
El Colegio de Obispos, Obispas y Presidentes de CIEMAL elige a la nueva
Junta Directiva para el quinquenio 2022-2027.

En tiempos muy desafiantes por los efectos causados por la Pandemia del

COVID19, El Colegio de Obispos, Obispas y Presidentes de CIEMAL elige a la

nueva Junta Directiva para el quinquenio 2022-2027. El proceso eleccionario se

llevó a cabo de manera virtual, haciendo uso de los beneficios que provee la

Plataforma ZOOM, donde los Obispos, Obispas y Presidentes de las Iglesias

Metodistas de la Región latinoamericana y caribeña se congregaron para tales

efectos. Usualmente este tipo de elecciones se han realizado de manera presencial,

siendo la primera vez que se desarrollan de manera virtual.

Los resultados de dicha elección dan paso a un nuevo liderato, presidido por la Dra.

Rev. Lizzette Gabriel Montalvo, Obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico que

se convierte en la primera Obispo Mujer electa como Presidente de este organismo

colegiado. La Obispo Lizzette Gabriel ha sido Presidenta de CIEMAL en el

quinquenio. 2012-2017 y Vicepresidenta en el quinquenio 2017-2022. Gabriel estará

acompañada en este espacio pastoral latinoamericano y caribeño por el Obispo

Bruno Roberto Pereira dos Santos, recientemente electo Obispo de la 4ta Región

Eclesiástica de la Iglesia Metodista de Brasil, quien a su vez es el secretario del

Colegio de Obispos de la iglesia brasileña; y para la Secretaría de la Junta Directiva



ha sido electa la Dra. Evelyn Wibmer Murdoch, quien es la Presidente de la Iglesia

Metodista de Uruguay.

La Junta Directiva saliente estuvo formada por Los Obispos, Juan de Dios Peña

Gallegos de la Iglesia Evangélica Metodista en El Salvador como presidente; Obispo

Samuel Aguilar Cury de la Iglesia Metodista de Perú como vicepresidente y por la

Obispo Hideide Brito Torres, de la 8va región eclesiástica de la Iglesia Metodista de

Brasil como secretaria.

El concilio de Obispos, Obispas y Presidentes es un organismo del Consejo de

Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y El Caribe CIEMAL, cuyos

propósitos son acompañar pastoralmente a la iglesia latinoamericana y caribeña y

ser una voz profética ante los nuevos desafios y nuevas realidades que enfrenta la

iglesia y sociedad de la región.

Lizzette Gabriel Montalvo,
Ha sido pastora en la Iglesia Metodista de Puerto Rico desde Julio de 1989. Ha tenido un

liderato destacado en la Comunidad Emaús de Puerto Rico desde su participación en la

Caminata #3 en México (1989). Ha participado activamente en la apertura de nuevas

comunidades en Texas, Florida, Georgia y New Jersey. Tiene una certificación como

Directora Espiritual de la Academia de Formación Espiritual #22 celebrada en San Antonio,

Texas. Dirigió tres Academias en Puerto Rico. Fue la primera mujer reconocida como

Capellán de la Guardia Nacional de Puerto Rico (1994). Actualmente, ha participado como

voluntaria en el Comité de Interacción Ciudadana, Policía de Puerto Rico Comandancia de

Caguas. Es miembro activa de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico desde 2019 y

sirve como Directora Espiritual para el Grupo de Apoyo para Cuidadores de Alzheimer

Capítulo de Caguas. Fue primera portavoz del Comité de Asesores de Organizaciones con

Base de Fe, Municipio Autónomo de Caguas.

Obispo Bruno Roberto Pereira dos Santos,
Obispo de la Iglesia Metodista de Brasil y adscrito a la 4ª Región Eclesiástica, que

comprende los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. Secretario del Colegio de Obispos

de la iglesia brasileña, tiene 20 años de ministerio pastoral. Actuando en Río de Janeiro, fue

pastor en la capital e interior del Estado, siendo Superintendente de Distrito. El obispo



Bruno Roberto está casado desde hace 18 años y tiene 3 hijos. Miembro de la Iglesia

Metodista desde niño, ingresó a la Facultad de Teología y recibió su primer nombramiento

pastoral a los 21 años. Estudia Posgrado en Enseñanza en Teología y fue profesor de

homilética en el Seminario César Dacorso Filho en la formación de nuevos pastores.

Dra Evelyn Wibmer Murdoch,

Actual Presidente de la Iglesia Metodista en el Uruguay. Nacida y radicada en Montevideo,

capital del país. Casada, a meses de cumplir sus Bodas de Oro, Madre de 4 hijos, abuela

de 5 nietos.

Proviene de una familia, por varias generaciones, Metodista. Miembro de la iglesia desde

adolescente, integrante de Comisiones Directivas de la Iglesia Metodista Central,

representante a las Asambleas Nacionales, Vicepresidenta de la Junta Nacional de Vida y

Misión (JNVM) 2012-2015, Presidenta de la JNVM desde julio del 2021 a la fecha.

Dra en Medicina, Posgrado de Medicina interna, Postgrado de Nefrología, estudios en

Gestión de Salud y gestión de Centros de Diálisis. Desarrolló su profesión, entre otros, en la

Mutualista Hospital Evangélico.

Gerente General de la Mutualista Hospital Evangélico desde 2015 al 2019.

Representante del sector mutual ante el Fondo Nacional de Recursos desde 2011 al 2015

Cofundadora de 1 centro de Diálisis de agudos, 2 centros de Diálisis Crónica y de un centro

de Transplante Renal.

Presidente del Gremio Médico de Mutualista Hospital Evangélico en 2 periodos.


