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Mientras las Iglesias de la Comunidad Metropolitana se preparan para la elección de su tercer Moderador(a), el 
Comité Nominador de Moderador(a) ofrece su reporte final concerniente al proceso de búsqueda y selección de 
personas candidatas para Moderador(a) para ser presentadas a la elección en la XXVI Conferencia General en 
Victoria, British Columbia, Canadá. 



Prefacio 
 

Durante casi tres años, el trabajo de Comité Nominador de Moderador(a) (MNC) ha estado 
enfocado en buscar la presencia de la inspiración, del Espíritu Santo y el discernimiento exitoso 
de las intenciones de Dios para las Iglesias de la Comunidad Metropolitana. 

 
Nuestro proceso de búsqueda fue diseñado para deliberar, a través de la oración y llenos del 
Espíritu. Las decisiones del MNC sobre los individuos seleccionados como candidatos para 
Moderador(a) fueron tomados por el consenso basado en nuestros criterios de selección y 
proceso de evaluación de las aplicaciones.  

 
Por los estatutos de la MCC, el mandato del MNC era activamente solicitar a candidatos para la 
posición de moderador, revisar cualquier y todas las aplicaciones, y seleccionar hasta cinco 5 
candidatos calificados para ser presentado por la Junta de Gobierno a la Conferencia General para 
ocupar el cargo de Moderador 

 
Además, el MNC recibió el encargo de la Junta de Gobierno por medio del Acta Constitutiva para:  

• Desarrollar e implementar un proceso con las mejores prácticas para solicitar, reclutar, 
analizar y evaluar a los posibles candidatos para el oficio de Moderador.  

• Determinar las cualidades y criterios para la selección de posibles candidatos. 

• Incluir al Consejo de Elders para obtener su sabiduría y recomendaciones como líderes 

espirituales y pastorales de ICM, según fue el caso.   

• Facilitar oportunidades para que los miembros de ICM ofrecieran sus comentarios y recomendaciones 
con el proceso.  

• Mantener una transparencia adecuada del proceso y la confidencialidad de su contenido.   
 

El MNC se ha comprometido a operar con la máxima integridad y fidelidad a la responsabilidad 
recibida por la Junta de Gobierno. Como miembros del MNC, ha sido un honor y privilegio para 
todos nosotros servir a ICM. 
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Visión General del Proceso de Búsqueda de Moderador  
El MNC estuvo integrado por tres miembros nombrados por la Junta de Gobierno, así como dos 
miembros alternos que también fueron nombrados por la Junta de Gobierno, para estar 
disponibles en el caso de una vacante en el MNC. Los alternos participaron en los procesos y 
decisiones del MNC con voz, pero no voto. Durante casi tres años, el MNC se reunió 
virtualmente cada semana y trabajo diligente e incansablemente para lograr nuestra 
responsabilidad: solicitar activamente, reclutar, revisar, evaluar y nominar hasta cinco (5) 
personas candidatas cualificadas para el oficio de Moderador(a) para ser presentados a las 
personas delegadas de la Conferencia General para la elección del siguiente Moderador de ICM.   
Por el Acta Constitutiva del MNC, el papel del MNC era no solamente elegir candidatas 
cualificadas para ser presentados a los delegados de la Conferencia General para la elección del 
tercer Moderador(a) de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana (ICM), sino también 
desarrollar e implementar las mejores prácticas del proceso y determinar las cualidades y criterios 
para la selección de posibles nominados. A la luz de esto, las principales responsabilidades del MNC 
incluyeron: 

• Desarrollar el proceso de búsqueda y los tiempos para lograr el propósito y los resultados 
esperados.  

• Ofrecer el proceso de búsqueda y los tiempos para la revisión y aprobación de la Junta. 

• Coordinar las actividades requeridas para mantener el proceso y los tiempos  

• Ofrecer actualizaciones periódicas a la Junta de Gobierno sobre el estado del proceso de 
búsqueda  

•  Consultar con el enlace de Junta de Gobierno durante todo el proceso de búsqueda 
• Negociar/ofrecer todas las adiciones o cambios en el proceso de búsqueda y línea de tiempo en 

consulta con la Junta de Gobierno 
• Adoptar y aplicar un plan para incluir a todas las personas que se congregan en ICM en todo el 

mundo, en el proceso de búsqueda y comunicar públicamente este plan.  
• Comunicar a la congregación de ICM en el mundo dónde estamos en el proceso de búsqueda. 
• Llevar a cabo un exhaustivo Perfil de ICM, que se utilizará para informar los criterios de 

selección de Moderador establecidos por el MNC 
• Búsqueda de posibles candidatos que cumplan con los criterios de selección establecidos por la 

MNC 
• Proyectar, entrevistar y evaluar las solicitudes con los criterios de selección establecidos por la 

MNC para determinar a los candidatos idóneos para Moderador 

• Nominar a hasta cinco 5 candidatos calificados para Moderador para las elecciones en XXVI 
Conferencia General, incluyendo la documentación suficiente para ayudar a los delegados a 
tomar decisiones informadas en cuanto a la idoneidad de los candidatos a Moderador. 
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Las etapas para la búsqueda de Moderador(a) fueron las siguientes:  
 

 

Las actividades claves y resultados esperados del proceso de búsqueda fueron las siguientes:  
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Las calificaciones y criterios para la selección de candidatos a Moderador(a) fueron desarrollados 
inicialmente por examinar las competencias centrales (es decir, habilidades, conocimientos, 
atributos y comportamiento) necesarias para cumplir con el papel y las responsabilidades 
primarias de Moderador (por ejemplo, la toma de decisiones empresariales, empoderamiento, 
conocimiento multicultural, agilidad organizacional; resiliencia personal, presencia pública, 
estratégica planificación y visión). La MNC emitió entonces una encuesta a feligreses ICM en el 
mundo. El objetivo de la encuesta fue obtener orientación y conocimiento de las múltiples y 
voces diversas en ICM con respecto a las calificaciones preliminares y criterios para la selección 
de los candidatos de Moderador(a). 
La encuesta se puso a disposición en línea a través de la Página Web de ICM el 23 de junio de 
2014 y hasta el 08 de agosto de 2014. La encuesta estuvo disponible en inglés, alemán, portugués 
y español y consistió de 20 preguntas con posibilidades de comentarios por escrito, además de 
múltiples opciones de elección y elección de respuesta. La encuesta fue publicitada a través de 
las páginas web del MNC en el sitio web de ICM, en varias páginas de Facebook de ICM, en 
varios grupos de Facebook de ICM, en varias ediciones de la MCC Headline News y también se 
envió por correo electrónico a varias listas de distribución de ICM. Las respuestas nos ayudaron 
a definir los criterios de selección de candidatos. al candidato criterios de selección. El informe 
de la encuesta Global a ICM del MNC se puede encontrar en esta página web: 
http://bit.ly/MNCsurveyrpt 

 
También se contactó con casi 100 personas clérigas y laicas de ICM de todo el mundo para 
consultarlas sobre lo que esperan del próximo Moderador(a) y posibles preguntas para los potenciales 
candidatos.  Analizamos y revisamos toda la información que recibimos y luego preparamos y 
publicamos la guía de criterios de selección de Moderador(a): http://bit.ly/modcriteria que contiene 
las calificaciones necesarias y deseadas, y los criterios para la selección de los candidatos para el 
puesto de Moderador(a). 
 
En enero de 2015, la MNC invitó a personas laicas y clérigas de ICM, de todo el mundo, a participar 
en una convocatoria abierta de candidaturas, informadas por la guía de criterios de selección de 
Moderador. El periodo de nominaciones fue el 1 de febrero al 15 de marzo de 2015. El proceso de 
nominación asistida por la MNC en la recopilación de nombres de posibles candidatos para moderador 
fue nuestro esfuerzo para desarrollar una lista específica de los solicitantes para enviarles nuestra 
invitación a enviar su solicitud: http://bit.ly/modinvite.  
 
Los formularios se sometieron a todas las personas que deseaban ser considerado como un posible 
candidato para Moderador. Las personas interesadas podían nominarse a sí mismas o debían ser 
nominados por otro individuo. Por el proceso de nominación del MNC, se consideraron todas las 
nominaciones por la MNC. A la luz de esto, todos los 64 individuos, que fueron nominados por el 
período de nominación abierta de MNC, fueron contactados personalmente por el Presidente de la 
MNC en cuanto a su deseo de postularse para Moderador(a). 
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De la lista de personas que enviaron su solicitud como posibles candidatos a Moderador(a), a 
todas aquellas que expresaron su deseo de entrar en un periodo de discernimiento en torno a 
postularse como Moderador(a) se les envío la Invitación a Solicitar su consideración al MNC. El 
propósito de la invitación y solicitud del proceso fue pedir solicitudes de una lista diversa de 
candidatos potenciales para Moderador(a). Como parte de la invitación, el MNC reafirmó las 
cualidades y criterios de búsqueda para el próximo Moderador(a) de ICM; resumió el pasado 
icónico de ICM; describió los programas actuales de ICM, ministerios y desarrollo; compartió el 
plan estratégico, prioridades e iniciativas según fueron desarrolladas por la Junta de Gobierno; y, 
resaltó las realidades futuras de ICM como el MNC las comprende. La MNC revisó los materiales 
de las solicitudes de cada una de las personas para determinar una lista a ser considerada para las 
entrevistas, antes de llegar a determinar la lista final de candidatos para Moderador(a).   

 
Para revisar y evaluar a los posibles candidatos para Moderador(a), el MNC revise los materiales 
de las solicitudes presentadas por los candidatos. Estos materiales incluyeron: una declaración 

de la Visión, Currículo Vitae; una respuesta escrita en seis páginas a unas respuestas enviadas 
por el MNC en la solicitud; ejemplos de sermones y conferencias; ejemplos de presencia en los 
medios; resultados de un Descriptor de Liderazgo de Campbell, (el cual establece nueve atributos 
mayores de liderazgo para un liderazgo exitoso); ejemplos de escritos públicos; evaluaciones de 

sus entrevistas sobre múltiples comportamientos y situaciones (pedimos respuestas a preguntas 

que los clérigos y laicos de ICM nos enviaron para presentar a los candidatos); y finalmente, 

reportes de sus referencias personales.  

 
Evaluamos cada posible candidato en sus propios méritos, usamos los mismos criterios de 
evaluación para todos los candidatos. Nuestra decisión, sobre la lista final de candidatos, fue hecha 
por un consenso basado en quien creímos que reunía nuestros criterios de selección, sabiendo que, 
siendo el Moderador es ciertamente eso; ESTAR presente, espiritualmente enraizado, que inspira, 
una persona de fe integra global y teológicametne inclusiva, quien posee una visión y capacidad de 
liderazgo.  

 
Favor de consultar el anuncio formal de los Candidatos a Moderador publicado por ICM el 27 
de enero de 2016. Haga clic aquí para ver el anuncio de los candidatos 
para el Moderador en español. 
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Observaciones Finales 
 

Mientras el paisaje religioso y espiritual de la humanidad sigue cambiando bajo las influencias 
culturales importantes de nuestro tiempo, ICM enfrenta un futuro que es incierto y también lleno 
de posibilidades. ¿Cómo debemos evolucionar para que podamos seguir siendo relevantes en un 
mundo que es cada vez más volátil, incierto, completo y ambiguo?  Como una comunidad global, 
¿cómo seguiremos escuchando juntos al Espíritu Santo que llamó a la existencia a ICM hace 48 
años? ¿Cómo vamos a ser un movimiento apasionado, próspero, presionando con una visión audaz 
y con claridad de propósitos para las generaciones futuras?  
Estas son, solamente algunas preguntas que enfrentará el siguiente Moderador(a) de ICM. Como 
miembros del MNC, buscamos identificar a los candidatos que tienen busnos fundamentos 
espirituales, inspiradores, personas de fe e integridad, globalmente inclusivas teológicamente, que 
tienen una visión convincente para el futuro de ICM, así como la capacidad para conducir a la 
denominación. Hemos nombrado a las cuatro personas candidatas que creemos que cumplieron 
con los criterios de selección para el puesto de Moderador(a) según fueron definidos por el MNC.  
Motivamos a todas las personas de ICM—especialmente a clérigos y delegados laicos—para 
tomas los siguientes meses previos a la Conferencia General para explorar los dones, 
experiencias, visión y pasión de los candidatos para Moderador(a). Los esfuerzos del MNC 
continuarán para lograr esta meta. Estaremos organizando un seminario en línea con los cuatro 
candidatos a Moderador(a) el 13 de abril a las 3:00 PM CDT (Favor de registrarse en 
http://bit.ly/mncwebinar). Además, tendremos foros virtuales que se celebrarán en mayo para que los 
participantes puedan hacer preguntas específicas a los Candidatos correspondientes a su situación como 
Candidatos a Moderador(a).  
Como punto final, es nuestra intención proporcionar documentación sobre los procesos y 
lecciones aprendidas a la Junta de Gobierno para ayudar a los comites nominadores en el futuro. 
Una lección clave que nuestro trabajo nos enseño es la importancia de asegurar que los procesos 
de ICM reflejen las diversas voces y la naturaleza global de nuestra denominación, incluyendo 
lenguas y diferencias geográficas.  
Muchas gracias por sus oraciones y su confianza en el MNC. Permanecemos abiertos al 
movimiento del Espiritu Santo, y deseamos ser testigos del trabajo que el Espíritu realizará a 
través de nosotros y a través de ICM.  
Respetuosamente presentado el 4 de abril de 2016, 

Comité Nominador de Moderador de ICM [http://bit.ly/AboutMNC] MNC 
Página Web: http://bit.ly/MNChome 
MNC Facebook Fan Page: http://bit.ly/MNCfb 
Contactar al MNC: http://bit.ly/contactMNC 
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Apéndice: 
Anuncio de los Candidatos para Moderador(a)   



 
Elección de Moderador(a) de las 
Iglesias de la Comunidad 
Metropolitana en la  
XXVI Conferencia General, 5 de julio 
de 2016 
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El Comité Nominador de Moderador Anuncia 
Candidatos para el Cargo de Moderador 

En julio de 2016, los delegados religiosos y laicos de las Iglesias de la 
Comunidad Metropolitana (ICM) de alrededor del mundo elegirán al 
próximo Moderador de ICM en la XXVI Conferencia General que se 
llevará a cabo en Victoria, Columbia Británica, Canadá. 

 
En una época de grandes oportunidades en su historia de 48 años, ICM está 
buscando un líder espiritual dinámico, inspirador y transformador para ser 
elegido como su próximo Moderador para que dirija la denominación y el 
movimiento. A medida que el panorama religioso y espiritual de () sigue 
cambiando bajo las influencias culturales significativas de nuestro tiempo, 
ICC enfrenta un futuro que es a la vez incierto y lleno de potencial. 

 

Como el director general de ICM, las oportunidades para nuestro próximo 
Moderador serán clarificar la visión y futuro de ICM, inspirar esperanza, 
hacer crecer el movimiento y unir a las iglesias ICM alrededor de nuestro 
llamado profético para transformar las vidas y el mundo. A través de 
encuestas, conversaciones, correos y foros, los miembros de ICM comparten 
una esperanza en común de que nuestro próximo Moderador sea un líder 
estratégico, visionario e inspirador; un ejecutivo emprendedor que pueda 
dirigir a nuestro movimiento y denominación globales, así como desafiarnos 
para que seamos localmente y globalmente la “iglesia” que Dios nos está 
llamando a ser. 

 

En preparación para la elección, el Comité Nominador de Moderador 
(MNC) fue designado por la Mesa Directiva de ICM en el 2013 para facilitar 
el proceso para solicitar, reclutar, seleccionar, evaluar y nominar activamente 
hasta cinco (5) candidatos calificados para el cargo de Moderador para que 
sean presentados a los delegados de la Conferencia General para la elección 
del tercer Moderador de ICM. Como equipo global, nos reunimos casi cada 
semana para la oración mientras planeábamos el proceso y estábamos 
atentos, permanecíamos abiertos y discerníamos cómo podría estar 
hablando el Espíritu a través de las esperanzas, oraciones y preocupaciones 
colectivas y globales de los miembros de ICM alrededor del mundo. 

 

Con mucha gratitud, nos complace presentar a los candidatos a Moderador 
de ICM. Creemos que cada candidato encarna las características que se 
requieren para ser un Moderador,  aporta una visión única para el futuro de 
ICM y recibirá las oportunidades y retos que enfrenta ICM con gran 



  

fe, audacia profética y valor fundamentado espiritualmente. 
Probablemente le sean familiares algunos de los individuos de la 
lista, y a algunos otros tal vez no los conozca en absoluto. 

 

En las próximas semanas, estaremos presentando a todos los 
candidatos a través de páginas web de los candidatos, juntas en 
línea del edificio consistorial y respuestas semanales a muchas 
preguntas que compartan ustedes con nosotros a través de este 
proceso. Los exhortamos devotamente y les pedimos 
humildemente a todos los miembros de ICM, especialmente a los 
delegados de la Conferencia General, que aprovechen los 
próximos meses para explorar los talentos, experiencias, visión 
y pasión de estas cuatro personas que tanto conmovieron e 
impresionaron a nuestro equipo. 

 

Como equipo, nos gustaría reconocer que esta no ha sido una 
tarea fácil. Llegar a esta lista de candidatos demandó a nuestro 
equipo cientos de horas de trabajo, y miles de horas a las muchas 
personas que contribuyeron al proceso a través de encuestas, 
tradujeron nuestras comunicaciones y oraron por nuestro trabajo. 
En cada paso, procedimos con la más alta consideración y respeto 
para todos los que participaron en este proceso, y con afecto, 
amor y conversaciones difíciles, nuestro equipo llegó a un 
consenso respecto a la lista de candidatos. 

 

Estamos agradecidos y nos gustaría dar las gracias a todos     los 
que participaron en el proceso revisando nuestros planes, orando 
por nuestros esfuerzos, respondiendo mediante encuesta y 
nominando a tantas personas increíbles, apasionadas y 
poseedoras de talentos únicos. En especial expresamos nuestra 
gratitud a la Mesa Directiva por confiar en el proceso, y a cada 
uno de los nominados, solicitantes y candidatos potenciales por 
su valor e inspiración que hicieron que nuestras decisiones fueran 
tan difíciles. 

 

¡Con gran anticipación, esperamos devotamente con ansia lo que 
Dios tiene guardado para ICM al tiempo que el Espíritu convoca 
a un futuro sorprendente lleno de retos y esperanzas que emerge 
entre nosotros y dentro de nosotros! 

 

Fielmente, 

El Comité Nominador de Moderador de ICM 

El Comité Nominador 
de Moderador 

 

 
Elisa Vega-Burns, Chair 

Board of Directors, Resurrection MCC 
Houston, Texas, USA 

 

Rev. Kevin Downer, Vice Chair 
Executive Pastor, MCC Toronto 

Toronto,  Ontario, CANADA 
 

Rev. Dr.  Lea Brown, Recorder   
Senior Pastor, MCC of the Palm Beaches 

Palm Beach Gardens, Florida, USA 
 

Rev. Beulah Durrheim, Alternate 
Pastor, Good Hope MCC 

Cape Town, SOUTH AFRICA 

 

Stuart Sutherland, Alternate 
Board of Directors, MCC Good Shepherd 

Sydney,  AUSTRALIA 



  

Calificaciones y Criterios 
para la Selección de Candidatos para Cargo de Moderador 
De la Guía de Selección de Moderador emitida por el MNC, el próximo Moderador de ICM: 

• Se sentirá cómodo y competente al asumir las responsabilidades fundamentales 
del Moderador (por ejemplo, liderazgo espiritual, administración ejecutiva, gobierno 
denominacional y relaciones públicas) 

 

• Tendrá sólidos cimientos en las competencias esenciales que se requieren del Moderador 
(por ejemplo, toma de decisiones, emprendedurismo, atribución de poder, conciencia 
multicultural, agilidad organizacional, resiliencia personal, presencia pública, planeación 
estratégica y visión) 

 

• Haber demostrado habilidad y experiencia para dirigir organización considerable o iglesia 
grande 

 

• Tener un mínimo de 10 años de liderazgo ejecutivo y experiencia en administración de 
alto rango 

 

• Ser capaz de identificar formas nuevas de captar fondos y crear estrategias que aumenten 
el dar para financiar efectivamente las metas del ministerio global de ICM 

• Haber demostrado talento y capacidad para el liderazgo pastoral y espiritual 

• Poseer profundidad teológica demostrable 

• Tener una capacidad demostrada para pensar, actuar y dirigir en forma estratégica 

• Tener habilidades de comunicación, incluyendo hablar en público, relaciones con los 
medios, escribir e interacción personal 

 

• Tener un récord comprobado como un aprendiz de toda la vida que persigue activamente 
el crecimiento personal y profesional 

 

• Evidenciar experiencias globales e interculturales con una historia personal de haber 
abrazado la diversidad 

• Estará comprometido con la justicia global 

• Excelencia modelo y altos estándares en el ministerio 

• Ser competente en escenarios ecuménicos y de ministerio interreligioso 

• Evidenciar conocimiento y compromiso con la misión, visión y valores principales de 
ICM 

• Estar bien fundamentado en la dinámica y la experiencia de la vida de la congregación 

• Tener la disposición y capacidad para viajar frecuentemente, extensamente e 
internacionalmente 

4 ICM Candidatos a Moderador 



  

 

Candidatos al Puesto 

Moderador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. Elder Diane Fisher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. Elder Héctor Gutiérrez 

Rev. Elder Darlene Garner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irene Laudeman, Ph.D. 
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Rev. Elder Diane Fisher 

Video URL: https://vimeo.com/152861756 

 

 

 

ICM está avanzando más allá de nuestra narrativa fundadora y está creando nuestra propia identidad única 

en el mundo. Somos un movimiento internacional con nuestras raíces firmemente plantadas en los márgenes 

de la sociedad, es aquí de donde venimos y donde continuamos teniendo nuestra mayor influencia. Tenemos 

nuestra voz más poderosa y profética en el filo, donde podemos atraer la atención hacia cuestiones de 

injusticia con un impacto global que no deja ver nuestro tamaño. 

 

Si bien la integración de la sexualidad y la espiritualidad continúa siendo un aspecto vital de nuestro 

llamado, no somos una iglesia de una causa única. Nuestra experiencia sacra y encarnada nos permite hacer 

equipo con aquellos que buscan la justicia en cuestiones de inmigración, clase, violencia, raza, capacidad, 

género, etc. Debido a que venimos de y reflejamos todas estas áreas, podemos hablar y defender la justicia 

entre las secciones, y hacer esto como un cuerpo específicamente religioso. Esta capacidad y llamado nos 

distingue de otras organizaciones de derechos humanos, así como de otras iglesias. 

 

Este es un momento en el tiempo en el cual tenemos que hacer una elección. 



  

Podemos priorizar el ganar aceptabilidad en lo convencional o podemos 

quedarnos en el filo, donde podamos osadamente continuar el trabajo que estamos llamadosa hacer. 

Creoquelo primeroes el principio denuestrofin, y el último solamente el principio de un trabajo 

revolucionario y emocionante que de verdad es nuestro para que lo hagamos. Quiero dirigir en la visión 

profética de Jesús, la misma visión a la cual nos llamó originalmente el Rev. Troy Perry y que hemos 

escuchado repetida a través de las épocas, que nuestro Dios es un Dios de liberación y que hasta que todos 

sean libres, ninguno es libre. 

 

Creo que Dios me ha estado preparando a lo largo de mi vida para ofrecer liderazgo a ICM para una época 

como ésta. Durante más de veinticinco años, he estado activa, apasionada y orgullosamente involucrada en 

ICM: como líder laica, como persona religiosa, como pastora, como coordinadora de distrito, como elder y 

como activista homosexual. En cada uno de esos papeles, he intentado traer la plenitud de quien soy yo 

como pastora, madre, pareja y líder al trabajo que yo hago. 

 

También tengo una amplia experiencia internacional y multicultural. Soy canadiense. He estado 

profundamente influenciada por la Cultura de las Primeras Naciones, la cual me dio una reverencia por la 

creación, y expandió mi comprensión de lo que significa caminar con apertura ante muchos pueblos y 

tradiciones de fe. También he experimentado ser inmigrante en los Estados Unidos, y una visitante durante 

una larga temporada en otros países. 

 

Lo que he visto en mis viajes alrededor del mundo es que la gente está anhelando escuchar la voz única de 

ICM y también que nosotros tomemos una postura en solidaridad con ellos para cambiar el mundo. Creo en 

el poder de ICM para cambiar vidas, traer esperanza y desafiar a los sistemas y estructuras injustos. Estoy 

lista para trabajar con ustedes para crear     una nueva cultura de confianza, apertura y colaboración a 

medido que trabajemos juntos para cumplir con este llamado vital en el mundo. 



  

Rev. Elder Diane Fisher Antecedentes y Experiencia 

 

EXPERIENCIA 

• 2012 – Actual Pastora Principal de ICM Gentil Pastor en Tallahassee, Florida, EE. UU. 

• 2003 – 2011 Elder  de  ICM, Internacional 

• 1996 – 2002 Coordinadora de Distrito de ICM, Este Canadiense y Distrito Noreste 

• 1992 – 2002 Pastora Principal de ICM Libres para Ser en Belleville, Ontario, Canadá 

• 1978 – 1992 Directora Ejecutiva / Coordinadora Voluntaria / Mediadora en  Conflictos 

 

COMITÉS, COMISIONES, AGENCIAS Y CONSEJOS 

• Fundadora y Miembro fundador del Centro Euro-regional para Indicativas Públicas, el cual aboga por los 

Derechos Reproductivos y Derechos LGBTQ en Europa del Este 

• Secretaria de Otras Ovejas Internacional, una organización educativa y de defensa basada en la fe 

• Consejo Árbol Genealógico para la Comunidad LGBTQ en Tallahassee 

• Soy una cabildera activa basada en la fe a favor de cambio social progresivo (por ejemplo, Igualdad LGBT, 

justicia reproductiva, justicia racial, inclusión trans*, reforma migratoria, abolición de la pena de muerte, etc.) y 

vocera frecuente ante comités de la legislatura de Florida 

 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

• M.Div. Equivalente, Centro para Estudios Cristianos, Toronto, Ontario, Canadá 

• Red River Community College, Winnipeg, Manitoba 

• Certificaciones y Capacitación de ICM: Capacitación Crear una Vida que Importa y Ministerio Transicional 

(Interina) 

• Capacitación Liderazgo Eclesiástico Exitoso, Instituto Schuller para Liderazgo Eclesiástico Exitoso, Condado de 

Orange, California 

• Capacitación para Adjudicatorio Principal (Capacitación para Obispos), Instituto Alban, Washington, DC 

• Capacitación para Derechos Humanos Internacionales, Conferencia de la Asociación Internacional de Gays y 

Lesbianas, Viena, Austria 

• Capacitación sobre Desarrollo Humano e Implementación - Derechos Humanos Internacionales, Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Varsovia, Polonia 

• Capacitación sobre Justicia Social, Conferencias Creando Cambio, San Francisco, CA y Denver, CO 

 

PUBLICACIONES Y PRESENCIA EN LOS MEDIOS 

• AHA! - Una revista internacional ecuménica litúrgica y de recursos para sermones publicada cuatro veces por 

año (1998) 

• Mother of Thyme- Una Revista Cristiana Feminista Canadiense (1992) 

• Groundswell - Un Boletín de la Década Ecuménica de Iglesias en Solidaridad con las Mujeres (1993) 

• Oikovuavia - El Boletín Oficial de Ecumania (Miriam Again, 1993) 

• The Anglican Journal - Publicación Canadiense (2001) 

• Organización para la Junta de Desarrollo Humano e Implementación de la Seguridad y la Cooperación, Varsovia, 

Polonia - conferencia sobre Derechos Humanos Internacionales en donde se crean y recomiendan políticas de 

Derechos Humanos internacionales para los 50 países miembros del hemisferio norte (OSCE- HDIM 2007, 2008, 

2009) 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 



 
 

• Recibí el Premio de Derechos Humanos ICM en 2010 

• El premio del cual estoy más orgullosa me lo otorgó mi hija cuando era niña: Premio “Mejor Mamá del 

Mundo” 



 
 

IDIOMAS 

• Inglés es mi idioma predominante 

• Entiendo y puedo leer y escribir en francés (en ocasión de una entrevista con un reportero de Le Monde, éste me 

pidió que hablara inglés, pues mi habilidad con el francés hablado, aparentemente le hacía daño en sus oídos) 

• Cree (idioma del pueblo Cree, pueblo originario del Canadá) es otro idioma que forma parte de mi vida y lo podía 

hablar bien en un momento dado, sin embargo, no lo he utilizado durante más de 30 años. 

• Tengo sensibilidad hacia la diversidad cultural y generalmente puede recoger lo suficiente como para ser capaz de 

funcionar en la mayoría de los entornos / naciones en las que he trabajado y visitado. 

 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

• Facebook: www.facebook.com/revdianefisher 

• YouTube: Rev Elder Diane Fisher 

• E-mail:  revdianefisher@gmail.com 

• Skype: revelderdiane 



 
 

 
Rev. Elder Darlene Garner 

Video URL: 

https://vimeo.com/152862355 

 

 

ICM es la iglesia más grande y más antigua del mundo en ofrecer el amor incondicional de Dios, la aceptación 

y la afirmación de la comunidad cristiana para personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero en un tiempo 

en el que las demás iglesias nos rehuían.  En nuestra historia hemos abrazado a los refugiados, cuidado a 

personas   que viven con SIDA y preparado el camino para la aceptación total de las personas LGBT por parte 

de las iglesias y sociedades alrededor del mundo. A lo largo de nuestra lucha continua por los derechos 

religiosos, espirituales y humanos, hemos salvado vidas, hemos hecho historia y hemos restaurado la confianza 

de la gente en   su relación con  Dios. 

 

Esteesunmomentocríticoenlahistoriade  ICM,  enelquemuchosestánpreguntando: 

¿Qué es lo que Dios está llamando a ser a ICM? Sin abandonar nuestro pasado, estamos buscando una nueva 

dirección. 

 

Algunas personas dicen que ICM ya no es necesaria; que deberíamos fusionarnos con alguna denominación de 

las llamadas “abiertas y que afirman”. Yo, sin embargo, estoy convencida de que ICM es necesaria incluso 

más hoy que hace 48 años. Conversando con la gente de ICM y con otras personas alrededor del mundo, he 

llegado a saber sin ninguna duda que los heterosexuales, las personas del colectivo 



 
 

LGBTQI y nuestros niños todavía están buscando hacer de ICM su hogar. De hecho, 

creo que es por esta razón que Dios le está dando a ICM un llamado más amplio. 

 

Dios está llamando hoy a ICM a que sea un Cuerpo de Cristo diverso y unificado totalmente comprometido con 

el mundo de hoy, de modo que, a través de nosotros, nuestro mundo pueda ser curado, transformado y 

completado. 

 

En cualquier parte del mundo que estemos hoy como movimiento, iglesia y ministerio, las oportunidades 

abundan para que ICM transforme más vidas, haga más historia y desafíe más frentes de injusticia. Yo creo que 

ICM puede responder osadamente al llamado más amplio de Dios hacia nosotros, porque tenemos una fe que 

nos unifica, inspira nuestra creatividad y nos hace valientes. 

 

Como Moderador trabajando en sociedad con la Mesa Directiva, Consejo de Ancianos y Equipo de Liderazgo 

Mayor, y en colaboración con nuestro personal, clero, líderes laicos y gente de ICM alrededor del mundo, nos 

dirigiré para que pongamos a trabajar a nuestra fe unificadora, inspiradora y valiente a través de: 

 

1. El fortalecimiento de nuestras iglesias existentes, el desarrollo de nuevas iglesias y aprovechar el potencial 

de Internet para conectar a más personas con nuestras iglesias y ampliar su impacto; 

 

2. El fortalecimiento de nuestros programas de reclutamiento, desarrollo y apoyo de liderazgo y la apertura 

de rutas adicionales para el ministerio de 

modo que nuestras iglesias y movimiento tengan líderes laicos y religiosos de la más alta calidad para satisfacer 

nuestras necesidades crecientes; 

 

3. El incremento de nuestra diversidad equipando a nuestras iglesias para que lleguen a nuevas comunidades 

y así más personas puedan acceder al mensaje y ministerio de ICM; y 

 

4. La ampliación de nuestra base financiera, a fin de que nuestras iglesias y movimiento puedan atraer el 

dinero que necesitamos para sostener y ampliar el impacto de nuestro ministerio. 

 

A través de estos esfuerzos conjuntos, ICC estará completamente empoderada y posicionada para desarrollarse 

muy en el futuro. Con el poder del Espíritu Santo, comencemos. 



 
 

Rev. Elder Darlene Garner Antecedentes y Experiencia 

EXPERIENCIA 

• 2010 – Actual Directora de la Oficina de Ministerios Emergentes de    ICM 

• 2008 – 2010 Vice-Moderador  de ICM 

• 2003 – 2010 Clériga del Consejo de Ancianos de   ICM 

• 2003 – 2010 Elder Regional de  ICM 

• 2002 – 2003 Pastora Interina de Buena Esperanza    ICM 

• 2000 – 2002 Intermediaria de Participación Global ICM con     Sudáfrica 

• 1999 – 2002 Directora de Planificación Corporativa y Administración de Riesgos de ICM 

• 1993 – 2003 Eclesiástica de ICM 

• 1991 – 1998 Pastora Superior de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana del Norte de Virginia 

• 1990 – 1999 Magisterio,  Samaritan  Institute 

• 1990 – 1993 Asistente del Coordinador de Distrito, ICM Distrito Atlántico Medio 

• 1989 – 1990 Pastora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Baltimore 

• 1986 – 1989 Directora Ejecutiva, Comisión sobre Minorías Sexuales de la Alcaldía de Filadelfia 

 

COMITÉS, COMISIONES, AGENCIAS Y CONSEJOS 

• Miembro del Consejo de Pensiones de ICM (EE. UU.) (1999-2001) 

• Convocante Fundadora de la Conferencia de ICM para Personas de Ascendencia Africana, Amigos y Aliados (1997-

Actual) 

• Miembro del Consejo General de ICM (1993-2003) 

• Elder Intermediaria ante los Distritos Australia/Aotearoa Nueva Zelanda, Europeo, Noreste, Noroeste, Suroeste, y 

Oriental de Canadá y áreas de Participación Global de África y el Caribe (1993-2003) 

• Elegida para el Consejo de Presbíteros y ordenada como Clériga de ICM (1993) 

• Miembro, Comisión Especial de Ancianos sobre Estructuras y Sistemas (1991-1995) 

• Encargada del Departamento de Personas de Color de ICM (1985-1987) 

• Miembro de ICM Filadelfia, - Encargada del Consejo de Directores; líder de grupo pequeño (1984-1988) 

• Miembro de ICM Washington, DC - Tesorera del Consejo de Directores y Delegada Laica Alterna (1976-1980) 

 

DELEGACIONES Y COMPROMISOS CÍVICOS 

• Líder, Delegación de la ICM para la Décima Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Busan, República de 

Corea del Sur (2013) 

• Representante de ICM en la Casa Blanca de EE. UU. para el Desayuno Presidencial de Oración Interreligiosa para 

Líderes Religiosos, Foro Presidencial sobre las Necesidades de los Ciudadanos Bisexuales, Foro Presidencial sobre 

el Trabajo, Recepción del Orgullo LGBT en la Casa Blanca y Fiesta de Navidad en la Casa Blanca (2010-2014). 

• Vocera y defensora para matrimonios igualitarios en el Estado de Maryland y con el gobierno federal de los Estados 

Unidos 

• Miembro, Delegación de ICM de la Novena Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Porto Alegre, Brasil 

(2006) 

• Co-fundadora, Coalición Nacional de Lesbianas y Gays Negros 

• Presidente, Primera Conferencia Internacional para Lesbianas y Gays del Tercer Mundo 

• Capellana, Hospicio para Enfermos de SIDA The Burning Bush, Filadelfia, Pensilvani 

• Miembro, Comisión de Filadelfia sobre Relaciones Humanas, Filadelfia, Pensilvania 

• Miembro, Consejo de la Clínica de Salud Chase-Brexton, Baltimore, Maryland 

• Miembro y luego Presidente, Ministerio de SIDA del Norte de Virginia, Alexandria, Virginia 

• Miembro, Comisión de Negocios y Licencias de la Ciudad de West Hollywood, West Hollywood, California 



 
 

• Miembro, Campaña de Derechos Humanos en el Consejo de Religión y Fe, Washington, DC 

• Miembro, Campaña de Derechos Humanos en el Consejo de Diversidad e Inclusión, Washington,  DC 

• Miembro, Consejo Consultivo del Proyecto Diversidad en la Familia 



 
 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

• Ohio State University, Columbus, Ohio (USA) 

• Samaritan Institute for Religious Studies (UFMCC) 

• Lancaster Theological Seminary, Lancaster, Pennsylvania (USA) 

• Instituto Mexico Americano de Cultura, Guadalajara, Jalisco (Mexico) 

• Capacitación sobre Medios a través del Seminario Auburn, New York, New York, (EE. UU.) 

• Ejecutivos Denominacionales a través de The Alban Institute, Washington, DC (EE. UU.) 

• El Ciclo del Cambio a través del Ciclo del Cambio, Inc., Iglesia Falls, Virginia (EE. UU.) 

• Compromiso Inter-cultural a través del Departamento de Estado de los EE. UU., Washington, DC (EE. UU.) 

• Mujeres en Liderazgo a través de la Asociación de Mujeres Ejecutivas (EE. UU.) 

• Ley e Impuestos de la Iglesia con Richard Hammar, J.D. (EE. UU.) 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

• Foro de la Igualdad Ícono LGBT (2014) 

• Las 100 mujeres LGBTQ de color que debería conocer, de Autostraddle.com (2014) 

• Washington, DC, Héroe Orgullo Capital (2010) 

• Premio Liderazgo con Distinción ICM Conferencia Personas con Ascendencia Africana (2006) 

• Premio Martillo del Distrito Noreste de ICM por Traer Orden a Nuestro Distrito (1998) 

• Premio al Servicio Clínica Whitman-Walker de la Comunidad de Lesbianas y Gay del Norte de Virginia (1996) 

• Premio Mujer del Año de Les Femmes Unies para Liderazgo y Guía Sobresalientes en la Comunidad de Filadelfia 

(1989) 

• Premio Lambda de Filadelfia Gay News por Servicio Comunitario Distinguido por parte de un Individuo (1988) 

 

PUBLICACIONES Y PRESENCIA EN LOS MEDIOS 

• Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) [https://www.glaad.org/profile/rev-elder-darlene-garner-

and-rev-candy-holmes] 

• Huffington Post blog, Ferguson y el Pecado del Racismo 

[http://www.huffingtonpost.com/rev-elder-darlene-garner/ferguson-racism_b_6219478.html], November 2014; reprinted 

as a Believe Out Loud blog [http://www.believeoutloud.com/latest/ferguson-sin-racism] 

 

ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN 

• Magisterio para cursos del Samaritan Institute sobre Predicación, Adoración, Diversidad y Administración de 

Iglesias 

• Capacitadora en la Teoría del Tamaño de la Iglesia para los Estados Unidos 

• Capacitadora en el Consejo de Directores y Gobernanza de la Iglesia Local 

• Capacitadora sobre Conflictos en la Iglesia 

• Desarrolladora y Capacitadora en la Teoría del Tamaño de la Iglesia para Australia/Nueva Zelanda y Europa 

• Desarrolladora y Capacitadora en el Proceso Judicial de ICM 

• Desarrolladora y Capacitadora sobre Diversidad 

• Líder de retiro para el Retiro Kirkridge para la los Líderes de la Comunidad de Lesbianas y Gay 

 

IDIOMAS 

• Idiomas que habla: Inglés y español 

 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 



 
 

• Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/revelderdarlene 

• Facebook Personal Profile: https://www.facebook.com/revdarlenegarner 

• YouTube: Rev Elder Darlene Garner; Rev Darlene Garner 



 
 

 
Rev. Elder Héctor Gutiérrez Video URL: https://vimeo.com/152862813 

 

 

 

Estos son momentos muy emocionantes en la UFMCC. El cambio está ocurriendo y tenemos que estar 

abiertos a los cambios y posibilidades para nuestra denominación y nuestras iglesias locales. Tenemos que 

permitir que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros mientras servimos a este movimiento global en 

su expansión y transformación. Hemos estado atestiguando los logros del movimiento LGBTQIA 

conrespecto a la igualdad en ciertos países. No obstante, todavía hay mucho trabajo que hacer para extender 

la comprensión y la práctica del radicalmente inclusivo amor de Dios y las buenas nuevas de Jesús el Cristo. 

Tenemos que ser persistentes en nuestra lucha para hacer que este mundo sea un mejor lugar para todos. 

 

Debemos continuar reinventándonos, ofreciendo una nueva forma de hacer iglesia, de ser iglesia, no 

solamente para la comunidad global LGBTQIA sino incluyendo a todas las personas sin distinción. El 

llamado de ICM es difundir las buenas nuevas de un Dios inclusivo y que ama incondicionalmente en todo 

el mundo. Creo que tenemos que continuar siendo defensores y activistas por la igualdad para los amados de 

Dios, que buscan y merecen 



 
 

justicia verdadera, no solamente para las comunidades LGBTQIA, sino para 

todos. 

 

Me siento llamado a ofrecer mis talentos, habilidades y mi corazón a este movimiento global en esta época 

de cambios. Ser un miembro del personal en la denominación me ha dado la oportunidad de entender las 

operaciones del día a día de la misma, y me ha permitido probar mis habilidades de liderazgo. Como Elder 

he podido proporcionar guía espiritual para nuestro clero, líderes laicos, congregaciones locales y 

denominación. Esta experiencia me ha permitido trabajar inter-culturalmente, profundizó mis habilidades de 

adaptación y diversidad, las cuales serán vitales en nuestro contexto global. 

 

Soy bilingüe (español/inglés). A medida que ICM continúa llegando a muchos países diferentes, me ayuda a 

mí a entender algunos de los retos que la gente puede experimentar cuando su idioma no es el inglés. Estoy 

comprometido a hablar sin miedo y alzaré mi voz por la justicia, la igualdad y equidad para todas las 

personas como embajador para ICM. Como predicador y profesor me gusta crear conciencia a través de la 

reflexión. 

 

Unademis pasionesesdesarrollary empoderaraloslídereslaicosy religiosos locales y globales, de modo que sus 

talentos y destrezas sean utilizados para que ellos crezcan en su propio desarrollo de liderazgo y creatividad. 

Tengo habilidad para predicar y desarrollar momentos de enseñanzas para crear conciencia cultural a través 

de la reflexión. 

 

Paravivirplenamente nuestrollamadoglobal comola Iglesia de los Derechos Humanos, debemos estar 

motivados y abiertos a cuestiones que impactan a nuestros hermanos de ICM que viven fuera y dentro de los 

EE. UU., así como las necesidades de la comunidad global más grande. Siempre estaré abierto al diálogo, a 

oír las necesidades y deseos de nuestros líderes laicos y religiosos en todos los países, ciudades y pueblos y 

apoyar su trabajo en conjunto con sus aliados. Trabajaré de manera diligente para unir a toda la gente de 

ICM cuando respondamos colectivamente al llamado de Dios para transformar el mundo. 



 
 

Rev. Elder Héctor Gutiérrez Antecedentes y Experiencia 

 

EXPERIENCIA 

• 2013 – Actual Director Asociado de la Oficina de Ministerios Emergentes de ICM 

• 2012 – Actual Elder de ICM 

• 2009 – 2012 Director de Desarrollo de la Iglesia ICM para América    Latina 

• 2004 – 2008 Coordinador de ICM Región 6 para México y Centroamérica 

• 2004 – 2005 Pastor Interino de Casa de Luz ICM en Monterrey, México 

• 2003 – 2004 Asistente Personal de la Elder Regional del ICM Darlene Garner 

• 2001 – 2002 Nombramiento  como  consejero  para  evangelización  y  cultura diocesana 

• 1999 – 2002 Diversas cátedras en Teología   Dogmática 

• 1999 – 2002 Vicario Parroquial en El Salto, Cuquío, Guadalajara y Zapopan,    Jalisco 

• 1996 – 1998 Pastor Asistente en México,  D.F. 

• 1995 – 1996 Prefecto del Seminario Menor  de Guadalajara,   Jalisco 

• 1994 – 1995 Vicario Parroquial en El Arenal,  Jalisco 

 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

• Licenciado Pontificio en Teología Dogmática (equivalente a M.Div.), Universidad Pontificia, Ciudad de México, 

D.F. 

• Licenciado en Teología Dogmática, Seminario Mayor del Sr. San José, Guadalajara, Jalisco. 

• Licenciado en Filosofía, Seminario Mayor del Sr. San José, Guadalajara, Jal. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

• Auditorio de COMAC Comunidad Metropolitana AC, en Monterrey, México nombrado para el Rev. Héctor 

Gutiérrez 

 

PUBLICACIONES 

• Jesucristo Plenificador del Hombre, Universidad Pontificia de la Ciudad de México, 1999 

 

ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN 

• Cursado para graduados y pasantes que he ofrecido en diferentes colegios y universidades: 

■ Cristología 

■ Escatología 

■ Eclesiología 

■ Mariología 

■ Dios Triuno 

■ Ley Canónica 

■ Dios Uno y Triuno 

■ Teología de la Liberación 

■ Fenomenología de la Religión 

■ Los nuevos modelos de la iglesia 

■ Paradigmas teológicos para el Tercer Milenio 

■ Resurrección como un paradigma para la nueva evangelización 

■ Nuevos enfoques cristológicos para la nueva evangelización 

 



 
 

IDIOMAS 

• El idioma que hablo predominantemente es el español 

• Idiomas que escribe y habla: español e inglés 



 
 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

• Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/revelderhgutierrez 

• Facebook Personal Profile: https://www.facebook.com/revhgutierrez 

• YouTube: Rev Hector Gutierrez 

• Twitter: @gutthector 

• Instagram: guthector 

• Linkedln:   https://www.linkedin.com/in/hector-gutierrez-99525b15 

• E-mail: guthector@gmail.com 



 
 

 
Rev. Dr. Irene Laudeman 

Video URL: 

https://vimeo.com/152863179 

 

ICM es más que una iglesia. Somos un movimiento de liberación espiritual, que surge para trabajar por la 

justicia para las personas LGBTQ alrededor del mundo. La misión no está completa, pero hemos tenido un 

gran éxito y debido a que hemos demostrado que sabemos cómo aportar justicia al mundo, creo que el 

Espíritu Santo nos está llamando a expandir nuestra misión. Nos llama a aliviar el sufrimiento dondequiera 

que lo encontremos. Si vamos a responder a un sagrado llamado ampliado, primero tendremos que iniciar una 

travesía para estabilizar y revitalizar a ICM para que vuelva a surgir como una nueva luz para el siglo 

veintiuno. 

 

Estabilizar: En años recientes muchas de nuestras iglesias han experimentado una caída en la asistencia; 

algunas incluso han cerrado. Este descenso ha causado tanto preocupaciones financieras como sentimientos 

de aislamiento. La estabilización significará muy considerablemente ampliar nuestros esfuerzos de desarrollo. 

La estabilización significará también la creación de relaciones más fuertes y más vitales entre las personas, 

congregaciones y oficinas denominacionales de ICM. Nuestras relaciones recíprocas y con Dios son lo que 

nos hace una comunidad de fe. Nuestras redes son la base sobre la cual 



 
 

edificaremos para expandir y fortalecer nuestras conexiones mutuas con el  fin 

de construir una comunidad de fe que sea lo suficientemente fuerte para hacer frente a nuestro futuro. 

 

Revitalizar: ICM es una denominación fundamentalmente misionera y la revitalización significa una 

renovación de nuestro trabajo misionero. Juntos revitalizaremos nuestras iglesias a través de un proceso 

ascendente, basado en subvenciones de renovaciónpara expandir las actividades misioneras en nuestras 

congregaciones. Por ejemplo, una congregación con gran capacidad técnica tal vez quiera expandir su 

presencia en línea, creando una nueva congregación virtual de gente que si no fuera de esta forma no podría 

conectarse con ICM. Otra podría optar por transformarse a sí misma en una iglesia verde. 

 

Re-surgir: Cuando estemos bien establecidos en una ruta de estabilidad y renovación, comenzaremos el 

proceso creativo de dar nacimiento a la iglesia del siglo veintiuno. Lo que significa “ser iglesia” está 

cambiando radicalmente, no sólo en ICM sino a lo largo y ancho del panorama Cristiano. El Espíritu Santo 

está ocupado creando una iglesia que expandirá el reino de Dios en el siglo veintiuno y es nuestro deber ser 

las manos y los pies en este proceso. Y lo que ayudamos a crear son comunidades de fe que no se parecen a 

nuestras iglesias actuales. 

 

Yo  visualizo una nueva ruta para ICM, en la cual transitaremos juntos hacia  la estabilización, revitalización 

y resurgimiento. En mi vida he sido bendecida con oportunidades para ganar la educación y la experiencia 

necesarias para esta travesía. A lo largo de los últimos veinticinco años, he dirigido con éxito el cambio 

transformacional en una amplia gama de programas y organizaciones. A solicitud de la Oficina de Ministerios 

Emergentes, pasé gran parte del 2014 y algo del 2015 investigando el estado actual de ICM y trazando una 

ruta hacia adelante que contempla mucho de los que he propuesto aquí. En los últimos dos años, también fui 

llamada al trabajo de renovación en dos congregaciones de ICM, y lo que aprendí expandió aún más mi 

visión. Ahora, con la ayuda de Dios y el apoyo de la denominación que amo muchísimo, ruego por la 

oportunidad de ayudar a convertir esta visión en realidad. 

 

¡Que la Paz de Dios esté con ustedes! 



 
 

Rev. Dr. Irene Laudeman Antecedentes y Experiencia 

EXPERIENCIA 

• 2016 - Actual Pastora Asociada (ordenación pendiente), ICM Península 

(Recibí la aprobación para mi ordenación por parte del Consejo Eclesiástico UCC el 16 de enero de 2016. Mi ordenación 

está programada para el 6 de febrero. Empezaré a trabajar con ICM Península el 7 de febrero). 

• 2015 (4 meses) Remplazo Sabático, ICM Península 

• 2014 – 2015 Pastora Ejecutiva, ICM San  Francisco 

• 2014 – 2015 Consejera, Oficina de Ministerios Emergentes de    ICM 

• 2014 (10 meses)  Residente ICM 

• 2012 – Actual Presidente, ILaudeman LLC, East Palo Alto,   CA 

• 2008 – 2010 Sacerdote Suplente, Compañeros en la Jornada, Palo Alto, CA 

• 2007 – 2012 Gerente de Producto Senior, Align Technology,  San José,   CA 

• 2005 – 2007 Gerente de Producto Senior, Polycom, San José,    CA 

• 2004 – 2010 Sacerdote, Santuario Gnóstico Cristiano, Palo Alto,    CA 

• 2003 – 2005 Consultoría  Independiente,  Pleasanton,  CA 

• 2000 – 2003 Gerente de Producto y Administración de Programa, Placeware, Mountain View, CA 

• 1994 – 1995 Magisterio, San Jose State University, San José,  CA 

• 1989 – 2000 Administrador  de  Programa  Sustituto/Científico  Investigador,  NASA-Ames,  Moffett  Field, CA 

• 1985 – 1990 Ingeniero Investigador, Varian  Associates, Palo Alto,    CA 

• 1975 – 1979 Especialista en Sistemas de Misiles, Fuerza Aérea de los Estados   Unidos 

 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

• Grado de Doctora en Psicología, Universidad de California en Berkeley, Berkeley, CA 

• Licenciada en Ciencias con especialidad en Ingeniería Química y de Materiales, Universidad Politécnica Estatal de 

California, Pomona, California 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

• Premio de la NASA Logro Superior por el diseño de una interfaz para el controlador de tráfico aéreo que mostraba 

alertas por conflictos de tráfico aéreo en tiempo real e información sobre planeación de pruebas 

• Premio de la NASA Logro Superior por el diseño del Plan de Manejo de Riesgos del Programa AATT 

 

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES 

• Talleres y conferencias María Magdalena (2009-2013) 

• Laudeman, I. V. & Palmer, E. A. (1995) La medición cuantitativa de la carga de trabajo observada en el análisis de 

desempeño de la tripulación aérea. The International Journal of Aviation Psychology, 5(2), 187-197 

• Laudeman, I. V., Una evaluación y rediseño de la interfaz gráfica vista en planta del usuario para la predicción de 

conflictos y planeación de pruebas (SuDoc NAS 1.15:112227) 1998 

• I.V. Laudeman, S.G. Sheldon, R. Branstrom, C.L. Brasil, Densidad Dinámica: Una Métrica del Manejo del Tráfico 

Aéreo, NASA, 538-18-22, 1998 

• Laudeman, Irene V. & Palmer Everett A. (1990) Medidas Cuantitativas de la Carga Mental y Programación de Tareas 

en el Análisis de Desempeño de la Tripulación Aérea. Un póster presentado en la 34 Junta Anual de la Sociedad de 

Factores Humanos, San Francisco, California. 

• Laudeman, Irene V. & Palmer, Everett A. (1991) Medición de los Efectos de la Automatización en la Carga de 

Trabajo de la Tripulación Aérea. Una plática presentada en la Segunda Reunión Anual de Investigadores de 

Automatización y Seguridad de Ames Aviation, Moffett Field, California. 



 
 

• Laudeman, Irene V. & Palmer, Everett A. (1992) Los Efectos de la Automatización de las Aeronaves sobre las 

Tripulaciones Aéreas en Condiciones de Cargas de Trabajo Altas y Bajas. Un artículo presentado en la Tercera 

Reunión Anual de Investigadores de Automatización y Seguridad de Ames Aviation, Moffett Field, California. 

• Laudeman, Irene V. & Johnson, Walter W. (1993) Conciencia Situacional: Observación Pasiva y Control Activo. 

Un póster presentado en la Séptima Conferencia Internacional sobre Percepción y Acción de Eventos, Vancouver, 

BC. 

• Laudeman, Irene V. & Palmer, Everett A. (1993) Medición de la Carga Mental en el Análisis de Desempeño de la 

Tripulación Aérea Un artículo presentado en el Séptimo Simposio Internacional sobre Psicología de la Aviación, 

Columbus, Ohio. 

• Laudeman, Irene V. & Johnson, Walter W. (1994) Marcaje e Iluminación de Pistas Bajo Condiciones CAT III: 

Un Modelo para el Contenido de Escenas en Exhibiciones Avanzadas de Cabinas de Mando. Una plática 

presentada a la Rama Rotocraft del Centro de Investigación NASA-Ames, Moffett Field, CA. 

• Laudeman, Irene V. (1994) Una Comparación de Modelos de Regresión Múltiple y Lógica Difusa en la 

Predicción de Desempeño de Simuladores de Vuelo. Un artículo presentado en la 75 Reunión Anual de la 

Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, San Francisco, California. 

• Laudeman, Irene V. (1995) Identificación de Patrones Instantáneos y Expandidos Temporalmente en los Datos de 

las Aeronaves: Una Prueba de Concepto. Una presentación para la Junta de Revisión APMS F.A.A. Moffett Field, 

CA. 

• Laudeman, Irene V. & Johnson, Walter W. (1995) Conciencia situacional bajo condiciones de control activo y 

observación pasiva. Una presentación para la Junta de Revisión APMS F.A.A. Moffett Field, CA. 

 

IDIOMAS 

• El idioma que hablo y escribo predominantemente es el inglés 

 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

• Facebook: www.facebook.com/irene.laudeman 

• YouTube: Irene Laudeman 

• Linkedln:   https://www.linkedin.com/in/irenelaudeman 

• E-mail:  irene@ilaudemanLLC.com 
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