
Preguntas de ensayo para la ordenación
Conferencia Génesis de la Iglesia Metodista Libre

El propósito de estas preguntas es brindar una oportunidad para que quienes buscan la ordenación en la 
Conferencia de Génesis articulen su comprensión de algunos de los principios básicos de la teología 
wesleyana y sus implicaciones para el ministerio. Usando las Escrituras, los sermones de Wesley y las 
enseñanzas de la Iglesia Metodista Libre, responda de la manera más completa y clara posible en 200-
400 palabras, o un par de párrafos, por pregunta (1800-3600 palabras en total).

Lo alentamos a trabajar en estas preguntas a lo largo de su viaje de CMC.

1. La Naturaleza de las Escrituras

Usted acaba de instalarse en su nueva cita pastoral y recibe una invitación a la reunión mensual del clero 
ecuménico que se reúne en su ciudad. Agradecido por la oportunidad de conocer a otros

pastores, ustedes deciden asistir. Durante el almuerzo, se produce una discusión bastante apasionada 
sobre la naturaleza de las Escrituras que llega a una conclusión incómoda con el siguiente intercambio:

Susan: Bueno, la verdad es que cada tradición religiosa tiene sus propias escrituras o textos sagrados a 
los que buscan las enseñanzas de su propia fe. Pero todos ellos son esencialmente lo mismo: todos son 
expresiones del impulso humano básico de nombrar y comprender lo divino. En última instancia, no 
importa qué textos sagrados siga uno; lo que importa es si la interpretación y las prácticas de uno 
conducen al bien común de todas las personas.

Jaime: ¿En serio? ¿Por qué querría alguien venir a tu iglesia, Susan? En nuestra iglesia, creemos que la 
Santa Biblia, compuesta por libros del Antiguo y Nuevo Testamento, fue dictada por Dios para

autores humanos que escribieron precisamente lo que Dios les dijo que escribieran. La Biblia es 
totalmente infalible y es la única Escritura verdadera. Los llamados textos sagrados de otras religiones 
no contienen ninguna verdad y son

solo un instrumento de Satanás para engañar y evitar que la gente venga a vivir la fe en Cristo.

Juan: Nuestra iglesia enseña que las Escrituras incluyen los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pero 
también incluyen escritos sagrados adicionales, a menudo llamados apócrifos. Todos estos son medios

a través del cual aprendemos la verdad de Dios. Pero, además de las Sagradas Escrituras, creemos 
firmemente que Dios guía con autoridad a la iglesia a través de la transmisión de la Sagrada Tradición.

En este punto, sus nuevos colegas se vuelven hacia usted y le preguntan, entonces, ¿qué enseña la 
Iglesia Metodista Libre sobre la naturaleza de las Escrituras?

Escribe una respuesta.



2. El Camino de la Salvación

Su nuevo ministerio va bien y está agradecido de tener varias personas nuevas en su clase de recién 
llegados. Durante una sesión sobre la comprensión de la iglesia de la enseñanza bíblica sobre la 
salvación, le pide al grupo que comparta cualquier enseñanza que hayan tenido en el pasado o las 
perspectivas que puedan tener actualmente. Entre las respuestas están las siguientes:

Jamal: Siempre me enseñaron que algunas personas son elegidas por Dios para la salvación y otras no. 
Creo que lo llamaron la doctrina de la elección o predestinación. . . o algo así. yo

Debo admitir que nunca me pareció muy justo, pero la gente era genuinamente amorosa y parecida a 
Cristo, y verdaderamente tenían una hermosa sensación de consuelo al saber en sus corazones que 
habían sido escogidos por un Dios soberano para salvación eterna.

Madeline: Realmente no estoy tan segura de la idea de la salvación. Quiero decir, ¿para qué o de qué es 
la salvación? Lo que realmente recibo cuando vengo a la iglesia es ánimo y apoyo para ser una buena 
persona. Es tan bueno escuchar historias sobre las luchas de la vida real de las personas en la Biblia y, 
especialmente, el ejemplo de Jesús que me sorprende cada vez que aprendo más sobre él. Él realmente 
nos muestra cómo vivir una buena vida que verdaderamente agrada a Dios y ayuda a los demás.

Natasha: Para mí, la salvación estaba firmemente conectada con ser parte de la iglesia. De hecho, de 
niño me enseñaron constantemente que ser parte de la iglesia era un acto de fe y confianza que

conducirá finalmente a una eternidad con Dios. No estoy seguro de si todavía creo esto, pero me 
preocupa que tantas ramas del cristianismo realmente parezcan solo enfatizar un individuo.

relación con un Jesús personal con o sin la iglesia como el Cuerpo de Cristo en la tierra.

Jaden: Parece que todo lo que escuché fue legalismo. Se trataba de un conjunto particular de creencias 
que uno tenía que tener o de una vida santa que una persona tenía que lograr. De cualquier manera, el 
mensaje era claro: si fallabas, seguramente estabas condenado a una eternidad en el infierno, un lugar 
de fuego y tormento eterno. Nada de eso me pareció muy amoroso, así que simplemente me alejé de 
todo.

Escriba una respuesta en la que busque articular una comprensión wesleyana de la doctrina de la 
salvación y cómo podría aportar claridad a la amplia gama de perspectivas en la clase de los recién 
llegados. Asegúrese de que su respuesta incluya una discusión sobre el evangelio, la gracia preveniente, 
la justificación y la santificación, y lo que implica cada componente.



3. Los Sacramentos

En la clase de un recién llegado, tanto la Cena del Señor (Comunión) como el bautismo surgen como 
temas. Preguntas qué cree la gente sobre ambos. Aquí están las respuestas:

Drew: Bueno, lo que llamas comunión yo siempre lo he llamado Eucaristía. Tengo entendido que cuando 
tomo la copa y el pan, se convierte en el cuerpo real de Jesús. Tomando los elementos es como acepto a 
Cristo.

Jaden: ¿QUÉ? La comunión es sólo un símbolo. Es para recordarnos la muerte de Jesús en la cruz. Pero 
hay otras formas de recordar como la cruz que llevo alrededor de mi cuello. Y aceptar a Cristo tiene

nada que ver con la comunión. Se trata de rezar una oración y pedirle a Jesús que entre en tu corazón. 
Esa oración es cómo estás seguro de que vas al cielo.

Drew: ¿Una oración? No, tu bautismo es lo que te prepara para el cielo. Cuando un padre trae a su bebé 
para el bautismo, ese bautismo los prepara para el cielo.

Jaden: ¿BEBÉ? ¡Se supone que los bebés no deben ser bautizados! ¡Eso es para adultos que han rezado 
la oración de salvación! ¡Se supone que los bebés deben ser dedicados!

(Ambos lo miran y preguntan) Pastor… ¿qué enseña la Iglesia Metodista Libre sobre la Comunión, el 
bautismo y la dedicación?

Escriba las líneas principales de su respuesta a Drew y Jason, señalando la naturaleza, el papel y el poder 
de los sacramentos del bautismo y la Cena del Señor en la Iglesia Metodista Libre. En su discusión, 
incluya el entendimiento de la iglesia sobre el lugar del bautismo de infantes y el bautismo de los 
creyentes, el significado de la Cena del Señor, así como las implicaciones para la práctica de la iglesia 
local.

4. El Ministerio:

Tamika es miembro de su congregación y está en casa de la universidad durante las vacaciones de 
primavera. Ella le dice que realmente está luchando con un llamado al ministerio y le pregunta si estaría 
dispuesto a darle orientación pastoral y vocacional para ayudarla a discernir su llamado. Como 
estudiante de pre-medicina, se sorprendió cuando comenzó a sentir un empujón interno hacia el 
ministerio ordenado. Ahora se pregunta si su deseo de ser doctora en medicina era en realidad un 
llamado para ayudar a las personas a ser espiritualmente completas. Ella le pregunta si podría aclarar las 
diferencias entre el ministerio general de todos los creyentes en virtud de la fe en Cristo y el ministerio 
del clero ordenado.

Escriba una respuesta en la que articule cómo respondería a la lucha de Tamika. Busque ayudar a aclarar 
su comprensión de la naturaleza del ministerio, así como lo que podría significar para ella el ministerio 
ordenado en la Iglesia Metodista Libre, si el Señor la guiara en esa dirección.



5. Igualdad humana:

Articule su comprensión de la enseñanza de las Escrituras sobre la plena igualdad de toda la humanidad 
creada a imagen de Dios. Incluya una discusión sobre los roles de la mujer en la iglesia, el hogar y la 
sociedad. En su discusión, incluya su pensamiento sobre cómo las enseñanzas de las Escrituras y la 
Iglesia Metodista Libre reflejan sus propias perspectivas, así como algunas de las implicaciones que 
podrían tener para su propia práctica del ministerio.

6. La Deidad:

Resuma las características de cada persona de la Trinidad, cómo operan juntos y qué diferencia hace un 
Dios trinitario para el cristianismo.

7. Santidad y Transformación:

Un miembro de la iglesia desde hace mucho tiempo menosprecia regularmente a las personas que lo 
rodean. Una vez, cuando los escuchaste hacerlo, dices: “¡Joe! Eso es desagradable e inaceptable aquí”. 
Joe lo mira y dice: “Pastor, he sido malo durante décadas. Ni siquiera Dios puede cambiarme ahora”. 
Suponiendo que Joe le permita dar una respuesta teológica, ¿cómo responde?

8. Autoridad:

Un colega de la comunidad pregunta: “¿Por qué querrías pertenecer a una denominación? No creo que 
nadie más deba decirme qué hacer. Y… ¿no se supone que debes hacer lo que Dios dice, no otras 
personas?”

Asumiendo que realmente quieren una respuesta teológica reflexiva, ¿cómo responderías?

9. Multiplicación:

(Un documento de reflexión) Durante su viaje CMC...

una. ¿Cómo te ha moldeado y transformado Dios?

b. ¿Cómo has sido efectivo en hacer discípulos que están haciendo discípulos?


