Carta de Consejo sobre el Liderazgo de la Iglesia Mundial
Presentada a la Conferencia Mundial de 2019
El papel de profeta-presidente exige atención constante a las necesidades de liderazgo de
la iglesia mundial. Hay muchas preguntas que considerar. ¿Cuáles son las necesidades actuales
y futuras de la iglesia? ¿Qué oportunidades alrededor del mundo esperan la respuesta de la
iglesia? ¿Cuáles son los planes de los líderes actuales a medida que alcanzan hitos de servicio o
tienen circunstancias familiares cambiantes? ¿Quién está equipado y disponible para servir en
nuevos papeles? ¿Cómo afectará un nuevo llamado a la familia del candidato y a las
jurisdicciones de la iglesia en las que la persona sirve actualmente? Y, lo más importante, ¿cuál
es el testimonio del Espíritu Santo con respecto a los llamamientos individuales que tienen un
impacto inmediato y potencial futuro?
Mi testimonio es qué en medio de estas preguntas y más, el Espíritu Santo proporciona
una visión y dirección oportunas sobre las transiciones y los llamados del liderazgo de la Iglesia
Mundial. Así que, una vez más, el Espíritu Santo me permite ofrecer el siguiente consejo sobre el
liderazgo de la Iglesia Mundial.
A la Iglesia Mundial:
1. Linda L. Booth ha servido en el Concilio de los Doce Apóstoles desde abril de 1998.
Fue una de las primeras mujeres llamadas al oficio de apóstol. En armonía con sus
intenciones, Linda será liberada con honor del Concilio de los Doce y se le concederá la
jubilación durante la Conferencia Mundial de 2019. Como apóstol, Linda bendijo a los
campos que sirvió. Su espíritu inherente de evangelismo y su habilidad para comunicar la
visión de la misión movilizó a las congregaciones y a las nuevas expresiones de la iglesia
para encarnar el evangelio más plenamente. Lindo sirvió como secretaria del Concilio de
los Doce de 2005 a 2013. Fue elegida por el Concilio de los Doce y puesta aparte para
servir como su presidenta en 2013, cargo en el que ella ha servido hasta el presente. Ella
fue la primera mujer en servir en ese papel. Además, Linda ha asumido una importante
responsabilidad como directora de Comunicaciones. El ministerio apostólico de Linda
incluía una preocupación compasiva por toda persona. Constantemente instó a la iglesia a
ser un cuerpo donde todas las personas, independientemente de sus antecedentes, podían
encontrar el gozo y las bendiciones de ser amados en comunidad. Como presidenta del
Concilio de los Doce, Linda dirigió los procesos de toma de decisiones que respetaron y
armonizaron diversas perspectivas. También proporcionó un ministerio pastoral sensible
y un incesante apoyo a sus colegas. Como directora de Comunicaciones, sus habilidades
profesionales y de trabajo en equipo mejoraron enormemente la capacidad de la iglesia
para comunicarse eficazmente con los buscadores, miembros, líderes, y muchas culturas.
Después de su jubilación, Linda continuará su ministerio como sumo sacerdote. Se ha
ofrecido a servir en una capacidad autosostenible para apoyar a la Primera Presidencia.
Linda será asignada por la Primera Presidencia a varias funciones, incluyendo ser

mentora de líderes de la Iglesia Mundial, apoyar nuevas expresiones de la iglesia, y
explorar temas vitales para beneficiar el trabajo de la Presidencia.
2. Rick W. Maupin ha servido en el Concilio de los Doce desde 2005. De acuerdo a sus
deseos, Rick será liberado con honor del Concilio de los Doce y se le concederá la
jubilación durante la Conferencia Mundial de 2019. Cuando Rick fue llamado al Concilio
de los Doce, expresó reservas sobre su capacidad de servir eficazmente. Sin embargo, con
fe, respondió afirmativamente al llamado debido a su compromiso incondicional con la
misión de la iglesia y su pasión por el mensaje de Cristo. Su ministerio ha sido ejemplar.
El ministerio de Rick se define por la integridad, la efectividad de su liderazgo, defensa
del Valor de Toda Persona, y la pasión por las iniciativas de justicia y paz. Su capacidad
y disposición para abordar asuntos administrativos complejos han bendecido a las
jurisdicciones de la iglesia alrededor del mundo. El impacto positivo de Rick en los
campos apostólicos a los que sirvió y en los concilios de la iglesia dará frutos en el
futuro. Como alguien que sufrió dificultades físicas y soportó cargas pesadas debido a su
profundo amor por la gente y el evangelio, Rick reveló el corazón de Jesús a muchas
personas que de otra manera no habrían descubierto la esperanza del evangelio. Que esta
conciencia traiga a Rick alegría y paz duraderas. Después de jubilarse, Rick continuará
sirviendo como sumo sacerdote. El seguirá completamente involucrado en el ministerio,
apoyando a la misión local y mundial de la iglesia.
3. A Jane M. Gardner se le concederá la jubilación durante la Conferencia Mundial de
2019 de acuerdo con sus planes. Sin embargo, aunque ya no tendrá la responsabilidad de
supervisar a varios equipos de la Sede Internacional, Jane ha aceptado amablemente a
continuar sirviendo como Evangelista Presidente de manera auto-sostenible, lo cual
incluye membresía en el Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial como antes. Como
empleada de la Iglesia Mundial desde 1998, Jane ha hecho contribuciones duraderas a la
vida de la iglesia. Coordinando varios equipos, dirigió avances en adoración, música,
bellas artes, ministerios del Templo, y recursos. Jane dirigió el equipo que creó e
introdujo efectivamente el himnario Community of Christ Sings. Este himnario está
enriqueciendo la comprensión de la iglesia de su identidad, misión, carácter y dones
multiculturales. Jane sirvió como presidenta del Quórum de Sumo Sacerdotes de 2007 a
2016. Ella fue la primera mujer en servir en ese papel. Presidió con habilidad y
sensibilidad en un cuerpo cada vez más diverso de sumo sacerdotes. Su liderazgo
contribuyó significativamente a añadir perspicacia y renovado énfasis a su ministerio
vital. Aunque ya no se le asignaran responsabilidades de supervisión, Jane continuará
ofreciendo liderazgo visionario para los ministerios del Templo como Evangelista
Presidente. También, ella estará disponible para consultar con ministerios de adoración,
formación espiritual y bellas artes, incluyendo un enfoque en la naturaleza y expresiones
apropiadas de los sacramentos.
4. Michele K. McGrath será liberada con honor como consejera del obispo presidente y
miembro del Obispado Presidente durante la Conferencia Mundial de 2019. Esta acción
se está llevando a cabo a petición suya para liberarla de la exigente responsabilidad de la
Iglesia Mundial para que ella pueda reubicarse y proporcionar más apoyo a su familia. La
experiencia financiera de Michele ha sido invaluable durante un momento critico en la
vida de la iglesia. Sus habilidades profesionales de contabilidad, cumplimiento y
administración de presupuestos han sido esenciales para el Obispado Presidente y la Junta
Financiera de la Iglesia Mundial. Sus colegas esperaban muchos años más del ministerio
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de Michele en el Obispado Presidente. Sin embargo, hay un apoyo total a su decisión de
poner las necesidades de su familia primero. Aunque ya no es empleada de la iglesia,
Michele continuará sirviendo como obispo. Además de sus habilidades financieras y su
defensa entusiasta de los principios de La Respuesta Generosa del Discípulo, Michele
tiene una fuerte pasión por la justicia económica, social y ambiental como aspectos
esenciales del reino de Dios. En su siguiente ubicación y vocación, encontrará
oportunidades evidentes para expresar sus dones ministeriales y de liderazgo en beneficio
de la iglesia y de otros.
Para llenar los puestos vacantes creados por estas acciones:
5. Catherine C. Mambwe es llamada a servir como apóstol y miembro del Concilio de los
Doce. La fe firme de Catherine en Dios, su devoción al evangelio, y su amplia
experiencia en el ministerio, liderazgo y finanzas de la iglesia están entre sus muchos
dones. Catherine expresa un amor evidente por la gente que trasciende las identidades
tribales, culturales y nacionales. Habla y actúa valientemente para defender a las personas
marginadas y sin voz. Está deseosa de mejorar sus habilidades de liderazgo a través de
educación teológica adicional. Como líder de la Iglesia Mundial y apóstol, Catherine
continuará contribuyendo al crecimiento dinámico de la iglesia en África. Ella será
fundamental en la liberación continua de los dones ministeriales de las mujeres en África
y en toda la iglesia. Las ideas, testimonios y experiencias de Catherine bendecirán al
Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial y al Concilio de los Doce en su intento de
comprender mejor las diversas perspectivas culturales, sociales, teológicas y económicas.
El Espíritu Santo anima a Catherine a abrazar su llamado con confianza y seguridad de su
origen divino.
6. David M. Nii está llamado a servir como apóstol y miembro del Concilio de los Doce. El
amor duradero de David por el evangelio y la comunidad de la iglesia lo equipan para
este papel y encontrará una expresión más amplia a través del ministerio apostólico.
Como un ministro humilde y sabio, David es el ejemplo perfecto del líder-siervo en la
semejanza de Jesucristo. Su experiencia previa como obispo, especialmente
recientemente como obispo de los Estados Unidos, le proporciona una perspectiva única
de la cual responder a los desafíos y oportunidades que enfrentan la iglesia. Su
demostrada capacidad para escuchar varias perspectivas, integrar información importante
y presentar una percepción acertada de la realidad actual y el potencial futuro bendecirá a
sus colegas y a la iglesia. Además, David tiene una apasionada preocupación por las
personas y grupos marginados y oprimidos. Se le insta a que continúe hablando y
actuando para formar comunidades de justicia y empoderamiento dentro y fuera de la
iglesia. A David se le anima a abrazar su llamado sin reservas. Su liderazgo en los
campos y concilios de la iglesia será recibido con gratitud y visto como una bendición.
7. Jeffrey A. Naylor está llamado a servir como consejero al obispo presidente y miembro
del Obispado Presidente. El compromiso de Jeff con la iglesia se evidencia en su
disposición de servir como miembro autosostenible del Obispado Presidente con pleno
conocimiento de lo que ese llamado implica. Jeff tiene una excelente perspicacia
financiera y de negocios como lo demuestran sus logros profesionales y su ejemplar
servicio en la Junta Financiera de la Iglesia Mundial. Estas habilidades, junto con sus
aptitudes fiscales, de auditoría y de gestión presupuestaria relacionadas con la iglesia, lo
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preparan particularmente para servir en el Obispado Presidente. La amplia experiencia de
Jeff en planificación financiera y su atención a los detalles importantes le permiten
analizar los datos financieros y plantear preguntas específicas sin perder de vista la
dirección estratégica general. Jeff también ofrece un testimonio convincente de la
iniciativa y generosidad de Dios tal como se ha visto a través de la historia de la iglesia.
Este atributo incluye una comprensión de cómo las prácticas de mayordomía han
evolucionado con el tiempo en respuesta a las circunstancias cambiantes. El ministerio de
Jeff, aunque incluye los dones asociados con el oficio de obispo, tiene un amplio alcance.
Sus habilidades ministeriales incluyen dones pastorales, habilidades de comunicación y
liderazgo colaborativo. Estas habilidades son evidenciadas por su reciente servicio como
presidente del centro de misión y como presidente de la Junta de la Fundación de Sitios
Históricos de la Comunidad de Cristo. La iglesia está agradecida por la voluntad de Jeff
para responder a su llamado. Jeff hará una contribución significativa al Obispado
Presidente y como líder de la Iglesia Mundial.
Ofrezco este consejo en gratitud a Dios por el servicio dedicado de aquellos que dejan
los papeles de liderazgo de la Iglesia Mundial y la disposición de individuos dotados para
responder a los llamamientos. En el espíritu de agradecimiento, también estoy consciente de que
la disposición de los líderes de la Iglesia Mundial a servir es sólo un aspecto del compromiso
general de muchos de los que sirven en el ministerio, el sacerdocio y el liderazgo en toda la
iglesia.
Pido que los llamamientos presentados en esta Carta de Consejo sean considerados en
oración para su aprobación por la Conferencia Mundial de 2019.
En la paz de Cristo,
Stephen M. Veazey,
presidente de la iglesia

Información Adicional
Se han hecho preguntas sobre la administración de los gastos relacionados con los
puestos de liderazgo de la Iglesia Mundial durante un tiempo de reducciones presupuestarias y de
personal. En respuesta, me gustaría proporcionar la siguiente información.
Durante los últimos tres años, los gastos para los puestos del Concilio de Liderazgo de la
Iglesia Mundial se han reducido o compensados como parte de las reducciones presupuestarias
generales. Esto se ha logrado a través de varias acciones, tales como:
1. Algunos oficiales de la Iglesia Mundial sirven en puestos de liderazgo de tiempo
completo mientras donan todo o una parte significativa de sus ingresos a la iglesia como
Diezmos para la Misión Mundial. En promedio, los miembros del Concilio de Liderazgo
de la Iglesia Mundial contribuyen el 12 por ciento de sus ingresos, además a
contribuciones locales.
2. Individuos han aceptado responsabilidades mayores sin salario adicional. Esto ha
reducido el número de puestos de tiempo completo financiados por el Concilio de
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Liderazgo de la Iglesia Mundial. Esta respuesta libera fondos para apoyar a otros puestos
de personal en los campos y en la Sede Internacional.
3. Un modelo de liderazgo integrado ha reducido el número de puestos de tiempo completo
financiados en la Primera Presidencia y el Obispado Presidente. Este enfoque libera
fondos para otros puestos en el campo y la Sede Internacional.
En los años venideros, si se acepta esta Carta de Consejo, se eliminarán más de $200.000
(USD) en gastos del Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial, además de los gastos ya
reducidos de 2016 a 2019. Una gran parte de este monto se logrará a través de las acciones
previstas en este Carta de Consejo.
Tomar nota de los pasos descritos anteriormente no significa que los miembros del
Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial estén haciendo más que otros. Varios miembros
remunerados del personal han asumido responsabilidades adicionales mientras han aumentado su
diezmo. Además, muchos miembros de la iglesia diezman generosamente, cumplen con
múltiples responsabilidades y sirven en papeles autosostenibles en cada parte de la vida de la
iglesia. El compromiso, la generosidad, y el servicio de todos se valoran mucho y se aprecian
profundamente.
Esta información esdiseñada para responder a las preguntas sobre si los gastos de
personal del Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial se han reducido durante un periodo de
reducciones generales de gastos. Esperamos que esta información provea respuestas útiles y la
seguridad de nuestra respuesta mutua.
Stephen M. Veazey,
presidente de la iglesia
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