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¡OH SEÑOR, QUE
NO VIVAMOS
PARA SER INÚTILES!
JUAN WESLEY

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR TODO LO QUE PODAMOS!
En la Comisión Metodista
Unida de Comunicaciones,
transmitir amor de maneras
significativas está al centro
de todo lo que hacemos.
Sabemos que un recurso no funciona
para todos, por lo que continuamos
desarrollando herramientas de
mercadotecnia y comunicación
relevantes para sus comunidades
de habla hispana y portuguesa.

LISTA DE CONTACTOS

ENLACES IMPORTANTES

SERVICIOS PARA IGLESIAS
LOCALES
1-888-346-3862
LocalChurchServices@UMCom.org

RECURSOS DE
COMUNICACIONES
UMCom.org

RECURSOS DE
ALCANCE
Outreach.com/UMC

OFRENDAS
CONEXIONALES
UMCgiving.org

PREGUNTAS
SOBRE LA IGLESIA
METODISTA UNIDA
UMC.org/contact

OFRENDAS CONEXIONALES
615-312-3573
UMCGiving@UMCom.org
CAPACITACIÓN
Training@UMCom.org

ENCUENTRAUNA-IGLESIA
Find-A-Church.org

COMISIÓN METODISTA UNIDA
DE COMUNICACIONES
615-742-5400
UMCom@UMCom.org

MEJORES PRÁCTICAS
DE MERCADOTECNIA Y
COMUNICACIÓN
UMCom.org/MyCom

SERVICIO METODISTA UNIDO
DE NOTICIAS
NewsDesk@UMNews.org

INSPIRACIÓN PARA
MIEMBROS
UMC.org

CAPACITACIÓN
UMCtraining.org
NOTICIAS
METODISTAS UNIDAS
UMNews.org
CREACIÓN DE
SITIOS WEB
UMCchurches.org

TIENDE LA MANO A TODAS LAS PERSONAS QUE PUEDAS
P.O. Box 320
Nashville, TN 37202-0320

Los “Seekers” o “buscadores espirituales” son personas y familias

Si tu iglesia tiene menos de cinco años de haberse iniciado, considera

que no tienen una iglesia fija, pero que están en busca de

solicitar Fondos de Inicio para Iglesias Nuevas para ayudar a

esperanza, comunidad y un significado más profundo en la vida.

generar conciencia y motivación en la adoración y ministerio de tu

Hay recursos personalizables disponibles en español y portugués

congregación. Solicítalos en UMCom.org/grants. Los fondos se

para apoyar a tu iglesia mientras extiendes una cálida invitación

adaptan a cada iglesia e incluyen productos y servicios como:

a estas personas. Visita Outreach.com/UMC para encontrar

ff Consejos para desarrollar estrategias de mercadotecnia

recursos de la organización, personalizables e impresos, además de

ff Apoyo para gráficos, logotipos y de marca

herramientas digitales descargables gratis con mensajes motivadores

ff Guía para desarrollo de medios sociales

para todo el año. La lista de recursos invitacionales se enfoca en

ff Servicio de hosting y capacitación en diseño de páginas web

temporadas clave para tender la mano, por ejemplo:

ff Artículos promocionales

ff Regreso a clases

Al diseñar tus propios materiales de alcance, descarga el logo de

ff Mes de la Herencia Hispana

la Cruz y la Flama, así como versiones en español y portugués de

ff Adviento/Navidad

la Promesa de Marca, en el Manual de Desarrollo de Marca

ff Cuaresma/Pascua

en ResourceUMC.org/brand.

PROCLAMA LAS BUENAS NUEVAS EN TODOS
LOS LUGARES QUE PUEDAS
Los visitantes suelen buscar en línea información sobre tu iglesia antes de

Los medios sociales juegan un papel importante para conectar

visitarla en persona. Actualiza el perfil de tu iglesia en Find-A-Church.org.

con la comunidad. Entre los canales de medios sociales hispanos

Si no tienes un sitio web, considera solicitar Fondos para Desarrollo
de Sitios Web, que se ofrecen periódicamente a iglesias locales.

diseñados específicamente para apoyar a pastores y líderes del
ministerio se incluyen:

Solicítalos en UMCom.org/grants. Los fondos incluyen:

ff Facebook.com/RecursosMetodistasUnidos

ff Creación de sitios web seguros, modernos y compatibles
con celulares

ff YouTube: http://bit.ly/HispanicUMC

ff Pinterest.com/IMULatina

ff Temas de WordPress con la marca de UMC

Los “seekers” o “buscadores espirituales” de habla hispana pueden

ff Servicios de hosting

motivarse al visitar medios sociales que incluyen una serie de mini

ff Applicaciones (Apps) y complementos (plug-ins) de Google

sermones y enseñanzas teológicas simplificadas en:

ff Almacenamiento digital y cuentas de correo electrónico

ff RethinkChurch.org/articles/generacion-in-between

ff Ticket de soporte y soporte técnico por vía telefónica

ff Facebook.com/GeneracionInBetween
ff Instagram.com/GeneracionInBetween

AMPLÍA EL CONOCIMIENTO EN TODAS LAS MANERAS QUE PUEDAS
ResourceUMC.org es un nuevo sitio web denominacional con

Conéctate con Noticias Metodistas Unidas:

recursos para líderes que ofrece una creciente lista de contenido para
ministerios hispanos/latinos, compartiendo también recursos de toda

ff UMNews.org (inglés), UMNews.org/es (español),
UMNews.org/pt (portugués)

la conexión, como información de todas las agencias generales. En

ff Facebook.com/IMULatina

este sitio puedes buscar y encontrar recursos para líderes. Se accede al

ff Twitter.com/IMULatina

contenido en español haciendo clic en la pestaña de Región/Idioma.

ff Flickr.com/photos/IMULatina

¡OH SEÑOR, QUE
NO VIVAMOS
PARA SER INÚTILES!

Noticias es el portal de UMNews.org en español y portugués que cubre

ff Instagram.com/IMULatina

las noticias de la iglesia global. Busca incluir todas las voces, puntos

La Comisión Metodista Unida de Comunicaciones ofrece capacitación

de vista y contextos de la denominación y cuenta con periodistas

en línea en inglés, con diversos cursos diseñados para ayudar a

profesionales altamente comprometidos con la labor y misión de La

los participantes a adquirir el conocimiento y las habilidades para

Iglesia Metodista Unida.

convertirse en líderes eficaces de la iglesia. Además, las experiencias de

Suscríbete al Boletín Diario gratis en inglés o al Boletín Semanal

capacitación presencial pueden adaptarse a necesidades específicas.
El Manual de La IMU ofrece una visión de alto nivel de La Iglesia

en español y portugués, en: UMC.org/UMNews-subscribe

Metodista Unida. Este recurso está dirigido a los miembros, y es también
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una herramienta útil para todos los metodistas unidos. Está disponible en
inglés, español y portugués en UMCgiving.org/HandbookLanguages.
Este año, espera el lanzamiento de UMCOMtigo, un boletín

RELACIONA Y EMPODERA A
LOS MIEMBROS POR TODOS
LOS MEDIOS QUE PUEDAS

electrónico en español y portugués que incluirá noticias, recursos y

UMC.org es el sitio oficial de La Iglesia Metodista Unida. Su labor

promovido en medios sociales. Actualmente puedes encontrar

es informar, motivar y empoderar a sus miembros de diferentes

contenido en español en Hispanic.UMC.org.

artículos inspiracionales para líderes y miembros hispanos/latinos.

generaciones, a través de videos, historia y trivias interesantes,
reflexiones y artículos inspiradores, y más. UMC.org trabaja con

El Boletín para Miembros de La IMU es un recurso perfecto

las diferentes agencias y organizaciones de La IMU al desarrollar

para miembros nuevos. En términos básicos, explica nuestra

contenido que ayude a los miembros a relacionarse con su iglesia,

conexión global y lo que significa ser un metodista unido.

comunidad y el mundo. Al visitar el sitio, no olvides ver la popular serie

Actualmente en inglés, estará disponible en español este

de video animada “Los Wesley Toman la Red”, en español y portugués.

año en UMCgiving.org.

A fines de año, no te pierdas el lanzamiento del sitio web rediseñado
de UMC.org que ahora también incluirá, contenido en español y será

