
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.  



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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