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La Iglesia Metodista Libre participa con Dios en 
la restauración de Latinoamérica desarrollando 

líderes saludables, multiplicando discípulos 
comprometidos y empoderando

iglesias transformadoras.
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SomosIML#

GUÍA DE MEMBRESÍA

También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada 
miembro está unido a todos los demás. Romanos 12:5
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Nos alegra grandemente que seas parte de la Iglesia 
Metodista Libre en Latinoamérica. Tú eres la iglesia, y la 
iglesia te ama y te da la bienvenida a nuestra familia de fe, 
de discipulado, de compañerismo y de servicio. Entonces, 
estás invitado a considerar la membresía en plena relación 
en la hermosa IML.

El propósito de este manual es transferir nuestras creencias, 
misión, visión, prácticas y ética a los nuevos miembros. Por 
lo tanto, este manual está diseñado como un panorama 
general de muchos elementos clave que expresan la 
identidad, teología y cultura organizacional de la Iglesia.

El equipo de IML Latinoamérica compartimos este contenido 
con la esperanza de que aquellos que son nuevos en la 
Iglesia encuentren pautas, conceptos y perspectivas útiles 
para el desarrollo del ministerio.

Dr. Ricardo Gómez
Director del Área Latinoamérica
Diciembre de 2022

CARTA DE
BIENVENIDA

A LA FAMILIA IML
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MENSAJE PRELIMINAR
Esta guía y otros documentos que mencionamos en ella se encuentran disponibles 
en el sitio web de la Iglesia Metodista Libre Latinoamérica https://iml-latinoamerica.
org/. En la versión virtual de esta guía tiene la opción de dar clic sobre cada 
documento y será dirigido a una versión digital.

A lo largo del manual aparecerán algunos de los siguientes íconos. En ocasiones 
dos de estos íconos estarán fusionados, lo que implica que sus significados estarán 
compilados. A continuación presentamos estos íconos con su significado:

L E C T U R A

Una pregunta o
ejercicio en el que
debe reflexionar.

Una pregunta o
ejercicio para su

crecimiento personal. 

Una tarea
práctica que debe

desarrollar.

Una lectura
adicional.

Un contenido
digital que le 

ayudará
a profundizar. 

Una idea a la 
que debe prestar 
atención especial

http:////iml-latinoamerica.org/.
http:////iml-latinoamerica.org/.
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1 . ¿DE DÓNDE VENIMOS?
Nuestra historia y herencia

Todos nacemos como parte de una familia. Esa familia determina muchos de nuestros rasgos 
físicos, sociales, culturales, etc. Conocer la historia de nuestra familia nos ayuda a comprender 
cómo hemos llegado hasta donde estamos. En esta lección queremos contarte la historia de 
nuestra familia eclesial, la Iglesia Metodista Libre.

Árbol de descendencia metodista libre

Si bien la Iglesia Metodista Libre fue organizada en 1860, nuestras raíces 
históricas se remontan muchos años atrás comenzando con el pueblo de 
Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los Metodistas Libres consideramos la 
historia de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles como nuestra
principal herencia.

A la vez reconocemos las influencias y contribuciones de gran cantidad de movimientos de 
renovación en el cristianismo. Entre ellos resaltamos:
 
Cristianismo ortodoxo: 
Aceptamos y creemos las verdades expresadas por los cristianos en los primeros concilios y 
articuladas en los credos de los Apóstoles sobre la Trinidad, la naturaleza de Cristo y el canon 
bíblico. 
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Cristianismo católico: 
Somos parte de una iglesia universal (católica), una familia 
universal con múltiples opiniones y expresiones. Por tanto 
procuramos una relación fraternal con todos los cristianos; 
no somos de “espíritu divisionista”. 

La herencia de la Reforma: La herencia de la reforma se 
puede ver en el apego a sus enseñanzas. 

1. Solo Escritura: Ella es nuestra suprema autoridad.
2. Solo por gracia: La salvación es por gracia.
3. Solo por la fe: Entendemos que la salvación es por fe y ésta 
nos lleva a responder en buenas obras en amor a Dios y al 
prójimo.
4. El sacerdocio de todos los creyentes: todos podemos acercarnos a Dios por la obra de Cristo 
en la cruz. De ahí que no necesitamos otro intermediario humano. Resaltamos que no hay 
discriminación en el liderazgo por edad, genero, raza, ni educación. Aceptamos a todos aquellos 
que son llamados por Dios.

La herencia Católica-Anglicana:
Heredamos el interés por el orden en la iglesia y el aprecio por las ceremonias cristianas. 

La herencia Metodista: 
Nos alineamos a los intereses teológicos, eclesiásticos y sociales articulados por el reverendo 
Juan Wesley y sus asociados en el siglo XVIII y reafirmado a través del movimiento de santidad 
del siglo XIX.

¿Por qué Metodistas? 

El metodismo es una rama del cristianismo protestante. Se basa en las ideas de un hombre 
llamado John Wesley, que vivió en el siglo XVIII. Al principio, Wesley solo quería reformar la Iglesia 
de Inglaterra, pero sus ideas pronto llevaron al desarrollo de una nueva iglesia.

Como todos los cristianos, los metodistas creen en la Trinidad. Esta es la idea de que tres figuras 
están unidas en un solo Dios: Dios Padre, Dios Hijo (Jesús) y Dios Espíritu Santo. Los metodistas 
también creen que la Biblia proporciona la única guía para creer y practicar. También como otras 
iglesias protestantes, el metodismo tiene sus raíces en el catolicismo romano. Los metodistas 
aún aceptan las declaraciones tradicionales de fe de la antigua Iglesia Católica Romana. 
También aceptan dos de los sacramentos o rituales de la iglesia: el bautismo y la Santa Cena.

Los metodistas creen que las personas deben tener una relación muy personal con Dios que 
transforme sus vidas. También se preocupan por las personas de la sociedad que necesitan 
ayuda. Creen que la fe en Dios debe llevar a las personas al servicio de los demás.

Somos metodistas porque motivados por el amor a Dios y a la gente, abrazamos las prácticas 
y disciplinas de vida que permiten a la Gracia de Dios hacernos como Jesús. Estas disciplinas 
espirituales o medios de gracia nos “entrenan” a amar a Dios y a los demás para caminar junto 
a otros que nos animan y nos piden cuentas. 

L E C T U R A

Nuestro
pensamiento es:

“En lo esencial, 
unidad; en lo 
no esencial, 

libertad; y en 
todas las cosas, 

amor”.

CREDOS CRISTIANOS

http://bit.ly/3xD0It4
http://bit.ly/3xD0It4
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Practicamos intencionalmente la forma en la que Jesús nos enseñó sirviendo, sanando, y 
ayudando a los necesitados. Esto quiere decir, que somos agentes de restauración no solamente 
para las personas, sino también para toda la creación. Así que nos preocupamos tanto por 
las personas como por toda la creación, pues, ella gime con dolores de parto y aguarda con 
ansiedad la revelación de los hijos de Dios (Ro.8:18). Por tal razón nos asociamos con otros para 
influenciar el mundo que nos rodea y generar una transformación con la gracia y el poder de 
Dios.

Juan Wesley (1703  † 1791)

Fue el decimoquinto de diecinueve hijos de Samuel y 
Susana Wesley. El padre de Wesley era predicador, y 
la madre una mujer notable en cuanto a sabiduría e 
inteligencia.  Se trataba de una persona de profunda 
piedad que educó a sus hijos en estrecho contacto con 
las historias bíblicas, contándolas tanto alrededor de su 
hogar, como en la habitación de los niños y su cocina llegó 
a tener una congregación más grande que la que asistía 
al templo. Susana también solía vestir a los niños con sus 
mejores ropas los días en que tenían el privilegio de aprender e l 
alfabeto como introducción a la lectura de las Sagradas Escrituras.

Somos agentes 
de restauración 

no solamente 
para las 

personas, sino 
también para 

toda la creación.

Herencias teológicas, eclesiásticas y sociales:

• Teológicas: Creemos en los pensamientos Arminiano – Wesleyano donde se afirma que 
Dios procura atraer a cada individuo hacia Él, pero al mismo tiempo nos concede a cada 
uno la responsabilidad de aceptar o rechazar esa salvación. Juan Wesley declaró que Dios 
puede limpiar de pecado nuestros corazones, aquí y ahora, por fe, y llenarnos con Su Espíritu 
Santo y capacitarnos para llevar a cabo su misión en el mundo.

• Eclesiásticas: Existen líneas de responsabilidad que unen a los ministerios locales, distritales, 
conferenciales y denominacionales. Los creyentes somos responsables unos a otros por el 
crecimiento de nuestra fe y el servicio cristiano. De ahí que, los Metodistas Libres estamos 
unidos a la iglesia mundial, no solo en la congregación local.

RESTAURAR EL MUNDO, HOWARD SNYDER

https://bit.ly/3xU3Qlo
https://bit.ly/3xU3Qlo
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• Sociales: El movimiento Wesleyano desde su inicio 
reflejó una conciencia sensitiva por el bienestar 
de la sociedad. Ellos respondieron a las 
necesidades de las personas marginadas, 
aquellos que no tenían alimentos, ni 
tenían acceso a la educación, ni a la salud. 
Ellos proveyeron alimento a los pobres, 
crearon escuelas para enseñar y hasta un 
centro de salud. De igual manera Wesley 
investigó y escribió un libro con recetas 
medicinales para curar a los enfermos. 
Ellos con acciones concretas se opusieron 
a la injusticia. Esa es una característica 
principal del Metodismo que pronto se 
perdió en la Iglesia Metodista Episcopal.

“...El movimiento 
Wesleyano desde 

su inicio reflejó una 
conciencia sensitiva por el 

bienestar de la sociedad. 
Ellos respondieron a 

las necesidades de las 
personas marginadas...”

 ¿Por qué Libres?

La Iglesia Metodista Episcopal llegó a crecer tanto en los Estados Unidos que se vio en la 
necesidad de buscar recursos económicos para construir nuevos templos. Ellos con el ánimo de 
recolectar dinero para dicha obra, comenzaron a alquilar las bancas de la iglesia. Esto promovió 
la discriminación social, pues solamente las personas adineradas podían alquilar las bancas 
para participar del servicio de adoración; mientras que los pobres se sentaban en el piso o se 
quedaban parados en la puerta.

Por otro lado, la esclavitud estaba en todo su furor y la Iglesia 
Metodista Episcopal no se pronunció en contra de esto, sino 
que apoyó la esclavización de las personas negras. Ellos 
argumentaban que la Biblia hablaba de la esclavitud y que 
era permitido, porque nunca se había prohibido de manera 
clara. Sino que más bien se daban pautas para que un 
esclavo tratara al amo y viceversa. Así que la iglesia vio esta 
actividad económica como normal y fuente de prosperidad. 
Lo que había expresado Juan Wesley del amor a las cosas 
materiales destruyó el amor a Dios y al prójimo. Estos 
antivalores de la sociedad se habían apoderado de la Iglesia 
Metodista Episcopal.

En este contexto de discriminación y opresión se levantó 
Benjamín Titus Roberts, la persona  más influyente en 
la  fundación de la Iglesia Metodista Libre. Él creía que la 
discriminación por raza, sexo o condición socioeconómica no era 
una actitud cristiana. Entendió que Dios y la primera iglesia habían tenido un amor sacrificial 
por los marginados y que el inicio del metodismo lo había puesto en práctica; era una iglesia 
llamada para llevar el evangelio a, con y entre los pobres. Por eso siempre sintió una atracción 
especial hacia los que la sociedad marginaba. Además, observó que las mujeres eran claves 
para responder a las necesidades humanas, y por medio de su liderazgo se podía extender el 
reino de Dios. Roberts entendió que la base de la dignidad humana está en la imagen de Dios, 
el hombre y la mujer son su imagen. Así que, como miembro de la Iglesia Metodista Episcopal 
abogó muy formalmente por las doctrinas y prácticas del metodismo primitivo.  Y sin esclavos, 
y en donde los pobres y mujeres eran tenidos en cuenta como personas creadas a imagen de 
Dios.

La Iglesia Metodista Libre fue organizada el 23 de Agosto de 1860 en Pekín, Nueva York. El líder y 
primer obispo de la nueva iglesia fue Benjamin Titus (B.T.) Roberts.

 Él creía que la 
discriminación 

por raza, sexo 
o condición 

socioeconómica 
no era una actitud 

cristiana
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En 1860, la palabra “libre” enfatizó ciertas libertades básicas que se encuentran en las Escrituras:

• Libertad humana: confirmando el derecho de cada persona de ser libre, negando la 
posibilidad de esclavizar a otros. 

• Libertad y sencillez en la adoración: la nueva iglesia esperaba la libertad de culto en el 
Espíritu Santo, en lugar de una formalidad sofocante. 

• Libertad para experimentar la transformación en la santificación a través del Espíritu Santo 
debido a la consagración personal y la fe versus simplemente la “gestión del pecado” o el 
crecimiento gradual después de la justificación.

• Libertad de recibir a todos en la iglesia: asientos gratis en la iglesia para que los pobres no 
fueran excluidos o discriminados.

• Libertad y apertura en las relaciones y lealtades para que la verdad pueda ser declarada 
(evitando votos secretos).

• Libertad de los laicos para participar en la toma de decisiones.
• Libertad para desprenderse de lo material con el fin de ayudar a los pobres.
• Los principios bíblicos en los que estas libertades están basadas son hoy tan importantes 

como lo fueron ayer y como lo serán siempre.

¿Qué valoramos?
 
Estos son los cinco valores que dan forma a nuestra identidad:

L E C T U R A

Santidad Vivificante

El llamado de Dios a la santidad nunca tuvo la intención de ser una carga, 
sino un regalo que nos libera para la vida que es verdaderamente vida al 
liberarnos del poder destructivo del pecado.

Para profundizar más sobre nuestra herencia

https://bit.ly/3HwHhGU
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L E C T U R A

Justicia Impulsada por el Amor

El amor es la manera en que demostramos el corazón de Dios por la 
justicia valorando la imagen de Dios en todos los hombres, mujeres y niños, 
actuando con compasión hacia los oprimidos, resistiendo la opresión y 
administrando la Creación.

Multiplicación Impulsada por Cristo

El evangelio de Jesucristo, el mensaje que proclamó, la vida que vivió 
y el ministerio que modeló, puso en marcha un movimiento redentor 
destinado a llenar toda la tierra.

Colaboración Intercultural

Desde el principio, la intención de Dios era tener personas en cada nación, 
cultura y etnia, unidas en Cristo y comisionadas para llevar a cabo su 
obra en el mundo.

Revelación Otorgada por Dios

Sostenemos sin vacíos, nuestra convicción de que la Biblia es la Palabra 
inspirada de Dios y nuestra autoridad final en todos los asuntos de fe
y práctica.

Más información sobre El Estilo Metodista Libre

https://bit.ly/EstiloMetodistaLibre
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ACTIVIDAD DE REPASO
            1. ¿Qué principios tienen los metodistas para generar una transformación? __________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________.

            2. ¿Cuáles fueron las causas que originaron el nacimiento de la  Iglesia Metodista Libre?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________.

             3. ¿Qué libertades básicas enfatizó la palabra “libre”? ________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________

             4.  ¿Por qué es importante nuestra herencia y ésta qué nos enseña? _____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________.

             5. ¿Cuáles son nuestros valores? ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________.

                     6.  NUESTRA IGLESIA LOCAL
              Investigue la historia de su iglesia local. _________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________.
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2. ¿EN QUÉ CREEMOS?
Confesión de fe

Todos somos parte de una familia que de cierta manera ha determinado nuestros pensamientos 
y creencias. Como familia metodista libre deseamos ser lo más bíblicos posible, con el fin de 
preservar sabiamente y pasar a la posteridad la herencia de doctrina y principios de la vida 
cristiana transmitidos a nosotros como evangélicos en la tradición Arminiano-Wesleyana. 
Nosotros, los ministros y miembros laicos de la Iglesia Metodista Libre, de acuerdo con el 
procedimiento constitucional, por la presente ordenamos, establecemos y aplicamos lo 
siguiente como la Constitución de la Iglesia Metodista Libre.

Artículos de religión

Para saber en que creemos debemos recurrir al “Libro de Disciplina”. La palabra disciplina 
no quiere decir reglas y reglamentos sino un orden. En otras palabras el “Libro de Disciplina” 
nos ayuda en nuestra organización. El primer capítulo contiene los artículos de religión que 
definen nuestra teología y doctrina. Nuestras creencias se basan firmemente en la Biblia y en la 
comprensión de los principios de fe.  Así que creemos en:

• La Santa Trinidad: 
Creemos que existe un solo Dios, vivo y verdadero, creador y preservador de todas las cosas. 
Asimismo, en la unidad de esta divinidad se encuentran tres personas: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Estas tres personas son una sola en eternidad, deidad y propósito, de infinito 
poder, sabiduría y bondad.

El Padre

La principal metáfora que encontramos en la Biblia es la de Dios como Padre. Él como Padre es creador y anhela 
establecer una relación con cada ser humano. Por esta razón trabaja de manera providencial con nosotros para 

llevarnos a la redención a través de su Hijo.

El Hijo: su encarnación, muerte, resurrección y exaltación.

Dios se encarnó en la persona de Jesucristo para reconciliar y salvar al mundo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nacido 
de la virgen María. Por causa del pecado de la humanidad Jesús derramó su vida como sacrificio por nosotros en la cruz. Pero, 

también fue levantado victorioso de entre los muertos, así mismo, ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios 
Padre intercediendo por nosotros.

El Espíritu Santo: su persona, su obra en la salvación, su relación con la iglesia. 

Es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios actuando en la creación, en la vida y en la iglesia. Él continúa revelando, 
interpretando y glorificando al hijo. Él es el administrador de la salvación, es el agente  activo en nuestra convicción, 

regeneración, santificación y glorificación. Él es la esencia misma del Señor siempre con nosotros. Él Espíritu Santo es la vida y
el poder testificador.
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• Las Escrituras: 

Es la Palabra de Dios que habla en todo tiempo, lugar y cultura.

• El ser humano: 

Es la Palabra de Dios que habla en todo tiempo, lugar y cultura.

1.   Un Agente Moral Libre: Dios creó al ser humano a su propia imagen, responsable para 
escoger entre lo bueno y lo malo. Por el pecado de Adán, el ser humano está corrompido 
en su naturaleza, de modo que desde su nacimiento está inclinado al pecado. Pero, Dios 
proporciona todos los medios para hacer posible que el ser humano pueda responder a su 
gracia por medio de fe en Jesucristo como Salvador y Señor.

La Autoridad

La Biblia es la Palabra escrita de Dios, 
inspirada únicamente por el Espíritu 
Santo. Da testimonio inequívoco de 
Jesucristo. Las Escrituras han venido a 
nosotros a través de autores humanos 
movidos por Dios, en las lenguas y formas 
literarias de sus tiempos. Dios continúa 
hablando, por la iluminación del Espíritu 
Santo a través de la Escritura, a cada 
generación y cultura. Por tal razón la 
Biblia tiene autoridad sobre toda la vida 
humana porque enseña la verdad de 
Dios y el destino de la humanidad. 

La Autoridad del Antiguo y del Nuevo 
Testamento

El Antiguo Testamento no es contrario 
al Nuevo. Ambos Testamentos dan 
testimonio de la salvación de Dios 
en Cristo; ambos revelan la voluntad 
de Dios para su pueblo. El Nuevo 
Testamento cumple e interpreta el 
Antiguo Testamento porque es el registro 
de la revelación de Dios en Jesucristo y 
el Espíritu Santo. Es la palabra final de 
Dios sobre la humanidad, el pecado, la 
salvación, el mundo y su destino.

“...la Biblia tiene autoridad sobre toda la vida 
humana porque enseña la verdad de Dios y el destino 

de la humanidad...”
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“...Por medio de una nueva relación en Jesucristo, 
las personas son contadas como justas, siendo 

liberadas de la culpa y del castigo por el pecado...”

2.   La Ley de la Vida y del Amor : La ley de Dios para la vida humana, personal y social, está 
expresada en dos mandamientos divinos: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a 
tu prójimo como a ti mismo”.

3.   Las Buenas Obras : Las buenas obras son el fruto de la fe en Jesucristo, no son para 
salvarnos de nuestros pecados, ni del juicio de Dios. Estas expresiones de la fe y del amor 
cristiano, hechas con reverencia y humildad, son aceptables y agradables a Dios.

• La Salvación: 

 Cristo ofreció de una vez y para siempre el único sacrificio perfecto por los pecados de todo el 
mundo; una nueva vida y una correcta relación con Dios son hechas posibles por medio de los 
actos redentores del Padre en Cristo Jesús.

1. La Justificación: Es el término legal que pone énfasis en que por medio de una nueva 
relación en Jesucristo, las personas son contadas como justas, siendo liberadas de la 
culpa y del castigo por el pecado.

2. La Regeneración: Este término biológico ilustra que ahora por tener una relación en 
Cristo,el creyente es nacido de nuevo siendo así una nueva creación.

3. La Adopción: Es un término filial que realza que por tener una relación en Cristo, el 
creyente ha llegado a ser su hijo amado, librado del dominio del pecado y de Satanás. 
El creyente tiene el testimonio del Espíritu de que es un hijo de Dios.

4. La Santificación: Es aquella obra de salvación, que empieza con nueva vida en Cristo, 
por la cual el Espíritu Santo renueva a su pueblo a la imagen de Dios, transformándoles 
por medio de momentos decisivos dentro de un proceso extendido, de un estado de 
gloria a otro y conformándoles a la imagen de Cristo.

5. La Restauración: El cristiano puede pecar conscientemente y cortar su relación con 
Cristo. Aun así, por el arrepentimiento ante Dios, se garantiza el perdón y restauración 
de la comunión con Cristo, sin embargo, el perdón no le da libertad al creyente de pecar 
sin sufrir las consecuencias.

• La Iglesia:

Es creada por Dios, ella es el pueblo de Dios. Cristo Jesús es su cabeza y su Señor, el Espíritu 
Santo es su vida y su poder. Existe para cumplir los propósitos de Dios en Cristo. Ella ministra a 
las personas con el amor del redentor. De ahí que es una confraternidad de los redimidos y de 
los que ofrecen redención predicando la palabra de Dios y administrando los sacramentos de 
acuerdo a las instrucciones de Cristo. 
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1. El Lenguaje de la Adoración: Según la palabra de Dios y la costumbre de la iglesia 
primitiva, la adoración pública, la oración y la administración de los sacramentos deben 
efectuarse en un lenguaje sencillo y entendido por el pueblo.

2. Los Santos Sacramentos: El bautismo con agua y la cena del Señor son los sacramentos 
de la iglesia instituidos por Cristo. Ellos son medios de gracia por la fe, pruebas de nuestra 
profesión de fe cristiana y signos del ministerio de gracia de Dios hacia nosotros. Por 
ellos, él obra dentro de nosotros para vivificar, fortalecer y confirmar nuestra fe. 

• Las Últimas Cosas

1. El Reino de Dios: El Reino es considerado aquí y ahora como el reino de Dios establecido 
en los corazones y vidas de los creyentes, y que se ha acercado (Marcos 1:15, Lucas 17:20-
21). Pero, también es futuro, se completará y se relaciona con el retorno de Cristo cuando 
el juicio caiga sobre las cosas presentes. Los enemigos de Cristo serán dominados; el 
reino de Dios será establecido; ocurrirá una renovación cósmica total, tanto material 
como moral y la esperanza de los redimidos será una realidad completa.

2. El retorno de Cristo: El retorno de Cristo es seguro y puede ocurrir en cualquier momento. 
La reacción del creyente debe ser de gloriosa expectación, vigilancia, preparación 
espiritual y diligencia.

3. La Resurrección: Habrá una resurrección corporal de los muertos, justos e 
injustos, los que han hecho bien a resurrección de vida; los que han hecho mal a                                                    
resurrección de condenación.

4. El Juicio: Dios ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia de acuerdo 
con el evangelio y nuestros hechos en esta vida.

5. El Destino Eterno: Nuestro destino eterno es determinado por la gracia de Dios y cómo 
respondemos a ella. El cielo de gloria eterna y la bendición de la presencia de Cristo 
esperan a los que confían en Él y obedientemente siguen a Jesús como Señor y Salvador. 
Pero un infierno de sufrimiento eterno y separación de Dios esperan a los finalmente no 
arrepentidos.

 

L E C T U R A Estos artículos de religión están contemplados
     en el capítulo 1 el Libro de Disciplina

https://bit.ly/LibroDeDisciplina
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ACTIVIDAD DE REPASO

 1. Escribe los principales ítems de la confesión de fe de los Metodistas Libres y explícalos                                                 
 en tus propias palabras.  ___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________.

           2. Evalúa y argumenta con textos bíblicos nuestra confesión de fe.

Santa Trinidad: ______________________________________________.

Las Escrituras: ______________________________________________.

El ser humano: ______________________________________________.

La salvación: ______________________________________________.

La iglesia: _________________________________________________.

Las últimas cosas: ____________________________________________.

3. No olvides compartir con otros tu confesión de fe.
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¿Por qué el compromiso en la iglesia?

Para tener buenas relaciones dentro de la familia, amigos y vecinos es necesario que haya 
compromisos y responsabilidades en cada persona. Así mismo es la iglesia, quien es la 
familia espiritual, la cual requiere que cada miembro conozca y se comprometa con sus 
responsabilidades como hijo de Dios, como ciudadano, como partícipe del cuerpo de Cristo, 
etc. Los nuevos creyentes confiando en el poder del Espíritu Santo, y procurando el apoyo de 
los demás miembros de la Iglesia, hacen confesión y votos como un pacto con el Señor y con 
la Iglesia. Es por ello que a continuación te presentamos nuestros compromisos como familia 
Metodista Libre (están definidas en el “Libro de Disciplina”). 

Tipos de membresía

Las iglesias tienen creyentes de todas las edades, algunos de ellos están comenzando a caminar 
con el Señor y otros llevan años en la fe; por tal razón existe varios tipos de membresía que le 
presentamos a continuación:

• Membresía Menor:  Son los niños y jóvenes menores de 16 años de edad.
• Membresía en Preparación: Requiere de un período para recibir instrucción adecuada y dar 

evidencia de la sinceridad y profundidad de sus convicciones.
• Membresía en Plena: Son las personas mayores de 16 que han confesado a Cristo como 

su salvador personal y han sido bautizadas. Ellas aceptan las creencias y el gobierno de la 
iglesia. Experimentan ahora la plenitud del Espíritu Santo con su purificación del corazón y 
capacitación, o procuran la plenitud de Dios en su vida.

¿Tenemos privilegios los miembros?

La membresía en la iglesia es un alto privilegio, los miembros de la IML tienen los siguientes 
privilegios:

• Los miembros tienen participación en los sacramentos de la iglesia.
• Los miembros pueden votar y tener cargos cuando hayan cumplido la edad designada por 

la Conferencia General.

3. ¿QUÉ ES LA MEMBRESÍA?
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• Los miembros tienen proceso y apelación en el caso de ser acusados de no guardar los 
requisitos de membrecía.

¿En qué nos comprometemos?

La fidelidad al pacto es evidencia del deseo de cada miembro de sostener una relación redentora 
con Jesucristo, de glorificar a Dios y hacer avanzar la causa de Dios sobre la tierra. Además de 
estimular a la unidad y al compañerismo del cuerpo de Cristo dentro de la IML. Cuando un 
miembro no guarda su pacto es responsabilidad del ministro y los miembros señalar la falta y 
procurar con amor la restauración del miembro.

Los miembros de la Iglesia Metodista Libre aceptan los principios del Pacto de Membresía para 
su vida de madurez en Cristo. Juntos se comprometen a obedecer las enseñanzas de la Escritura. 
Además, reciben la sabiduría de la iglesia como una guía para su vida.

Nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y continuaremos andando 
con él por fe. Nos consagramos a conocer a Dios en la plenitud de su gracia santificadora.

 
• Pacto de membresía con relación a Dios: 

1. Nos comprometemos a cultivar hábitos de devoción cristiana.

-La oración: Es un medio indispensable para crecer en semejanza a Cristo. En la oración el 
cristiano habla, escucha, confiesa, adora, pide y da gracias. 

-El Estudio de la Palabra: La Biblia es nuestra fuente para descubrir cómo podemos crecer, 
pues es el “Manual de Crecimiento” del cristiano.

2. Nos comprometemos a respetar el día del Señor: Dios dice claramente en la Escritura 
que un día de los siete debe ser dedicado a la adoración y al descanso.

3. Nos comprometemos a ser fieles y leales a Cristo y a la iglesia: 

-Adoración Falsa: La adoración de cualquier otra persona, espíritu o cosa es idolatría. La 
lealtad suprema del cristiano es hacia Jesús quien es el Señor. 

-Sociedades Secretas: en toda asociación los cristianos se deben guardar libres para seguir 
a Cristo y obedecer la voluntad de Dios. Por tanto, como miembros de la Iglesia Metodista 
Libre nos abstenemos de la membresía en sociedades secretas.

• Con relación a nosotros mismos y a otros:

1. Nos comprometemos a no practicar actividades que deshonren la mente y el cuerpo:

-Disciplina Personal: Las Escrituras nos instruyen a honrar al cuerpo como templo del 
Espíritu Santo. Como cristianos nosotros deseamos ser caracterizados por el equilibrio,                              
y la moderación.

-Diversiones: Nosotros evaluamos todas las formas de diversión a la luz de las normas 
bíblicas para la vida santa y reconocemos que tenemos que gobernarnos de acuerdo a 
estas normas. Nosotros nos comprometemos a ser moderados en nuestras diversiones, 
considerando cuidadosamente el uso sabio del tiempo y el dinero. Por lo tanto, nos 
abstenemos de cualquier cosa que dañe, destruya o distorsione nuestras vidas. 
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-Abuso de Sustancias: Las drogas ilícitas son las principales ofensoras debido a que causan 
daños impredecibles. De igual manera, el abuso del alcohol es dañino a los individuos, 
las familias y la sociedad. Nosotros procuramos con la ayuda de Dios ser comprensivos y 
ayudar a aquellos que vienen a Cristo con problemas de adicción. 

-Pornografía: El uso de pornografía es una participación representativa de la inmoralidad. 
Dicha participación incluye ver, escuchar, o imaginar a propósito a otros involucrándose en 
actividades sexuales. 

-La intimidad sexual: Cuando se expresa dentro del matrimonio es una gran bendición 
y fuente de satisfacción. Sin embargo, la fornicación y el adulterio se incluyen en la lista 
de formas de inmoralidad, así mismo, la intimidad homosexual es considerada por las 
Escrituras como inmoral debido a que es una distorsión del orden creado por Dios.

2. Nos comprometemos a respetar la dignidad de todas las personas: 

-Valor de las personas: Estamos comprometidos con el valor de todos los seres humanos sin 
distinción de género, raza, color o cualquier otra distinción y los respetamos como personas 
hechas a la imagen de Dios y por quienes Cristo murió y resucitó.

-El aborto: Desde el momento de la concepción hay vida en el vientre de la madre. De ahí 
que el aborto intencional de una personaes considerado una violación al mandamiento de 
Dios: “No matarás”.

-La eutanasia: No hay justificación para la eutanasia o el suicidio asistido por un médico. 

3. Nos comprometemos a esforzarnos en ser justos y en todas nuestras relaciones: 

-La vida en el lugar de trabajo: Como cristianos somos llamados a ser siervos de todos, la 
norma es aplicable tanto a patrones como a empleados. Creemos que todas las personas 
tienen el privilegio de ganar un salario al ser empleadas sin distinción de género, raza,color, 
origen nacional o credo. Estamos en contra de la explotación de personas o que se les vea 
como meras unidades económicas.

• Con relación a las instituciones de Dios

1. Nos comprometemos a honrar la santidad del matrimonio y de la familia:

-El matrimonio según la Iglesia Metodista Libre debe ser salvaguardado y respaldado por 
la Iglesia y la sociedad y debe formalizarse con votos públicos. No es suficiente que una 
pareja viva junta en compromiso privado; creemos que deben hacer pacto ante Dios y el 
estado.

2. Nos comprometemos a valorar y enseñar a los niños, guiándolos a la fe en Cristo.

-Enseñanza y educación de los niños: La Iglesia Metodista Libre considera la educación 
de sus niños como una responsabilidad principal de los padres. Sin embargo, la Iglesia 
Metodista Libre desea estar envuelta interactivamente con los padres en la enseñanza y 
preparación de los hijos en los fundamentos de la fe cristiana. 

3. Nos comprometemos a ser ciudadanos responsables y orar por las autoridades.

-El cristiano y el Estado: Como cristianos, somos ciudadanos del reino de Dios y de este 
mundo. Recibimos los beneficios y tenemos responsabilidades en ambos lados. Nuestra 
primera lealtad es hacia Dios, pero eso no nos libera de responsabilidades a nuestro propio 
país si dichas relaciones no están en conflicto con la clara enseñanza de la Escritura.
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• CON RELACIÓN A LA IGLESIA

1. Nos comprometemos a proclamar la vida de Cristo en el mundo: 

La iglesia es el pueblo de Dios en el mundo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento este hecho es ilustrado ampliamente. El Señor de la iglesia da dones a las 
personas para servirse unos a otros y ministrar al mundo.

2. Nos comprometemos a contribuir a la unidad dentro de la Iglesia:

-Vida en la Iglesia: Los cristianos que crecen encuentran su ambiente de apoyo en la 
comunidad de creyentes. Ellos no viven independientemente del cuerpo de Cristo.

-Amor por los demás: El crecimiento en Cristo requiere tomar la responsabilidad de amar 
a otros, el crecimiento en Cristo requiere diligencia en enmendar relaciones tanto con Dios 
como con los demás. 

-Dones espirituales y ministerio: El Espíritu Santo capacita a cada creyente con 
habilidades naturales para el servicio y ministerio. Estos son un depósito que debe ser 
usado de manera que glorifique a Dios. 

3. Nos comprometemos a practicar los principios de mayordomía cristiana:

-La mayordomía de las posesiones: Aunque como cristianos podemos acumular 
bienes, no debemos hacer de las posesiones o riquezas la meta de nuestras vidas. 
Más bien, como mayordomos damos generosamente para llenar las necesidades 
de otros y apoyar el ministerio. Todo lo que compramos, usamos o llevamos puesto 
refleja nuestro compromiso con Cristo y 
nuestro testimonio al mundo. Por tanto, 
evitamos la extravagancia y vivimos de 
manera sencilla. Por otro lado, como 
mayordomos de los recursos naturales 
los cuidamos y los preservamos. De ahí 
que buscamos la mejor manera de ser 
amigables con la creación; el bienestar 
y la armonía debe reinar en el medio 
ambiente.

4. Nos comprometemos a hacer discípulos en el medio en que vivimos:

Hacer discípulos es más que transferir conocimientos, apunta a vivir en forma santa. Los 
discípulos tenemos la mente de Cristo, buscamos primeramente las prioridades de su 
reino, y cumplimos su misión en el mundo.

“...Como mayordomos 
de los recursos naturales 

los cuidamos y los 
preservamos...”
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5Preguntas

Para recibir la membresía de la Iglesia 
Metodista Libre hacemos la confesión y 
consagración ante Dios y la iglesia. Para 
aquellos que están listos para entrar en este 
compromiso con la IML, deberán responder 
“sí” a las siguientes cinco preguntas:

1. ¿Tienes la seguridad de que Dios ha 
perdonado tus pecados por la fe en 
Jesucristo?

2. ¿Crees que la Biblia es la palabra revelada 
de Dios, inspirada divinamente por el Espíritu 
Santo, y aceptas su autoridad en tus creencias 
y manera de vivir?

3. ¿Te propones, con la ayuda de Dios, ser como 
Cristo en corazón y vida, entregándote totalmente 
al ministerio purificador y capacitador del Espíritu 
Santo, a la dirección de las Escrituras, y a la edificación y 
comunión de la iglesia?

4. ¿Aceptas los Artículos de Religión, el Pacto de Membresía, las metas de la conducta cristiana 
y el gobierno de la Iglesia Metodista Libre, y procurarás vivir de acuerdo con ellos?

5. Como un seguidor de Jesucristo, ¿abrazarás la misión de la Iglesia Metodista Libre dentro y 
fuera de esta congregación y te unirás con nosotros dando generosamente de tu
tiempo, talentos y recursos para ayudarnos a llevar a cabo dicha misión?

Sí
L E C T U R A Estos artículos de religión están contemplados en los capítulos     

      1, 6 y 8 del Libro de Disciplina 

Las

https://bit.ly/LibroDeDisciplina
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ACTIVIDAD DE REPASO

 1. ¿Cuáles son los privilegios y las responsabilidades  que adquiere al hacerse miembro 
de la  Iglesia Metodista Libre? ________________________________________
____________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________.

 2. ¿Cómo va a practicar las responsabilidades con relación a Dios?  _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________.

3. ¿Cómo va a practicar las responsabilidades con relación a usted mismo, con otros y   
 con la naturaleza?  _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________.

 4. ¿Cómo va a practicar las responsabilidades con relación a las instituciones de Dios?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________.

 5. ¿Cómo va a practicar las responsabilidades con relación a la iglesia?  ___________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________.
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Una familia de orden

Si pensamos en nuestra familia, vamos a recordar a nuestros abuelos, padres, tíos, hermanos, 
primos entre otros;ellos son nuestra familia.Sin embargo, nuestros padres son lo más importante, 
a ellos debemos obedecer y rendirles cuenta.Nuestros padres son la figura de autoridad que 
nos dan las normas, nos dicen quiénes somos y para dónde vamos; ellos nos ayudan y guían a 
cumplir las metas que necesitamos alcanzar para asegurar un crecimiento integral. Observemos 
que nuestra familia tiene un organigrama que le da orden y propósito a la familia. 

De la misma manera la familia Metodista Libre, tiene un organigrama o estructura que nos 
proveen las normas, la visión, las metas y proveen ayudas para ser una iglesia que crece 
integralmente y transforma su entorno. Como mencionamos antes, caminamos junto a otros 
que nos animan y nos piden cuentas. De esta forma la iglesia se mantiene sana ante los ojos 
de Dios y los hombres. 

Iglesia en formación, Distrito Misionero,Conferencia provisional anual, Conferencia anual y 
Conferencia provisional general y Conferencia general

Cuando la Iglesia Metodista Libre está recién comenzando en un nuevo país se llama “iglesia 
en formación”, generalmente comienza con la plantación de una o dos iglesias y al principio 
no hay pastores ordenados. Cuando hay tres o cuatro iglesias establecidas y algunos pastores 
ordenados, se organiza un “Distrito misionero”, en esta etapa, hay un pastor con suficiente 
madurez y fruto que puede ser nombrado director del distrito por el director del área. Si  el distrito 
misionero llega a un nivel suficiente de madurez que incluye un mínimo de 300 miembros y 5 
presbíteros (pastores ordenados), puede ser reconocido como “Conferencia provisional anual”, 
los pastores y delegados laicos eligen, por votación, uno de los pastores ordenados como 
superintendente bajo la dirección del director de área. Para la organización de una conferencia 
anual debe incluir diez ministros ordenados y seiscientos miembros laicos. 

Una o más conferencias anuales pueden hacer una solicitud a la conferencia general a la 
que pertenecen para cambiar su estatus a “Conferencia general provisional”, en esta etapa 
intermedia de desarrollo se provee dirección a los líderes y requiere que cumpla los requisitos 
enlistados en el Libro de disciplina. La conferencia general, esta última tiene la máxima 
autonomía dentro de la estructura metodista libre libre, y es nombrado un obispo que supervisa 
la Iglesia. La Junta de Obispos proporciona el liderazgo pastoral principal de la denominación 

4. ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
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Libro de disciplina

El Libro de disciplina es el documento básico que explica lo que creemos, cómo nos relacionamos 
en la iglesia, cómo una iglesia o una conferencia deben funcionar, y cuál es el proceso de los 
futuros presbíteros.

A continuación presentamos nuestro organigrama, esto se encuentra en el Libro de Disciplina 
capítulos 4 al 6. Si desea investigar un poco más de nuestras creencias y nuestro organigrama, 
puede tener una copia digital  totalmente gratis de nuestro Libro de Disciplina, en nuestra página 
web: ww.iml-latinoamerica.org

Organigrama

Las iglesias, al ser organizaciones tanto humanas como divinas, tienden a desviarse y atascarse. 
La realidad de la iglesia ha sido siempre de continuas tensiones, porque está integrada por 
seres humanos imperfectos.Por tal razón nuestros líderes han hecho una visión que nos sirve 
como guía para no desviarnos de lo que Dios nos ha llamado hacer.

Obispos conferencia 
general USA

Director de área de 
América Latina

Superintendente o 
Director de Distrito

Pastores principales de 
la iglesia local

Junta Administrativa

Equipo Pastoral

Junta de PCM

Junta Administrativa

https://bit.ly/LibroDeDisciplina
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Visión

La Iglesia Metodista Libre participa con Dios en la restauración de Latinoamérica.

Misión: Los 3 pilares

Desarrollamos líderes saludables, multiplicamos discípulos comprometidos y empoderamos 
iglesias transformadoras.

• Desarrollamos líderes saludables Existimos para apoyar a los pastores, las iglesias, los 
distritos y conferencias de la IML con el fin de formar líderes saludables, bien preparados 
que participen con Dios en la restauración de Latinoamérica. Trabajamos holísticamente en 
las áreas de corazón, Cabeza y Manos; cuidamos sus corazones, entrenamos las manos y 
desarrollamos sus cabezas a través de la educación bíblica y teológica wesleyana.

• Multiplicamos discípulos comprometidos: Multiplicamos líderes saludables que multiplican 
discípulos comprometidos e iglesias comunitarias que traen transformación integral a sus 
comunidades. Lo hacemos de la siguiente manera:

1. Movilizamos, acompañamos iglesias establecidas para envisionarlas y empoderarlas 
para que multipliquen discípulos, líderes, grupos e iglesias. 

2. Buscamos activamente comunidades y personas de paz para proclamarles el evangelio 
con palabras y obras.

3. Establecemos redes de iglesias comunitarias para hacer y acompañar nuevos discípulos 
y enseñarles a obedecer a Cristo.

4. Identificamos el llamado y los dones de los nuevos discípulos y los entrenamos para que 
hagan discípulos.

• Empoderamos iglesias transformadoras: Una Iglesia Transformadora es aquella que 
reconoce que cada persona lleva la imagen de Dios y trabaja activamente e intencionalmente 
en sus comunidades con el fin de mostrar el amor de Dios y participar en la restauración 
integral de su entorno.  Al reconocer que cada persona lleva la imagen de Dios, las iglesias 
transformadoras se mantienen activas en sus contextos socioculturales modelando y 
promoviendo la justicia social y frenando la corrupción. La manera de cumplir con esta 
misión se puede ver en los siguientes tres niveles de transformación:

1. Amor al prójimo: Cada miembro de cada iglesia contribuye a que su iglesia sea 
transformadora simplemente al seguir el Segundo mandamiento más grande de Jesús.

2. Servicio a la Comunidad: Actividades que una iglesia o grupos de la iglesia emprendan 
para suplir las necesidades que son evidentes en nuestros entornos.

Más información en iml-latinoamerica.org/desarrollar/

Más información en iml-latinoamerica.org/multiplicar/

https://iml-latinoamerica.org/desarrollar/
https://iml-latinoamerica.org/multiplicar/
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3. Desarrollo con la Comunidad: Proyectos que abordan problemas sociales desde la raíz 
del problema con el objetivo de transformar valores, creencias y sistemas.

Un lugar para tí 

La membresía es muy beneficiosa, tanto para ti, como para la iglesia. Cuantas más  personas 
que hacen pacto entre sí, en amor sincero y servicio dentro del cuerpo de Cristo, más fuertes 
seremos todos juntos.

IML quiere tener un impacto en cada comunidad, y sólo podemos hacerlo cuando nos unimos 
para servir a los demás. Jesús dijo: “El que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro 
servidor” (Marcos 10:43). Servir a otros en la iglesia local es algo que todos pueden hacer 
independientemente de la membresía. Sin embargo, aquellos que se unen a nosotros en 
membresía y disponen sus vidas a apoyar el trabajo de la iglesia, sirven de maneras más 
profundas. Los miembros sirven de forma sacrificial, que dan fruto al ministerio de la iglesia y 
gozo a quienes sirven.

Ahora que estás considerando ser un miembro de la IML, te invitamos también a considerar 
en qué área puedes explorar el lugar que Dios ha diseñado para que sirvas a otros. Este 
paso puedes hacerlo junto a tu líder inmediato, mirando tus dones espirituales, lo que te 
apasiona, tus habilidades, tu personalidad, experiencias y las necesidades en tu contexto
(iglesia local y comunidad).

Más información en iml-latinoamerica.org/empoderar/
L E C T U R A

https://iml-latinoamerica.org/empoderar/
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G u í a  d e  m e m b r e s í a

ACTIVIDAD DE REPASO

            1. ¿Qué perspectiva le provee el organigrama de la IML? ______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________.

            2. ¿Qué imagen se le viene a la mente al leer nuestra visión? ___________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________.

    3. ¿En qué le ayuda conocer los 3 pilares? _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________.

  4. ¿Cómo puede contribuir a que se haga realidad nuestra visión?  _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________.

 


