Acta Oficial de la Reunión de Negocios
Lunes 8 de abril, 2019
La Conferencia Mundial 2019 convocó su reunión legislativa a las 10:30 a.m., del lunes 8 de abril de
2019, en la Cámara de la Conferencia del Auditorio, Independence, Missouri. El presidente Stephen M.
Veazey estaba presidiendo.
Llamado al orden, himno de apertura, y oración
El presidente Veazey llamó a la Conferencia al orden con la lectura de Matero 7:7 NRSV. La asamblea
cantó “Redentor de Israel” acompañado por Dr. Jan K. Kraybill en el órgano. Kim K. Morris del Centro de
Misión de Islas Británicas ofreció la invocación.
Declaración de bienvenida
El presidente Veazey ofreció la siguiente declaración a la Conferencia:
Han pasado más de tres años desde que estuvimos juntos en la Conferencia Mundial celebrada
en junio de 2016. Esa Conferencia tuvo un profundo espíritu de unidad y esperanza. El llamado
de la iglesia a ser un agente de sanidad y testimonio en el mundo recibió un enfoque renovado.
Desde ese momento, se ha derramado una gran cantidad de fe, energía y habilidad en los
ministerios y las Iniciativas de Misión de la iglesia. Dios nos ha bendecido mientras buscamos
profundizar nuestro discipulado.
De la misma manera, confiamos en que esta Conferencia será un tiempo de empoderamiento
para la iglesia. Se ha invertido una asombrosa cantidad de planificación y esfuerzo para hacer
que esta Conferencia sea memorable y significativa. Las banderas de la paz que están
desplegadas en el Templo ilustran las contribuciones enviadas por muchos de la iglesia
alrededor del mundo.
Una vez más damos la bienvenida a los delegados, solicitantes y visitantes de los países del
mundo donde la iglesia está y está siendo establecida. Además, saludamos a todas las personas
de alrededor del mundo que están unidos a nosotros a través de la transmisión de video en vivo.
Si bien estamos contentos de esta juntos, también estamos tristes y preocupados por los
delegados que planificaron participar en esta Conferencia y no pudieron debido a que no se les
concedieron las visas para entrar en nuestra nación anfitriona. Hagamos una pausa ahora en
silencio para compartir su profunda decepción y reconocer que no estamos completos como un
cuerpo representativo de la iglesia mundial debido a la ausencia de tantos delegados que
quisieron esta aquí. Dejemos que los asientos vacíos en esta cámara nos recuerden
constantemente su ausencia.
La asamblea se detuvo en silencio.

Anuncio sobre el estado del Sistema de traducción
La presidente Stassi D. Cramm fue reconocida para una declaración sobre el estado del Sistema de
traducciones y el sistema de Wi-fi.
Saludos a la Conferencia Mundial
El presidente dio la bienvenida al Rev. Canon Emmanuel Yona Chikoya, secretario general del Concilio de
Iglesias de Zambia. El Rev. Chikoya fue invitado a la oportunidad única de experimentar las diversas
culturas que conforman la Comunidad de Cristo alrededor del mundo. Además estuvo presente para
testificar y apoyar la ordenación de la obispo Catherine Mambwe al oficio de apóstol, si era aprobado
por la Conferencia, para que al regresar a Zambia pudiera dar testimonio de primera mano de esta
experiencia al Concilio de Iglesias en Zambia.
El Rev. Chikoya ofreció saludos a la asamblea.
C-1 Reporte Comité de Credenciales
El presidente remitió a la asamblea el Ítem C-1 Informe del Comité de Credenciales en el Boletín del
lunes que comienza en inglés, francés y español en la página 7. La secretaria de la Conferencia Mundial
Susan D. Sloan movió la aprobación del informe con la condición de alternos certificados como
delegados después de que se imprimió el informe, también se incluirán como participantes en pleno
derecho en la Conferencia, de acuerdo con los Estatutos de la Comunidad de Cristo y los Reglamentos
que adoptara esta Conferencia.
El presidente indicó que el Comité de Credenciales actualizaría la lista oficial de delegados a medida que
avanzara la semana. Las preguntas y cambios fueron solicitados para ser referidos al Registrador de la
Iglesia Mundial Christopher Shaw. El presidente además indicó, como es nuestra costumbre, que los
asientos sean ofrecidos a las Primeras Naciones con tres (2) delegados, la Universidad de Graceland con
nueve (9) delegados y un (1) delegado para nuestro capellán militar.
Sin discusión, se llevó a cabo una votación con la mano levantada sobre la aprobación del C-1 Informe
del Comité de Credenciales, y fue aprobado.
C-3 Informe del Equipo de Organización y Procedimientos de la Conferencia
El presidente llamó la atención al C-3 Informe del Equipo de Organización y Procedimientos de la
Conferencia se encuentra en la sección Legislativa, comenzando en inglés en la página 13, en francés
pagina 14 y español en la página 15. El informe fue recomendado a los delegados para su lectura.
C-2 Reglamentos de la Conferencia Mundial 2019
El presidente llamó la atención al C-2 Reglamentos de la Conferencia Mundial 2019 que se encuentra en
la sección Legislativa, comenzando en inglés y francés en la página 12, en español página 13. La
Presidencia indicó que los Reglamentos se han proporcionado en múltiples idiomas a los delegados con
anticipación y, sin objeción, los Reglamentos no se leyeron en voz alta.
La apóstol Mareva M. Arnaud Tchong, un miembro del Equipo de Organización y Procedimientos de la
Conferencia, se movió para aprobar los Reglamentos en nombre del equipo. Sin discusión, fue tomada
una votación con la mano levantada. Los resultados fueron 1,956 A favor y 107 opuestos. El C-2
Reglamentos fueron aprobados tal como fueron impresos por los dos tercios de voto requeridos.

Anuncio del programa oficial
El presidente llamó la atención al Programa Oficial de la Conferencia que se encuentra en la sección
Programa comenzando en inglés, francés y español en la página 4. El presidente señaló, dado que los
Reglamentos recién aprobados autorizados por la Primera Presidencia para “formular y ajustar la
agenda diariamente,” este ítem no requiere aprobación por la Conferencia. La agenda legislativa
tentativa fue impresa en el Boletín del Sábado/Domingo, comenzando en inglés página 8, en francés
página 9 y español página 8.

Declaración de la organización
Con un golpe de martillo, el presidente declaró que, con la adopción del Informe del Comité de
Credenciales, la aprobación de los Reglamentos, y el anuncio del programa oficial, la Conferencia
Mundial 2019 estaba “organizada y lista para realizar los negocios de la iglesia.”
Declaración sobre el martillo de los nuevos presidentes
El presidente dijo que los presidentes durante la semana usarán un nuevo martillo. El martillo de Joseph
Smith III se ha vuelto frágil y se utiliza en ocasiones especiales. El nuevo martillo que se está utilizando
es un regalo de nuestro parlamentario, Leonard M. Young. Se mantendrá en la oficina de la Primera
Presidencia y usado en esta y en futuras Conferencias Mundiales.
La asamblea aplaudió.
Procedimientos legislativos
El presidente llamó la atención a las “Normas Parlamentarias” en la sección Legislación comenzando en
inglés en la página 53, francés página 55, y español página 59. El número de acciones parlamentarias se
mantiene en 14 para esta Conferencia. EL presidente dictaminó, sin objeción, que estos procesos
parlamentarios son reglas especiales para esta Conferencia. No hubo objeción.
El presidente señaló además que los procesos parlamentarios descritos en las normas fueron para el
beneficio de nuestra asamblea multilingüe, representando muchas culturas y costumbres, e incluyó las
acciones parlamentarias que pueden presentarse ante la Conferencia, escritas en ingles internacional.
H-1 Informe de la Primera Presidencia sobre la implementación de las Resoluciones de la Conferencia
Mundial
El presidente llamó la atención a H-1 Informe de la Primera Presidencia, que proporciona información
sobre las acciones tomadas por la Conferencia Mundial 2016. El informe estaba en la sección Legislación
comenzando en inglés página 25, en francés página 25, y español en la página 28. El informe se presentó
para la información de la Conferencia, y no se requirió acción.
Procedimientos de evacuación
El presidente reconoce a Tammy Lindle Directora de la Conferencia Mundial para explicar los
procedimientos de evacuación.
Declaración sobre la votación
El presidente declaró que la intención de la Primera Presidencia era utilizar los dispositivos de votación
al votar por el resto de la Conferencia, siempre que se considerara apropiado. Recordó a los delegados
la importancia de mantener registro de sus dispositivos de votación toda la semana. Le pidió a los

delegados que los manejaran con cuidado y los devolvieran a su administrador de dispositivos al concluir
la Conferencia.
Recibir los informes impresos
El presidente llamó la atención a los informes impresos en la sección Legislación comenzando en inglés
página 29, en francés página 32 y español página 29. Los informes proporcionan una actualización a la
Conferencia sobre el trabajo de los varios equipos de la Conferencia Mundial desde la Conferencia
Mundial 2016. Los informes están presentados como información, y no requieren acción.
Declaración sobre la priorización
El presidente hizo la siguiente declaración:
Reglamentos 10A llama a la Conferencia Mundial que dé prioridad a los negocios que se le
presenten. El propósito detrás de esta regla es proporcionar que los elementos de mayor
prioridad para los delegados sean considerados primero. El supuesto aquí es que podría no ser
posible completar todos los negocios de la Conferencia Mundial, y la priorización aseguraría que
aquellos elementos que tienen menos prioridad serían los que no se considerarían si se agota el
tiempo. Si esto ocurriera, las resoluciones que no llegan a la sala automáticamente serían
remitidas a la Primera Presidencia. La Primera Presidencia ha examinado detenidamente la
Agenda de la Conferencia y cree que hay tiempo suficiente para considerar todos los temas de
negocios propuestos. Por lo tanto, a menos que haya objeciones, no pasaremos por el proceso
de priorización en esta Conferencia Mundial.
Al no escuchar objeciones, el proceso de priorización se suspendió durante esta Conferencia.
Anuncio sobre la presentación de enmiendas
El presidente hizo la siguiente declaración:
Se recomienda a los delegados que deseen presentar una enmienda a cualquier asunto de
negocio que se quiera presentar en la Conferencia que lo presenten por escrito a la
secretaria de la Conferencia Mundial tan pronto como se posible y, con suerte, al menos
un día antes que sea presentado a la Conferencia. Tener estos enviados electrónicamente
sería más útil. De esta manera, los traductores pueden preparar el PowerPoint necesario y
pueden prepararse cuando se mueva su asunto. La presentación temprana de las
enmiendas no garantiza que la enmienda sea considerada. Aquellos que desean mover
una enmienda aún pueden buscar la palabra en el momento apropiado, ser reconocido, y
mover la enmienda. Si necesitan asistencia para redactor su enmienda, puede visitar a
uno de los parlamentarios de la Conferencia entre las 1:00 p.m. y 1:45 p.m. cada día en el
Salón de la Herencia en el quinto piso al norte en el Auditorio.
El presidente Veazey cedió a la Presidencia a la presidenta Cramm.
B-1 Nominaciones para la Junta Directiva de la Universidad de Graceland
La presidenta Cramm llamó la atención al ÍtemB-1 Junta Directiva de la Universidad de Graceland en la
sección Legislación comenzando en inglés, francés y español en la página 7. La presidenta presentó a la
presidente de la Universidad de Graceland Dr. Patricia H. Draves, y la invitó a compartir una declaración
con la asamblea.

Tras la declaración de la Dr. Draves, la presidenta leyó la siguiente declaración:
En el pasado, se le pidió a la Conferencia Mundial que mantuviera los nombramientos de la
Primera Presidencia para el Comité Asesor del Seminario, además de elegir los miembros de la
Junta Directiva de la Graceland. En 2018, se actualizaron los Estatutos y Artículos de
Incorporación de la Universidad de Graceland, así como el memorando de entendimiento entre
la Universidad de Graceland y la Comunidad de Cristo. Los nuevos estatutos establecen el
Comité del Seminario como un comité oficial de la junta con tres miembros de la Junta Directiva
y tres miembros de la Comunidad de Cristo, designados por el Cuerpo Corporativo de la
Comunidad de Cristo.
El nuevo memorando de entendimiento amplía los propósitos del Comité del Seminario. La
responsabilidad principal del Comité será asesorar al director del seminario según se solicite y,
especialmente revisar cómo el Seminario y el Colegio de Artes Liberales y Ciencia de la
educación religiosa están logrando su misión compartida. La misión compartida es proporcionar
una educación teológica de calidad y un servicio a la iglesia, así como brindar una experiencia
educativa de calidad a todos los estudiantes alineada con los valores no sectarios de Graceland
desde su fundación en 1895.
Como parte de esta revisión, la Primera Presidencia revisó el proceso para designar a los
miembros a otro comité y juntas tal como a Outreach International y PeacePathways. Se
determinó que el sostenimiento de la Conferencia Mundial no era necesario para estos
nombramientos, y de manera similar, que no era requerido para el Comité del Seminario.
Después de la Conferencia Mundial 2019, tres miembros serán designados por el Cuerpo
Corporativo de la iglesia para representar a la iglesia en el Comité del Seminario. Para facilitar la
transición, un miembro será designado por un año, un miembro por dos años, y un miembro por
tres años. Luego, a partir del 2020, el cuerpo corporativo designará un miembro cada año para
servir por tres años.
Ahora veamos las nominaciones para la Junta Directiva de la Universidad de Graceland. El
Comité de la Administración Fiduciaria de la Junta Directiva es responsable de identificar y
rastrear las donaciones y antecedentes necesarios de las personas consideradas para las
vacantes de la junta. La Primera Presidencia determina las nominaciones de la junta para
presentar a la Conferencia en consulta con este comité, el presidente de la junta, y el presidente
de Graceland.
Como ya mencioné en 2018, el cuerpo corporativo de la iglesia y la Junta Directiva de Graceland
trabajaron juntos para actualizar los Artículos de Incorporación y los Estatutos de la Junta. El
objetivo era incorporar las mejores prácticas actuales para incluir la modificación y límites de los
términos para las posiciones de los fideicomisarios. La duración del nuevo término es de tres
años. Esto significa, que a partir de la Conferencia Mundial 2022, en cada Conferencia se
llenarán las siete posiciones de la junta completadas por la Conferencia Mundial.
En esta Conferencia, todavía estamos en transición a la nueva estructura del término. Esta
Conferencia llenará dos posiciones cuyos términos vencen en agosto de 2019 por períodos
completos de tres años. La Conferencia, además llenará dos posiciones cuyos términos actuales
no vencerán hasta agosto de 2020. Estas dos posiciones tendrán un mandato de sólo dos años

para que puedan llenarse de nuevo en la Conferencia Mundial 2022. Entonces, para el 2022,
cada Conferencia Mundial tendrá la responsabilidad de llenar siete posiciones de fideicomisarios
en cada Conferencia.
La presidenta luego leyó los nombres colocados en la nominación junto con los detalles del término.
Para un período de tres años, iniciando el 3 de agosto de 2019 y terminando el 5 de agosto de 2022.
Posición 1: Heather A. Donofrio
Posición 2: Scott D. Ourth
Para un período de dos años, iniciando el 8 de agosto de 2020 y terminando el 5 de agosto de 2022.
Posición 3: John F. Glaser
Posición 4: John R. Sheehy
La presidenta indicó que las biografías para estas personas estaban en la sección Legislación, iniciando
en inglés, francés y español en la página 7.
De acuerdo con la Resolución 1185 de la Conferencia Mundial, la presidenta indicó que las
nominaciones adicionales serían solicitadas en el piso, y que cualquier nominación debe hacerse para
una posición específica con el previo consentimiento del nominado. La presidenta además recordó a la
asamblea que la información biográfica para cualquier nominado debe ser transmitida a la secretaria de
la Conferencia Mundial antes del mediodía del martes 9 de abril, para permitir el tiempo adecuado para
la publicación y revisión antes de la elección de los miembros de la junta más adelante durante la
Conferencia.
El piso entonces fue abierto para nominaciones adicionales. Ninguna fue recibida. La presidenta indicó
que, dado que no había nominaciones desde el piso, sin objeción, se tomaría un voto único sobre todos
los nominados. No hubo objeción. Se tomó el voto levantando las manos, y todos los nominados fueron
elegidos para el periodo indicado.

Anuncios y encuesta demográfica
La presidenta llamó a la Codirectora de la Conferencia Mundial Lindle Lewis para varios anuncios. La
Codirectora de la Conferencia Mundial Susan K. Naylor entonces realizó una encuesta demográfica. Los
resultados:
¿Qué grupo de edad te describe mejor?
Respuestas
Porcentaje

Cantidad

8–20

1.59%

31

21–30

2.31%

45

31–40

4.26%

83

41–50

15.18%

296

51–60

22.31%

435

61–70

32.31%

630

71–80

16.92%

330

81–90

4.97%

97

0.15%
Mas de 90

Totales

3

100%

1950

¿Cuál de estas categorías describen mejor tu discipulado?
Respuestas
Porcentaje

Cantidad

Obispo

2.35%

40

Diácono

2.00%

34

Anciano

32.08%

545

Evangelista

10.06%

171

Sumo Sacerdote

22.25%

378

Miembro

8.95%

152

Sacerdote

6.83%

116

Setenta

12.83%

218

Maestro

2.65%

45

Totales

100%

1,699

Receso
La asamblea cantó “El Espíritu de Dios como fuego aparece.” Después de cantar el himno, la asamblea
estuvo en receso a las 12:09 p.m.
Reunirse
El presidente Veazey llamó el orden a la asamblea a las 2:00 p.m. y anunció el canto del himno, “Dios de
gracia, Dios de gloria,” dirigido por Thomas Vorzella en el órgano.

Anuncios y encuesta demográfica
El presidente pidió a la Codirectora de la Conferencia Mundial Naylor algunos anuncios. Además, se
realizó una encuesta demográfica. Los resultados:
¿Cuáles cosas describe mejor donde vive?
Respuestas
Porcentaje

Cantidad

Africa

16.98%

308

Asia

3.14%

57

Canada

1.82%

33

Caribe

8.16%

148

América Central (incluyendo
México)

2.21%

40

Europa

1.16%

21

Islas del Pacífico

3.91%

71

América del sur

0.83%

15

USA

61.80%

1,121

Totales

100%

1,814

Carta de Consejo sobre los líderes de la Iglesia Mundial
El presidente Veazey llamó la atención a la carta de consejo sobre los líderes de la Iglesia Mundial que se
encuentra en el Boletín del Sábado/Domingo, iniciando en inglés, francés y español en la página 4. Él
hizo la siguiente declaración:
Como se indica en su prefacio, humildemente presento esta carta de consejo a la Conferencia
Mundial en respuesta a mi percepción de la guía del Espíritu Santo, por lo cual estoy
profundamente agradecido.
Ahora cedo la Presidencia al presidente Scott Murphy para la consideración formal de la carta
de acuerdo a los procedimientos bien establecidos.
El presidente Murphy asumió la Presidencia y declaró:
Uno de los momentos especiales de la Conferencia Mundial es la oportunidad de considerar los
llamados de personas a servir en los quórums principales de la iglesia. Ellos responden a estos
llamados por un profundo amor por la iglesia. Es además un tiempo donde la Conferencia
celebra con aquellos que son liberados de las responsabilidades del liderazgo, lo que les permite
ampliar una nueva expresión de sus ministerios con la iglesia.
Ahora consideraremos la carta de consejo acerca del liderazgo de la Iglesia Mundial, que el

presidente Stephen M. Veazey trajo a la iglesia el 24 de enero de 2019.
Esta carta se encuentra en el Boletín del Sábado/Domingo, iniciando en inglés, francés y español
en la página 4.
El presidente reconoció al apóstol C.N. James, quien movió los llamados en la carta de consejo sobre el
liderazgo de la Iglesia Mundial, el 24 de enero de 2019, se aprobó. El obispo Steven E. Graffeo secundó
la moción.
Reconocimiento a los que se retiran del servicio de liderazgo
El presidente invitó a los que son liberados como oficiales de la Iglesia Mundial a compartir comentarios
con la Conferencia. Ellos son el apóstol Linda L. Booth, apóstol Rick W. Maupin, y obispo Michele K.
McGrath. Después de cada declaración, la asamblea ofreció una ovación de pie, y cada persona se retiró
del podio.
El presidente dijo que la iglesia está profundamente agradecida por el tremendo servicio, ministerio y
liderazgo de estos sirvientes de Cristo, quienes se están moviendo a nuevas expresiones en sus vidas.
Podemos seguir llevándolos en oración, mientras confiamos en que Dios continuará bendiciendo sus
ministerios.
Para honrar el servicio de estos discípulos de Cristo, la asamblea se unió en un canto “Benditos lazos
son.”
Consideración de los nuevos llamados
El presidente llamó la atención sobre los llamados de aquellos que sirven en los quórums principales de
la iglesia. Las declaraciones de aceptación escritas por cada uno de los nombrados en la carta fueron
impresos en el Boletín Sábado/Domingo, iniciando en inglés página 7, francés página 8 y español página
7.
El presidente invitó a cada persona que fue llamada compartir una breve declaración a la Conferencia.
Ellos fueron Catherine C. Mambwe y David M. Nii, cada uno en el cargo de apóstol y miembro del
Concilio de los Doce Apóstoles, y Jeffrey A. Naylor como un consejero al obispado presidente y miembro
del Obispado Presidente. Después de cada declaración, la asamblea ofreció una ovación de pie, y cada
persona se retiró del podio.
El presidente les agradeció por su discipulado fiel y disposición de responder a estos llamados.
Momento de bendición
El apóstol Bunda C. Chibwe guió la asamblea en un canto y entonces Katie L. Harmon-McLaughlin de los
Ministerios de Formación Espiritual guió la asamblea en unos breves momentos de oración.
Informes de los Concilios, Quórums, Órdenes, Asambleas y Caucus
El presidente indicó que los concilios, quórums, órdenes, asambleas y caucus consideraron estos
llamados, y todos fueron aprobados por mayoría. El presidente indicó, además, que los informes de
cada uno de esos cuerpos serán publicados en el Boletín durante la semana. Las liberaciones de
personas de los roles de liderazgo de la Iglesia Mundial que se mencionan en esta carta son asuntos
administrativos. Tales asuntos no requieren acción de la Conferencia.
Aprobación de los llamados

Cada llamado fue votado individualmente con las manos levantadas y aprobado. El presidente agradeció
a la asamblea por su consideración en oración. El presidente entonces indicó cuándo se realizarían las
ordenaciones o puestos apartes.
Receso
La asamblea tomó un receso a las 3:05 p.m.
Reunirse
El presidente Veazey asumió la Presidencia y llamó la asamblea al orden a las 3:35 p.m. El presidente
compartió información de por qué no tenía noticia de Jane Gardner, indicando que Jane se retira y que
fue reconocida el viernes durante el Servicio en Honor y Reconocimiento. La consideración de hoy era
para la liberación de los individuos de los quórums principales. Jane no está siendo liberada y continuará
sirviendo como evangelista presidente en una capacidad de auto sostenimiento. El presidente expresó
apreciación de la generosidad demostrada por Jane y su esposo, Bob.
El presidente entonces respondió a las expresiones de preocupación por los hijos de Catherine
Mambwe, que no asistieron. La iglesia extendió las invitaciones y los recursos y realizó un esfuerzo
adicional para asegurar que los hijos de Catherine estuvieran aquí, pero sus hijos se encontraban entre
aquellos que se les negó las visas a los Estados Unidos. Sus corazones y espíritus están aquí. No fue por
falta de esfuerzo por parte de la iglesia que esto ocurrió; fueron factores más allá de nuestro control.
D-1 Informe del Obispado Presidente
El presidente llamó la atención al Ítem D-1 Informe del Obispado Presidente en la sección Finanzas,
iniciando en inglés, francés y español en la página 2.
El presidente reconoció a la obispo presidente Stassi D. Cramm, quien guió la presentación del informe
con su consejero, Steven E. Graffeo. Durante el informe el obispo Richard Betts proporcionó información
adicional.
La Obispo Presidente pausó en su presentación de D-1, y la obispo presidente Cramm invitó al obispo
Jeffrey A. Naylor para compartir información de antecedentes acerca del ítem D-3.
Luego de la presentación de Naylor, la obispo presidente Cramm indicó a la Presidencia que el Obispado
Presidente estaba listo para que la asamblea considere el ítem D-3.
D-3 Presupuesto de la Iglesia Mundial y proceso de auditoría
La presidente llamó la atención al Ítem D-3 Presupuesto de la Iglesia Mundial y Proceso de Auditoría en
la sección Finanzas en inglés y francés página 32, y español página 34. La presidente indicó que, dado
que la resolución era larga y estaba disponible en inglés, francés y español fueron discutidas durante la
Reunión de Líderes Internacionales, que sin la objeción, no leería los párrafos resueltos. No hubo
objeción.
La presidente reconoció al obispo Naylor, quien se movió para aprobar la moción. Fue secundada.
Mark A. Euritt, Centro de Misión South Central Asia, se movió para enmendar el Ítem D-3 mediante la
eliminación en el punto 6 al tachar las palabras “…no serán empleados actuales de la Comunidad de
Cristo en las jurisdicciones locales o de la Iglesia Mundial….” Hubo una segunda.

Tras la discusión sobre la enmienda, se tomó el voto con el dispositivo electrónico. El resultado fue 440 a
favor y 1,127 opuesto. La presidente declaró perdida la enmienda.
Se regresó a la consideración del Ítem D-3 como se había movido originalmente. Se tomó entonces el
voto sobre la moción principal. El resultado fue 1,666 A favor y 243 opuestos. La presidente declaró que
la moción fue aprobada.
Himno de clausura, oración y aplazamiento
La asamblea cantó el himno de clausura, “Alma bendice al Señor,” después del cual Carlos A. Orellana de
El Salvador en el Centro de Misión de América Central ofreció la bendición. La asamblea se aplazó por el
día a las 4:35 p.m. para reunirse de nuevo a las 10:30 a.m. del martes 9 de abril, 2019.
Susan D. Sloan
Secretaria Iglesia Mundial

Actas oficiales de la reunión de negocios
Martes 9 de abril de 2019
Llamada al orden
La Conferencia Mundial 2019 convocó su segunda reunión legislativa a las 10:30 a.m., el martes 9 de
abril de 2019, en la Cámara de la Conferencia del Auditorio, Independence, Misuri. El presidente K. Scott
Murphy presidía.
Himno y oración de apertura
La Asamblea cantó "Oh, Dios eterno", dirigida por Diane E. Riffie en el órgano. Clemencito B. Magabilin
de Filipinas en el Centro de Misión Asia Sudoriental hizo la oración de invocación.
Anuncios
El presidente llamó a la codirectora de la Conferencia Mundial Tammy Lindle Lewis a hacer varios
anuncios.
Anuncio sobre la presentación de enmiendas
El presidente recordó la asamblea de un anuncio realizado el día anterior. El presidente indicó:
Se aconseja a los delegados que deseen proponer una enmienda para cualquier asunto de
negocios que venga ante la Conferencia que la presenten por escrito a la Secretaria de la
Iglesia Mundial tan pronto como sea posible y al menos un día antes de que se presente a
la Conferencia, si es posible. Si necesita ayuda en la redacción de su enmienda, puede
conversar con uno de los expertos en procedimientos parlamentarios de la Conferencia
entre la 1:00 y la 1:45 p.m. todos los días en el Salón del Patrimonio, quinto piso lado
norte del Auditorio.
B-2 Nominaciones a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial
El presidente llamó la atención sobre el asunto B-2 Nominaciones a la Junta Financiera de la Iglesia
Mundial de la sección Legislación, ubicado en inglés, francés y español a partir de la página 8.

En armonía con la aprobación del asunto D-3, la Primera Presidencia nominó a las siguientes personas
para la elección a un periodo de seis años en la Junta Financiera de la Iglesia Mundial del 1 de diciembre
de 2019 al 30 de noviembre de 2025 en los puestos indicados:
Puesto 1: Valerie K. Brennan
Puesto 2: John D. Chatburn
Puesto 3: Eric L. Cox
Puesto 4: Carolina de la Rosa Sánchez
Puesto 5: Raphael Asiko Diang'A
Puesto 6: Kathryn J. Haines
Puesto 7: Kathleen E. Hnatyshyn
Puesto 8: Judith C. Jackson
Puesto 9: Kimberly I. Lubbers
Puesto 10: Mark E. Megee
Puesto 11: Rocio Del Pilar Paz Carlos
Puesto 12: Joel C. Ross
Puesto 13: Ronald A. Viera López
Puesto 14: Michael A. Wellington
Puesto 15: Shelby J. Williams
Además, hubo una renuncia a la junta el año pasado. Por lo tanto, la Primera Presidencia nominó a la
siguiente persona para su elección a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial del 1 de diciembre de 2019
al 30 de noviembre de 2022 para ocupar un periodo no vencido:
Puesto 16: Sam Zokar Zota, Jr.
El presidente indicó que las biografías de estas personas se encontraban en la sección Legislación,
ubicadas en inglés, francés y español a partir de la página 9. El presidente también indicó que la lista
actual de miembros de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial estaba en la sección Legislación, ubicada
en inglés en la página 10, en francés en la página 11 y en español en la página 11.
El presidente indicó que esta mañana la Orden de los Obispos eligió a los dos miembros siguientes de la
orden para servir en periodos de seis años:
Andrew M. Fox
Malcolm Stephenson
El presidente indicó a continuación que las nominaciones de la asamblea estarían en orden. Se indicó
que cualquier nominación tiene que ser para un puesto específico con el consentimiento previo del
nominado. Además, el presidente recordó a los delegados que la información biográfica de un candidato
tendría que enviarse a la Secretaria de la Iglesia Mundial hoy antes de las 5:00 p.m. para proporcionar
tiempo suficiente para la publicación y revisión de la información biográfica antes de la elección de los
miembros de la junta durante esta Conferencia.
Se abrió entonces la discusión para nominaciones.


Courtney E. Madden, del Centro de Misión Rocky Mountain EE.UU., nominó a Alan C.
Zahniser para el puesto 3.





Dan S. Whittemore, Centro de Misión Rocky Mountain EE.UU., nominó a Rachelle C.
(Shelley) Becker para el puesto 7.
Esang I. Ankoh, Centro de Misión Nigeria, nominó a Marcel Kipili Kapendwe para el puesto
16.
Lynn R. Wilson, Centro de Misión Far West EE.UU., nominó a Robert E. Piepergerdes para el
puesto 5.

El presidente indicó que, si no había objeciones, aquellos que eran los únicos nominados para un puesto
se considerarían elegidos. No hubo objeción, y las siguientes personas fueron elegidas:
Puesto 1: Valerie K. Brennan
Puesto 2: John D. Chatburn
Puesto 4: Carolina de la Rosa Sánchez
Puesto 6: Kathryn J. Haines
Puesto 8: Judith C. Jackson
Puesto 9: Kimberly I. Lubbers
Puesto 10: Mark E. Megee
Puesto 11: Rocio Del Pilar Paz Carlos
Puesto 12: Joel C. Ross
Puesto 13: Ronald A. Viera López
Puesto 14: Michael A. Wellington
Puesto 15: Shelby J. Williams
El presidente indicó que la elección de los miembros de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial para los
puestos en concurso se llevaría a cabo a partir del miércoles a las 8:00 a.m., y las votaciones se cerrarían
el jueves a las 7:00 p.m. Los resultados se anunciarían el viernes.
El presidente hizo un anuncio sobre el uso de los teléfonos inteligentes para votar con una aplicación. El
presidente también explicó el proceso de votación en las mesas de votación. A continuación, el
presidente respondió a varias preguntas de aclaración sobre el proceso de votación y la representación
de la junta.
El presidente Murphy cedió el puesto de moderador a la presidenta Stassi D. Cramm.
A-1 Lista de empleados jubilados de la Iglesia Mundial
La presidenta llamó la atención sobre el asunto A-1 Lista de empleados jubilados de la Iglesia Mundial,
que se encuentra en el Boletín del martes en inglés, francés y español en la página 5.
La presidenta hizo la siguiente declaración:
Todos aquellos que sirven como discípulos y ministros siervos de Jesucristo son una bendición
para la iglesia y para el mundo. Las personas enumeradas en el asunto A-1 Lista de empleados
jubilados de la Iglesia Mundial, así como sus familias, hicieron sacrificios significativos para
apoyar la misión de Cristo. La misión de la Iglesia es más fuerte hoy en día en muchos lugares
debido a su generoso y fiel liderazgo siervo. Los que pudieron asistir fueron honrados en un
servicio de honor y reconocimiento el viernes 5 de abril.

La información biográfica sobre las personas que se jubilan del empleo de la Iglesia Mundial se
puede encontrar en el sitio web de la Iglesia. Por favor, tómese un tiempo para leer esta
información y para agradecer personalmente a aquellos mencionados por sus años de servicio.
Así como todos tenemos el desafío de descubrir esta conferencia, los que se jubilan del empleo
tendrán la alegría y la aventura de descubrir dónde el Espíritu Santo los guiará a continuación en
su vida de servicio. La Iglesia está ansiosa por ver cómo responderá cada uno.
En este momento, pedimos a la Conferencia que se una a nosotros para agradecer públicamente
a estos fieles siervos por su ministerio y servicio.
La asamblea expresó su aprecio con una ovación de pie.
G-1 No violencia
La presidenta llamó la atención sobre el asunto G-1 No violencia, presentado por los Centros de Misión
Islas Británicas y Europa Occidental, que se encuentra en la sección Legislación en inglés en la página 22,
en francés en la página 22 y en español en la página 25. La presidenta explicó el proceso que se iba a
seguir al considerar el asunto G-1, que se encontraba en el Boletín del sábado/domingo, ubicado en
inglés, francés y español a partir de la página 18. Los líderes de la Iglesia Mundial y del Equipo del
Común Acuerdo seleccionaron a G-1 para que fuera deliberada con los elementos del proceso
alternativo del común acuerdo. En preparación para este proceso en la Conferencia Mundial, diversos
eventos de la iglesia realizaron discusiones, y una encuesta en línea se hizo en tres idiomas.
La presidenta llamó la atención sobre los temas de la resolución sustituta G-1a que se encuentran en el
Boletín del sábado/domingo, en inglés, francés y español a partir de la página 19.
A continuación, la presidenta indicó que antes de la consideración de G-1, se pediría a los delegados que
suspendieran la regla 13 durante las deliberaciones. La regla 13 establece que:
13. Después de que se presente cualquier moción principal, por lo menos dos discursos a favor y
dos en contra serán permitidos antes de que el presidente contemple cualquier enmienda o
cualquier moción para referir.
Suspender la regla 13 permitiría a la Conferencia recibir la moción para sustituir sin iniciar el debate
sobre G-1.
A continuación, la presidenta llamó la atención sobre un resumen de las respuestas sobre el asunto G-1
de las reuniones y una encuesta, que se encuentra en el Boletín del sábado/domingo en inglés, francés y
español en la página 20.
Si no había objeciones, la Primera Presidencia solicitó que se suspendiera la regla 13 durante las
deliberaciones sobre el G-1 y el G-1a.
Warwick T. Sarre, Centro de Misión Australia, se levantó para objetar.
Se realizó la votación sobre la suspensión de la regla 13. Los resultados fueron 1,539 a favor y 539 en
contra. Se suspendió la regla 13.

La presidenta leyó los párrafos de los resueltos del asunto G-1 No violencia.
Resuelto, que la Comunidad de Cristo rechaza todas las formas de violencia, incluidos los actos
de terrorismo, guerra y financiación de las guerras, y obra de acuerdo a la invitación de Cristo a
practicar la no violencia y a confrontar la injusticia; y quede, además
Resuelto, que la Comunidad de Cristo rechaza la noción de que la violencia en la Tierra y la
violencia en contra de la Tierra se pueden abordar por separado y afirmar la importancia de
abordar las causas ambientales de conflictos; y quede además
Resuelto, que a través de su Principio Duradero de "Valor de Todas las Personas", la Comunidad
de Cristo se opone a todas las ideologías de violencia e injusticia, incluyendo aquellos que se
expresan en diversas formas de nacionalismo, populismo, racismo e intolerancia; y quede
además
Resuelto, que la Comunidad de Cristo continua su apoyo a la educación para la paz e invita a sus
miembros a encarnar la no violencia de Cristo a través de acciones locales, globales, ecuménicas
e interreligiosas para la justicia y la paz para todos.
La presidenta reconoció a ElRay G. Henriksen, Centro de Misión Europa Occidental, quien propuso la
aprobación del asunto G-1 No violencia. Fue secundado.
La presidenta entonces reconoció a Shandra K. Newcom, Centro de Misión Rocky Mountain EE.UU.,
quien propuso por enmienda la aprobación de una resolución sustituta, asunto G-1a No violencia. Fue
secundado.
La presidenta leyó los párrafos de los resueltos del asunto G-1a No violencia.
Resuelto, que, durante los siguientes seis años, los miembros y líderes de la Comunidad de
Cristo discutan el papel que desempeña la no violencia en la búsqueda de la "paz en la Tierra y
para la Tierra" (Doctrina y Pactos 165:1d) y en la vida y misión de la Iglesia; y quede además
Resuelto, que, se produzcan y sugieran recursos de discusión bíblicos, teológicos e históricos
sobre los principios de la no violencia para los miembros y amigos de la Comunidad de Cristo
como parte de nuestro compromiso continuo con la educación y fomento de la paz; y quede
además
Resuelto, que, se asigne tiempo en el programa de la Conferencia Mundial 2022 para
discusiones sobre la no violencia; y quede además
Resuelto, que, la postura de la Comunidad de Cristo sobre la no violencia sea referida a la
Primera Presidencia para un informe y/o una declaración que se presente a la Conferencia
Mundial 2025.
La presidenta indicó que las acciones adicionales sobre el asunto G-1 y el asunto G-1a quedaban
pospuestas hasta después de la utilización del proceso alternativo de común acuerdo.
La presidenta Cramm cedió el puesto de moderador al presidente Stephen M. Veazey.

Reconocimiento por servicios excepcionales a la Conferencia Mundial
El presidente Veazey leyó la siguiente declaración.
Se invita a la Conferencia Mundial a unirse a la Presidencia en un reconocimiento especial del
extraordinario servicio a la Conferencia Mundial. En cada Conferencia Mundial hay muchos
candidatos dignos para este reconocimiento. Sin embargo, el galardonado de este año, el Laurel
Club, es especialmente notable.
El Laurel Club, que está terminando su organización formal, ha proporcionado un servicio
excepcional a la iglesia y a la comunidad por los 112 años. Sí, oyeron bien, ¡112 años! Una de sus
funciones principales, como la mayoría lo sabe, es el servicio de alimentos para los eventos de la
Iglesia Mundial y eventos comunitarios para recaudar fondos para causas benéficas.
A través de sus actividades, el Laurel Club ha generado fondos para donar a la Iglesia y otros
grupos caritativos. Por ejemplo, el Laurel Club donó dinero para proyectos mayores
relacionados con el complejo de la Sede Internacional, incluyendo la contribución de fondos a
los esfuerzos de toda la iglesia para completar el Auditorio y el Templo. Además, cada vez que
caminamos en la bonita alfombra nueva aquí en la Cámara del Auditorio o nos beneficiamos del
aire acondicionado, podemos agradecer al Laurel Club por su trabajo y generosidad.
Sin embargo, la generosidad del Laurel Club se extiende mucho más allá de la Sede Internacional
de la Iglesia. Por ejemplo, donaciones significativas han beneficiado a la Fundación Restoration
Trails (Fundación de Sitios Históricos de la Comunidad de Cristo) y al Fondo de Viajes del
Delegado Internacional de la Iglesia Mundial. Además, el Laurel Club ha apoyado a la misión
mundial de la iglesia a través de contribuciones a diversos programas vitales, incluyendo
proyectos de traducción de recursos internacionales. Se podrían citar muchos más ejemplos. De
hecho, el saldo final de los fondos del Laurel Club ¡está siendo contribuido a los Diezmos para el
Puente de Esperanza!
Jesús dijo: “yo estoy entre vosotros como el que sirve” (Lucas 22:27). Durante más de un siglo, el
Laurel Club nos ha mostrado lo que es el verdadero ministerio siervo. Hemos sido bendecidos
por la hospitalidad de sus miembros, servicio amistoso, comidas deliciosas, contribuciones
financieras y amplios ministerios de desarrollo comunitario. Y, al terminar formalmente el Laurel
Club su organización, estamos seguros de que la visión, el espíritu y el alma del Laurel Club
perduran en el servicio, donaciones e iniciativas de desarrollo comunitario de la iglesia mundial.
Si alguna vez ha servido como oficial del Laurel Club o como jefe de departamento, por favor
póngase de pie.
(La asamblea aplaudió.)
Si ha servido como voluntario del Laurel Club, por favor póngase de pie.
(La asamblea aplaudió.)
Si ha disfrutado de una comida de Laurel Club, por favor póngase de pie.

(La asamblea aplaudió.)
La iglesia y la Conferencia Mundial les agradecen, Laurel Club, por mostrarnos cómo servir y
compartir las bendiciones de la comunidad con el espíritu de Cristo. ¡Bien hecho, siervos buenos
y fieles!
La asamblea entonces expresó su agradecimiento al Laurel Club con una ovación de pie.
Receso
La asamblea cantó: "He decidido seguir a Cristo". Después del himno, la asamblea entró en receso a las
11:50 a.m.
Reanudación
La presidenta Cramm llamó a la asamblea al orden a las 2:00 p.m. y anunció el canto del himno: "Oh
criaturas del Señor", dirigido por la Dra. Jan K. Kraybill en el órgano.
La presidenta anunció que el proceso para considerar los asuntos G-1 y G-1a había sido pospuesto y
regresaría al proceso legislativo el viernes. Cualquier enmienda necesitaría enviarse a la Secretaria de la
Iglesia Mundial antes del viernes.
La presidenta indicó que la asamblea entraría ahora al Comité Plenario. La Primera Presidencia
abandonó el puesto de moderación.
Comité Plenario: Escucha focalizada
A petición de la Primera Presidencia, Sandee R. Gamet y Kelly A. Phipps sirvieron como moderadores del
Comité Plenario.
El moderador llamó al orden al Comité Plenario. El moderador señaló que Sue Ann Allen también estaba
en la tribuna, escuchando la discusión y asesorando a los moderadores según fuera necesario. También
en la tribuna estaba Katie L. Harmon-McLaughlin, quien dirigió los momentos de bendición.
El moderador explicó el proceso que se utilizaría para considerar el asunto G-1 No violencia y dijo que la
sesión de escucha permitiría a los delegados e invitados apartarse del proceso legislativo formal e
interactuar entre sí de una manera diferente.
Momento de bendición
Katie L. Harmon-McLaughlin dirigió a la asamblea en un momento de bendición.
Común acuerdo-escucha focalizada
El presidente llamó la atención sobre los temas de la encuesta que se encuentran en el Boletín del
sábado/domingo, ubicados en inglés, francés y español a partir de la página 20.
Para cada tema, un grupo de lectores leyó una cita de un participante de la encuesta. Los temas:
La resistencia a veces requiere fuerza.
Preocupación por los miembros en las fuerzas armadas
La violencia nunca es la solución.
Preocupaciones sobre impuestos y financiación de la guerra

Esta resolución es innecesaria o inútil.
¿Qué significan estos términos?
¿Y la defensa propia?
La violencia es más que terrorismo o guerra.
Esto es consistente con la misión de la iglesia.
La no violencia es el camino de Jesús.
Mientras la asamblea escuchaba los comentarios, se le alentó a anotar ideas o perspectivas nuevas. El
moderador pidió periódicamente a los miembros de la asamblea que conversaran con quienes les
rodeaban sobre lo que resaltó mientras escuchaban.
Después de escuchar los 10 temas, el moderador indicó que el último grupo de citas por compartirse
sería un grupo de perspectivas que no coincidían con un tema, pero que eran ideas particulares. Este
grupo también incluyó perspectivas compartidas por delegados internacionales, recopiladas de la
Reunión de Líderes Internacionales de la semana anterior.
Mientras la asamblea escuchaba los comentarios, se le alentó a anotar ideas o perspectivas nuevas. El
moderador pidió periódicamente a los miembros de la asamblea que conversaran con quienes les
rodeaban sobre lo que resaltó mientras escuchaban.
Además, el moderador indicó que se reconocía que dentro de la asamblea pueden existir perspectivas
únicas que aún no se han escuchado. Se invitó a los delegados a registrarse para hablar. Varios
delegados fueron reconocidos para compartir perspectivas.
A continuación, el moderador extendió su gratitud a la asamblea por trabajar arduamente para estar
abierta y escuchar a quienes mostraron confianza al participar en la encuesta. Se esperaba que esas
perspectivas hayan sido representadas fielmente. El moderador indicó además que tomarse tiempo
para escuchar y aprender unos de otros es parte de lo que significa ser una comunidad mundial en
Cristo, y es parte de nuestra cultura única como comunidad de fe.
El moderador dijo que el jueves el Comité Plenario se reuniría y volvería al mismo tema. Se realizarían
encuestas para ayudarnos a aprender aún más unos de otros.
Los miembros de la asamblea fueron desafiados a seguir escuchándose, especialmente a aquellos con
los que quizás no estaban de acuerdo. A medida que los delegados continúan escuchando con corazones
abiertos y mentes curiosas, confiamos en que el Espíritu continuará moviéndose entre nosotros.
El moderador indicó que se levantaría la sesión del Comité Plenario. La presidenta Cramm declaró a la
asamblea en receso durante 30 minutos.
Receso vespertino
La asamblea entro en receso a las 3:32 p.m.
Reanudación
La presidenta Cramm llamó a la asamblea al orden a las 4:00 p.m.
F-3 Consejero del presidente del Quórum de los Sumos Sacerdotes

La presidenta llamó la atención sobre el asunto F-3 Consejero del presidente del Quórum de los Sumos
Sacerdotes, que se encuentra en el Boletín del martes en inglés, francés y español en la página 5.
La presidenta leyó la resolución:
A la Conferencia Mundial:
El 7 de abril de 2019, el Quórum de los Sumos Sacerdotes aprobó la selección de Jennifer L.
Killpack como consejera del presidente del Quórum de los Sumos Sacerdotes.
Recomendamos a la Conferencia Mundial que apruebe la selección y autorice que sea
consagrada como consejera del presidente del Quórum de los Sumos Sacerdotes y como
miembro de la presidencia del quórum.
También deseamos expresar nuestro agradecimiento a Kathryn Olson Sharp, que ha servido
como consejera del presidente del Quórum de los Sumos Sacerdotes y ahora es cesada
honorablemente de esta responsabilidad.
—La Primera Presidencia
La presidenta reconoció a Julia A. Smith, secretaria del Quórum de los Sumos Sacerdotes, para una
moción para aprobar. Fue secundado. La votación se realizó levantando la mano, y la moción fue
aprobada.
La presidenta indicó que la hermana Killpack sería consagrada durante una reunión del Quórum de los
Sumos Sacerdotes más tarde en la semana.
El puesto de moderador fue cedido al presidente Murphy.
Declaración con respecto a la finalización de la condición
La presidenta hizo la siguiente declaración:
En el 2016 la Conferencia Mundial aprobó una condición a los Estatutos de la Comunidad de
Cristo con el fin de que durante el pasado período entre conferencias, la Primera Presidencia
fuera libre de experimentar con varios modelos organizacionales de campo.
La Presidencia desea informar a la Conferencia de que se han cumplido con las disposiciones de
esta condición y hemos determinado que en este momento no se requieren ajustes adicionales
a los estatutos.
Esto es para la información de la Conferencia y solicitamos que se registre en las actas.
B-2 Nominados a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial
El presidente indicó que la Primera Presidencia recibió durante el período de la comida una
comunicación de Marcel K. Kapendwe, quien fue nominado para el puesto 16, indicando que retiró su
nombre de la nominación a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial. Había ahora sólo tres puestos para
la elección de la junta durante el proceso de votación del día siguiente.

El presidente dijo que, si no había objeciones, dado que el puesto 16 no tiene un candidato competidor
para la consideración de la asamblea, ese puesto 16 para Sam Zokar Zota Jr., se consideraría aprobado.
No hubo objeción. Sam fue elegido para el puesto 16.
El puesto de moderador fue cedido a la presidenta Cramm.
Anuncios
La presidenta llamó a la codirectora de la Conferencia Mundial Susan K. Naylor a hacer varios anuncios.
La presidenta anunció entonces que la mañana siguiente comenzaría con la adoración a las 10:30 a.m.
seguida de una reunión legislativa a las 11:00 a.m. El servicio de adoración sólo tendría asientos para
delegados.
La presidenta también anunció que la reunión matutina del miércoles para la Orden de los Obispos sería
en el Salón de los Continentes del Templo y que la Orden de los Evangelistas se reuniría en el Salón de
Conferencias del Templo. Este cambio era sólo para el miércoles.
Himno de clausura, oración y aplazamiento
La asamblea cantó el himno de clausura, "Somos uno en Espíritu", después de lo cual Jenny Pea de la isla
de Arutua en el Centro de Misión Polinesia Francesa hizo la oración de bendición. La asamblea levantó la
sesión por hoy a las 4:22 p.m. para reunirse otra vez a las 11:00 a.m. Miércoles 10 de abril de 2019
Susan D. Sloan
Secretaria de la Iglesia Mundial

Actas Oficiales de la Reunión de Negocios
miércoles, 10 de abril de 2019
Llamado al orden
La Conferencia Mundial de 2019 convocó su tercera reunión legislativa a las 11:00 a.m., el miércoles 10
de abril de 2019 en la Cámara de la Conferencia del Auditorio en Independence, Missouri. El Presidente
Stephen M. Veazey estaba presidiendo.
Bienvenida a los nuevos oficiales generales en el podio
El presidente dio la bienvenida en el podio a los miembros recién ordenados de los quorum principales.
Eran los apóstoles Catherine C. Mambwe y David H. M. Nii, y Consejero del Obispo Presidente Jeffrey A.
Naylor.
La asamblea respondió con aplausos.
J-2 Aviso de la Discusión de la Conferencia Mundial: Puente de Esperanza
El presidente llamó la atención al artículo J-2 Aviso de la Discusión de la Conferencia Mundial, que se
encuentra en la sección Legislativa que comienza en inglés en la página 51, en francés en la página 54 y
en español en la página 58.
La Obispo Presidenta Stassi D. Cramm fue reconocida para dirigir una presentación sobre el artículo J-2.

Después de la presentación del Obispado Presidente, el presidente facilitó un tiempo de preguntas y
comentarios de la asamblea.
El presidente agradeció al Obispado Presidente por la información y las respuestas proporcionadas para
ayudar a la Conferencia a comprender el desafío de cumplir con la responsabilidad por jubilación. La
sesión de la tarde incluiría tiempo para que la asamblea continúe con las preguntas y respuestas sobre el
artículo J-2.
Receso
La asamblea cantó “Lord, Who Views All People Precious,” dirigido por Diane E. Riffie en el órgano.
Después del himno, la asamblea entró en receso al mediodía.
Reunirse de nuevo
El Presidente Veazey llamó a la asamblea de nuevo al orden a las 2:00 p.m. y anunció el canto del himno,
“Humble Yourself,” dirigido por los apóstoles Bunda C. Chibwe y Catherine C. Mambwe.
Anuncios
El presidente pidió a la Codirectora de la Conferencia Mundial, Susan K. Naylor, que hiciera varios
anuncios.
J-2 Aviso de la Discusión de la Conferencia Mundial: Puente de Esperanza
El presidente dijo que la asamblea continuaría con preguntas y respuestas sobre el artículo J-2 Aviso de
la Discusión de la Conferencia Mundial: Puente de Esperanza.
El presidente facilitó un tiempo de preguntas y comentarios de la asamblea, con respuestas
proporcionadas por el Obispado Presidente.
El presidente agradeció a la asamblea por su atención prestada a la información financiera presentada
por el Obispado Presidente. El presidente también agradeció al Obispado Presidente por la información
y las respuestas proporcionadas.
El Presidente Veazey cedió la presidencia al Presidente K. Scott Murphy.
F-1 Oficiales del Concilio de los Doce
El presidente llamó la atención al artículo F-1 en el Boletín del miércoles en inglés, francés y español en
la página 6.
El presidente declaró que el 4 de marzo, después de un mes dedicado a las prácticas espirituales diarias
y a la oración, el Concilio de los Doce Apóstoles y los apóstoles designados se reunieron con el
Presidente Veazey para seleccionar un presidente electo y un secretario electo del concilio. Después de
la adoración y la oración, el Apóstol Ronald D. Harmon Jr. fue elegido como presidente electo, y el
Apóstol Richard C.N. James fue elegido como secretario electo.
El presidente reconoció al Apóstol Bunda C. Chibwe, quien propuso la aprobación del artículo F-1
Oficiales del Concilio de los Doce. El Apóstol Richard C.N. James secundó la moción. La votación fue
realizada levantando las manos, y la moción fue aprobada.
Asignaciones del Concilio de los Doce

El presidente llamó la atención a las asignaciones del Concilio de los Doce Apóstoles en el Boletín del
miércoles que comienzan en inglés, francés y español en la página 6.
El presidente declaró que la Primera Presidencia aprecia profundamente el trabajo y el ministerio de los
miembros del Concilio de los Doce Apóstoles y espera trabajar con cada uno de ellos en los próximos
años. Dijo: “¡Que Dios bendiga especialmente a estos testigos especiales de Jesucristo!”.
La asamblea respondió con aplausos.
F-2 Asignaciones del Concilio de los Presidentes de Setenta
El presidente llamó la atención al artículo F-2 Asignaciones del Concilio de los Presidentes de Setenta en
el Boletín del miércoles en inglés, francés y español en la página 8.
El presidente declaró que la Primera Presidencia sigue apreciando el trabajo y el ministerio de los
presidente de setenta y espera trabajar con cada uno de ellos en los próximos años. Dijo: “¡Que Dios
siga bendiciendo a estos testigos especiales de Jesucristo!”.
El Presidente Murphy cedió la presidencia al Presidente Veazey.
F-4 Sumo Concilio Permanente
El presidente llamó la atención al artículo F-4 Sumo Concilio Permanente en el Boletín del miércoles que
comienza en inglés, francés y español en la página 8.
El presidente leyó la siguiente declaración:
El Sumo Concilio Permanente es un concilio permanente de la Iglesia Mundial compuesto de hasta
12 sumos sacerdotes. Es establecido por varias secciones de Doctrina y Pactos y los estatutos de la
iglesia. La Primera Presidencia, que asiste a las reuniones como miembros ex oficio, preside sobre el
concilio. El concilio cumple estas funciones importantes:
1. Asesoría: Proporcionar consejos y recomendaciones a la Primera Presidencia sobre
cuestiones éticas, teológicas, sacramentales, culturales, judiciales y administrativas.
2. Misionera: Hacer recomendaciones a la Primera Presidencia sobre temas y preguntas que
deben ser consideradas para beneficiar la misión de la iglesia alrededor del mundo.
3. Judicial: Aunque se usa rara vez, el concilio sirve como la más alta corte de la iglesia.
4. Facilitador: Servir como facilitador, si no como defensor, de las prioridades de la Iglesia
Mundial, de la exploración de asuntos y de los procesos de toma de decisiones en conjunto
con la Primera Presidencia y el Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial.
5. Legislativa: Presentar la legislación a la consideración de la Conferencia Mundial, guiada y
aprobada por la Primera Presidencia.
Los miembros del concilio son llamados por el presidente de la iglesia después de consultar con
otros líderes de la iglesia. Una gran mayoría, si no todos, de los miembros del concilio no son
empleados de la iglesia. Proporcionar perspectivas que no sean de empleados de la iglesia es
importante para cumplir las funciones del concilio. Los miembros del concilio también ofrecen una
amplia experiencia profesional y ministerial. Su experiencia incluye, pero no se limita a, ética,
teología, derecho, medicina, psicología, ciencia, educación, tecnología, integridad, y liderazgo
voluntario de congregaciones y centros de misión. A través de la tecnología y la evolución de los

formatos para reunirse, el concilio es cada vez más capaz de representar la diversidad humana y
cultural en toda la iglesia.
En este momento, la Presidencia desea reconocer el servicio de cuatro miembros cuya membresía
en el Sumo Concilio Permanente está concluyendo, con honor, en esta Conferencia Mundial:
1.
2.
3.
4.

Kathy D. Robinson (2000–2019)
Matthew J. Frizzell (2010–2019)
Valerie K. Brennan (2010–2019)
Lynn R. Wilson (2013–2019)

La iglesia está agradecida por las contribuciones que estos ministros han aportado al trabajo del
concilio. Les deseamos lo mejor mientras se dedican a otras posibilidades de ministerio y liderazgo.
La asamblea expresó su agradecimiento con una ovación de pie. El presidente continuó con la
declaración.
Después de una reflexión en oración y consulta con los líderes de campo, las siguientes personas son
llamadas a servir en el Sumo Concilio Permanente:
Mark D. Dixon, MD—Odessa, Florida, EE.UU
Eva M. Erickson—Berlín, Alemania
Lucy N. Ibanga—Lagos, Nigeria
Joan L. Thompson—Kitchener, Ontario, Canadá
Agradecemos la voluntad de estas personas de servir en el Sumo Concilio Permanente.
El presidente reconoció a Sharon L. Kirkpatrick, quien propuso la aprobación del artículo F-4 Sumo
Concilio Permanente. Fue secundada. La votación fue realizada levantando las manos, y la moción fue
aprobada.
El presidente cedió la presidencia al Presidente Murphy.
Servicio de consagración
El Apóstol Ronald D. Harmon Jr. fue consagrado como presidente del Concilio de los Doce Apóstoles por
el Presidente K. Scott Murphy y el Apóstol Bunda C. Chibwe.
Mark D. Dixon fue consagrado como miembro del Sumo Concilio Permanente por el Presidente Stephen
M. Veazey y el Sumo Sacerdote Warwick T. Sarre.
Eva M. Erickson fue consagrada como miembro del Sumo Concilio Permanente por la Presidenta Stassi
D. Cramm y el Sumo Sacerdote Kent Bradford.
Lucy N. Ibanga fue consagrada como miembro del Sumo Concilio Permanente por el Presidente K. Scott
Murphy y la Sumo Sacerdote Sharon L. Kirkpatrick.
Joan D. Thompson fue consagrada como miembro del Sumo Concilio Permanente por el Presidente
Stephen M. Veazey y la Sumo Sacerdote Gwendolyn Hawks Blue.

Receso de la tarde
La asamblea entró en receso a las 3:11 p.m.
Reunirse de nuevo
La Presidenta Cramm asumió la presidencia y llamó a la asamblea de nuevo al orden a las 3:40 p.m.
B-2 Elección de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial
La presidenta hizo un anuncio sobre el proceso de votación para la Junta Financiera de la Iglesia
Mundial. El día anterior, durante la reunión legislativa, se había planteado una pregunta sobre si el
proceso de votación cumple con la D-3.
La Primera Presidencia había revisado la resolución durante el receso del almuerzo y llegó a la
conclusión de que la observación era correcta, y que la votación no cumple con la resolución D-3
recientemente aprobada.
Esa presidenta declaró que la Primera Presidencia había presentado 15 nominaciones para un término
de seis años. El decimosexta puesto estaba en una categoría separada que actualmente estaba lleno y
cerrado. La boleta revisada incluirá a los 15 nominados en el artículo B-2 y a los tres nuevos nominados
de la sala. Los delegados votarán por no más de 15 nombres a través de la aplicación en línea. Se
elegirán las 15 personas con mayor número de votos. La votación se reabrirá hoy y se cerrará a las 5:00
p.m. del viernes.
Warwick T. Sarre, Centro de Misión de Australia, planteó una cuestión de orden y pidió aclaraciones
sobre si los delegados deben votar por 15 puestos o hasta 15 puestos. La presidenta aclaró que los
delegados pueden votar por hasta 15 puestos. No podrán votar por más de 15 puestos, o la boleta será
invalida.
A-4 Cese del Sacerdocio por Causa
La presidenta indicó que la asamblea pasaría a un periodo de discusión abierta sobre el artículo A-4 Cese
del Sacerdocio por Causa, y que las acciones parlamentarias no estarían en orden. La presidenta dio un
resumen del artículo A-4.
La presidenta reconoció al Presidente Murphy para compartir información contextual y la historia del
artículo A-4.
Después de la presentación del Presidente Murphy, la presidenta declaró que si se aprueba el A-4, los
Procedimientos para el Cese del Sacerdocio por Causa serán finalizados después de la Conferencia
Mundial y podrán ser modificados para algunos campos o naciones según sea apropiado. Se planeó un
reemplazo para el Manual del Administrador de la Iglesia que contendría información completo sobre la
implementación de las categorías de estatus del sacerdocio y muchos otros temas.
La asamblea discutió entonces el artículo A-4.
El Presidente Veazey respondió a una pregunta sobre los miembros del sacerdocio y la cohabitación. Se
solicitó que su declaración se imprimiera y se pusiera a disposición de los interesados. La declaración fue
impresa en el Boletín del jueves con información adicional.

Matthew G. Swain, Centro de Misión de Asia Oriental, planteó una cuestión de orden, afirmando que es
difícil para los delegados seguir la conversación cuando las declaraciones se leen a un ritmo rápido y en
un idioma que no es el suyo propio. El presidente tomó nota de la preocupación.
El presidente invitó a las personas con preguntas adicionales a enviarlas por correo electrónico a la
Primera Presidencia a FP@CofChrist.org.
Anuncio
El presidente llamó la atención a las preguntas de la encuesta sobre el artículo G-1 No violencia que se
encuentran en el Boletín del miércoles que comienzan en inglés en la página 8, en francés en la página 8
y en español en la página 9. Se animó a la asamblea a revisar la información y a venir preparada para el
proceso de común acuerdo el jueves por la tarde.
Oración de clausura y levantamiento de la sesión
Julius Opondo Nandi de Kenia en el Centro de Misión de Kenia ofreció la bendición. La asamblea se
levantó a las 4:35 p.m. para reunirse nuevamente a las 10:30 a.m., el jueves 11 de abril de 2019.
Susan D. Sloan
Secretaria de la Iglesia Mundial

Actas Oficiales de la Reunión de Negocios
jueves, 11 de abril de 2019
Llamado al orden
La Conferencia Mundial de 2019 convocó su cuarta reunión legislativa a las 10:30 a.m., el jueves 11 de
abril de 2019 en la Cámara de la Conferencia del Auditorio en Independence, Missouri. El Presidente
Stephen M. Veazey estaba presidiendo.
Himno de apertura y oración
La asamblea cantó “Divina gracia,” dirigido por Diane E. Riffie en el órgano. Edna G. Waje de Alemania
en el Centro de Misión de Europa Occidental ofreció la invocación.

Anuncios y encuesta demográfica
El presidente pidió a la Codirectora de la Conferencia Mundial, Susan K. Naylor, que hiciera varios
anuncios y una encuesta demográfica. Los resultados de la encuesta son:
¿Cuál de estas opciones describe mejor su idioma principal?
Respuestas
Porcentaje

Conteo

Nederlands

1,11%

23

English

75,42%

1.559

Français

14,61%

302

Deutsch

0,39%

8

한국어

0,53%

11

ଓରିୟା

1,02%

21

Português

0,10%

2

Pусский

0,44%

9

Español

4,02%

83

Reo Tahiti

2,37%

49

Totales

100%

2.067

Carla C. Castorina, del Centro de Misión Gulf States EE.UU, se levantó para plantear una cuestión de
orden, y pidió que todos los idiomas presentados en la encuesta también incluyan el lenguaje de señas.
El presidente dijo que esto se incluiría en el futuro.
A-4 Cese del Sacerdocio por Causa
El presidente llamó la atención al artículo A-4 Cese del Sacerdocio por Causa en la sección Legislación
que comienza en inglés, francés, y español en la página 3. Sin objeción, el presidente no leyó la
resolución.
El presidente reconoció a Warwick T. Sarre, quien propuso que se aprobara el artículo A-4. Fue
secundada.
Maria Olsen-Hiatt, Centro de Misión Inland West EE.UU, propuso la siguiente enmienda. Fue secundada.
Enmendar insertando la frase “y para que todas esas políticas y procedimientos sean libremente
accesibles a los miembros y amigos de la Comunidad de Cristo en el sitio web de la iglesia” en la
cláusula final resuelto después de “en armonía con esta resolución”.
El presidente declaró la enmienda fuera de orden porque entraba en conflicto con el Artículo III, Sección
6, de los Estatutos de la Comunidad de Cristo, que establece que “Ningún cuerpo legislativo puede

asumir por sí mismo funciones administrativas o judiciales.” Decidir lo que se coloca o no en el sitio web
de la Iglesia Mundial es una función administrativa.
Georgia R. Seagraves, Congregación de la Universidad de Graceland, propuso cerrar el debate. Fue
secundada. La votación fue realizada levantando las manos, y la moción fue aprobada por la mayoría
requerida de dos tercios.
El presidente pidió que se sometiera a votación el artículo A-4.
A continuación, el Presidente pidió a la Presidenta Stassi D. Cramm que dirigiera la votación electrónica
por secciones de la Cámara de la Conferencia.
Theodore L. Tinsman, Centro de Misión South Central States EE.UU, se levantó para plantear una
cuestión de orden, declarando que las opciones de votación no incluían la opción de abstenerse.
El presidente leyó la siguiente declaración:
DECLARACIÓN SOBRE ABSTENCIONES
La Primera Presidencia desea hacer la siguiente declaración a la Conferencia sobre las
abstenciones en la votación de cualquier asunto que se presente ante la asamblea.
Por definición, abstenerse significa no votar. Realmente hay dos razones para abstenerse de
votar.
Primero, un delegado puede abstenerse porque no tiene un sentimiento fuerte sobre la moción
ante la asamblea o porque está indeciso. En tales situaciones, un delegado se abstiene
simplemente al no votar, y el voto para abstenerse no se considera al determinar la mayoría a
favor o en contra de la moción. Este tipo de abstención no es anotada por la asamblea y no se
registra en las actas.
En segundo lugar, toda una delegación podría abstenerse porque incluso el hecho de participar
en la votación de una moción podría hacerles daño a ellos o a otras personas cuando regresen a
su casa. En esta situación, sería necesario que el líder de la delegación y la Primera Presidencia
consulten sobre el motivo de la abstención de la delegación. En tal caso, el presidente
mencionaría que una delegación en particular se ha abstenido porque su participación podría
causarles daño a ellos o a otras personas cuando regresen a su casa. Este tipo de abstención se
haría constar en el acta.
La Primera Presidencia ofrece esta orientación a la asamblea para responder a las preguntas que
surgen de vez en cuando. Esperamos que esta explicación sea útil para la asamblea.
El presidente declaró que era intencional no incluir la opción de abstención en la votación, ya que no
está incluida en el conteo.
Se procedió a la votación del artículo A-4 con los dispositivos de votación. Los resultados fueron 1.802 a
favor y 221 opuestos. El presidente declaró aprobada la moción.
Momento de bendición
Katie L. Harmon-McLaughlin y Joseph S. Williams dirigieron la asamblea en un momento de bendición.

Receso
La asamblea cantó “O Lord, Hear My Prayer,” dirigido por Diane E. Riffie en el órgano. Después del
himno, la asamblea entró en receso a las 11:59 a.m.
Reunirse de nuevo
El Presidente K. Scott Murphy llamó a la asamblea de nuevo al orden a las 2:03 p.m. y anunció el canto
del himno, “Ubi Caritas et Amor,” dirigido por Dale G. Rider en el órgano.
Anuncios
El presidente pidió a la Codirectora de la Conferencia Mundial, Tammy Lindle Lewis, que hiciera varios
anuncios.
D-1 Informe del Obispado Presidente
El presidente llamó la atención al artículo D-1 Informe del Obispado Presidente en la sección Finanzas
que comienza en inglés, francés, y español en la página 2. El presidente dijo que el informe sobre D-1
era una continuación del informe del Obispado Presidente iniciado el lunes.
El presidente reconoció a la Obispo Presidenta Stassi D. Cramm, quien dirigió la presentación del
informe con sus consejeros, Steven E. Graffeo y Jeffrey A. Naylor. La presentación fue una continuación
del informe del lunes sobre el artículo D-1. Se enfocó en el mejoramiento de la fortaleza financiera de la
iglesia desde 2016 y en los Diezmos para la Misión. La presentación también incluyó información sobre
las proyecciones del Presupuesto para la Misión Mundial.
D-2 Proyecciones presupuestarias de la misión mundial
El presidente llamó la atención al artículo D-2 Proyecciones presupuestarias de la misión mundial en la
sección Finanzas en inglés, francés, y español en la página 32. El presidente leyó el resuelto:
Resuelto, que la Conferencia Mundial 2019 apruebe $17,3 millones (USD) como la proyección
presupuestaria para los Presupuestos para la Misión Mundial de los años 2020, 2021 y 2022.
El presidente reconoció al Obispo Steven E. Graffeo, quien propuso la aprobación del artículo D-2. Fue
secundada.
Tras la discusión, se procedió a la votación por manos levantadas del artículo D-2, y se aprobó la moción.
Receso de la tarde
La asamblea entró en receso a las 2:47 p.m.
Reunirse de nuevo
La Presidenta Cramm llamó a la asamblea de nuevo al orden a las 3:10 p.m.
Anuncios
La presidenta reconoció a la Codirectora de la Conferencia Mundial, Susan K. Naylor, para un anuncio.
La presidenta anunció las instrucciones para votar sobre los nominados de la Junta Financiera de la
Iglesia Mundial a través de la aplicación de votación.

La presidenta indicó entonces que ahora la asamblea formaría el Comité Plenario. La Primera
Presidencia salió del puesto de la presidencia.
Comité plenario: encuesta a la asamblea sobre el artículo G-1 No violencia
A petición de la Primera Presidencia, Sandee R. Gamet y Kelly A. Phipps presidieron el Comité Plenario.
La presidenta llamó al orden al Comité Plenario. Sue Ann Allen también estaba en el podio, escuchando
la discusión y aconsejando a las personas presidiendo según fuera necesario. Katie L. HarmonMclaughlin, quien dirigió los Momentos de Bendición, también estaba en el podio.
El comité entonces comenzó a considerar el primero resuelto del artículo G-1 No violencia que se
encuentra en el Boletín del sábado/domingo en inglés, francés, y español en la página 19.
La presidenta explicó el proceso que se utilizaría y recordó a la asamblea que se habían suspendido las
reglas parlamentarias para permitir a la asamblea realizar encuestas y escuchar juntos con mayor
flexibilidad.
Una seria de preguntas mediante el uso de los dispositivos de votación recogió las opiniones de los
delegados. Se realizaron las encuestas para ayudar a cada delegado a comprender mejor como veían los
demás delegados el tema de la no violencia. La presidenta dijo que no se estaban tomando decisiones
durante la sesión, pero que importantes perspectivas compartidas informarían la toma de decisiones
cuando la Conferencia comenzara a considerar formalmente el artículo G-1 el día siguiente.
Las preguntas de la encuesta estaban en el boletín del miércoles en inglés, francés, y español en la
página 9.
Momento de bendición
Katie L. Harmon-McLaughlin dirigió la asamblea en un momento de bendición.
La encuesta de común acuerdo
A continuación, la presidente realizó varias encuestas sobre el primer resuelto del artículo G-1.
Resuelto, que la Comunidad de Cristo rechaza todas las formas de violencia, incluidos los actos
de terrorismo, guerra, y financiación de guerras, y obra de acuerdo a la invitación de Dios a
practicar la no violencia y (enfrentar y resistir) la injusticia.
Después de cada encuesta, los miembros de la asamblea discutieron los resultados con los que estaban
sentados cerca de ellos.

Los resultados de la encuesta:
Pregunta 1:¿Cuál de estas perspectivas sostienes?
Perspectivas

Respuestas

1.

“La resistencia a veces requiere fuerza”

2.

“Preocupación por los miembros del ejército”

857
560

3. “La violencia nunca es la solución”

751

4. “Preocupación por los impuestos y el financiamiento de guerras”

256

5. “Esta resolución es innecesaria o inútil”

349

6. “¿Qué significan estos términos?”

142

7. “¿Qué pasa con la autodefensa?”

633

8. “La violencia es más que el terrorismo o la guerra”

624

9. “Esto es consistente con la misión de la iglesia”

735

10. “La no violencia es el camino de Jesús”

849

Pregunta 2: ¿Cuál es su actual nivel de apoyo para este resuelto?
Nivel de apoyo

Porcentaje

1. “No apoyo”

13,55%

2. “Poco apoyo”

11,18%

3. “Apoyo tentativo”

19,11%

4. “Apoyo significativo”

22,51%

5. “Total apoyo”

25,37%

6. “Indeciso”

8,28%

Pregunta 3a: Si su nivel de apoyo fue 1 o 2, ¿cuál de estas perspectivas es la principal
razón para su nivel de apoyo?
Perspectivas

Porcentaje

1.

“La resistencia a veces requiere fuerza”

44,22%

2.

“Preocupación por los miembros del ejército”

6,11%

3. “La violencia nunca es la solución”

5,13%

4. “Preocupación por los impuestos y el financiamiento de guerras”

0,59%

5. “Esta resolución es innecesaria o inútil”

16,96%

6. “¿Qué significan estos términos?

0,79%

7. “¿Qué pasa con la autodefensa?”

5,52%

8. “La violencia es más que el terrorismo o la guerra”

5,72%

9. “Esto es consistente con la misión de la iglesia”

1,58%

10. “La no violencia es el camino de Jesús”

16,37%

Pregunta 3b: Si su nivel de apoyo fue 3, ¿cuál de estas perspectivas es la principal razón
para su nivel de apoyo?
Perspectivas

Porcentaje

1.

“La resistencia a veces requiere fuerza”

32,68%

2.

“Preocupación por los miembros del ejército”

5,28%

3. “La violencia nunca es la solución”

18,20%

4. “Preocupación por los impuestos y el financiamiento de guerras”

1,76%

5. “Esta resolución es innecesaria o inútil”

3,91%

6. “¿Qué significan estos términos?”

0,98%

7. “¿Qué pasa con la autodefensa?”

6,26%

8. “La violencia es más que el terrorismo o la guerra”

5,87%

9. “Esto es consistente con la misión de la iglesia”

7,44%

10. “La no violencia es el camino de Jesús”

17,61%

Pregunta 3c: Si su nivel de apoyo fue 4 o 5, ¿cuál de estas perspectivas es la principal
razón para su nivel de apoyo?
Perspectivas

Porcentaje

1.

“La resistencia a veces requiere fuerza”

3,25%

2.

“Preocupación por los miembros del ejército”

1.,8%

3. “La violencia nunca es la solución”

24,56%

4. “Preocupación por los impuestos y el financiamiento de guerras”

1,63%

5. “Esta resolución es innecesaria o inútil”

3,70%

6. “¿Qué significan estos términos?”

0,74%

7. “¿Qué pasa con la autodefensa?”

2,07%

8. “La violencia es más que el terrorismo o la guerra”

4,29%

9. “Esto es consistente con la misión de la iglesia”

19,53%

10. “La no violencia es el camino de Jesús”

39,05%

La presidente reconoció que para aquellos que estaban indecisos sobre su nivel de apoyo, no había un
lugar para que respondieran en la encuesta. El comité estaba interesado en saber esas razones. Las
tarjetas de índice estaban disponibles para las personas dispuestas a compartir su razón de estar
indecisas. Una vez completadas, las tarjetas se entregaron al comité para que siguiera trabajando en el
tema después de la Conferencia Mundial.
La presidenta dijo que esto era el último Comité Plenario enfocado en el proceso de común acuerdo en
esta Conferencia. Se esperaba que el tiempo dedicado a escucharse unos a otros y a comprender las
perspectivas fuera informativo para los delegados para cuando la asamblea considera la resolución
sustituta de la G-1 en el proceso legislativo.
Los resultados de las encuestas se publicarán en el Boletín del viernes.
Momento de bendición
Katie L. Harmon-McLaughlin dirigió la asamblea en un momento de bendición.
La presidenta declaró entonces que el Comité Plenario se levantaría.
La Primera Presidencia regresó a la mesa de los presidentes, con la Presidenta Cramm presidiendo. La
presidenta agradeció al equipo por su trabajo en preparación para las experiencias del Comité Plenario.
La asamblea respondió con aplausos.
Himno de clausura, oración y levantamiento de la sesión
La asamblea cantó el himno de clausura, “Santo, Santo, Santo”, después de lo cual Caitlin D’Esterre del
Centro de Misión Canadá Este ofreció la bendición. La asamblea levantó la sesión por el día a las 4:18
para reunirse de nuevo a las 8:30 a.m. el viernes 12 de abril de 2019.

Susan D. Sloan
Secretaria de la Iglesia Mundial

Acta Oficial de la Reunión de Negocios
Viernes 12 de abril, 2019
Llamado al orden
La Conferencia Mundial 2019 convocó su quinta reunión legislativa a las 8:35 a.m., el 12 de abril, 2019,
en la Cámara de la Conferencia en el Auditorio, Independence, Missouri. El presidente K. Scott Murphy
estaba en la dirección.
Himno de apertura y oración
La asamblea cantó “Cantaré, Cantaré,” dirigido por Blake C. West en el órgano. Seon Ok Cho de South
Korea del Centro de Misión East Asia ofreció la invocación.
Anuncios
El presidente llamó a la Codirectora de la Conferencia Mundial Tammy Lindle Lewis para varios
anuncios.
La presidente Stassi D. Cramm proporcionó más información sobre los asuntos de plomería en el
Auditorio y anunció una actualización sobre el proceso de votación para los nominados de la Junta de
Finanzas de la Iglesia Mundial.
G-2 Violencia doméstica
El presidente llamó la atención al Ítem G-2 Violencia doméstica en la sección Legislación en inglés página
23, en francés página 22 y español en la página 26. El presidente leyó el párrafo resuelto.
Resuelto, Que
1. La Conferencia Mundial 2019 expresa su solidaridad con y muestra un apoyo activo para
aquellas organizaciones y grupos comunitarios que actualmente tienen como objetivo
erradicar la violencia familiar y doméstica donde sea que ocurra.
2. Se les pedirá nuevamente a las congregaciones de todo el mundo para que prioricen con
urgencia las advertencias que se encuentran en RCM 1195, 1235, 1250, y 1276.
El presidente reconoció a Warwick T. Sarre, Centro de Misión de Australia, que movió la aprobación del
Ítem G-2. Hubo una segunda.
Ronald K. Lane, Centro de Misión Coastal Bend USA, se movió para enmendar agregando un tercer
resuelto. Hubo una segunda. El resuelto se lee como sigue:
3. La Conferencia solicita que la Primera Presidencia desarrolle o ponga a disposición materiales de
estudio culturalmente apropiados sobre violencia doméstica y abuso con la intención que tales
materiales se conviertan en parte del plan de estudios del curso requerido para todos los
miembros actuales del sacerdocio y candidatos al oficio del sacerdocio.

Ryan A. Pitt, Centro de Misión Mid-Atlantic USA, se movió para enmendar la enmienda. Hubo una
segunda. La enmienda se lee como sigue:
agregar “y sexual” después de la frase “materiales de estudio culturalmente apropiados sobre
violencia doméstica”
Gonzalo A. Mejía, del Centro de Misión Central América, se movió para cerrar el debate sobre la
enmienda a la enmienda. Hubo una segunda. Se tomó la votación levantando la mano sobre la moción
para cerrar el debate. Se aprobó con la mayoría requerida de dos tercios.
Se tomó la votación sobre la enmienda a la enmienda usando dispositivos de votación. El resultado fue
1,621 a favor y 299 opuestos. El presidente declaró que la enmienda a la enmienda fue aprobada.
David P. Premoe, Centro de Misión de Michigan USA, se movió para cerrar el debate sobre la enmienda
según fue enmendada. Hubo una segunda. Se tomó el voto levantando la mano para cerrar el debate. Se
aprobó con la mayoría requerida de tres tercios.
Se tomó la votación sobre la enmienda según fue enmendada con los dispositivos de votación. El
resultado fue de 1,651 a favor y 120 opuestos. La enmienda se aprobó.
Emily A. Rose, Centro de Misión Pacific Southwest International, se movió para cerrar el debate sobre la
moción principal según fue enmendada. Hubo una segunda. Se tomó la votación levantando la mano
para cerrar el debate. Se aprobó con la mayoría requerida de tres tercios.
El presidente lee el párrafo del resuelto en su forma enmendada:
Resuelto, Que
1. La Conferencia Mundial 2019 expresa su solidaridad con y muestra un apoyo activo para
aquellas organizaciones y grupos comunitarios que actualmente tienen como objetivo erradicar
la violencia familiar y domestica donde sea que ocurra.
2. Se les pedirá nuevamente a las congregaciones de todo el mundo para que prioricen con
urgencia las advertencias que se encuentran en RCM 1195, 1235, 1250, y 1276.
3. La Conferencia solicita que la Primera Presidencia desarrolle o ponga a disposición materiales de
estudio culturalmente apropiados sobre violencia doméstica y sexual y abuso con la intención
que tales materiales se conviertan en parte del plan de estudios del curso requerido para todos
los miembros actuales del sacerdocio y candidatos al oficio del sacerdocio.
Se tomó la votación sobre el Ítem G-2 según fue enmendado con el uso de dispositivos de votación. Los
resultados fueron, 1,609 a favor y 207 opuestos. El presidente declaró que la moción fue aprobada.
Momento de bendición
Kristin D. Judd y Joseph S. Williams dirigieron la asamblea en un momento de bendición.
Receso en la mañana
La asamblea tomó un receso a las 10:09 a.m.

Reunirse
El presidente Murphy llamó a la asamblea al orden a las 10:38 a.m.
Presentación de la misión del Concilio de los Doce
El presidente hizo la siguiente declaración:
En la consideración por parte de la Presidencia sobre los múltiples temas de la agenda, sentimos
que la Conferencia necesitaba participar esta semana, reconocemos que ha pasado un tiempo
desde que la Conferencia ha tenido una presentación del Concilio de los Doce sobre el
desarrollo natural de la misión en nuestro entorno global. La misión está en el corazón de lo que
somos como un movimiento de fe.
Para nuestra próxima sesión, el Concilio de los Doce estará compartiendo información con la
Conferencia sobre nuestra búsqueda compartida de la misión de Cristo. Esto incluye el desafío y
las oportunidades que enfrentamos en el sur global y los cambios que ocurren en las naciones
occidentales.
Esperamos que esta sesión proporcione a los miembros de esta Conferencia un mejor
entendimiento de cómo la iglesia está respondiendo a las oportunidades de misión en toda la
iglesia global.
Doy ahora la palabra al Concilio de los Doce compartir con la Conferencia.
El apóstol Ronald D. Harmon Jr., presidente del Concilio de los Doce, dirige la presentación. Al final de la
presentación la asamblea se unió con el Concilio de los Doce cantando “Somos uno en el Espíritu.”
Anuncios
La presidente Cramm anunció la votación de los nominados de la Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial.
La votación estaría abierta a partir de las 7:00 de la noche. Se observó que la mitad de los delegados
habían votado en ese momento.
Receso
La asamblea se unió cantando “Estupendas y vastas,” dirigido por Blake C. West en el órgano. Después
del himno, la asamblea tomó un receso a las 12:02 p.m.
Reunirse
El presidente Stephen M. Veazey llamó a la asamblea al orden a las 2:00 p.m. y anunció el canto del
himno, “A Cristo coronad,” dirigido por Blake C. West en el órgano.
Anuncios
El presidente llamó a la Codirectora de la Conferencia Mundial Susan K. Naylor para varios anuncios.
D-4 Terminación del Fondo de Dotación Operativo General de la Comunidad de Cristo
El presidente llamó la atención al Ítem D-4 Terminación del Fondo de Dotación Operativo General de la
Comunidad de Cristo en la sección Finanzas iniciando en inglés página 34, en francés y español página
35. El presidente lee los párrafos de resueltos:

Resuelto, que la Conferencia Mundial 2019 aprueba retirar del Fondo los activos designados por
la Conferencia Mundial y volver a designarlos para el Fondo de Puente de Esperanza y que,
mediante esta acción, entiende que toda acción previa de la Conferencia Mundial para designar
activos para el Fondo de Dotación Operativo General queda rescindida; y además sea
Resuelto, que la Conferencia Mundial 2019 apoya el plan del Obispado Presidente de tomar
medidas legales para 1) terminar el Fondo y 2) mover todos los activos designados por los
donantes en el Fondo de Puente de Esperanza; y además sea
Resuelto, que una vez se cumpla la responsabilidad de jubilación, todos los activos restantes en
el Fondo de Puente de Esperanza serán transferidos a los Fondos de Dotación del Templo y al
Fondo de Dotación para la Misión Mundial según lo determine el Obispado Presidente; y
además que sea
Resuelto, que el Obispado Presidente incluirá información sobre el estado de estas acciones en
las actualizaciones financieras en curso.
El presidente reconoció al obispo Jeffrey A. Naylor, que se movió para aprobar el Ítem D-4. Hubo una
segunda.
Bruce R. Judd, Centro de Misión Mid-Atlantic USA, movió una división de la pregunta, para votar por
separado sobre el Segundo resuelto. Hubo una segunda. Se tomó el voto, y se perdió la moción para
dividir la preguntas sobre D-4.
William H. Tinsman, de la Congregación de la Universidad de Graceland, se movió para cerrar el debate
sobre el Ítem D-4. Hubo una segunda. Se tomó el voto. La moción fue aprobada por la mayoría requerida
de dos tercios.
Se tomó el voto sobre el D-4 con los dispositivos de votación. Los resultados fueron 1,509 a favor y 303
opuestos. La moción fue aprobada.
Momento de bendición
Katie L. Harmon-McLaughlin dirigió la asamblea en un momento de bendición.
Receso de la tarde
La asamblea tomó un receso a las 2:56 p.m.
Reiniciar
La presidente Cramm asumió la Presidencia y llamó a la asamblea al orden a las 3:25 p.m.
G-1a No violencia
La presidente indicó a la asamblea que regresarían a considerar el Ítem G-1a, una moción para
enmendar por sustitución, para el Ítem G-1 No violencia, se encuentra en el Boletín del
Sábado/Domingo iniciando en inglés y francés página 22, y en español página 23. Las encuestas del
Comité de Integridad se encontraban en el Boletín del Viernes en inglés, francés y español página 5.
Alexander B. DeHaan, Centro de Misión Central USA, se movió para enmendar el Ítem G-1a para
sustituir los siguientes párrafos resueltos:

Resuelto, que durante los próximos tres años los miembros y líderes de la Comunidad de Cristo
discutan el papel que juega la no violencia en la búsqueda de “la paz y por la tierra” (Doctrina y
Pactos 165:1d) y en la vida y la misión de la iglesia; sea
Resuelto, que, se produzcan recursos de discusión bíblicos, teológicos e históricos sobre los
principios de la no violencia y se sugieran a los miembros y amigos de la Comunidad de Cristo
como parte de nuestro compromiso continuo de educación y defensa de la paz; y sea
Resuelto, que, la posición de la Comunidad de Cristo sobre la no violencia sea referido a la
Primera Presidencia para un informe y/o declaración para ser presentado en la Conferencia
Mundial 2022.
Hubo una segunda.
Scott A. Blair, Centro de Misión Central Missouri USA, se movió para cerrar el debate sobre la enmienda
por sustitución para G-1a. Hubo una segunda. Se tomó el voto por mano levantada, y la moción para
cerrar el debate fue aprobada por la mayoría requerido de dos tercios.
Se tomó el voto sobre la enmienda por sustitución para el Ítem G-1a usando los dispositivos de votación.
El resultado fue 1,311 a favor y 603 opuestos. La enmienda fue aprobada.
Kaywea W. Nyanneon, Centro de Misión de Liberia y Sierra Leone, se movió para cerrar el debate sobre
G-1a según fue enmendada. Hubo una segunda. Se tomó el voto por mano levantada. La moción para
cerrar el debate fue aprobada por la mayoría requerida de dos tercios.
Se tomó la votación con los dispositivos de votación sobre el Ítem G-1a según fue enmendada. El
resultado fue 1,441 a favor y 377 opuestos. El Ítem G-1a como fue enmendado fue aprobado y se
convirtió en la moción pendiente.
La presidente declaró que la asamblea procederá a votar sobre la moción pendiente. Se tomó la
votación con dispositivos de votación.
Antes de que se anuncie el resultado de la votación, se reconoció a Mark S. Lowry, Campo de Misión de
Pacific Southwest USA, para un punto de orden indicando que la asamblea esta confundida sobre el
proceso legislativo, aun no había tenido tiempo de debatir G-1a según fue enmendada, y que la
presidencia podría haber dictaminado la moción para cerrar el debate fuera de orden por esa razón. La
Presidencia declaró que después de finalizar el voto sobre G-1a, la Presidencia pausó para ver si alguien
quería debatir, y nadie estaba en la fila. Por lo tanto, la Presidencia dictaminó el punto de orden no fue
bien tomado.
El resultado de la votación sobre la moción pendiente entonces fue anunciado y fueron 1,583 a favor y
243 opuestos. La presidencia declaró la moción aprobada.
David E. Condit, Centro de Misión de Chesapeake Bay USA, se levantó para apelar el fallo de la
presidencia. El presidente Veazey asumió la Presidencia e indicó la situación parlamentaria. La
Presidencia preguntó: ¿Será la decisión de la Presidencia la voluntad del cuerpo?

Se tomó el voto por mano levantada, y se confirmó la decisión de la presidencia.
La presidencia regresó a la presidente Cramm.
Anuncios
La presidente dijo que algunos miembros de la asamblea tenían asuntos de salud y pidieron que todos
oraran por ellos.
La presidente declaró que la votación para la Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial cerrará las 7:00
p.m. Los resultados serán informados el siguiente día.
Himno de clausura, oración y aplazamiento
La asamblea cantó el himno de clausura, “Alleluia,” después Natalie K. Mun-Takata del Centro de Misión
de Island of Hawaii in the Pacific Islands ofreció la bendición. La asamblea fue aplazada por el día a las
4:36 p.m. para reunirse de nuevo a las 8:30 a.m., del sábado 13 de abril, 2019.
Susan D. Sloan
Secretaria Iglesia Mundial
Actas oficiales de la reunión de negocios
Sábado 13 de abril de 2019
Llamada al orden
La Conferencia Mundial 2019 convocó su sexta reunión legislativa a las 8:32 a.m., el sábado 13 de abril
de 2019, en la Cámara de la Conferencia del Auditorio, Independence, Misuri. El presidente Stephen M.
Veazey presidía.
Himno y oración de apertura
La asamblea cantó "Reine en la tierra paz", dirigida por la Dra. Jan K. Kraybill en el órgano. Laner Lefort
del Centro de Misión Haití Great North hizo la oración de invocación.
Anuncios
El presidente llamó a la codirectora de la Conferencia Mundial Tammy Lindle Lewis a hacer varios
anuncios.
Resultados de las elecciones a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial
El presidente señaló los nombres de los elegidos para la Junta Financiera de la Iglesia Mundial,
encontrados en el Boletín del sábado en inglés, francés y español en la página 5.
Para un periodo de seis años en la Junta Financiera de la Iglesia Mundial del 1 de diciembre de 2019 y al
30 de noviembre de 2025:
Valerie K. Brennan
John D. Chatburn
Eric L. Cox
Carolina de la Rosa Sánchez
Raphael Asiko Diang'A

Kathryn J. Haines
Kathleen E. Hnatyshyn
Judith C. Jackson
Kimberly I. Lubbers
Mark E. Megee
Rocio Del Pilar Paz Carlos
Joel C. Ross
Ronald A. Viera López
Michael A. Wellington
Shelby J. Williams
A un periodo de tres años en la Junta Financiera de la Iglesia Mundial del 1 de diciembre del 2019 al 30
de noviembre del 2022 para ocupar un periodo sin finalizar.
Sam Zokar Zota, Jr.
Declaración de la Primera Presidencia sobre la planificación de futuras Conferencias Mundiales
El presidente leyó la siguiente declaración:
La Presidencia desea hacer una declaración sobre la planificación de futuras Conferencias
Mundiales.
En los últimos años, observaciones y preguntas han llegado a la Presidencia sobre el tamaño,
duración, frecuencia, costo y funciones necesarias de la Conferencia Mundial. Muchos de los
comentarios son sobre los efectos de cambiar la composición demográfica de los miembros y los
deseos de que se ofrezca una mayor variedad de actividades para aquellos que no desean servir
como delegados o asistir regularmente a las sesiones legislativas. Además, seguimos estando
conscientes del número de delegados elegidos de algunas naciones que no son capaces de
obtener visas para entrar en nuestra nación anfitriona y nuestro estado incompleto como
entidad representativa de la Iglesia Mundial.
Después de esta Conferencia Mundial, la Presidencia tiene previsto presentar una serie de
asuntos al Equipo de Organización y Procedimientos de la Conferencia para su consideración
cuando ocurra la planificación para la Conferencia Mundial 2022 y futuras conferencias. Estos
temas incluyen revisar los estatutos de la Iglesia y las Resoluciones de la Conferencia Mundial
sobre el tamaño y funciones de la Conferencia Mundial y presentar recomendaciones de
consideración a la Primera Presidencia de cualquier cambio necesario.
Dentro de la capacidad de la Iglesia, la Presidencia buscará arreglos para la participación remota
en línea para la Conferencia Mundial 2022 en una o más naciones para incluir a los delegados
electos que tienen dificultades para obtener visas para entrar a los Estados Unidos.
También exploraremos actividades adicionales para los participantes que quieran experimentar
la comunidad mundial de la iglesia a través de convivencia, aprendizaje y adoración, pero que no
quieran servir como delegados o asistir a la mayoría de las sesiones legislativas.

La Conferencia Mundial es necesaria para llevar a cabo negocios de la Iglesia y discernir la
dirección divina como pueblo profético. Es una de las actividades en las que tenemos la
oportunidad de responder al consejo dado en Doctrina y Pactos 162:4a:
Hagan mucho caso a los numerosos testimonios de los que por el mundo
entero han sido atraídos a la agradable convivencia de la Comunidad de
Cristo. La riqueza cultural de diversos pueblos, la poesía de su variado
lenguaje y su amplia experiencia humana permiten que el evangelio sea
visto con nuevos ojos y captado con frescura de espíritu. Ese don se les ha
dado a ustedes. No dejen de apreciar su poder.
La Conferencia Mundial, por muchas razones, sigue siendo vital para nuestro futuro juntos como
Comunidad de Cristo. Sin embargo, como se evidencia en la historia de nuestra Iglesia, es
posible que se necesiten ajustes de vez en cuando para mejorar la efectividad de la Conferencia
Mundial.
El presidente Veazey cedió el puesto de moderador al presidente K. Scott Murphy.
C-4 Fechas para Conferencia Mundiales futuras
El presidente señaló el tema C-4 Fechas de Conferencias Mundiales futuras que se encuentra en la
sección Legislación en inglés en la página 21, en francés en la página 21 y en español en la página 23. Los
párrafos de los resueltos fueron leídos.
Resuelto, que la Conferencia Mundial autoriza a la Primera Presidencia a establecer las fechas y
lugares para futuras Conferencias Mundiales de conformidad con la RCM 1288; y quede además
Resuelto, que las fechas de cada Conferencia Mundial sean anunciadas por la Primera
Presidencia en la Conferencia Mundial precedente.
El presidente reconoció a John S. Wight, decano de los presidentes de los setenta, que propuso la
aprobación de la resolución.
Karalyn N. Millard, Centro de Misión Prairie Bluffs EE.UU. propuso cerrar el debate. Fue secundada. Se
realizó la votación. La moción fue aprobada por la mayoría requerida de dos tercios.
Se realizó la votación sobre el punto C-4 por medio de los dispositivos de votación. Los resultados fueron
1,729 a favor y 119 en contra. La moción fue aprobada.
El presidente anunció que las fechas de la próxima Conferencia Mundial serían del 3 al 11 de junio de
2022.
El presidente Murphy cedió el puesto de moderador a la presidenta Stassi D. Cramm.
Totales de las elecciones a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial
La presidenta indicó que se había planteado una pregunta sobre los totales de la elección a la Junta
Financiera de la Iglesia Mundial. La presidenta leyó los conteos de votos basados en la votación
proporcional:

Votos totales basados en la votación proporcional: 1,470
Valerie K. Brennan
1,166
John D. Chatburn
1,147
Eric L. Cox
990
Carolina de la Rosa Sánchez
1,109
Raphael Asiko Diang'A
1,088
Kathryn J. Haines
1,121
Kathleen E. Hnatyshyn
1,079
Judith C. Jackson
1,071
Kimberly I. Lubbers
1,096
Mark E. Megee
1,055
Rocio Del Pilar Paz Carlos
1,074
Joel C. Ross
1,005
Ronald A. Viera López
1,007
Michael A. Wellington
976
Shelby J. Williams
1,020
Rachel C. Becker
524
Robert E. Piepergerdes
459
Alan C. Zahniser
364
Invitación a escribir propuestas de temas para el común acuerdo
El presidente hizo la siguiente declaración:
Uno de los desafíos que afronta siempre la Primera Presidencia cuando nos reunimos para la
Conferencia Mundial es elegir cómo facilitar los temas que se considerarán en la Conferencia.
Como han visto esta semana, continuamos experimentando con maneras de escuchar más
profunda e intencionalmente juntos sobre los temas y cuestiones importantes que la Iglesia está
examinando.
Nuestros esfuerzos pasados con el proceso de común acuerdo nos han mostrado el valor de
trabajar juntos, y continuamos aprendiendo de esas experiencias. Esperamos que el tiempo
utilizado esta semana en sesiones de común acuerdo sobre la no violencia haya ayudado a los
delegados a comprender la vasta diversidad de perspectivas sobre este tema. Al responder a la
resolución G-1 aprobada por esta Conferencia, una propuesta para una consideración futura
puede ser uno de los resultados.
Al mirar hacia la Conferencia Mundial 2022 de junio, les pedimos que consideren qué preguntas
importantes ante la iglesia ameritan el tiempo adicional en la Conferencia que proporciona el
proceso de común acuerdo. Basándonos en nuestra experiencia hasta el momento, los tipos de
preguntas que creemos que son más adecuadas para el proceso de común acuerdo son
preguntas que tienen estas tres características:
1. Preguntas de importancia fundamental para la misión de la Iglesia que necesitan ser
decididas conjuntamente
2. Preguntas para las que habrá una amplia gama de perspectivas entre los delegados
sobre las respuestas

3. Preguntas que necesitamos considerar y decidir juntos como una iglesia mundial
Mientras esperamos con interés la Conferencia Mundial 2022, les invitamos a considerar
devotamente cuáles podrían ser esas preguntas. Si están interesados en escribir una propuesta
para que se use en el proceso de común acuerdo, el primer paso sería consultar a la secretaria
de la Iglesia Mundial, que puede orientarles cuando redacten esa propuesta. La secretaria de la
Iglesia Mundial es un excelente apoyo, ya sea escribiendo una resolución o una propuesta para
el proceso de común acuerdo. Los animamos encarecidamente a que trabajen con la secretaria
de la Iglesia Mundial cuando preparen legislación para la Conferencia Mundial.
Esperamos publicar pronto las directrices en el sitio web de la Iglesia con consejos sobre la
redacción de una propuesta adecuada para el proceso de común acuerdo. Esto incluirá
directrices sobre la reducción de la propuesta a un solo tema para ayudar a la Conferencia a
enfocar nuestra discusión. La Conferencia Mundial 2022 puede parecer muy lejana ahora. Sin
embargo, recuerden que la legislación debe presentarse a la secretaria de la Iglesia Mundial con
una antelación no inferior a un año, que sería el 3 de junio de 2021.
Quizás recuerden que en el 2007 la iglesia fue desafiada en Doctrina y Pactos 163:11b a
considerar, "lo que más importa". No hay escasez de preguntas para consumir nuestro tiempo
en la Conferencia Mundial. Pero a través del proceso de común acuerdo, estamos tratando de
hacer tiempo para escuchar y aprender unos de otros mientras la comunidad es guiada por el
Espíritu Santo sobre los temas y preguntas de gran importancia para la Iglesia. Los invitamos a
unirse a nosotros en ese proceso mientras esperamos la próxima vez que esta asamblea se
reúna.
Momento de bendición
Joseph S. Williams, Georgia R. Seagraves y Charmaine L. Chvala-Smith dirigieron a la asamblea durante
un momento de bendición.
La presidenta Cramm cedió el puesto de moderador al presidente Stephen M. Veazey.
Alan C. Zahniser, Centro de Misión Central EE.UU., se levantó para una cuestión de orden con respecto a
los resultados de las elecciones de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial y el método de votación, el
orden de los nombres en la boleta electoral, y cuestionó la imparcialidad de las elecciones. El presidente
respondió a las inquietudes y comentarios, y señaló que la Presidencia los tomará en consideración para
el futuro. El presidente dictaminó que la cuestión de orden no invalida los resultados de las elecciones.

A-2 Ratificación de los líderes de la Iglesia Mundial
El presidente señaló el asunto A-2 Ratificación de los líderes de la Iglesia Mundial en el Boletín del
viernes en inglés, francés y español en la página 5.
El presidente reconoció a Jennifer L. Killpack, consejera del presidente del Quórum de los Sumos
Sacerdotes, quien propuso la aprobación del asunto A-2. Fue secundada.
El presidente Veazey cedió el puesto de moderador al experto en procedimientos parlamentarios de la
Conferencia Mundial Leonard M. Young para realizar la votación. La votación se realizó levantando la
mano. Hubo una mayoría a favor y el asunto A-2 fue aprobado.

El hermano Young devolvió el puesto de moderador al presidente Veazey.

Declaración de agradecimiento al personal y voluntarios
El presidente dijo que se expresaría agradecimiento al personal y voluntarios en las próximas semanas.
La asamblea ofreció una ovación de pie para todo el personal y voluntarios de la Conferencia.
El presidente leyó a continuación la siguiente declaración:
En este momento, hemos llegado al final de nuestra agenda legislativa. La Primera Presidencia
desea dar su sincero agradecimiento a todo el personal y voluntarios que han trabajado tan
arduamente para hacer que esta Conferencia sea exitosa. Muchos aceptaron amablemente la
responsabilidad de diferentes aspectos de nuestra experiencia en la Conferencia Mundial.
Somos bendecidos por ser una Iglesia donde la gente siempre se ofrece por el bien del resto del
grupo para poder llevar a cabo sus negocios y ser bendecido por el Espíritu.
Ofrecemos nuestro agradecimiento especial a las directoras de la Conferencia Mundial, Susan K.
Naylor y Tammy Lindle Lewis, por su liderazgo en la supervisión de los numerosos detalles de
este importante evento y para garantizar que esta Conferencia se desarrolle sin problemas.

Moción para levantar la sesión
El presidente reconoció al apóstol Ronald D. Harmon Jr., presidente del Concilio de los Doce Apóstoles,
para una moción para levantar la sesión. El apóstol Harmon propuso: "que la sesión de la Conferencia
Mundial 2019 se levante sine die." El decano de los presidentes de los setenta John S. Wight secundó la
moción. La votación se realizó levantando la mano, y la moción fue aprobada.
Con un golpe de martillo el presidente Veazey declaró: "Esta Conferencia Mundial ahora levanta la
sesión sine die".
Anuncio
El presidente anunció que después del himno de clausura habría un receso de 30 minutos, seguido de un
canto grupal en preparación para la adoración de clausura, que comenzaría a las 11:00 a.m.
Clausura
El presidente anunció el canto del himno de clausura de la reunión de negocios. La asamblea cantó:
"Este es mi canto", después de lo cual la sesión legislativa de la Conferencia Mundial concluyó a las
10:05 a.m.
Susan D. Sloan
Secretaria de la Iglesia Mundial

