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Estimados Colegas Clérigos, 

 

Gracias por haber sacado tiempo para reunirnos la pasada semana. Entiendo que no todos 

pudieron estar presente por causa de otros compromisos, y les extrañamos. Fue un buen tiempo 

de adoración y compañerismo juntamente con la conversación. Quiero continuar dándole 

seguimiento a nuestra conversación.  

 

En la encuesta de los reunidos: 

 • En una escala de 1- 10, agotamiento entre los clérigos fue un 7. 

 • En una escala de 1- 10, estrés entre los clérigos fue un 8. 

 

Las causas principales de estrés fueron: 

 • La declinación general de la iglesia – 94% 

 • Personas que no han regresado luego de la pandemia – 81% 

 • Desafiliación – 72% 

 • Finanzas de congregación – 71% 

 • Conflicto en la congregación – 54% 

 

Estos son tiempos de retos, aun tiempos difíciles para los clérigos a cargo de congregaciones y 

ministerios. Ustedes indicaron que sería de ayuda reunirnos en persona más frecuente para 

adoración, compañerismo, y para conectarnos. El Gabinete está comprometido en trabajar con 

ustedes en esto. Los clérigos retirados indicaron que les gustaría ayudar y apoyar durante estos 

tiempos. Estaremos invitando a retirados a compartir en qué áreas ellos pueden ayudarnos 

durante este tiempo. A los pastores sirviendo en congregaciones les gustaría algún tiempo de 

renovación. Cualquier clérigo que esté en busca de tiempo libre para renovación debe escribirle a 

su superintendente. Trabajaremos con usted. 

 

Al Gabinete y a mi nos importan profundamente ustedes, y sabemos que han pasado por una 

temporada de retos. Su liderato ha sido instrumental en liderar a través de estos tiempos de retos, 

y estamos agradecidos por todo lo que están haciendo. 

 

En cuanto a las personas que no han regresado a las iglesias, vamos a continuar compartiendo 

juntos lo que estamos aprendiendo, y no están solos en esto. Ochenta porciento de nuestras 

congregaciones están teniendo esta misma experiencia. 

 



En cuanto a la desafiliación, los clérigos han sido cooperadores y cordiales. Comenzamos con 

más de 25 iglesias procurando desafiliación. Luego de considerar varias opciones, incluyendo 

pactos, hay 11 iglesias que están procediendo con la desafiliación. Para mediados de diciembre, 

todas las votaciones serán terminadas para desafiliación, y les mantendremos al día sobre el 

número de iglesias que votaron para desafiliarse. Por favor continúen orando por los guías, los 

pastores y las 11 congregaciones que están discerniendo su futuro con La Iglesia Metodista 

Unida. 

 

En cuanto a conflicto, hemos adiestrado a personas para trabajar con ustedes y la congregación 

para resolver conflicto. Comuníquese con su superintendente para esta ayuda. 

 

También le aconsejo a ser cuidadoso con usted mismo ahora mismo. Está siendo llamado a ser 

líder en nuevas maneras, progreso será lento, cambio será más duro y habrá diferentes 

necesidades. Pero hay una puerta y luz adelante que se abrirá a nuevas y renovadas posibilidades 

para usted y su liderato. Quizás no será como en el pasado, o lo que esperábamos, pero Dios 

tiene un futuro para usted y la iglesia. El Gabinete y yo nos comprometemos en caminar con 

usted a través de esta temporada. 

 

Gracias por unirse a mi en conversación. Mi alma fue renovada a través de la adoración, y sus 

testimonios y compromiso me dieron esperanza. Gracias. 

 

¡Mantenga la fe! 

 

Obispo John Schol 
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