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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO 

A: 
PASTORES 
JUNTAS DE ADMINISTRADORES 
ORGANIZACIONES 
LÍDERES  

P 
PUEBLO CRISTIANO 
 
Con la finalidad de propiciar un espacio para reflexionar, discutir y llevar a la 
práctica acciones en nuestra tarea, que como cristianos metodistas mexicanos 
somos llamados a realizar, la Conferencia Anual de México 
  
 

CONVOCA al   
CONGRESO DOCTRINAL WESLEYANO 

TEMA:  SANTIDAD  EN EL SERVICIO 

LEMA:  “No he venido a ser servido, sino a servir” Marcos 10:45 
 

 
que se realizará, con la ayuda de Dios, los días viernes 20 y sábado 21 de Mayo del 
presente, en el Templo La Santísima Trinidad, Gante No. 5, Centro.  México, D. F. 
 
La dinámica será en base a lecturas previas  de documentos tomados de las Obras 
de Wesley, que se enviarán por medio electrónico a los participantes, y que lo 
soliciten a la dirección que abajo se anota. 

Las lecturas contendrán sermones de Wesley, Reglamentos de las Sociedades y 
Bandas, reflexiones sobre la esclavitud, Diario de Wesley, etc. Lecturas 
seleccionadas y necesarias para la participación en el Congreso. 

El Congreso consta de 3 Conferencias que nos retarán a acciones concretas. Un 
tiempo importante del mismo se empleará en trabajo de Grupos Pequeños de 
Discusión. De estos grupos se generaran acciones que serán tomadas en cuenta 
para en el Programa Cuadrienal de la CAM.  Los documentos creados se enviarán 
posteriormente a las congregaciones locales con el propósito de ser analizados.  
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Costo de Inscripción: 

$ 120.00 
A IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
Banco:  BANAMEX 
No. De Cta. 395-6380870 
Enviar comprobante de pago a 
C. P. Alma Italia Pascoe 
E- mail metodista.cam@gmail.com  
italchabe@hotmail.com 
FAX 55 39 36 74 
 
Se enviará mayor información en los siguientes días en cuanto a los Grupos Pequeños de Discusión. 
 
 
 
Agradeciendo a Dios este tiempo que nos permite para reflexionar, analizar y actuar, quedo de ustedes, 
 
 
 

HNA. BEATRIZ FLORES GARZA 

Presidente Conferencial de Programa 

Coordinadora General del Congreso 

Tel. 56 74 63 47 

cel. 55 3262 9405 

E-mail  congresodoctrinal@hotmail.com  
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LECTURAS PREVIAS AL CONGRESO DOCTRINA 
WESLEYANO 

 

Relación de lecturas previas necesarias que deberán 
leer los participantes al Congreso Doctrinal Welesyano. 
Todas las Lectura se encuentran en Las Obras de 
Wesley. 

Quien no cuente con este recurso, favor de solicitar las lecturas a la siguiente 
dirección electrónica: 
congresodoctrinal@hotmail.com 
  
Sermón 24.- El Sermón en la Montaña IV (2.81-105) 
Sermón 74.- La Iglesia (4.81-95) 
Un informe claro (5.217-250) 
Reflexiones sobre la presente escasez de comestibles (7.89-97) 
Sermón 16.- Los Medios de Gracia (1.315-341) 
Naturaleza, propósito y normas generales de las Sociedades Unidas (5.51-55) 
Reglamento de las Sociedades de Bandas (5.57-60) 
Reflexiones sobre la esclavitud (7.99-128) 
Sermón 50.- El Uso del dinero. (3.221-238) 
Himnos. Prefacio. 5 (9.240-241) 
  
Las Conferencias que se impartirán en el congreso son las siguientes: 
  
1.- Santidad, aquí y ahora.- Pbro. Bernabé Rendón 
2.- Viviendo una vida en Santidad.- Pbro. Jorge Ochoa 
3.- La dimensiones sociales de la salvación.- Pbro. Basilio Herrera 
  
 
 
 
Nota.- El costo de recuperación es de $ 120.00 que incluye materiales. 
El hospedaje y alimentación es responsabilidad de cada asistente. Más adelante se 
enviará dirección de Hoteles, quienes nos facilitan una tarifa preferencial con 
desayuno incluido, así como relación de restaurantes cerca del Templo de Gante 
para las comidas. 
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GRUPOS PEQUEÑOS DE 
DISCUSIÓN 

 
El espacio que tendremos para los grupos pequeños de discusión será amplio y de 
gran importancia, ya que se elaborarán las acciones necesarias para ejercer nuestro 
ministerio de santidad en el servicio. 
 
Según los teólogos, las siguientes señales son evidencia del avivamiento metodista: 

 Oración intensa 
 Predicación poderosa de la Palabra 
 Manifestaciones sobrenaturales 
 Conversión de la gente 
 Cambio social 
 Involucramiento de los creyentes en el ministerio 

 
Estas serán algunas de las señales para analizar, teniendo como base la lectura 
previa de las páginas indicadas anteriormente de las Obras de Wesley y las 
Conferencias que se impartirán.  Con la ayuda de Dios, se elaborarán las acciones 
que debemos retomar como Iglesia para nuestra tarea de extender la santidad 
escritural, y así Reformar a la Nación. 
 
Para los grupos de discusión tendremos  4 momentos de  trabajo: 

1. Exposición.-  En este tiempo el coordinador del grupo presentará en forma 
clara, y bajo una investigación actual previa el tema a tratar. 

2. Comentarios y preguntas.-  En este tiempo se abrirá el espacio para la 
discusión y el comienzo de la elaboración de un documento de análisis.   

3. Presentación en Pleno.-  Será el tiempo de presentar el avance de resultados 
del trabajo del grupo pequeño. 

4. Acciones.-  En base al documento de reflexión se generaran acciones 
concretas en las que la iglesia debe involucrarse.  

 
Además de la lectura previa para la participación en el Congreso, les pedimos en lo 
posible, llevar recortes de periódico con imágenes, notas breves, información, etc.  
En relación al tema seleccionado. 
Dentro de las Acciones se sugieren algunas: elaborar un cartel;  juego de mesa, 
letra de canción con determinado tema, y propuestas para ser presentadas en cada 
congregación, etc. Buscaremos integran creativamente los resultados. Esto aunado 
al documento de análisis y Conclusión.  
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El Documento de análisis y conclusión contendrá: 
 Análisis situacional 
 Justificación 
 Propuesta 
 Acción. Pronunciamientos, documentos de reflexión 

 
Los Temas de los Grupos Pequeños de Discusión son los siguientes, de los cuales 
podrá escoger uno para su participación activa. 
 
NOTA:  Cada tema tiene un cupo limitado, por lo que la integración de los grupos 
se hará  conforme se vayan inscribiendo pagando la cuota respectiva, por tal 
motivo les pedimos escoger el grupo deseado y un grupo alternativo. 
 
Ética Social.-  La visión de Dios y el servicio al prójimo 

* La esclavitud.- El movimiento de emancipación de los esclavos tomó 
lugar en es el siglo  XIX, pero todavía hay vestigios de prejuicio hacia 
personas de otras razas, géneros, etc.  Hay distinción de clases que 
frecuentemente se basan en las diferencias étnicas.  

o Trata de blancas.  Una forma de esclavitud actual 
o Violencia infantil. Forma de esclavitud actual 

 * Género.  Violencia contra la mujer 
* Pobreza.  El Problema de la pobreza, un estudio socio-religioso del 

movimiento metodista inglés del siglo XVIII y su aplicación al 
contexto de hoy. Cómo actuaremos ante esta situación. 

* Mayordomía socioecológica. La deforestación de vastas regiones en el 
mundo resultarán en el rompimiento de los lazos de los ecosistemas, 
y amenaza nuestra existencia en nuestro planeta. Existe una crisis 
ecológica. 

* Intolerancia.  acciones ante la violencia que vivimos en los 
denominados "Grupos minoritarios".  La voz profética de la Iglesia 
parece estar ausente y en varios casos, nos quedamos en nuestro 
nicho de comodidad.....  eso no es ético, ni cristiano, ni es propio dejar 
pasar el momento de señalar a las autoridades su falta de ejercicio de 
la justicia. 

 
Educación: 

*  Educación Ministerial.-  Wesley era incansable en sus esfuerzos por 
diseminar conocimientos útiles a través de su denominación. 
Planificó la cultura intelectual de sus predicadores itinerantes y 
maestros locales, y promovió las escuelas de instrucción para los 
futuros maestros de la Iglesia. El mismo preparó libros para uso 
popular acerca de historia universal, historia de la Iglesia, e historia 
natural. En esto Wesley fue un apóstol al unir la cultura intelectual 
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con la vida cristiana. Publicó también muchos de sus sermones y 
varias obras teológicas.  

* Educación.-   En este punto se debe considerar el énfasis que Juan 
Wesley dio a la difusión de lectura y cultura, tanto para los 
miembros de la iglesia como para las personas pobres, abriendo entre 
otras cosas bibliotecas públicas e instituciones educativas.   

* Bandas, grupos pequeños.-  Una herramienta para el Discipulado.  El 
avivamiento metodista tomó una forma concreta cuando Juan 
Wesley, a partir de 1742, organizó a los convertidos en grupos -que 
llamó “sociedades”, “clases” y “bandas”- donde buscaban conservar 
su fe, su nueva forma de vida, y mantenerse en el camino hacia la 
santidad. A diferencia de George Whitefield, cuya predicación movió 
a miles de personas, aunque sin promover una estructura para 
alimentar espiritualmente a los nuevos conversos, Juan Wesley 
organizó a los nuevos discípulos para crecer en la vida de santidad. 

* La Música como medio evangelizador 
 

 
 Santidad Social.-  Creyó y predicó que el evangelio de Cristo no conoce otra clase 
de religión sino una religión social: no otra santidad que no incluya deberes 
sociales. El cristianismo es una religión esencialmente social y que tratar de hacerla 
solitaria es destruirla. 

* La iglesia. Como primera referencia de santidad social.  Reformar a la 
Nación, extendiendo la Santidad Escritural, primeramente en la 
iglesia para ser una comunidad de apoyo. 

* Credo Social.  Revisión, contextualización y aplicación del Credo 
Social 

  
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Coloque el No. 1 en su primara opción, y el No. 2 en la segunda. 
 
Ética Social.-   

* La esclavitud: 
o Trata de blancas         (     ) 
o Violencia infantil        (     ) 

 * Género.-  Violencia contra la mujer (     ) 
* Pobreza     (     ) 
* Mayordomía Socioecológica  (     ) 
* Intolerancia     (     ) 
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Educación: 
* Educación Ministerial   (     )   
* Educación     (     ) 
* Bandas, grupos     (     ) 
* La Música como medio evangelizador  (     ) 
 

 Aspecto Social.-   
* La iglesia      (     ) 
* Credo Social     (     ) 
 
 
 
 
 

“Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros” JW 
 
 

Abril 2011 
 

  

  


