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B U L L E T I N
2021 KentucKy conference of the united Methodist church

Annual Conference Online
June 6-8, 2021



Servicio de Comisionamiento y Ordenación 

7 de junio de 2021 

 

 

Preludio: Adagio (Sonata I) - Felix Mendelssohn    Dr. Shawn Dawson 

 

SALUDO Y ORACION 

Obispo Fairley 

La gracia de Jesucristo sea con todos ustedes. 

Y tambien contigo. 

 

Oremos. 

Dios eterno, por Jesucristo y el Espíritu Santo 

diste a tus apóstoles muchos dones excelentes. 

Da tu gracia a todos los siervos de tu iglesia, 

para que podamos cumplir con diligencia y fidelidad nuestros diversos ministerios. 

Concédenos que nosotros, tu pueblo, sigamos a donde tú lleves, perfeccionemos 
nuestros ministerios, 

y vive en gozosa obediencia a tu voluntad, 

por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 

 

SALUDO ECUMÉNICO: 

Rev.Dr. George Love    Pastor, Iglesia Presbiteriana de Hebrón 

 

*El credo de los Apóstolico 

¿Crees en Dios? 

 

Creo en Dios Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 



 

¿Crees en Jesucristo? 

 

Yo creo en Jesucristo 

Hijo único de Dios, nuestro Señor, 

Que fue concebido por el Espíritu Santo, 

nacido de la Virgen María, 

sufrió bajo Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado. 

Descendió a los muertos. 

Al tercer día resucitó; 

ascendió al cielo, 

está sentado a la diestra del Padre, 

y vendrá otra vez para juzgar a vivos y muertos. 

 

¿Crees en el Espíritu Santo? 

 

Creo en el espiritu santo, 

la santa iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección del cuerpo, 

y la vida eterna. 

 

RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO COMÚN 

 

Obispo: 

El ministerio es la obra de Dios, realizada por el pueblo de Dios. A través del bautismo 
todos los cristianos se hacen parte del sacerdocio de todos los creyentes, la iglesia; El 



cuerpo de Cristo, hecho visible en el mundo. Todos compartimos el ministerio de amor 
y servicio de Cristo para la redención de la familia humana y de toda la creación. Por lo 
tanto, en celebración de nuestro ministerio común, hago un llamado a todo el pueblo de 
Dios reunido aquí: recuerden que están bautizados y estén agradecidos. 

Todos: Reafirmamos nuestro bautismo y nuestro llamado común al ministerio. 
¡Gracias a Dios! 

 

PRESENTACIÓN DE PERSONAS A ORDENAR, COMISIONAR O RECONOCER 

 

Obispo: 

¿Quién presenta a estos candidatos para ser ordenados, comisionados o reconocidos? 

 

Líder laico de la conferencia: Jonna Carter 

Como laicos los hemos recomendado en nuestras congregaciones locales. Les 
presentamos nuestras oraciones y apoyo. 

 

Miembros de la Junta de Ministerio Ordenado: Darren Brandon, presidente de BOM: 

Como la BOM ha examinado a estos candidatos de acuerdo con los estándares de 
nuestra Disciplina y esta conferencia anual de la Iglesia Metodista Unida. Les 
presentamos nuestras oraciones y apoyo. 

 

Nosotros presentamos: 

 

Chad Brandt 

Todd Smith 

Rodney Stuart-Wilcox 

Trigo Caleb 

 

para la ordenación como ancianos. Les presentamos nuestras oraciones y apoyo. 

 

Nosotros presentamos 



 

Sunday Daleng 

 

para ser comisionado como miembro provisional preparándose para el ministerio 
ordenado como anciano. 

 

También te presentamos 

John Carwell 

para el reconocimiento como miembro asociado. Le presentamos nuestras oraciones y 
apoyo. 

 

Obispo Fairley 

Estas personas son por la gracia de Dios para ser ordenadas, comisionadas o 
reconocidas para el ministerio apartado en la Santa Iglesia de Cristo. 

Aquellos autorizados por la Iglesia para informarse sobre ellos 

han discernido que son personas de sólida erudición y de carácter cristiano, 

poseer los signos necesarios de la gracia de Dios, 

y han demostrado un profundo compromiso de servir a Jesucristo. 

Por tanto, creen que están debidamente llamados a servir a Dios. 

 

Te pedimos, pueblo de Dios, que declares tu consentimiento a la ordenación, el 
encargo o el reconocimiento de estas personas. ¿Confías en que son dignos, por la 
gracia de Dios, 

para ser ordenado o comisionado? 

 

Congregación 

¡Si! ¡Gracias a Dios! 

 

Obispo Fairley 

¿Los sostendrán en sus ministerios? 



 

Congregación 

Con la ayuda de Dios, lo haremos. 

 

EL EXAMEN GENERAL 

 

Obispo Fairley 

Mis hermanas y hermanos en Cristo, han sido llamados a un ministerio ordenado, 
comisionado o reconocido en un ministerio apartado. La iglesia ahora confirma su 
llamado. 

 

Como ministros ordenados, comisionados o reconocidos, deben ser colaboradores de 
todo el pueblo de Dios: con laicos, obispos, ancianos, diáconos, pastores locales, 
miembros provisionales, ministros diaconales, diaconisas, misioneros domésticos, 
suministro laico, con todos los que servir a Dios en la Iglesia. 

 

Recuerda que estás llamado a servir más que a ser servido, a proclamar la fe de la 
iglesia y no a otra, a velar por las preocupaciones de Dios sobre todo. 

 

Para que sepamos que ustedes se creen llamados por Dios y que profesan la fe 
cristiana, les pedimos: 

 

¿Cree que Dios lo ha llamado a la vida y obra del ministerio ordenado o autorizado? 

 

Candidatos 

Si, Eso creo. 

 

Obispo Fairley 

¿Crees en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo y confiesas a Jesucristo? 

como tu Señor y Salvador? 

 



Candidatos 

Si, Lo creo y lo confieso. 

 

Obispo Fairley 

¿Está persuadido de que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento contienen 
todas las cosas necesarias para la salvación a través de la fe en Jesucristo y son el 
estándar único y autorizado para la fe y la vida de la iglesia? 

 

Candidatos 

Estoy  persuadido por la gracia de Dios. 

 

Obispo Fairley 

¿Serás fiel en la oración, en el estudio de las Sagradas Escrituras y con la ayuda del 
Espíritu Santo reavivar continuamente el don de Dios que está en ti? 

 

Candidatos 

Lo haré, con la ayuda de Dios. 

 

Obispo Fairley 

¿Hará todo lo posible para modelar su vida de acuerdo con las enseñanzas de Cristo? 

 

Candidatos 

Lo haré, con la ayuda de Dios. 

 

Obispo Fairley 

¿Llevará usted, en el ejercicio de su ministerio, al pueblo de Dios a la fe en Jesucristo, 
a participar en la vida y obra de la comunidad ya buscar la paz, la justicia y la libertad 
para todas las personas? 

 

 



Candidatos 

Lo haré, con la ayuda de Dios. 

 

Obispo Fairley 

¿Serás leal a la Iglesia Metodista Unida, aceptando y defendiendo su orden, liturgia, 
doctrina y disciplina, defendiéndola contra todas las doctrinas contrarias a la Santa 
Palabra de Dios y comprometiéndote a ser responsable con aquellos que sirven con 
usted, y el obispo y aquellos que están designados para supervisar su ministerio? 

 

Candidatos 

Lo haré, con la ayuda de Dios. 

 

Obispo Fairley 

¿Hará, por el bien de la vida y la misión de la iglesia, un pacto de participar en la vida 
de la orden a la que está ordenado o comisionado? ¿Se entregará a Dios a través de la 
orden para sostenerse y edificarse mutuamente en oración, estudio, adoración y 
servicio a la regla de vida establecida en los votos que toma este día? 

 

Candidatos 

Lo haré, con la ayuda de Dios. 

 

Obispo Fairley 

Que Dios, que te ha dado la voluntad de hacer estas cosas, te dé la gracia de 
realizarlas, para que la obra iniciada en ti se lleve a la perfección. 

 

Todos 

Amén. 

  

Himno: Dame a Jesús, arr. Mark Hayes    Dr. Daniel Blosser 

 

 



  PROCLAMACIÓN Y RESPUESTA: 

 

Escritura: Lucas 24: 45-49 

 

Sermón: Testigo de estas cosas     Obispo Mary “Dindy” Taylor 

                                                                                             Conferencia de Holston 

 

PUESTA EN MARCHA DE MIEMBROS PROVISIONALES 

 

Se invita a los familiares y amigos de los candidatos a la comisión, el reconocimiento y 
la ordenación a que se coloquen donde están cuando su candidato sea comisionado, 
ordenado o reconocido. 

 

Obispo Fairley 

Al afirmar el pacto del bautismo, todos los miembros de la santa iglesia de Cristo se 
comprometen a servir como representantes de Cristo en el mundo. 

 

Cristo nos dio a todos este mandamiento: "Pídanle al Señor de la mies que envíe 
obreros a su mies". Hemos pedido y el Señor ha respondido. Estas hermanas y 
hermanos conocen la preocupación de nuestro Salvador por el pueblo de Dios, ven la 
abundante cosecha y están listos para responder generosamente al Señor en las 
palabras del profeta: “Aquí estoy; Envíame." 

 

Impulsados por el amor de Cristo y fortalecidos por el Espíritu Santo, ahora llegan a 
declarar en público su deseo de vivir la alianza hecha en su bautismo, 
comprometiéndose al servicio de Dios bajo la supervisión del obispo y la guía de 
colegas en plena conexión y al ser designados para compartir como líderes servidores 
en el cuerpo de Cristo. 

 

Hoy los comisionamos a servir mientras continúan preparándose para el ministerio 
ordenado entre nosotros. 

 



 EXAMEN DE MIEMBROS PROVISIONALES 

 

Obispo Fairley 

A lo largo de la historia cristiana, la iglesia ha comisionado a personas para el liderazgo 
y el servicio. Este encargo es siempre una respuesta a la guía del Espíritu Santo, que 
llama y envía a mujeres y hombres a participar en el ministerio de Cristo. 

 

En la iglesia primitiva de Antioquía, el Espíritu Santo instruyó a la comunidad a 
“apartar… a Bernabé ya Saulo para la obra a la que los he llamado” (Hechos 13: 2). 

 

En las primeras etapas de dicho servicio ministerial, los líderes ordenados caminan con 
los líderes comisionados para guiarlos y formarlos en el ministerio de Cristo, así como 
Ananías, el líder más experimentado, guió a Pablo, el evangelista recién llamado, hacia 
la plenitud de su llamamiento (Hechos 9). 

 

Nos reunimos aquí para comisionar a hombres y mujeres para el ministerio en la 
iglesia. 

 

Hermanos y hermanas en Cristo, esta es una hora solemne en su vida y en la vida de 
la iglesia. Has participado en el ministerio de todos los bautizados y has sido testigo de 
que Cristo te llama al ministerio ordenado. 

 

Sirviendo entre nosotros como discípulos fieles, hemos visto en ustedes dones y 
gracias por guiar al pueblo de Dios en el servicio. 

 

¿Se entregará plenamente a la obra de Dios en el mundo y al liderazgo de servicio en 
la vida y obra de la iglesia de Cristo? 

 

Candidato 

Siguiendo a Cristo, lo haré. 

 

 



Obispo Fairley 

¿Se unirá a otros miembros provisionales para el apoyo mutuo en la práctica de 
liderazgo entre el pueblo de Dios? 

 

Candidato 

Con la ayuda de Dios, lo haré. 

 

Obispo Fairley 

Dios de los apóstoles y profetas, de los mártires y maestros, levanta hombres y 
mujeres para que sean líderes apostólicos en su iglesia. Con tu Espíritu Santo ayuda a 
estos, tus siervos, a comprender y vivir el misterio de tu amor con denuedo y gozo. 
Profundice su sentido de propósito a medida que ejercen el ministerio por encargo. 
Empoderarlos a ellos y a aquellos que caminarán con ellos para guiar su ministerio, 
junto con todo su pueblo, para sanar a los enfermos, amar a los marginados, resistir el 
mal, predicar la Palabra y entregarse libremente por amor a su nombre. 

 

 

IMPOSICIÓN DE MANOS DE MIEMBROS PROVISIONALES 

 

Obispo Fairley: 

Derrama tu Espíritu Santo sobre Sunday Daleng. 

Envíalo ahora a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, 

para anunciar el reino de Dios, 

y equipar a la iglesia para el ministerio, 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Todos afirman audiblemente la acción, diciendo: Amén. 

 

 RECONOCIMIENTO DE MIEMBRO ASOCIADO 

Las personas que serán reconocidas como miembros asociados ahora pueden ponerse 
de pie y presentarse ante el obispo y la congregación. 



Obispo Fairley: 

 Usted ha servido fielmente entre nosotros a un pastor local, demostrando su 
compromiso de aceptar y defender la doctrina, la liturgia y la disciplina de la Iglesia 
Metodista Unida, bajo el nombramiento del obispo. Ahora ha cumplido con los 
requisitos y ha sido elegido por la sesión del clero de esta conferencia anual como 
miembro asociado. Nos regocijamos de que haya sido llamado a servir entre nosotros y 
oramos para que Dios pueda guiar su ministerio. A medida que cada candidato se 
presenta, el obispo saluda a cada uno: 

John Carwell, ahora lo reconocemos como miembro asociado en nombre de la 
conferencia anual. 

 

  EXAMEN DE ANCIANOS 

 

Kevin Burney, asistente del obispo y director de servicios ministeriales 

 

Un anciano está llamado a participar en el ministerio de Cristo y de toda la iglesia: 

predicar y enseñar la Palabra de Dios y administrar fielmente los sacramentos del 
Santo Bautismo y la Sagrada Comunión; para guiar al pueblo de Dios en adoración y 
oración; llevar a las personas a la fe en Jesucristo; ejercer la supervisión pastoral, 
ordenar la vida de la congregación y la conexión, aconsejar a los atribulados y declarar 
el perdón de los pecados; guiar al pueblo de Dios en obediencia a la misión de Cristo 
en el mundo; buscar justicia, paz y libertad para todas las personas; y ocupar un lugar 
responsable en el gobierno de la Iglesia y al servicio de la comunidad. Esta es la regla 
de vida y obra de un anciano. 

 

Obispo Fairley 

 

¿Crees que Dios te ha llamado a la vida y obra de anciano? 

 

Candidatos 

Si,Eso creo. 

 

 



Obispo Fairley 

Dado que estas personas son ordenadas por la iglesia para el oficio y el trabajo de 
ancianos a las que creemos que han sido llamadas por el Espíritu Santo, oremos por 
ellas. 

 

La gente ora por ellos en silencio. 

 

Obispo Fairley 

Te alabamos, Dios eterno, porque nos has llamado a ser un pueblo sacerdotal, 
ofreciéndote un culto aceptable por Jesucristo, nuestro Señor, Apóstol y Sumo 
Sacerdote, Pastor y Obispo de nuestras almas. Te damos gracias porque, al morir, 
Cristo ha vencido a la muerte, habiendo ascendido a los cielos, ha derramado 
abundantes dones sobre tu pueblo, haciendo algunos apóstoles, algunos profetas, 
algunos evangelistas, algunos pastores y maestros, para equipar a los santos para la 
obra de ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo y para cumplir su propósito de 
gracia en el mundo. 

 

Dale a estos tus siervos la gracia y el poder que necesitan para servirte en este 
ministerio. 

Hazlos pastores fieles, maestros pacientes y consejeros sabios. Capacítelos para servir 
sin reproche, para proclamar el evangelio de salvación, para administrar los 
sacramentos del nuevo pacto y para ofrecer con toda su gente sacrificios espirituales 
aceptables para usted; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la 
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por los siglos. 

 

IMPOSICIÓN DE LAS MANOS DE ANCIANOS 

El obispo pone ambas manos sobre la cabeza de cada ordenando y ora: 

 

Dios Todopoderoso, derrama sobre el Nombre el Espíritu Santo, 

para el oficio y el trabajo de un anciano en la santa iglesia de Cristo. 

 

Todos afirman audiblemente la acción, diciendo: Amén. 

 



Obispo Fairley 

Nombre completo, toma autoridad como anciano 

para predicar la Palabra de Dios, 

administrar los santos sacramentos 

y ordenar la vida de la Iglesia; 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Todos afirman audiblemente la acción, diciendo: Amén. 

 

El obispo ofrece la oportunidad de responder al llamado al ministerio 

 

 

Instrucciones de despido      Kevin Burney 

 

Bendición: Obispo Fairley 

 

Postludio: Fuga en sol mayor, BWV 541/2 - J. S. Bach  Dr. Shawn Dawson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adoración de apertura 

8 de junio de 2021 

 

Llamado a la adoración: Salmo 105: 1-3.    Michael Preacley 

 

* Canciones de alabanza: Oh, cuánto amo a Jesús Cómo ama 

                               

Escritura: 1 Juan 4: 9-16 NRSV.      Rev. Matt Seel 

             

Sermón: Una manera más excelente     Obispo Leonard Fairley 

 

Canción de cierre: Living He Loved Me 

 

Bendición:        Obispo Leonard Fairley 

 

Servicio de lamento y recuerdo 

8 de junio de 2021 

 

Preludio 

Palabra hablada: Precioso Señor, escucha nuestro clamor        Rev. LeTicia Preacley 

Himno: Dulce hora de oración 

Oración de lamento             Rev.Dr. Loletuth Kalz 

Canción: Healing 

Escritura: Isaías 40: 27-31                     Rev. Yasmel Reyes 

 

Nombrar monumentos conmemorativos         Obispo Al Gwinn 

 

Oración de clausura            Obispo Leonard Fairley 



Adoración de clausura 

8 de junio de 2021 

 

Canción: Eres digno de mi alabanza (adoraré) 

 

Escritura: Deuteronomio 6: 4-9. NIV            Chase Brummer 

 

Oración interactiva               Rev. Janet Carden 

 

Canción: Jesús mío, te amo 

 

Nombramiento de los jubilados            Rev. Kevin Burney 

 

Nombramiento de nombramientos      Superintendentes de Distrito 

 

Benediction        Obispo Leonard Fairley 



The Kentucky Conference mission is to 
Discover, Develop and Send 

passionate spiritual leaders and resources to make
disciples of Jesus Christ for the transformation of the world.

7400 Floydsburg Rd.
Crestwood, KY  40014


