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Isaías profetizó, “Mira, estoy haciendo algo nuevo, ¿no puedes verlo?” 

Anuncio de nuevo nombramiento y actualización de afiliación de EPA/GNJ 

Estimados/as metodistas unidos de EPA y GNJ, 

Estamos viviendo una temporada desafiante a medida que salimos de la pandemia, la 
desafiliación y el movimiento continuo de la cultura secular que se aleja de la religión y la 
iglesia. Pero cada vez, en medio de un desafío, Dios ha estado listo para hacer algo nuevo. Para 
un pueblo atormentado y esclavizado en Egipto, o un pueblo errante en un camino polvoriento 
en el desierto, o tres jóvenes en un horno de fuego de pie frente a un rey, o un grupo de 
discípulos apiñados en un aposento alto, Dios estaba obrando una nueva cosa. 

¿No puedes verlo? Lo nuevo de Dios está brotando a nuestro alrededor incluso hoy. (Isaías 
43:19 y 65:16-17) 

En la más reciente Conferencia Jurisdiccional del Noreste (NEJ, por sus siglas en inglés), donde 
elegimos nuevos obispos, la conferencia podría haber elegido cuatro obispos, pero optó por 
elegir solo uno, en parte debido a la membresía y las realidades financieras. Cada vez es más 
claro que las alineaciones y afiliaciones entre conferencias serán el modelo futuro dentro de la 
NEJ, y que EPA y GNJ trabajarán juntas en el futuro. 

Durante meses, los líderes de ambas conferencias han reconocido esta posibilidad y se han 
preguntado qué es lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Qué haremos para que la misión prospere 
durante los desafíos? Después de oración y discernimiento, creemos que lo nuevo es colaborar 
para potenciar y hacer crecer la misión de Jesucristo a través de nuestras congregaciones. 

La pregunta es, ¿cómo prosperará la misión en EPA y GNJ? ¿Qué podemos hacer mejor, más 
eficaz y eficientemente juntos para servir a Cristo, a la iglesia y al mundo? Para prepararse para 
esto, ya se han tomado medidas para alinear mejor la misión y el ministerio. Estas alineaciones 
han incluido un propósito o misión común, objetivos compartidos, compromisos compartidos y 



ministerios colaborativos. Algunas cosas ya han sido aprobadas por nuestras Mesas 
Conexionales, Consejos de Finanzas y Administración y los gabinetes extendidos tanto de EPA 
como de GNJ. Algunas cosas están en las etapas de planificación. 

 

Para ayudar con estas alineaciones estratégicas, la Rev. Dawn Taylor-Storm, a partir del 1 de 
diciembre de 2022, será nombrada asistente del obispo para la EPA y GNJ, y directora de los 
Ministerios Conexionales para la EPA. Dawn liderará la planificación e implementación de las 
alineaciones estratégicas a medida que afiliamos el ministerio y la misión. 
 

 

Las siguientes, son áreas que están en progreso o hacia las que nos dirigimos: 

• Regionalización: colaboración del personal para desarrollar líderes y congregaciones a 
través de las regiones. Habrá cuatro regiones, dos en cada conferencia. 

o EPA - Región Noroeste (compartir recursos y personal entre los Distritos Norte y 
Oeste). 

o EPA – Región Sureste (compartir recursos y personal entre los Distritos Sur y 
Este). 

GNJ: región de Metro Highlands (compartir recursos y personal entre los distritos 
costeros de Skylands, Meadowlands y Raritan). 

o GNJ: región de las llanuras costeras (compartir recursos y personal entre los 
distritos de Cape Atlantic, Central y Delaware Bay). 

Las regiones tendrán un superintendente de distrito para cada distrito, presbíteros 
auxiliares/de circuito, personal de recursos y un administrador por región. Los administradores 
regionales de ambas conferencias trabajarán en equipo para apoyar la administración de los 
distritos. Todo un equipo regional trabajará en conjunto para reclutar y desarrollar líderes 
transformadores para hacer discípulos de Jesucristo y hacer crecer congregaciones misioneras 
llenas de vitalidad, para la transformación del mundo. 

• Nombramientos del Clero: los dos gabinetes de nombramientos trabajarán juntos para 
hacer los nombramientos. 

• Desarrollo de liderazgo: el personal de desarrollo de liderazgo de ambas conferencias 
trabajará en conjunto para desarrollar liderazgo laico y clérigo. 

• Ministerios conexionales/ Rutas (Pathways): EPA y GNJ, compartirán el ministerio para 
hacer crecer congregaciones llenas de vitalidad, desarrollar liderazgo y hacer crecer las 
asociaciones comunitarias. Por ejemplo, GNJ tiene una fuerte conferencia para jóvenes, 
IGNITE, que ha atraído a 1500 jóvenes. EPA tiene un fuerte ministerio de campamentos 
y retiros que atrae a más de 11,000 visitantes al año. Ambas conferencias compartirán 
recursos y mejores prácticas en las siguientes áreas. 



o Juventud 
o Campamentos y Retiros 
o Dar fin al pecado del racismo 
o Ministerio Étnico 
o Ministerio Urbano 
o Centros de esperanza y plenitud (Hope & Wholeness Centers) 

 
• Comunicación: los equipos de comunicación de la EPA y GNJ se combinarán para formar 

un equipo de comunicaciones bajo la dirección del Reverendo James Lee, director de 
comunicaciones. El personal de EPA y GNJ se concentrará en su área ministerial 
asignada tanto para EPA como para GNJ. 

• Base de datos: explorar el uso de una base de datos para que el personal de EPA y GNJ 
utilicen plataformas similares. 

• Resolución de conflictos: esto ya comenzó, con el asistente del Obispo, Nicola Mulligan. 
Para que la administración y la resolución de conflictos continue interactuando con 
congregaciones de EPA y GNJ que están experimentando conflictos. 

• Gestión de proyectos: tanto EPA como GNJ utilizarán un enfoque de gestión para 
diferentes proyectos, con una persona supervisando todos los equipos de proyecto. 

EPA y GNJ no estarán afiliando presupuestos, programas de pensiones, programas de seguros 
de propiedad, agencias administrativas, cancilleres o trabajo legal. Pero nos enfocaremos en el 
ministerio y la misión juntos y brindaremos apoyo administrativo para la vida ministerial de 
ambas conferencias. El objetivo de nuestra afiliación es mejorar nuestra misión de reclutar y 
desarrollar líderes transformadores para hacer discípulos y hacer crecer las congregaciones 
misioneras llenas de vitalidad, para la transformación del mundo. 

Para una mayor comprensión, a continuación, encontrará preguntas frecuentes, un cronograma 
y un cronograma de tres seminarios en línea, para responder a sus preguntas y profundizar en 
la afiliación de EPA y GNJ. 

En medio de los desafíos, Dios está haciendo algo nuevo. Ahora Dios está listo para hacer crecer 
nuestra misión juntos. 

 

Obispo John Schol 

Metodistas Unidos del Este de Pensilvania & Gran Nueva Jersey 

BishopJohnSchol@epaumc.church |484-474-0939 
BishopJohnSchol@gnjumc.org | 732-359-1010 
 
Equipando lideres transformacionales para 
Nuevos Discípulos │ Congregaciones llenas de Vitalidad │ Mundo Transformado 
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Preguntas frecuentes (FAQ), cronograma y fechas de seminarios en línea 

¿Fusión? 

1. ¿Se fusionarán EPA y GNJ? 

No. Este no es un plan de fusión sino de afiliación. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre afiliación y fusión? 

En su afiliación, EPA y GNJ seguirán siendo conferencias distintas con su propio estado de 
constitución y exención de impuestos. Una fusión es donde dos entidades se convierten en una 
organización y fusionan todas sus funciones. La mayoría de las funciones entre las dos 
conferencias seguirán siendo distintas y separadas, como los programas de pensión, las 
finanzas, los programas de seguro médico y los programas de seguro de propiedad. Las 
afiliaciones preguntan: "¿Qué podemos hacer mejor juntos para la misión?" 

3. ¿Se prevé una fusión en el futuro? 

No. Este no es un paso hacia la fusión. Es alinear ciertas funciones del ministerio para que la 
misión prospere. 

Nombramiento del clero 

1. Si los gabinetes de EPA y GNJ trabajarán juntos, ¿nombrarán clérigos más allá de los límites 
de la conferencia? 

En raras ocasiones. Y el pastor debe estar de acuerdo en ser nombrado fuera de los límites de la 
conferencia. De vez en cuando, el clero solicita ser nombrado en otra conferencia debido a 
necesidades familiares o de otro tipo o por interés en un ministerio en particular. Los 
superintendentes también podrán iniciar dicho nombramiento cuando exista una oportunidad 
estratégica. 

2. Si se nombra a un clérigo/a fuera de los límites de la conferencia, ¿tiene que convertirse en 
miembro/a de la otra conferencia? 

No. Continúan siendo miembros/as de la misma conferencia. El clero debe solicitar unirse a otra 
conferencia. 

3. ¿Cada conferencia podrá ver los nombramientos de los demás? 

Sí. Las iglesias abiertas y los nuevos nombramientos se incluirán en los sitios digitales de EPA y 
GNJ, y el clero puede comunicar su interés en cualquiera de los nombramientos. 

Asistente del obispo 

1. ¿Habrá dos asistentes del obispo y trabajarán con ambas conferencias? 



Sí. Dawn Taylor-Storm supervisará la afiliación de EPA y GNJ trabajando para alinear cada 
región con líderes de recursos y congregaciones, además de liderar ministerios particulares 
compartidos por EPA y GNJ. Nicola Milligan supervisará la resolución de conflictos, la 
administración de la oficina episcopal y la gestión del proceso de nombramiento. 

Desarrollo de liderazgo 

1. ¿Se informarán las oportunidades de desarrollo de liderazgo tanto en EPA como en GNJ? 

Sí, y los líderes laicos/as y clérigos/as tendrán la oportunidad de inscribirse en talleres en 
cualquiera de las dos conferencias. 

2. ¿Se combinarán algunos programas de liderazgo? 

Posiblemente. Por ejemplo, si solo hay unos pocos clérigos/as disponibles para la Residencia en 
el Ministerio (RIM), puede haber una oferta de RIM. Las capacitaciones para el Ministerio 
Laico/a Certificado/a, el Ministerio del Siervo/a de Cristo y la Escuela de Pastores Locales y 
otros programas también pueden entrar en esta categoría. 

Dar fin al pecado del racismo 

1. ¿Cómo se afiliará dar fin al pecado del racismo? 

Tanto EPA como GNJ han tenido importantes iniciativas contra el racismo. Hoy, el enfoque está 
en la educación y la acción, incluidos los planes congregacionales para dar fin al pecado del 
racismo en la iglesia y la comunidad. Tanto EPA como GNJ continuarán con sus estrategias y 
liderazgo actuales, pero podrán participar en los esfuerzos de capacitación y planificación de los 
demás. 

Campamento y Juventud 

1. ¿Habrá oportunidades de ministerio de campamentos y retiros y ministerio juvenil disponibles 
para los jóvenes de EPA y GNJ? 

Sí, las conferencias para jóvenes IGNITE seguirán ofreciéndose y estarán abiertas tanto a GNJ 
como a EPA. Además, se brindarán oportunidades de ministerio de campamentos y retiros a 
ambas conferencias, incluido el campamento de confirmación, la programación de verano y 
oportunidades de retiros de un año. 

Comunicaciones  

1. Si hay un equipo de comunicación entre ambas conferencias, ¿a quién le envío información?  

Todo el material de comunicación debe enviarse a communications@epaumc.church o 
communications@gnjumc.org. Todo el material irá a la misma persona que comparte la 
información con todo el equipo. 

2. ¿Qué pasó con el personal de comunicación que trabajó para mi conferencia? 



 

Siguen trabajando con el equipo. El equipo incluye: 

• Director de Comunicaciones - James Lee 
• Gerente editorial – John Coleman 
• Productor de video: Corbin Payne 
• Estratega de Comunicaciones - Laura Canzonier 
• Diseñador gráfico - Lindsey Cotman 
• Especialista en TI y Web – David Beverly 

3. ¿Habrá una fuente de medios de comunicación para ambas conferencias? 

No, existirán los medios de comunicación actuales tanto para EPA como para GNJ: sitios 
digitales duales, boletines y periódicos. Esta pregunta puede ser revisada en el futuro. 

Finanzas 

1. ¿Esto aumentará las contribuciones (apportionments)? 

No. Las tasas de contribución no aumentarán debido a la afiliación. 

2. ¿Habrá ahorro de costos? 

Inicialmente no, pero se anticipa mejores formas de ser más efectivos, y que compartir los 
costos puede ahorrar dinero. Cualquier ahorro se invertirá en la misión y en nuestras 
congregaciones. 

3. ¿Habrá un presupuesto único? 

No, cada conferencia mantendrá su propio presupuesto, finanzas y sistemas de distribución. 

4. ¿Habrá una sesión de conferencia anual? 

No, cada conferencia continuará con su propia conferencia anual y llevará a cabo los asuntos de 
la conferencia anual por separado. 

Personal de trabajo 

1. ¿Cómo funcionará el personal si hay recursos y programas conjuntos? 

Todavía hay más trabajo por hacer en cuanto al personal y la presentación de informes. Como 
se mencionó anteriormente, el personal de comunicaciones combinado es un modelo, con un 
director y personal sirviendo a ambas conferencias en su área de especialización ministerial. 

2. ¿Se despedirá a algún miembro del personal? 

No, el personal continuará en sus funciones y se organizará en un equipo EPA/GNJ. 

¿Funcionará la afiliación? 



1. ¿Cómo sabremos si la afiliación está funcionando? 

Las afiliaciones han estado trabajando en organizaciones sin fines de lucro, hospitales, 
corporaciones y educación superior. Han tenido éxito en ayudar a que su misión prospere y en 
crear eficacia y una mejor calidad. Este es nuestro objetivo también; para ayudar a que la 
misión prospere y aumente la eficacia y la calidad. Este trabajo comenzará como un esfuerzo 
piloto de 18 meses. Al final de los 18 meses, será evaluado por cada conferencia, con aportes 
de líderes laicos/as y congregacionales tanto de EPA como de GNJ. Estaremos midiendo: 

• ¿Estamos formando más líderes y mejorando las habilidades de liderazgo? Medido por 
un aumento en la cantidad de líderes que participan en programas de desarrollo de 
liderazgo y la cantidad de clérigos/as disponibles para nombramientos. 

• ¿Estamos viendo un aumento en el número y la calidad de las congregaciones 
misioneras llenas de vitalidad? Medido por el número de congregaciones llenas de 
vitalidad, es decir, aumentos en la asistencia al culto, grupos pequeños, nuevos 
discípulos, discípulos comprometidos en la misión comunitaria y ofrendas. 

• ¿La administración de las áreas afiliadas se está haciendo con excelencia? Medido a 
través de encuestas de clero y liderazgo laico. 

• ¿Podemos hacer más sin aumentar los costos para las congregaciones? Se mide, 
manteniendo el porcentaje del presupuesto asignado a las congregaciones. 

2. ¿Quién ha revisado el trabajo de afiliación y quién continuará revisando el trabajo? 

Recursos humanos, CFA, la Mesa Conexional y los  Gabinetes Extendidos de ambas 
conferencias, han revisado las afiliaciones iniciales, comunicaciones, regionalización y 
capacitación. Continuarán monitoreando el trabajo y el progreso. 

Los gabinetes comenzaron a tener retiros, capacitaciones conjuntas y alineamientos de 
procedimientos de nombramientos hace más de seis meses. Los gabinetes se reunirán a partir 
del 1 de enero de 2023 para la toma de citas. 

3. ¿Qué sucede si la afiliación no funciona o no todo sale según lo planeado? 

Habrá informes regulares a CFA, la Mesa Conexional y encuestas de líderes tanto en EPA como 
en GNJ. Los ajustes se harán en el camino. Si no está produciendo los resultados deseados 
después de 18 meses, debido a que las estructuras, los presupuestos, las finanzas y el personal 
actuales se mantendrán tanto en la EPA como en la GNJ, todas o algunas de las afiliaciones 
pueden finalizar sin una interrupción significativa para EPA o GNJ. 

¿Qué pueden hacer los líderes laicos y clérigos para ayudar a que la misión y la afiliación 
prosperen para Cristo y la Iglesia? 

 



El liderazgo de EPA y GNJ reconoce que la pandemia ha afectado a las congregaciones, su 
misión y al liderazgo del clero y laicado. El personal de EPA y GNJ quiere hacer todo lo posible 
para apoyarlo durante esta temporada. 

También reconocemos que habrá aspectos de la afiliación que no saldrán según lo planeado o 
diseñado. Nos comprometemos a seguir mejorando. Aquí hay algunas cosas que puede hacer 
para ayudar. 

• Ore por el liderazgo y el personal de EPA y GNJ durante este tiempo. Ellos también están 
orando por ti. 

• Tome tiempo para completar las encuestas. Generalmente, ocurrirán en el otoño y la 
primavera. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. 

• Apoyémonos unos a otros. En lugar de hablar mal de la conferencia o del personal, 
reconozca las cosas que van bien y concéntrese en lo positivo. Tenemos más 
posibilidades de mejorar a través del refuerzo positivo que a través de la negatividad. 
Además, tenga en cuenta que el personal continúa eliminando las conversaciones 
negativas sobre las congregaciones y el clero. No es de Dios. 

• Si tiene experiencia con las afiliaciones, comparta con nosotros lo que aprendió, qué 
precauciones debe tomar y cómo hacerlo bien. 

• Comprometerse. Dé una oportunidad a los ministerios de afiliación, incluso una segunda 
y una tercera oportunidad, participando en las diversas actividades de obtención de 
recursos que se ofrecen. 

¿Cómo se ve el éxito? 

Un cambio continuo a los ministerios afiliados, para que los laicos/as y clérigos/as de EPA y GNJ 
apenas se den cuenta de qué persona de la conferencia está haciendo el trabajo, pero aprecien 
que sus experiencias son positivas y gratificantes. 

Cronología 

• Nombramiento de Dawn Taylor-Storm como asistente del obispo – 1 de diciembre de 
2022 

• Regionalización – 1 de enero de 2023 
• Afiliación en Nombramientos– 1 de enero de 2023 
• Afiliación en Desarrollo de Liderazgo – 1 de abril de 2023 
• Afiliación en Ministerios Conexionales y Rutas (Pathways): 
• Ministerios Juveniles– 1 de marzo de 2023 
• Campamentos y retiros– 1 de marzo de 2023 
• Ministerios Urbanos – 1 de mayo de 2023 
• Centros de Esperanza y Plenitud (Hope & Wholeness Centers) - 1 de mayo de 2023 
• Poner fin al pecado del racismo – 1 de mayo de 2023 
• Ministerios Racial-Étnicos – 1 de mayo de 2023 



• Afiliación en Comunicaciones – 1 de diciembre de 2022 
• Afiliación en Bases de Datos – Exploración hasta el 15 de enero e implementación el 1 

de junio de 2023 
• Afiliación en Resolución de Conflictos – Ya ocurriendo 
• Procedimientos de gestión de proyectos - 1 de mayo de 2023 

Seminarios en línea para mayor aclaración y para responder preguntas 

Para cada sesión se utilizará el siguiente enlace: https://gnjumc.zoom.us/j/81569870494 

miércoles, 7 de diciembre, de 9:30 a 10:15 AM 

jueves, 8 de diciembre, de 3 PM a 3:45 PM 

jueves, 8 de diciembre, de 7 PM a 7:45 PM 


