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Presentación de la Biblia...
A pesar de las prohibiciones por parte de la Iglesia Romana, ya existía para 1672 una versión basada 
en la Vulgata Latina por L. I. Le Mastre de Sacy, que posteriormente fue corregida por Agustín Calmet y 
aumentada con notas de otros distinguidos teólogos. Luego se le añadieron las disertaciones del Abad 
Luis de Vence (Aviñón 1767-1773), por lo que se nombró a este volumen: Biblia de Vence. 

Se ha creído que una edición francesa de esta Biblia era la que leía Don Miguel Hidalgo y Costilla, pues 

dominaba el francés, italiano e inglés, además de varias lenguas mexicanas.

La ocasión de este evento, que reunió a diez mil evangélicos, sirvió también como marco para 

homenajear, en una quinta edición, a varios Héroes de la Fe, que han dado su vida por la Iglesia en 

México, reconociendo que es gracias a Dios y lo que ha hecho a través de estos siervos que ahora 

gozamos de múltiples bendiciones en nuestro país.

Entre los hermanos homenajeados encontramos los nombres de dos destacados metodistas: la Pbra. 

Graciela Álvarez Delgado y el Pbro. Baltazar González Carrillo, distinguidos pastores que han 

ocupado diversos cargos y entre ellos, el más alto de servicio en nuestra iglesia, como lo es el 

episcopado.

Los demás hermanos reconocidos fueron: Pbro. Abner López Pérez, Rector del Seminario Teológico 

Presbiteriano de México y actual Director General de la SBdeM, A. C.- Pbro. David Enríquez Olguín, 

fundador de varias iglesias en el Bajío, con 50 años de ministerio.- Dres. Idilio Pardilla y Rosa María 

Cadena de Pardilla, originario él, de Acapulco, Gro., fundadores de Amistad Cristiana, una de las 

congregaciones más influyentes en el país.- Pastor y apóstol Jesús (Jesse) Estrada Cárdenas, 

originario de Yurécuaro, Michoacán, que ha constituido una cobertura a nivel nacional de más de 60 

iglesias, además de cuatro en EU y una en Cuba.- Jesús Castelazo Sánchez, originario de Pachuca, 

Hgo., fundador de una iglesia con los indios totonacos en Papantla, Veracruz, y de otra en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, con más de seis mil miembros y 300 misioneros.- María y Guillermo Fuentes, él, 

Superintendente General del Concilio de las Asambleas de Dios por 20 años; fundadores del Instituto 

Anna Sanders de las Asambleas de Dios en la Ciudad de México; ella, promotora del ministerio de la 

Mujer en su Iglesia, Latinoamérica y el Caribe.- Olivia Almaráz de Vega, que junto con su esposo 

Gonzalo fundaron el Centro Cristiano Calacoaya, que ahora incluye 45 Centros Cristianos en la 

República Mexicana y uno en Waco, Texas.- Timothy Paul Ost Waltner, pastoreando junto con su 

esposa Noemí Villarreal los Centros de Fe, Esperanza y Amor, en Rio Verde, S.L.P., Tapachula, 

Chiapas, y Ciudad de México; así como en el programa radial Agua Viva, creando una plataforma 

desde donde se plantaron varias iglesias.

El programa estuvo enriquecido con la participación de varios artistas famosos. Entre ellos María del 

Sol, Aarón Medrano, Kalimba, Grupo León, Mariachi Eli y el Grupo de Alabanza G316. Los 

coparticipadores fueron SBdeM, A.C., Maranatha, Iglesia Generación 3:16, Iglesia del Tercer Día y 

Biblias ABBA.

El representante del gobierno, Lic. Pablo Tort, director de la Dirección de Asociaciones Religiosas, 

tomó la protesta a los integrantes de la escolta de la SBdeM, en la Ceremonia de Abanderamiento y 

presentó el saludo del señor Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

* metodista historiador de la CASE
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