
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 de julio de 2022 
 

 
 
Estimada Primera Metodista de Conroe, 
 
 En su libro, Un Cuento de Dos Ciudades, el autor Charles Dickens comienza con la ahora famosa 
frase: "Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos..." Aunque sus palabras originalmente se 
aplicaban a dos ciudades, la de Londres y París durante la Revolución Francesa, lo mismo podría decirse 
del estado de La Primera Metodista de Conroe y su denominación madre, La Iglesia Metodista Unida. 
 
 De hecho, en First Methodist Conroe, es "el mejor de los tiempos". Nuestros ministerios juveniles y 
de niños están creciendo, se están formando nuevos Grupos de Vida, nuestras comunidades de 
adoración Tradicional, The Table y Celebración están prosperando, y cada semana los invitados por 
primera vez reciben una cálida bienvenida y deciden que FMC será su nueva iglesia. También estamos 
listos para extender nuestra misión de hacer discípulos de Jesucristo e invitar a todos a experimentar la 
Vida. Mejor. Juntos. a la comunidad de rápido crecimiento de The Woodlands Hills y las áreas 
circundantes del norte de Conroe y Willis. Para nuestros ministerios locales en FMC, ¡el futuro nunca ha 
sido tan brillante! 
 
 Al mismo tiempo, denominacionalmente, es "el peor de los tiempos". Décadas de debate sobre la 
interpretación de las Escrituras en torno a los temas de la sexualidad humana han creado un ambiente 
de desconfianza y desobediencia que ha resultado perjudicial para su misión. Si bien la gran mayoría del 
clero metodista unida ha continuado siguiendo fielmente los votos tomados en la ordenación, ha habido 
una disposición cada vez mayor de algunos pastores, obispos y juntas del ministerio ordenado de 
romper los límites del Libro de Disciplina. 
 
 Específicamente, desde 1972, el Libro de Disciplina de la Iglesia Metodista Unida ha mantenido 
consistentemente la enseñanza bíblica de que todas las personas son hijos de Dios, creados con valor 
sagrado y son bienvenidos en la iglesia. También ha sostenido que la práctica de la homosexualidad es 
incompatible con la enseñanza cristiana, que las personas homosexuales no pueden casarse en las 
iglesias de la UMC, que nuestros ministros no pueden oficiar tales bodas y que los homosexuales 
practicantes declarados no pueden ser ordenados como clérigos. 
 
 En 2019, la Sesión Especial de la Conferencia General, convocada específicamente para abordar 
estos asuntos, reafirmó una vez más las enseñanzas tradicionales sobre la sexualidad humana. Las 
divisiones continuas culminaron en una votación convocada sobre un camino propuesto a seguir que 
permitiría que los metodistas unidos conservadores y progresistas siguieran caminos separados. Sin 
embargo, la pandemia de COVID-19 y su logística de asistencia relacionada para los delegados 
africanos, europeos y asiáticos provocaron el aplazamiento de la Conferencia General de 2020 hasta 
2024. 
 
 A raíz de este aplazamiento, tres eventos recientes han impactado a las iglesias en la 
Conferencia Anual de Texas (TAC). Primero, la Iglesia Metodista Global se lanzó oficialmente el 1 de 
Mayo de 2022, proporcionando una nueva denominación para que se alineen los metodistas 
tradicionales. En segundo lugar, según las disposiciones del párrafo 2553 del Libro de Disciplina, la 
Conferencia Anual de Texas ha adoptado un proceso y un camino que permite a las congregaciones 
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desafiliarse de la IMU en un espíritu de gracia y respeto. Esta disposición vence el 31 de Diciembre de 
2023. Tercero, nuestro obispo Scott Jones anunció su retiro a partir del 31 de Diciembre de 2022. Su 
retiro, la incertidumbre de quién será el próximo obispo designado y la posibilidad de que en el futuro la 
Conferencia Anual de Texas podría reflejar los valores progresistas que se ven actualmente en otras 
partes de la denominación, ha llevado a muchas congregaciones, incluida la nuestra, a comenzar un 
proceso de discernimiento. Este proceso ayudará a las iglesias a determinar si permanecerán en la 
Iglesia Metodista Unida o elegirán una opción alternativa como la Iglesia Metodista Global. 
 
 Para La Primera Metodista de Conroe, la pregunta que debemos discernir es esta: 
 
 "¿Qué afiliación denominacional apoyará mejor la misión y la visión de FMC ahora y en el 
futuro?" 
 
 El 2 de Junio, el Equipo de Liderazgo de FMC votó para aprobar la formación de un Grupo de 
Trabajo de Discernimiento, con el objetivo de desarrollar una recomendación sobre cómo debemos 
avanzar. El 11 de Julio, el Equipo de Liderazgo aprobó la recomendación del Grupo de Trabajo de 
Discernimiento. La recomendación consiste, en que como Iglesia tendremos un período de 
discernimiento que será para responder la pregunta anterior. Dicho proceso culminará con una votación 
en la Conferencia de Iglesia el 9 de Octubre del 2022. 
 
 Recordando que este es un proceso, nos comprometemos a orar por nuestra congregación, a 
asistir a todas las reuniones informativas de la Conferencia y del Distrito y a recopilar la información 
disponible sobre las opciones de FMC para la afiliación futura junto con los beneficios y desventajas de 
cada una en lo que respecta a la teología, organización, implicaciones financieras y de otro tipo. 
 
 Durante los próximos tres meses, le pedimos que se una a nosotros y se comprometa a lo 
siguiente: 
-ORACIÓN: Orar diariamente por nuestra congregación, nuestros pastores y nuestra misión de hacer 
discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. 
-INFORMACIÓN: Manténgase informado visitando el sitio web de nuestra iglesia, 
www.fmconroe.org/fmcdiscernment.  Allí tendremos la cronología del proceso de discernimiento, la 
información pertinente y las respuestas a las "Preguntas frecuentes". 
-ASISTENCIA: Comprométete a asistir a estos próximos eventos 
 

o 13 de Agosto - 10:00-11:30 AM - John Wesley UMC - 5830 Bermuda Dunes Drive - Houston, 
TX 77069 - Reunión del Distrito Central Norte con el TAC Grupo de Trabajo de Discernimiento 
Futuro (FDTF): incluirá presentaciones del obispo Scott Jones, el superintendente del distrito Jeff 
Olive, la tesorera de la conferencia Carol Bruse y representantes de la Conferencia Anual de 
Texas del FDTF y una sesión de preguntas y respuestas. 
 

o 14 de Agosto - 6 PM - FMC Capilla - Town Hall #1 - en español  
4PM - FMC Santuario - en inglés - Presentaciones del liderazgo de FMC y equipos de 
discernimiento que explican el proceso, las opciones y las preguntas y respuestas. Las preguntas 
pueden enviarse previamente a www.fmconroe.org/fmcdiscernment. 
 

o 18 de Septiembre - 6 PM - FMC Capilla - Town Hall #2 - en español  
4PM - FMC Santuario - en inglés - Presentaciones de representantes oficiales de la Iglesia 
Metodista Global y la Iglesia Metodista Unida y preguntas y respuestas. Más información a 
seguir. Las preguntas se pueden enviar previamente en www.fmconroe.org/fmcdiscernment.  
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o 9 de Octubre - 4PM-FMC Santuario -  Votación de la Conferencia de Iglesia para decidir la 
futura afiliación denominacional de FMC presidida por el Superintendente de Distrito Dr. Jeff 
Olive. Todos los miembros profesos de La Primer Metodista de Conroe son elegibles para votar. 
Para verificar membresía, comuníquese con Tommi Hamilton – thamilton@fmconroe.org - antes 
del 30 de Septiembre. 

 
 Aunque nos encontramos en una temporada difícil de discernimiento, realmente creemos que los 
mejores días de FMC están por venir. 
 
Sirviendo a Cristo junto a ti, 

FMC Equipo de Liderazgo   
Debbie Templet – Presidenta 
Ana Alfaro 
John Ankoviak 
Jesus Becerra 
Keith Cartwright 
Mona Draper 
Steve Eckenrode 
Stacy Ferro 
Jan Floro 
Doug Frankhouser 
Forrest Lane 
Lauren Longmire 
Matthew McDonald 
Israel Perales 
Ray Arnold –  
Líder Laico 
Andy Fritsch – 
Presidente del Equipo 
Ministerial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMC Pastores   
Dr. Daniel Irving  
Pastor Principal 
Rev. Ely Acosta  
Celebración Pastor 
Rev. Frank Acosta  
Celebración Pastor 
Dr. John Wayne McMann 
Pastor Ejecutivo 
Rev. Bryan Moore  
Pastor 
Rev. Janet Stilwell  
Pastor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMC Grupo de Trabajo de 
Discernimiento 
John Ankoviak – Presidente 
Charmaine Aydelette 
Rob Aydelette 
Alma Bigler 
Tim Bigler 
Mary Beth Oglesby 
Row Oglesby 
Oscar Rodriquez 
Danilo Vasquez 
Randy Walker 
Wanda Walker 
 
 


