
Proceso de Discernimiento
para el Futuro de

Monte Pisgah UMC
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Agenda

 Propósito y enfoque dirigido por laicos

 ¿Qué es el Discernimiento?

 Antecedentes: lo que ha llevado a este momento

 Opciones de decisión y plazos

 Consideración y discernimiento en oración
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Proceso dirigido por laicos

 Este período de discernimiento será dirigido por los
líderes laicos de la iglesia.

 Las decisiones al final del discernimiento son decisiones
congregacionales tomadas por miembros de la iglesia que 
profesan

 El clero de la IMU designado utilizará su propio proceso de 
discernimiento para determinar su propia decisión, pero la 
decisión final para el Monte Pisga la tomarán los
miembros.
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¿Qué es el Discernimiento?
 Definición para el discernimiento:

- (en contextos cristianos) percepción en ausencia de juicio con

miras a obtener la guía espiritual de Dios y la comprensión de los

problemas

 Buscar la voluntad de Dios para el Monte Pisga hacia el mejor camino
a seguir para que nuestra familia de la iglesia continúe amando a las 
personas y llevándolas a Cristo aquí, allá y en todas partes.

- Permanecer en la denominación de la Iglesia Metodista Unida, o

- Para desafiliarse de la denominación de la Iglesia Metodista Unida

 UMC define un proceso específico sobre cómo las iglesias pueden
explorar la desafiliación

- El discernimiento es el paso inicial

- MPUMC se adherirá a la guía N GA UMC 4



Inicio del proceso de discernimiento

 El 23 de junio, el Consejo de la Iglesia votó para entrar en un período de 
discernimiento

- Resultados de la votación: 28 sí; 1 no; 2 abstenciones (Pastor Steve se

abstuvo)

 Se invita a toda la congregación a entrar en un período de discernimiento
para buscar la voluntad de Dios sobre este tema

 Si el proceso de discernimiento culmina en una votación para permanecer
como UMC o desafiliarse, los miembros profesos de la iglesia votarán en
persona, como lo indica el registro oficial.

- Requiere una conferencia de la iglesia con el superintendente de

distrito

- Requiere 2/3 de mayoría de votos para aprobar

- Envíe sus consultas a tpadmin@mountpisgah.org si no está seguro de su

membresía oficial registrada en Mount Pisgah
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¿Qué es la desafiliación?
 Un proceso prescrito en el que una iglesia UMC local podría

optar por separarse de la denominación de la Iglesia Metodista
Unida

- Párrafo 2553 en el Libro de Disciplina de la UMC

 Si se toma la decisión de separarse, se tomarán decisiones
adicionales más adelante, incluyendo potencialmente:

- Unirse a otra denominación metodista
- Convertirse en una iglesia independiente
- Unirse a una asociación de iglesias 6



¿Por qué se divide la UMC?

 Estamos en un callejón sin salida teológico arraigado en nuestras
diferentes creencias con respecto a:

- La autoridad de la Biblia

- Interpretación de la Biblia

- El impacto de la Biblia en cómo vivimos nuestra fe

- El señorío de Jesús

 Pluralismo de la “Gran Carpa”

- No se comparten todas las vistas, pero se aceptan todas las vistas

- El pluralismo fue eliminado del Libro de Disciplina en 1988

- El pluralismo se sigue fomentando, incluso celebrando en la UMC 7



The Protocol for Reconciliation and Grace through Separation
El Protocolo para la Reconciliación y la Gracia a través de la 
Separación

 El trasfondo de este protocolo fue proporcionar una forma menos contenciosa y más amable para la 
reconciliación de las diferencias y permitir la formación de dos o más iglesias de la UMC.

 En julio de 2019, el obispo Yambasu y los obispos de la Conferencia Central convocaron al grupo con el
propósito de mediar.

 El grupo incluía: obispos de EE. UU., miembros de conferencias centrales, progresistas, 
tradicionalistas, centristas que representaban una variedad de grupos en la UMC.

- Dirigido por el mediador altamente experimentado Kenneth Feinberg (quien medió en la 
compensación de las víctimas del 11 de septiembre, TARP, BP Deepwater y más)

 El protocolo fue creado sin presupuesto, todos voluntarios y sin autoridad oficial
 La legislación del Protocolo habría sido votada en la Conferencia General de 2020

- La Conferencia General de la UMC de 2020 se pospuso hasta 2024 debido a la pandemia y la 
incapacidad de las personas para obtener visas

- https://www.gracethroughseparation.com/legislation
 A partir del 10 de junio de 2022: varios de los líderes centristas que negociaron el Protocolo ahora han

retirado su apoyo. 8



Comparación de problemas de desafiliación
Seguir siendo miembro de la UMC Desafiliación de la UMC

Mantener el sistema conexional mundial actual que 
preserva los acuerdos de relación con otras iglesias
globales.

Mantener las relaciones de la iglesia nacional y global a 
través del actual sistema conexional mundial o un nuevo 
sistema dependiendo de la decisión de mudarse a otra
denominación metodista o convertirse en una iglesia
independiente.  

Continúe pagando los costos denominacionales de 
UMC.

Pagar diferentes costos denominacionales, probablemente
menores a los montos actuales, al unirse a otra
denominación metodista o pagar los costos asociados con 
convertirse en una iglesia independiente

El clero sigue siendo designado por el obispo y el
gabinete.

El clero podría ser designado en colaboración si se une a 
otra denominación metodista o asumiría la 
responsabilidad interna de contratación y empleo si se 
convierte en una iglesia independiente.

Propiedad y activos de la iglesia local mantenidos en
fideicomiso en beneficio de la Conferencia Anual de 
N GA.

La iglesia local podría tomar posesión de la propiedad y 
los bienes.

El pluralismo de la “Gran Carpa” continuará y se 
expandirá.

Continuar con la teología Wesleyana histórica.9



Cartilla de política y estructura de UMC

 Conferencia General

- El único cuerpo que establece nuestra Doctrina y Política a 

través del Libro de Disciplina (BOD)

- Se reúne cada 4 años para conferencias sagradas (excepto

durante COVID)

- Voto del organismo mundial

 Jurisdicciones y conferencias centrales de EE. UU. (fuera de nosotros)

- Agrupaciones de Congresos Anuales

- Las conferencias centrales pueden adaptar la BOD al contexto

local, las jurisdicciones no pueden

 Conferencias Anuales

- Presidido por Obispos

 Todos se comprometen a cumplir con la "Voluntad del Cuerpo" según lo 
determinado en la Conferencia General 10



Mechanisms for Disaffiliation from the UMC
Mecanismos de Desafiliación de la UMC

 BOD ¶2553: Desafiliación

- 2021 N. Proceso de la Conferencia Anual de la AG Establecido/Aprobado

- La propiedad de la iglesia es retenida por la iglesia local

- El año en curso más 1 año de asignaciones deben pagarse a la Conferencia Anual

- La obligación de pensión no financiada debe cubrirse al momento de la

separación.

- Expira el 31/12/2023
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Mechanisms for Disaffiliation from the UMC
Mecanismos de Desafiliación de la UMC

 BOD ¶2553: Desafiliación

 Libro de Disciplina ¶ 2553. Desafiliación de una iglesia local por cuestiones 
relacionadas con la sexualidad humana—

 1. Base : debido al profundo conflicto actual dentro de la Iglesia Metodista Unida en torno a 
cuestiones de sexualidad humana, una iglesia local tendrá un derecho limitado, según las 
disposiciones de este párrafo, a desafiliarse de la denominación por razones de conciencia con 
respecto a un cambio. en los requisitos y disposiciones del Libro de Disciplina relacionados 
con la práctica de la homosexualidad o la ordenación o el matrimonio de homosexuales 
practicantes declarados según lo resuelto y adoptado por la Conferencia General de 2019, o 
las acciones o inacciones de su conferencia anual relacionadas con estos temas que siguen.
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Current ¶2553 Timeline for North Georgia (Expires Dec. 31, 2023)

DRAFT 13

Disaffiliation Task 
Force

•Administrative 
Council 
Forms/Authorizes

•Begin discernment 
and study of 
Disaffiliation Issues  

Task Force 
Recommendation

• Create 
recommendation for 
presentation to 
Administrative 
Council 

Authorization of 
Administrative Council

• Council agrees to 
move forward with 
discernment process

• Must notify the DS 
of discernment 
process

Congregational Family 
Gathering Meetings

• Recommended at 
least two separate 
sessions

• DS Must be notified

Admin Council vote to 
Request 2553 Church 
Conference

• Council can be 
simple majority vote

• Should be assured 
of 2/3 majority at 
Church Conference

Send Letter to DS 
Requesting Church 
Conference

Will be received 
between Jan. 1, 
2023 and Feb. 28, 
2023

NGA Annual 
Conference 2022

June 2-4, 2022
Athens, GA

Period of Discernment

Between
June 5, 2022 and 

Feb. 28, 2023

UMC General 
Conference 2022

Aug 29 - Sep 6, 
2022

Minneapolis, MN
“Postponed to 

2024”

Called Church 
Conference

Sometime between
Jan 11, 2023 and 
Apr. 28, 2023

(following 10 day 
notification period)

Disaffiliation 
Agreement Deadline

May 1, 2023

(Agreement must be 
signed and received 
by Conference 
Trustees)

NGA Annual 
Conference  2023

May 31 to Jun 3, 2023

(AC approves or 
rejects disaffiliation 
resolutions)

Other Methodist 
Denomination or 
Independent

Jun. 4, 2023

(Local Church has 30 
days to make final 
payments)

Period of Discernment



Decisiones adicionales si decide 
desafiliarse
Iglesia Metodista Global
 Reducción en la cantidad de fondosapoyo

denominacional

 Responsable del Pasivo Pensional No Fomentado

 Pastor Secession utiliza llamada modificadasistema
con entrada PPRC

 Sin asignaciones: solo apoyo denominacional que no 
exceda el 1.5% de los ingresos operativos

 Pastor Secession utiliza un sistema de llamada
modificado con una entrada considerable de PPRC

 Parte de Conexión Global con Recursos
Denominacionales

 Teología alineada con la Tradición Histórica
Wesleyana

 Gobierno y política simplificados

 Propiedad retenida de la iglesia local – Cláusula de 
No Fideicomiso

Independiente
 Sin apoyo denominacional

 Responsable del Pasivo Pensional No Fomentado

 Pastor Secesión planificada por PPRC

 Sin recursos denominacionales

 La teología es determinada por la iglesia local y pastores

 Política y gobierno determinados por la iglesia local

 Propiedad retenida por la iglesia local
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Otra Iglesia metodista/evangélica

• Disponibilidad de recursos denominacionales

• La cláusula de confianza, el apoyo denominacional, la 
sucesión del pastor, la teología, la política y el
gobierno varían según la denominación.



Buscando la voluntad de Dios para Monte 
Pisgah Podemos responder a esta pregunta:

¿Qué decisión proporciona el mejor camino a 
seguir para que nuestra familia de la Iglesia
continúe amando a las personas y llevándolas a 
Cristo aquí, allá y en todas partes?

What decision provides the best way forward for our church 
family to continue loving people and leading them to Christ Here, 
There and Everywhere?

15



How Do We Make this Decision?
¿Cómo tomamos esta decisión?
 Mediante la Oración y el Discernimiento Buscando la Voluntad de Dios

 Lee tu Biblia

 Hacer preguntas/Comprender la decisión

 Tenga conversaciones con creyentes de confianza

 Leer artículos con varias perspectivas

 Asistir a reuniones familiares y otras reuniones

 Contempla, prioriza y vota tus creencias

 Con amabilidad y amor mutuo

“EL DISCERNIMIENTO NO ES CONOCER LA DIFERENCIA ENTRE EL BIEN Y EL MAL. ES 
CONOCER LA DIFERENCIA ENTRE EL BIEN Y EL CASI BIEN”

C.H. SPURGEON 16



DRAFT 17



Próximos pasos

 Proceso dirigido por laicos para preparar y presentar información a la congregación

 Tener una o más reuniones de reuniones familiares de la iglesia para informar a la 
congregación y permitir que los miembros hagan preguntas.

- Informar al superintendente del distrito sobre la(s) reunión(es) de reunion

familiar

 Tener otras reuniones y proporcionar información según sea necesario

 Al final del período de discernimiento, el Consejo de la Iglesia votará si recomienda
que Mount Pisgah permanezca con la UMC o solicite una Conferencia de la Iglesia con 
el propósito de la desafiliación.
 Si el Consejo de la Iglesia recomienda que la iglesia siga siendo UMC, el proceso terminará

 Si el Consejo de la Iglesia recomienda que la iglesia se desafilie de la UMC, entonces la 
iglesia profesantelos miembros de la iglesia votarán en persona si permanecen en la UMC o 
se desafilian

 Voto de 2/3 o más requerido para la desafiliación
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FAQs

 Visite: www.mountpisgah.org (Desplácese hacia abajo hasta 
Actualizaciones del Consejo de la Iglesia)
 Incluye preguntas frecuentes y enlaces a otros recursosDisaffiliate from the 

UMC

 Incluye fechas de futuras reuniones/reuniones familiares

 Si tiene una pregunta que le gustaría hacer y tienerespondió en privado,
 envíe un correo electrónico a churchcouncil@mountpisgah.org
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