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Carta del director del Consejo                                                                 16 de marzo de 2022 

Estimados ministros y miembros: 

Sabiendo que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia (Efesios 1:22) y que nuestras diversas 

funciones y responsabilidades como líderes físicos en nuestra vida son temporales, los hombres 

que elaboraron los documentos de gobierno de la Iglesia de Dios Unida, una Asociación 

Internacional, hace 27 años, buscaron deliberadamente proporcionar un medio ordenado para la 

transición de las funciones de liderazgo. Esto incluye la transición del Consejo de Ancianos 

(Consejo), el presidente, el tesorero, el secretario y los miembros de la administración. Todo ello 

se detalla en nuestros documentos de gobierno. 

Ahora que estamos en otro período de transición, varios miembros de la Iglesia me preguntaron 

recientemente sobre el proceso de selección del próximo presidente, así que permítanme 

proporcionar una breve descripción a continuación. Si los miembros de la Iglesia desean más 

detalles, pueden ciertamente preguntar a cualquier anciano de su congregación. 

El proceso de selección de un presidente fue desarrollado y perfeccionado por el Consejo hace 

muchos años y es gestionado por nuestro secretario, Frank Dunkle. El proceso es bastante 

minucioso, con más de 20 pasos a seguir, y deja tiempo en cada paso para la consideración y 

evaluación en oración. 

El proceso comenzó el martes 8 de marzo, cuando el secretario envió por correo electrónico a 

todos los miembros de la Conferencia General de Ministros (CGM) el “Proceso y calendario para 

la selección del presidente”, junto con otros documentos que describen la función, las 

responsabilidades, las cualificaciones y las expectativas del cargo de presidente. 

Cada miembro de la CGM puede nominar a un anciano. La fecha límite para que los ancianos 

nominen a alguien es el lunes 28 de marzo. Se pedirá a los nominados que presenten un currículum 

al secretario antes del lunes 11 de abril. El proceso se detendrá durante dos semanas, para poder 

dedicar toda la atención a la observancia de la Pascua y los Días de los Panes sin Levadura. 

El proceso se reanudará el lunes 25 de abril, cuando se enviará la lista de candidatos a toda la 

CGM y los currículos al Consejo. Cada miembro del Consejo podrá entonces seleccionar dos 

nombres de la lista de candidatos. Habrá otros pasos a lo largo del proceso, incluida la opinión del 

personal de la jefatura una vez que se tenga la lista final. La selección del presidente tendrá lugar 



 
  

 P.O. Box 541027, Cincinnati, OH 45254-1027—Phone: (513) 576-9796 Fax: (513) 576-9795 – www.ucg.org 
 

2 

después de que el Consejo realice entrevistas personales con los candidatos durante las reuniones 

del 17 al 19 de mayo. 

Por favor, oren por este proceso de selección y por la persona elegida para servir como nuestro 

próximo presidente. Estoy seguro de que Dios dirigirá la decisión de acuerdo con su voluntad, tal 

como lo ha hecho en el pasado. 

Recordemos que aunque el liderazgo dentro de la Iglesia puede cambiar con el tiempo, la visión 

de la Iglesia permanece inalterada: “Una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios, unida y 

entrelazada con lo que cada miembro aporta, todos haciendo su parte y creciendo en amor para 

llevar a cabo el gran propósito que Dios tiene para la humanidad, de traer muchos hijos a la gloria” 

(Efesios 4:16; Hebreos 2:10). 

Concluyo donde empecé: Jesucristo sigue siendo la cabeza de la Iglesia y él se encargará de que 

continúe. Podemos estar agradecidos a los hombres que tuvieron la previsión de crear el proceso 

para una transición ordenada en nuestro liderazgo. Aunque nuestras funciones y responsabilidades 

bajo Jesucristo son temporales, esperamos con ansias la selección del próximo presidente para 

servir a la Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional. 

En servicio a Cristo,  

 

Len Martin 

 


