Comité Directivo
1. Glenn Mills, Pennsylvania, USA, Reunión del Comité Directivo del ITF
El Comité Directivo del ITF se reunión en Imago Dei MCC en Glenn Mills, Pennsylvania, USA,
Mayo 6-8 de 2011, junto con Benítez y Laws. Se tuvieron unas conferencias telefónicas con el
Rev. Tony Freeman, de la Junta de Gobierno; con la Rev. Obispa Mona West, PhD., Oficina de
Formación y Desarrollo del Liderazgo (OFLD); con la Rev. Pat Bumgardner, Presidenta del
Equipo de Justicia Global; consultores externos Juan Battle, Ph.D., Profesor de Sociología,
Salud Pública y Educación Urbana en Graduate Center of the City University of New York, y
con Wilson. Freeman había servido en el Equipo de Revisión de Estructura que reportó en la
Conferencia General 2010. Él compartió algunos antecedentes del proceso y de la realización
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6. ¿Cómo podemos abrazar nuestra diversidad cultural, geográfica, religiosa y teológica
como un regalo y no sólo como un problema a resolver?
7. ¿Cuál es la estrategia de financiación para los ministerios en los lugares donde la
economía es diferente a la de Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia/NZ?
8. ¿Cuáles son nuestros objetivos globales, y cuál es nuestra estrategia para alcanzarlos?
9. ¿Qué organizaciones son nuestros mejores aliados, reales o potenciales, en este
ministerio mundial y cómo se puede fomentar la asociación?
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III. Misión y Objetivos
Se espera que el trabajo del ITF dé lugar a un mayor sentido de conexión global y la propiedad
universal y pertenencia a ICM, así como a una mejoría en la dotación de recursos y la
participación del ministerio de y entre las iglesias locales. Además, se espera que ICM
encuentre formas de fortalecer y fomentar tanto el desarrollo del liderazgo local y autóctono y la
diversidad de la participación, tanto a nivel local y de la denominación, en la comunidad
mundial de ICM. Se espera que los miembros de las iglesias de ICM en todo el mundo se
sientan parte de un movimiento mundial, no solo miembros de una iglesia local.
Se espera que el ITF se ocupará de las barreras teológicas, culturales, eclesiales, políticas y
legales de ICM como una denominación Cristiana verdaderamente internacional e incluyente
en el mundo de hoy, y que, al igual que el Equipo de Revisión Estructural (SRT), que funcionó
en el período previo a la Conferencia General 2010, explore los modelos alternativos de
iglesias y estructuras organizativas en relación con la estructura actual de ICM.
La Junta de Gobierno planteó una serie de preguntas generales al ITF, que se convirtieron en
parte del enfoque esencial y el llamado del grupo de trabajo.
1. ¿Cómo las Iglesias y los ministerios de ICM fuera de Estados Unidos y Canadá tienen
una medida apropiada de autonomía, al mismo tiempo tienen acceso a los recursos de
la denominación y de conexión con otras iglesias locales y los ministerio de ICM?
2.

¿Cómo podemos aumentar y mejorar nuestro ministerio global y el apoyo estructural?

3. ¿Cómo podemos utilizar la flexibilidad en nuestro sistema para apoyar las diferentes
expresiones de ICM en diferentes lugares del mundo?
4. ¿Cómo podemos mejorar el uso de la tecnología para mejorar nuestro ministerio global,
comunicación, conexión y recursos?

5. ¿Cuáles son nuestras mayores oportunidades de crecimiento, y cómo podemos
priorizar y apoyar esas oportunidades?
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Raquel Benítez fue nombrada para ser el enlace de la Junta de Gobierno con el ITF, y tres
miembros del personal de ICM para apoyar al ITF en su trabajo: Marina Laws, USA/UK; Rev.
Obispo Héctor Gutiérrez, México; Florin Buhuceanu, Rumania; y Connie Meadows, USA. Leah
Sloan, USA, ofreció una aportación valiosa en la edición de las etapas finales de la redacción
del documento. De 49 solicitantes, 21 personas fueron seleccionadas y entrevistadas por los
comités de la Junta de Gobierno a finales de enero de 2011. Doce de los entrevistados fueron
nombrados para estar en el ITF, e inicialmente fueron estos:
Rev. Ceejay Agbayani (Filipinas)
Dr. Mark Dalgleish (UK/Australia)
Rev. Tom Decker (Canadá)
Rev. Araceli Ezzatti (Uruguay)
Mr. Jochen Gewecke (Alemania)
Rev. Paul Mokgethi-Heath (Sudáfrica)
Dr. Roger Nasciemento (Brasil/UK)
Mr. Henry Onzem (Australia)
Ms. Sarah-Jane Ramage (UK)
Dr. Carol Scherfenberg M.D. (USA)
Rev. Dr. Neil Thomas (USA/UK)
Uno de los miembros designados de un continente no occidental se vio en la necesidad de
reducir el acoso relacionado con su empleo y pidió el anonimato durante el proceso del ITF.
Gewecke, Onzem, y Scherfenberg fueron nombrados para ser el Comité Directivo. Ellos
guiarían sub-equipos de cuatro miembros cada uno que fueron designados como Grupos Fe,
Gracia y Esperanza, respectivamente.
Mokgethi-Heath y Nasciemento renunciaron al grupo en abril de 2011. Después, Dominic
Kessell, Sudáfrica, y Rev. Boon Lin Ngeo, USA/Malasia, fueron nombrados al ITF.
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II. Introducción
Miqueas 6:8b “Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno.
¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti,
sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia,
y andar humildemente con tu Dios?”
La Biblia de las Américas (LBLA) Español/Spanish

Micah 6:8b “And what does God require of you?
To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.”
New International Version (NIV)

Siguiendo a la Conferencia General (CG) 2010 en Acapulco, México, la Junta de Gobierno de
la FUICM prometió que un Grupo de Trabajo Internacional sería instalado para identificar y
proponer cambios que fortalecieran el ministerio global de ICM así como el hacer frente de
manera constructiva con los principales obstáculos eclesiásticos, organizacionales y culturales
para el crecimiento, con autenticidad y sustentabilidad.
La meta del Grupo de Trabajo Internacional (ITF) sería traer recomendaciones estructurales de
fondo, recomendaciones eclesiales y programáticas a la Junta de Gobierno para una revisión
previa de las propuestas que deben ser presentadas en la Conferencia General 2013, en
Chicago para la toma de decisiones y acciones. Se creyó esencial que este grupo de trabajo
fuera verdaderamente representativo de la diversidad en el mundo de ICM; y además, que
estaría integrado tanto por laicos como por clérigos por laicos por igual, y ser internacional en la
composición y la perspectiva. Se motive al ITF a que realizaran su trabajo libre y
responsablemente, para hacer preguntas y trabajar sobre hipótesis.
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El Comité Directivo tuvo mucha dirección que hacer. Ellos invirtieron cientos de horas
escuchando, aprendiendo, entrevistando, hacienda preguntas, buscando más información y
surgimiento de más preguntas. Ellos consultaron expertos, como ayuda externa, como el Dr.
Christopher Duraisingh, un profesor de “misiones” trans-culturales en The Episcopal Divinity
School, quien les pidió que escucharan más profundamente la “mission Dei” de ICM; lo que
Dios está realizando y el cómo podemos ser parte de eso.
Esta escucha y aprendizaje tiene que convertirse en una parte más profunda de la vocación
permanente de ICM. La ITF ha comenzado algo que debe encontrar nuevas formas para
continuar. Lo que ellos están compartiendo con nosotros no es sólo un producto sino un
proceso que puede ser transformador. Tenemos que encontrar la manera de que nuestro
liderazgo y nuestra gente puedan ayudarse a escuchar y aprender juntos sobre nuestro
presente y nuestro futuro.
Mi más profundo agradecimiento a los miembros del ITF, al muy trabajado Comité Directivo,
Mark, Jochen y Carol; a Raquel por su visión y por conectar al ITF y a mi con la Junta de
Gobierno; a Marina y Héctor quienes proveyeron un interminable apoyo, y a Linda, por unirse
este año como supervisora del proyecto, para ayudarnos a llegar a este punto. Gracias por su
tiempo, por su paciencia, su creatividad, su inspiración y la inversión de ustedes mismo en este
trabajo. Que Dios bendiga y utilice este esfuerzo mientras nos abrimos al futuro de Dios para
nosotros.
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La transformación es un valor clave de ICM. Decimos que somos “transformados por la gracia”,
y, en turno transformamos nuestras vidas, el mundo, la iglesia y la historia. Mientras
cambiamos y crecemos, encontramos nuevas formas de cambiar el mundo.
Lo que el ITF ha descubierto sin duda, es que la gente tiene hambre, todo el mundo, por la
comunidad auténtica y la conexión. Nuestra pregunta siempre es: “¿Cómo?” ¿Cómo podemos
hacer sitio en nuestros corazones, en nuestro movimiento, para recibir lo que viene hacia
nosotros desde el futuro que Dios nos está llamando a co-crear?
Al explorar lo que realmente significa la inclusión, estamos aprendiendo, en este mundo virtual,
que una cosa significa “acceso”. ¿Cómo acceder a más personas, comunidades, tener acceso
a nuestro mensaje, nuestro ministerio, nuestra denominación? ¿Cómo podemos renunciar al
control y permitir que ICM tome nuevas formas y caminos? ¿Cuáles son las barreras al acceso,
en nuestras estructuras y ministerios, y cómo podemos superarlas? ¿Cómo podemos hacer
más fuerte la comunicación de las personas con ICM?
Mas que nada, el ITF se involucró en un ministerio de la escucha y del aprendizaje. Ellos
lucharon con el hecho que encarna los mismos problemas que enfrenta ICM, globalmente: los
desafíos de las lenguas, culturas, zonas horarias, las diferencias teológicas y los recursos. A
pesar de que designamos recursos significativos de ICM, el ITF trabajo grandemente por
teléfono, Skype y correo electrónico. Un encuentro físico del grupo de trabajo en conjunto
resultó estar más allá de nuestros recursos. Había gente que luchó, por razones de sus propias
situaciones, para ser aún capaz de reunirse por teléfono o responder a los mensajes de correo
electrónico. Los miembros del ITF y el personal, aprendieron mucho sobre las distintas
situaciones y circunstancias. Las realidades de ser ICM, o un pastor de ICM, en contextos muy
diferentes vinieron a hacerse evidentes.
Las frustraciones que el ITF experimentó son las frustraciones de ser ICM en la actualidad, en
nuestro contexto global emergente. Y hubo momentos correspondientes de asombro,
admiración y pasmo, que los bendijo, y nos bendice.
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Los retos y oportunidades relacionadas con ser una denominación/movimiento internacional, no
son nuevos. Recuerdo haber visitado a la Rev. Obispa Jean White en Londres, a principios de
la década de los 80´s. A través de sus ojos, he experimentado lo que era como estar en un
número relativamente pequeño de ICM, con unas pocas iglesias pequeñas, y miles de
kilómetros de distancia de Estados Unidos, donde ICM se centró claramente. Sentí el
aislamiento, la frustración. Jean utilizando el correo y sólo en ocasiones, las costosas llamadas
telefónicas, ella misma formó lo que hemos denominado “Extensión de la Iglesia Mundial”,
desde su casa correspondía a aquellos que buscan la esperanza en tantos lugares, en África,
Indonesia y América Latina. Ella era una voz en el desierto. Y una tabla de salvación de uno o
muchos de los que acababan de salir de las sombras.
No es la necesidad lo que ha cambiado, ni es el impulso de ser global, sino el mundo mismo es
nuevo. Vivimos en un mundo inmediatista, global, de rápidas comunicaciones, donde la gente
viaja (aunque continua siendo muy costoso) en la caída de un sombrero. Somos conscientes
de y en contacto con un movimiento mundial de derechos humanos LGBT, y con la gente de fe
en tantos lugares que lucha contra la letal homofobia y transfobia. Desde mi viaje hace 30
años, la aldea global se ha vuelto más pequeña, y los problemas más complejos. Tenemos
más oportunidades para cumplir con nuestro destino. Y, sin embargo, la economía mundial
significa que todos lo que hacemos este trabajo luchamos por los recursos.
Como personas de fe, también estamos muy conscientes de las maneras en que las iglesias y
los movimientos misioneros eran un “proyecto” del colonialismo durante tantos siglos. Nosotros,
en ICM, queremos arrojar la negatividad de ese pasado, que derramó el racismo y las prácticas
opresivas y encontrar formas saludables y santas para conectara los hermanos y hermanas de
todo el mundo. No es tan fácil como parece. Los supuestos y las formas de pensar y hacer
perseverar. El dinero y la desigualdad en el acceso recrean los viejos patrones.
Las personas de las áreas emergentes en ICM quieren lo que nosotros queremos: justicia, paz,
la libertad de ser ellos mismo, la práctica de nuestra fe, tener una comunidad, seguridad.
¿Cómo podemos hacer eso sin imponer nuestra cultura norteamericana occidental y
permitiendo que ICM emerja en formas autóctonas? Y ¿Podemos permitirnos a nosotros
mismo, ICM, cambiar en el proceso?
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I. Preámbulo
De la Rev. Dr. Nancy Wilson
Moderadora, de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana (ICM)
Julio 2012
¡Mientras nos preparamos para la Conferencia General XXV, ICM lucha con dos impulsos:
enraizarnos a nuestro relato fundacional, y abrirnos a la reinvención del Espíritu Santo en
nosotros! Esto requiere de nosotros una profunda confianza en Dios que nos llamó en el primer
lugar, y en Quién no solamente “creemos”, sino que “vivimos, nos movemos y existimos”. Se
requiere una nueva conexión con el Jesús que enseña y encarna la gracia increíble. Y a los
pueblos del mundo que nos necesitan.
El Grupo de Trabajo Internacional entró en vigor como parte de un cambio en la estructura que
fue adoptado por la Conferencia General hace dos años. A medida que el Equipo de
Evaluación Estratégica propuso cambios en nuestra estructura (la elección de una nueva Junta
de Gobierno, la creación de redes, etc.), también se refirió a la labor futura: lidiando con la
realidad emergente, la naturaleza global de ICM con eficacia y fidelidad.
Después de la Conferencia General, en 2010, la Junta de Gobierno envió las solicitudes y se
fue tras una búsqueda exhaustiva de los miembros de la ITF. También establecimos un plan y
los parámetros, que se describen en el documento. Estábamos buscando personas, la mayoría
de fuera de Estados Unidos, que habían demostrado su liderazgo en su iglesia local o área,
que tenían experiencia, pero no pre-concepciones. Mientras que el Equipo de Revisión de
Estructura había estado compuesto en su mayoría por gente con una larga historia en la
denominación, la mayoría de la gente del ITF tuvo poca experiencia a nivel denominacional, o
en el equipaje, aunque tienen una dedicación a la misión y visión de ICM. Estábamos tan
emocionados con el número y calidad de los candidatos, y les asignamos una tarea enorme,
que se describe en este documento.
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