
LA IGLESIA WESLEYANA
... “COMO EN EL CIELO”
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La Iglesia Wesleyana está comprometida a vivir la importancia de la diversidad multiétnica 
y la igualdad racial de manera intencional. Esto es lo que somos y en lo que nos estamos 
convirtiendo, levantándonos a lo que Dios nos ha llamado a ser como wesleyanos. El título 
“La Iglesia Wesleyana... como en el cielo” sirve como el “por qué” y claramente pone esta 
prioridad como un tema espiritual, bíblico y de discipulado y no como una motivación 
cultural (Mateo 6:10, Apocalipsis 7:9).

Existe una brecha cada vez mayor entre el evangelio y nuestras culturas. La brecha del 
Evangelio requiere una fuerza del Reino que sea multigeneracional, multiétnica y 
multieconómica, donde haya mujeres y hombres, ministros y miembros, en todas partes y de 
todas partes. Debemos activar intencionalmente a cada uno de estos grupos que pertenecen 
a la fuerza del Reino.

Este recurso sirve para medir y calibrar el progreso en el área de la diversidad multiétnica. Por 
muy desafiante que sea, La Iglesia Wesleyana acepta, de manera general, el hecho de que si 
se quiere lograr un progreso continuo, la evaluación debe realizarse de manera regular.

El discipulado es vivir la Gran Comisión y el gran mandamiento. Imagina el día cuando cada 
iglesia Wesleyana sea una presencia transformadora a medida que los discípulos hacen 
discípulos en cada código postal. Imagina la unidad y la paz debido a que oramos con humildad 
y nos posicionamos para vivir en la tierra como en el cielo.

¿Cómo estamos alcanzando con nuestras iglesias a un número 
cada vez mayor de personas que provienen de poblaciones 
diversas étnica y culturalmente?

¿Cómo estamos creando en nuestras iglesias procedimientos, 
eventos y recursos, de manera regular, que demuestran 
expresiones multiculturales y compromiso?

¿Cómo estamos aumentando en nuestras iglesias la diversidad 
multiétnica y la igualdad racial en nuestras posiciones de liderazgo 
y estructuras de autoridad?

¿Cómo estamos incluyendo y celebrando en nuestras iglesias las 
historias de personas de diversos orígenes étnicos?

¿Cómo estamos apoyando y defendiendo a personas de todas las 
etnias en nuestras iglesias?

¿Cómo participa nuestra iglesia en la acción del Reino para 
aumentar la igualdad étnica y racial en nuestra comunidad?

Seís preguntas claves:

Población: 

Participación:

Poder:

Propósito en la
narrativa:

Practicando la unidad:

Públicamente:


