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EL CREDO SOCIAL
LOS DERECHOS HUMANOS

Todos los hombres y mujeres, por haber sido creados a 
la imagen y semejanza de Dios, tienen derechos que son 
inalienables. Fuera del ambiente de la iglesia cristiana es-

tos son conocidos como derechos humanos. Defenderemos estos 
derechos.

TRASFONDO BÍBLICO
Al hablar de derechos humanos debemos partir del hecho de que 
hemos sido creados por un mismo Dios que en cada uno de nosotros 
depositó su imagen y semejanza (Gn. 1:27-28, Is.43:1).
El apóstol Pablo afirma que lo creado por Dios ha sido por natura-
leza bueno. Y es por eso que en el hombre se encuentran sentimien-
tos y emociones que expresan 
actitudes como de bondad, 
amor, respeto, solidaridad, 
etc. (1 Ti. 4:4).
Es conocido que cuando la 
desobediencia entró en el 
corazón del hombre, éste 
comenzó a tomar actitudes 
egoístas en contra del mis-
mo hombre (Gn. 3), al grado 
que dio lugar a la maldad. 
(Ez.28:15) y ésta nos ha ll-
evado a tomar actitudes que 
van en contra de la buena y 
sana relación entre los hom-
bres, faltándonos al respeto 
(Mal. 2:10)
Es en el Evangelio de la 
redención en Cristo Jesús 
como el hombre viene a 
obtener vida abundante (Jn. 
3:16) y esa vida nos lleva 
a rescatar los valores que 
ahora en Cristo Jesús los 
podemos entender y vivir 
(Gá.3:18, Lc.10:25-37, Stg. 
2:16, 1 Jn.4:7).
En Cristo Jesús somos uno, y Él nos llama a honrar, respetar y dig-
nificar al hombre y a la mujer (Ro. 12:10, 15:7) procurando vivir en  
paz con todos aquellos que nos rodean (Ro. 12.18). Y entendemos que 
esto sólo es posible cuando respetamos el derecho de los demás; bajo 
la regla de que así como nosotros deseamos que nos hagan o se com-
porten, así hacerlo nosotros (Lc. 6:31); sobre todo en la proporción en 
que respetemos o dignifiquemos la integridad de nuestros semejantes. 
Sin lugar a dudas lo podemos hacer en Cristo Jesús (Mt. 25:41).

NUESTRA HERENCIA
La obra de Juan Wesley, dio a la Iglesia de Cristo una diversidad de 

ejercicios espirituales como fruto de la fe depositada en Cristo. No 
únicamente le dio su riqueza teológica, revolución espiritual y evan-
gelizadora, sino que llevó a la Iglesia a ser la voz del menesteroso, a 
levantarse en favor de las causas justas; a oponerse a todo aquello que 
afectara la dignidad y derechos de los humanos.
Heredó a los metodistas ese distintivo que nos debe caracterizar como 
parte de nuestra vida y culto, el de ser portadores de las buenas nuevas, 
buenas nuevas de redención y libertad, de santidad y justicia, de amor 
y respeto, de perdón y abogacía.
Dice Brendy…. Wesley, fue un vigoroso reformador social pues ini-
ciando y dirigiendo un maravilloso movimiento espiritual, con im-
perativos morales latentes, abrió los manantiales de la simpatía y la 
comprensión humana, que a su vez inspiraron y nutrieron una sucesión 

gloriosa de reformas sociales.
Juan Wesley no perdía oca-
sión para manifestarse en sus 
sermones y escritos en contra 
de las grandes injusticias y de 
los enormes pecados socia-
les de su época, e insistía en 
los derechos de toda criatura 
en cuanto empieza a respirar. 
Entre ellos la libertad, con-
tra las injusticias laborales 
en la industria, luchó por los 
derechos de las mujeres, ni-
ños, campesinos, obreros y 
presos. El metodismo tiene 
una herencia de predicar el 
Evangelio de redención al 
hombre, más un evangelio 
con humanización.

NUESTRA TAREA
Como metodistas encontra-
mos nuestro deber de respetar 
y defender los derechos hu-
manos cuando Dios nos dice: 
“Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo” (Lv. 19:18). Y los escritos del Nuevo Testamento nos inspi-
ran y nos hacen que el verdadero amor hacia el prójimo es el elemento 
distintivo del cristiano.

INICIATIVAS
Difundir estudios bíblicos donde se resalte los derechos humanos, se 
podrían hacer bajo la siguiente temática:
•	 Cristo y su Evangelio de justicia y dignidad humana.
•	 Las cartas paulinas y la defensa a los derechos humanos.
•	 Levítico y el pueblo de Dios, y su proceder hacia los demás. 
•	 Difundir los derechos universales del hombre y ciudadano; éstos 

se podrían poner en la pizarra de avisos o en el boletín dominical.
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Derechos humanos, 
Derechos divinos

Cuando se habla de derechos humanos muchas personas 
creen que éstos tienen su origen en presupuestos secu-
lares y se sustentan en ellos, pero nada más lejos de la 

verdad. En la antigüedad la mayoría de los pueblos no reconocía 
el valor de las personas ni sus derechos; en Roma, por ejemplo, 
sólo se concedía personalidad jurídica al individuo si reunía tres 
características: ser libre, ciudadano romano y cabeza de familia. 
Otro ejemplo es el de la Revolución Francesa, la cual después de 
triunfar negó los derechos de las mujeres. Y en época más re-
ciente tenemos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, 
que a mediados del siglo XX rechazaba el valor y los derechos de 
las personas de color.
En los ejemplos anteriores vemos cómo los movimientos socia-
les cimentados en el humanismo secular, absurdamente negaban 
los derechos para otras personas que no fueran varones blan-
cos, adultos y civilizados, tales como las mujeres, los niños, los 
esclavos y los individuos de otras razas.

Pero en la Biblia nosotros podemos leer otra historia, una que ha 
enfatizado que todas las personas, sin importar su sexo, raza, 

edad y condición social son seres valiosos y tienen derechos 
para llevar una vida plena. Algunos derechos humanos que se 
desprenden de la enseñanza bíblica son:
•	 Dignidad: Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y 

semejanza, y puso en ellos su espíritu divino; esto fija el 
alto valor que tiene la vida humana, es una manifestación de 
Dios sobre la tierra, por lo tanto la vida es sagrada.

•	 Libertad: el hombre fue creado como un ser libre, y Dios lo 
puso como mayordomo de su creación. El libro de Éxodo nos 
cuenta también que cuando los israelitas estuvieron bajo la 
esclavitud egipcia, Dios intervino para liberarlos.

•	 Hogar, alimentación y salud: el hombre y la mujer vivían en 
un paraíso, en donde disponían de alimentos naturales para 
su desarrollo físico y mental. En el Antiguo Testamento Dios 
dictó leyes para que sus hijos gozaran de tierra, alimentos 
y salud. 

•	 Trabajo, salario y descanso: en un principio Dios colocó al 
hombre en un huerto para que lo labrara; más adelante es-
tableció la ley del sábado para que toda persona descansara 

de su trabajo; y el Nuevo Testamento dice que “el obrero 
es digno de su salario”.
•	 Cultura: Adán nombró a los animales, y los 
hijos de Caín desarrollaron diversas artes y oficios. En 
tiempos del esplendor hebreo, había poetas, músicos, 
artesanos y maestros.
•	 Derechos de los niños: en la sociedad judía los 
niños tenían derecho a la educación y a la protección. 
Jesús dio gran importancia a los niños, los bendijo, los 
sanó, los puso como ejemplos y dijo que quienes hicie-
ran tropezar a los pequeños serían condenados.
•	 Derechos de mujeres, esclavos y gentiles: en la 
historia de Israel hubo mujeres juezas, reinas, profetisas 
y maestras. Jesús llamó mujeres para que fueran sus 
discípulas e incluyó a los samaritanos y gentiles en los 
beneficios de la salvación. Finalmente, el apóstol Pablo 
enseñó que en Cristo “ya no hay judío ni griego, no hay 
esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son 
uno en Cristo Jesús”.

Todo lo anterior nos enseña que los llamados “derechos 
humanos” no son ideas propias de los hombres, a las 
cuales arribaron después de mucho reflexionar, sino son 
principios universales que se fundamentan en la revela-
ción bíblica, en la vocación que el Crea-
dor hace a todos los seres humanos 
para que vivan como corresponde a los 
hijos de Dios.

Ángel Sanabria Ibarra.
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¿Qué son los derechos humanos?
uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o 
más, de los principales tratados de dere-
chos humanos, reflejando así el consen-
timiento de los Estados para establecer 
obligaciones jurídicas que se comprome-
ten a cumplir, y confiriéndole al concepto 
de la universalidad una expresión con-
creta. Algunas normas fundamentales de 
derechos humanos gozan de protección 
universal en virtud del derecho internacio-
nal consuetudinario a través de todas las 
fronteras y civilizaciones.

Los derechos humanos son 
inalienables
No deben suprimirse, salvo en determi-
nadas situaciones y según las debidas 
garantías procesales. Por ejemplo, se 
puede restringir el derecho a la libertad si 
un tribunal de justicia dictamina que una 
persona es culpable de haber cometido 
un delito.

Interdependientes e indivisibles 
Todos los derechos humanos, sean éstos 
los derechos civiles y políticos, como el 
derecho a la vida, la igualdad ante la ley 
y la libertad de expresión; los derechos 
económicos, sociales y culturales, como 
el derecho al trabajo, la seguridad social 
y la educación; o los derechos colectivos, 
como los derechos al desarrollo y la libre 
determinación, todos son derechos indi-
visibles, interrelacionados e interdepen-
dientes. El avance de uno facilita el avan-
ce de los demás. De la misma manera, la 
privación de un derecho afecta negativa-
mente a los demás. 

Iguales y no discriminatorios 
La no discriminación es un principio trans-
versal en el derecho internacional de de-
rechos humanos. Está presente en todos 

los principales tratados de derechos hu-
manos y constituye el tema central de al-
gunas convenciones internacionales como 
la Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discri-
minación Racial y la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer.
El principio se aplica a toda persona en 
relación con todos los derechos humanos 
y las libertades, y prohíbe la discrimina-
ción sobre la base de una lista no exhaus-
tiva de categorías tales como sexo, raza, 
color, y así sucesivamente. El principio de 
la no discriminación se complementa con 
el principio de igualdad, como lo estipula 
el artículo 1 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos”. 

Derechos y obligaciones 
Los derechos humanos incluyen tanto de-
rechos como obligaciones. Los Estados 
asumen las obligaciones y los deberes, en 
virtud del derecho internacional, de res-
petar, proteger y realizar los derechos hu-
manos . La obligación de respetarlos sig-
nifica que los Estados deben abstenerse 
de interferir en el disfrute de los derechos 
humanos, o de limitarlos. La obligación de 
protegerlos exige que los Estados impi-
dan los abusos de los derechos humanos 
contra individuos y grupos. La obligación 
de realizarlos significa que los Estados 
deben adoptar medidas positivas para fa-
cilitar el disfrute de los derechos humanos 
básicos. En el plano individual, así como 
debemos hacer respetar nuestros dere-
chos humanos, también debemos respe-
tar los derechos humanos de los demás. 

Tomado de las Naciones Unidas de los Derechos 
Humanos

Los derechos humanos son derechos 
inherentes a todos los seres huma-
nos, sin distinción alguna de nacio-

nalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tenemos 
los mismos derechos humanos, sin dis-
criminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles. 
Los derechos humanos universales están 
a menudo contemplados en la ley y garan-
tizados por ella, a través de los tratados, 
el derecho internacional consuetudinario, 
los principios generales y otras fuentes 
del derecho internacional. El derecho in-
ternacional de los derechos humanos es-
tablece las obligaciones que tienen los 
gobiernos de tomar medidas en deter-
minadas situaciones, o de abstenerse de 
actuar de determinada forma en otras, a 
fin de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
de los individuos o grupos. 

Universales e inalienables 
El principio de la universalidad de los de-
rechos humanos es la piedra angular del 
derecho internacional de los derechos 
humanos. Este principio, tal como se 
destacara inicialmente en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, se ha 
reiterado en numerosos convenios, decla-
raciones y resoluciones internacionales 
de derechos humanos. En la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos cele-
brada en Viena en 1993, por ejemplo, se 
dispuso que todos los Estados tenían el 
deber, independientemente de sus siste-
mas políticos, económicos y culturales, de 
promover y proteger todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 
Todos los Estados han ratificado al menos 
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Somos un pueblo muy especial, que 
celebra la diversidad de aconteci-
mientos con algún evento esporá-

dico y/o muy bien programado.
El día del Pastor en el ámbito metodista: es 
una celebración que tiene como propósito, 
que en cada Iglesia local se pueda reconocer 
la labor ministerial de sus Pastores. 
Como se decía antes, festejamos hechos 
históricos y otros no tan históricos; pero si 
de envergadura social. Algunos de ellos han 
adquirido la calidad de ser ya de talla inter-
nacional, o mundial; como lo es el día de los 
niños/as, el día del planeta, etc. 
Un Pastor ¿Quién es? Dice nuestra Disciplina 
de la IMMAR  es un miembro de la Iglesia 
dedicado a los servicios religiosos en una 
congregación: en principio invitado o reci-
bido para realizar estas tareas.  Seguidamente 
es una persona que capacitándose en los semi-
narios metodistas o instituciones reconocidas 
por nuestra idiosincrasia; participan de los 
privilegios y responsabilidades que la misma 
Iglesia les procura.
El término Pastor es un nombre de tipo colo-
quial, ya que hasta las esposas que no se han 
preparado en el ámbito teológico se les dice 
pastoras, lo cual no es correcto, así también 
ahora como los esposos de las Pastoras, que si 
son ministras de la Iglesia.
Tenemos las figuras de Predicadores suplen-
tes, Predicador local (quienes en principio no 
tienen las ordenes ministeriales) Los minis-
tros ordenados adquieren el título o nombre 
de: Presbítero, ya sea de carácter Local o Itin-
erante.  El Pbro. Local tiene su membrecía 
como tal en el ámbito de la Conferencia de 
Distrito; el Pbro. Itinerante tiene su mem-
brecía en el Ámbito de la Conferencia Anual. 
Cada uno tiene sus responsabilidades y privi-
legios bien establecidos. Para legar a obtener 
una de estas  categorías, se hace necesario 
entran en relación con la Iglesia a través de 
sus lineamientos u ordenanzas que la misma 
tiene; adquirir un Diploma de Bachillerato 
o Licenciatura en Teología, cumplir con 
un período de prueba, ser aprobado por las 

DÍA DEL PASTOR
comisiones correspondientes de: Con-
tinuidad Ministerial y de Relaciones. 
Las Asambleas respectivas aprobarán o 
no el dictamen de estas comisiones y el 
o la sujeto se incorporan al trabajo de la 
visión del Reino de Dios en la Iglesia 
Metodista.
A los Predicadores y a los Presbíteros 
se les nombra coloquialmente Pastores. 
Y cada uno debe  responder ante la 
Iglesia misma, en el lineamiento de su 
normatividad.
El día del Pastor es un evento que nos 
lleva a participar como congregaciones 
en reconocimiento por la labor realizada 
por cada uno de nosotros/as como Ministros 
del Señor, en un propósito de armonía para 
dar gracias a Dios por el “llamado” que hace 
a sus hijos/as para que le sirvan de manera 
específica. Estos reconocimientos pueden ser 
en especie, económicos y aún sentimentales 
afectivos. Sobre todo buscamos que la par-
ticipación de la congregación pueda ser en 
una forma muy rica. Orando, intercediendo, 
rogando por los siervos de Dios; quienes en 
no pocos momentos y sujetos al espíritu de 
servicio y respuesta a las necesidades de su 
grey, se privan de la libertad que en un mo-
mento dado cada miembro de la Iglesia puede 
darse, no así los siervos de Dios, cuya gran 
encomienda es atender y darse por los que es-
tán bajo su cuidado y atención por la Gracias 
y deferencia Divinas. 
Algo tan especial es que la intervención (no 
sólo en este día) constante de la Iglesia pueda 
ser por el crecimiento moral y espiritual del 
siervo, por la sabiduría, paciencia y riqueza 
de la diversidad de dones, talentos y habili-
dades que Dios le provea, siempre  para me-
jor y grata atención al pueblo que pastorea.
Cuidar la sana doctrina, basada plenamente 
en la Santa Palabra de Dios, sobretodo en es-
tos tiempos que parecen ser tan difíciles, en 
que la Palabra misma se pone en duda (no es 
nuevo esto) El Apóstol Pablo lo recomendó a 
Timoteo a Tito y aun a Filemón entre otros. 
Las recomendaciones son tan necesarias; y a 

la vez tan oportunas que nos enseñan la actu-
alidad del mensaje Divino que no es viejo ni 
ajeno, sino por el contrario lleno de vigor y de 
temporalidad.
Iglesia respondamos a la invitación que el 
mismo Apóstol nos hace. “Oren por no-
sotros sus siervos” en tres ocasiones y en 
distintas epístolas él demanda y solicita esta 
intervención de la misma.
El día del Pastor no es para que los Pastores 
no prediquen, sino para que la Iglesia se dé 
un tiempo y les exprese su reconocimiento, y 
sobretodo su intercesión, solicitando siempre 
la presencia del Espíritu de Dios en la vida de 
sus Obreros. 
Queridos Pastores sean y seamos siempre 
Bendecidos por nuestro Pastor de Pastores, el 
Señor Jesucristo, quien nos ha dado la gracia 
y virtud de servirle en estos tiempos, siglos 
XX y XXI.
Seamos humildes y sencillos en la oportuni-
dad que la Iglesia se da para animarnos y 
sostenernos con su celebración en este día tan 
especial. Y no dejemos de buscar al Señor y 
decirle como los mismos Apóstoles “Enséña-
nos   Señor”. 
La Gracia, Paz y Amor de Dios sea con todos 
ustedes y nosotros, con los nuestros, con la 
Iglesia puesta en nuestras manos, y que en-
treguemos frutos dignos de glorificación a 
Dios nuestro Padre celestial.

Su hermano, amigo, pastor y consiervo.
Ob. Andrés H.M.



   Mayo 2012 •  7 

Agradezco la deferencia de in-
vitarme a escribir estas líneas 
respecto a lo que el pastorado 

ha sido para mí.  Me lleno de regocijo al 
tratar de resumir lo que ha sido para mí 
servir como pastor, de tiempo completo y 
de por vida, por más de medio siglo (el 8 
de marzo pasado, celebré 54 años de vida 
pastoral). 
Es difícil describir brevemente el cúmulo de 
experiencias múltiples y variadas que he teni-
do en todos estos años, en tantas congregacio-
nes (21 iglesias); en tantas funciones, además 
de pastor, como Superintendente de Distrito, 
del Dto. Norte, hoy Conferencia Anual Sep-
tentrional y Dto. Valle de Anáhuac (8 años); 
Director del Seminario Metodista (7 años); 
secretario titular de las Conferencias Genera-
les a partir de 1974 - 2010; miembro del Gabi-
nete General por 10 años en dos períodos y 
medio; miembro oficial del Concilio Mundial 
Metodista en dos quinquenios: Hawai, EU y 
Nairobi- Kenia, y fraternal en Brighton-In-
glaterra;  delegado oficial del Concilio Mun-

dial de Iglesias, Vancouver-Canadá (1982). 
Miembro en diversas ocasiones de los Con-
sejos de la Comunidad de Emmaús-Crisálida 
y apoyo en múltiples Caminatas y fines de 
semana de Crisálida,  desde 1990.
Es mi profunda convicción que el pastor no 
se forma o se hace, sino que es llamado por 
Dios; entrar en un seminario y graduarse no 
es para que se haga o llegue a ser pastor, sino 
para equiparse con conocimientos, práctica y 
criterios que le darán mayor efectividad en el 
ejercicio de los dones, talentos y ministerios 
con los que Dios lo ha llamado a su servicio;  
tener un grado académico en Teología ayuda, 
pero no hace al pastor, como quien logra com-
prar un  piano, no por ello, es un pianista.
Lo anterior cobra una dimensión mayúscula 
en el devenir del tiempo: ¿se llega a Balderas, 
Gante, Churubusco, Satélite, Anáhuac,  etc.?, 
¿se alcanza una superintendencia y el epis-
copado?, ¿son esos privilegios de servicio o 
metas en el currículo y un fin en el trabajo a 
realizar? Qué satisfacción sentirse y saber que 
el Señor de la Iglesia es también el Señor de 

nuestra vida personal y de nuestro ministerio, 
que no se llega, ni mucho menos nos “toca”, 
no es objetivo, ni se “rifan” las responsabili-
dades.
Considero que todo creyente debe hacerle 
la pregunta al Señor, que le hiciera Saulo de 
Tarso: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?”  
(Hch. 9:6).  Y si es el pastorado, tomarle la 
palabra y aventurarse a dejarse llevar por el 
viento del Espíritu.
Uno de los grandes valores que tenemos en la 
Iglesia Metodista es la itinerancia, aún con lo 
desgastada y mal interpretada que está.  Quien 
la vive con la mística medular de reconocer y 
confiar que a Quien servimos es al Señor de la 
Iglesia, y que ciertamente cuando nombramos 
a nuestros dirigentes clamamos a Dios que 
sea su voluntad, podemos sentirnos seguros 
de que sobre los desatinos y limitaciones en 
las decisiones de nombramientos, se cumple 
la promesa: “Y sabemos que a los que aman 
a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son lla-
mados” (Ro. 8:28).  

La gran bendición del pastorado
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Qué sufrible es cada mudanza, (como familia nos hemos mudado en 
27 ocasiones), cómo acumula uno cosas que hay que desechar  en cada 
cambio, aunque duela, hay que deshacerse de lo que ya tuvo su mo-
mento y su utilidad, pero hay que buscar, ser creativo en cada nueva 
etapa, pasar la página e iniciar un nuevo capítulo en la gracia y esper-
anza que solo Dios puede dar sobre el dolor de decir adiós y descubrir 
nuevos horizontes.
En todas partes se presentan elementos opuestos, la dicotomía del bien 
y el mal, lo blanco y lo negro como el tablero de ajedrez, qué bueno es 
Dios que siempre nos regala ángeles que nos alientan y acompañan en 
los rumbos del camino desconocido, y también quienes nos ayudan a 
reflexionar, analizar y corregir los pasos, con sus actitudes y conduc-
tas no pocas veces rudas e hirientes, pero que nos ayudan a madurar 
y crecer al poner nuestra confianza más firmemente en el Señor que 
nos ha llamado y nos acompaña sobre todo cuando la cuesta se torna 
pesada y nuestras fuerzas tienden a acabarse.
Qué bueno es contar con la nobleza de la Iglesia, su respeto e inque-
brantable cariño a la investidura pastoral, sobre todo, cuando nos 
equivocamos y nos gana nuestra humanidad, con elementos de caráct-
er que lastiman a quienes nos buscan, o Dios pone a nuestro entorno 
para ser bendición y lamentablemente les fallamos. 
He aprendido que importa lo que hacemos, pero es más importante 
cómo lo hacemos y es esencial el amor. Por algún tiempo me afané 
porque todo tenía que ser hecho con orden, servimos al Rey de reyes 
y hay que darle lo mejor, hay que lograr la excelencia, Él merece lo 
mejor y hay que dárselo, pero, decía un grupo musical hace algunas 
décadas: “las cosas son importantes, pero la gente lo es más”. Así 
hagamos lo más sublime, si no prevalece el amor, de nada sirve, (1a. 
Corintios 13).
Vivo agradecido por la paciencia que Dios me tiene, y su confianza al 

invertir y poner al alcance de mi mano tan-
tos privilegios, en lo particular las oportun-
idades de preparación académica: bachil-
lerato en la Escuela Nacional Preparatoria, 
UNAM; licenciado en Teología, Semi-
nario Bautista de México; licenciado en 
Psicología, UNAM; maestría en Teología 
y doctor en Ministerio, Perkins School of 
Theology, Southern Methodist University, 
y diversos diplomados y estudios de post-
grado. De todo esto me siento deudor y con 
una fuerte carga de responsabilidad de cor-
responder sirviendo, y hacerlo conforme a 
la orientación, práctica y experiencia que 
cada grado me impone y exige. 
Algo maravilloso que disfruto es el plus de 
acumular amigos y excongregantes, es ex-
traordinariamente estimulante y gratifican-
te, encontrar a quienes han sido bendecidos 
en alguna plática de asesoría pastoral, en 

algún estudio o predicación, en alguna cer-
emonia nupcial, bautismal o de quince años, o auxiliados y consola-
dos en algún funeral, víctimas de asalto, secuestro o en propensión al 
suicidio.
Saberse y sentirse en el lugar y haciendo lo que es la voluntad de Dios, 
considero es la mayor satisfacción existencial, vivir la dependencia de 
Dios de manera cotidiana, encontrarse con la persona en el momento 
y lugar que solo el Gran Arquitecto del Universo puede orquestar y 
diseñar para ser usado en auxilio de quien más lo necesita. Muchísimas 
veces he planeado salir a hacer alguna visita o a hacer alguna compra 
y Dios me ha detenido en la oficina o casa pastoral, entonces llega o 
llama por teléfono quien urgentemente necesita apoyo pastoral, o a 
la inversa, he tenido la presión de trabajar en la oficina, y una fuerza 
interior me obliga a ir y visitar, o llamar por teléfono a alguien que en 
ese momento está urgido de ser escuchado y acompañado en el amor 
de Dios. 
Mi agradecimiento a Dios que no me ha soltado de su mano, aún y 
cuando muchas veces yo la aflojo; a mi familia: mi esposa, mis hijos, 
los hijos de mis hijos, mis hermanas, mis cuñados, sobrinos, primos y 
la memoria de mi padre y mi madre que me han inspirado y sostenido 
cuando la jornada ha sido pesada y absorbente y han no sólo com-
prendido, sino acompañado, cuando yo les he tenido que postergar mi 
atención y cuidado. 
En todo y por todo puedo concluir en lo que va de mi peregrinaje que 
Dios es Bueno y es confiable, ¡alabado sea su 
Santo Nombre! Amén, Amén y Amén.
Dios les bendiga con su presencia, proteja y 
prospere en todo.

Pbro. Rafael Gerónimo Murillo Paniagua
Mayo de 2012
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Considerando que la actividad de los seminarios dentro de 
la Iglesia Metodista de México, A. R. es el de la prepara-
ción bíblica, teológica y especializada de hombres y mu-

jeres llamados por Dios para ejercer los diversos ministerios tales 
como: Pastor, misionero, maestro y evangelista, es que podemos 
considerar la labor tan importante que se tiene en este proceso de 
preparación ministerial hacia la misma vida de la iglesia.
Quienes ingresan en este proceso de preparación se consideran sem-
inaristas, hombres y mujeres que inician su preparación para poder 
tener las herramientas suficientes y desarrollar mejor sus capacidades 
y habilidades dentro de los ministerios en la iglesia.
El Seminarista es quien se ha inscrito en cada uno de los seminarios 
que la iglesia tiene para prepararse, inicia un proceso de enseñanza 
académica, pero que también se vuelve en actividad práctica, tiene que 
responder de una manera efectiva en las clases que se imparten y en 
toda la actividad que en el mismo seminario sea requerido.
Es por ello que hacemos esta invitación para que como Iglesia Meto-
dista de México, A. R. podamos tener un momento especial dentro de 
nuestras celebraciones para reconocer la labor que los seminarios re-
alizan, pero para reconocer aún más a aquellos hombres y mujeres que, 
aceptando el llamado de Dios son parte de esta actividad académica 
que les permite su preparación y de esa manera servir a al Señor de la 
Iglesia en sus diferentes ministerios.
En nuestro Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, en la ciudad de 
México, hay 14 seminaristas cursando el programa de residencia en el 
plan de Licenciatura en Teología, además de los alumnos especiales, 
sin olvidar a aquellos hermanos (as) que se están preparando a través 
del sistema de educación teológica por extensión, pero de manera par-

Día del Seminarista
ticular, les invitamos a que se 
involucren con cada uno de el-
los a través de diferentes expre-
siones de afecto y de ánimo para 
seguir adelante en sus estudios, 
algunos de ellos aún no tienen 
un cargo pastoral (1º. Año) pero 
los demás son parte de la re-
sponsabilidad ya dentro de una 
congregación, por ello es que les 
invitamos que celebremos este DÍA DEL SEMINARISTA el último 
domingo del mes de Mayo de este año y que podamos hacerla ya como 
una parte fija dentro de nuestras celebraciones. 
Les invitamos a las congregaciones, que puedan tener diferentes ex-
presiones de amor con cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
seminaristas, de tal manera que ellos puedan ver el deseo de las con-
gregaciones de poder culminar sus estudios y servir a Dios con más 
herramientas, así como con más ánimo y devoción.
También queremos invitarles que ese día, último domingo del mes de 
Mayo se pueda levantar una ofrenda de amor económica o en especie 
y ser enviada al mismo seminario como una parte tanto de la respon-
sabilidad que debemos tener como iglesias, así como una muestra de 
afecto y respaldo.
No dejen de apoyar al seminario y desde luego a cada uno de los semi-
naristas, esto siempre será una enorme bendición para todos.

Su hermano en Cristo
Edgar Gutiérrez Torres, Pbro.

Director del Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo



¿Parecerá extraño que, estando bajo la guía y protección 
del Pastor, diga el Salmo que Él confortará el alma cuan-
do esto supone crisis, dolor, sufrimiento, adversidad, en-

tre otros? 
Ningún ser humano está exento de problemas pero, la diferencia es-
triba en que la oveja cuenta con el refugio alto que es su Pastor para 
el consuelo, la fortaleza, la disposición para seguir avanzando, y el 
descanso que proviene de la atención amorosa de su Amado, quien 
se esmera en confortar a todo aquel que se lo permite. 
Cuenta un ex-pastor de un rebaño de ovejas que cuando encontraba 
a una de ellas abatida, le hablaba dulcemente: “¿Cuándo vas a apre-
nder a mantenerte de pie? Por dicha te encontré a tiempo, bandida! 
“ Y así continuaba hablándole con palabras que combinaban la ter-
nura y el regaño, la compasión y la corrección. Observaba cómo 
poco a poco ésta recobraba su equilibrio y comenzaba a andar con 
seguridad. Una de las características de un buen pastor es que ama 
a sus ovejas y, aún, cuando tenga que corregirlas, lo hace con amor 
... “Confortará mi alma”. 
“¿Por qué te abates, oh alma mía y por qué te turbas dentro de 
mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y 
Dios mío.” (Salmo 42:5) Así cantaba David en sus momentos de 
abatimiento; jamás se desesperó sino que siempre confió en Aquél 
que nunca le había fallado.

Adaptado AYCOCK, Jarrette, El Ruiseñor

de los Salmos, CNP, 1989.

El ruiseñor de los salmos
“Confortará mi alma”

Actividades Generales
Tema del Mes:  
•	 Las señales del Nuevo nacimiento 
•	 Principio del Credo Social:   Los Derechos Humanos
•	 Libro de estudio:  Libro de Los Salmos
 

•	 Semana Nacional de Acción Social y Promoción de Va-
lores Bíblicos.  Promueve Acción Social.

•	 Evaluación de Programa 
•	 Actualización de Estadística
•	 Art. 327 EL PASTOR. El pastor de la Iglesia Metodista 

de México, A. R., se constituye por el llamamiento de 
Dios y la confirmación de la Iglesia.   Con -
ferencias de Iglesia para elegir  Delegados a la Confe-
rencia Anual.  

•	 Art. 148.   Plazo.  La elección de los Delegados Laicos 
se deberá hacer por lo menos 30 días antes de que se 
reúna la Conferencia  Anual.

•	 Fomentar actividades recreativas, de asistencia social 
y ministración espiritual hacia el grupo de adultos en 
plenitud. Promueve Acción Social.

Calendario de Actividades

Junio 2012
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12  • Mayo 2012 

	  

COMUNICADO OFICIAL
123 ANIVERSARIO DE LAS LMJI

Estimados pastores, hermanos y ligueros,

Que la Gracia, la Paz y la Misericordia de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo sea con ustedes. 

Debido a la alerta volcánica por la reciente actividad del 
Popocatépetl, (al día de hoy y de acuerdo al Centro Nacional 
de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación 
–CENAPRED-, el nivel de alerta se encuentra en Amarillo 
Fase 3) y teniendo en cuenta que no es posible conocer 
hasta cuándo prevalecerá esta situación en la zona; 
les informamos que la fecha y sede para la celebración 
del 123 Aniversario de las LMJI ha cambiado. Por este 
medio, les confirmamos que los días 15 al 17 de Junio del 
presente, estaremos llevando a cabo dicha actividad en las 
instalaciones de El Capulín y San Sebastián.  Les externamos 
una profunda disculpa por estos cambios, pero ciertamente 
existen situaciones que van más allá de nosotros. 

Por otra parte, les suplicamos estar en constante oración por 
nuestros hermanos en Tlalamac, Chimalhuacán, Ozumba,  
Amecameca y aquellas comunidades que pudieran resultar 
afectadas por su ubicación geográfica tan cercana al volcán. 

Estemos también preparados para atender cualquier 
necesidad urgente que pudiera suscitarse frente a esta 
emergencia natural.
Dios continúe derramando abundantes bendiciones en sus 
vidas hoy y siempre.

ATENTAMENTE,
“ELEVAOS Y ELEVAD TODO POR CRISTO”

GABINETE CONFERENCIAL LMJI CAM
“¡CAM PARA CRISTO!”
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La sostenibilidad, uno de los temas centrales de la Río+20  
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible, que se celebrará en Río del 20 al 22 de ju-

nio de este año), no se produce mecánicamente. Resulta de un 
proceso de educación por el cual el ser humano redefine el haz 
de relaciones que mantiene con el universo, con la Tierra, con la 
naturaleza, con la sociedad y consigo mismo dentro de los crite-
rios de equilibrio ecológico, de respeto y amor a la Tierra y a la 
comunidad de vida, de solidaridad hacia las generaciones futuras 
y de construcción de una democracia socio-ecológica sin fin.
Estoy convencido de que solamente un proceso generalizado de edu-
cación puede crear, como pedía la Carta de la Tierra, nuevas mentes 
y nuevos corazones capaces de hacer la revolución paradigmática ex-
igida por el riesgo global 
bajo el cual vivimos. 
Como  repetía con fre-
cuencia Paulo Freire: « 
la educación no cambia 
el mundo: cambia a las 
personas que van a cam-
biar el mundo». Ahora 
todas las personas esta-
mos urgidas a  cambiar. 
No tenemos otra alterna-
tiva: o cambiamos o con-
oceremos la oscuridad.
Por otra parte, hay que 
abordar la educación en 
sus múltiples aspectos 
tan bien formulados en 
1966 por la UNESCO. 
Junto al aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos, yo añadiría 
aprender a cuidar de la madre Tierra y de todos los seres.
Pero este tipo de educación todavía es insuficiente. El cambio de la 
situación del mundo exige que todo sea ecologizado, es decir, que cada 
ser debe prestar su colaboración a fin de proteger la Tierra, salvar la 
vida humana y nuestro proyecto planetario. Por lo tanto, el momento 
ecológico debe atravesar todos los saberes.
El 20 diciembre de 2002 la ONU aprobó una resolución proclamando 
los años que van del 2005  al 2014 como la Década de la educación 
para el Desarrollo Sostenible. En este documento se definen 15 per-
spectivas estratégicas con vistas a una educación para la sostenibilidad.
Enunciamos algunas: Perspectivas socioculturales que incluyen 
derechos humanos, paz y seguridad, igualdad entre los sexos, diversi-
dad cultural y comprensión intercultural, salud, sida, gobernanza glob-
al. Perspectivas ambientales que incluyen recursos naturales (agua, 
energía, agricultura y biodiversidad), cambios climáticos, desarrollo 

Sustentabilidad y Educación
rural, urbanización sostenible, prevención y mitigación de catástrofes. 
Perspectivas económicas que tienen como objetivo la reducción de la 
pobreza y de la miseria, la responsabilidad y la prestación de cuentas 
de las empresas. Como se deduce, el momento ecológico está presente 
en todas las disciplinas, de lo contrario no se alcanza una sostenibili-
dad generalizada.
Una vez que irrumpió el paradigma ecológico, nos concientizamos del 
hecho de que todos somos ecodependientes. Participamos de una co-
munidad de intereses con los demás seres vivos que comparten con 
nosotros la biosfera. El interés común básico es mantener las condi-
ciones para la continuidad de la vida y de la propia Tierra, entendida 
como Gaia. Es la meta última de la sostenibilidad. A partir de ahora 
la educación debe incluir sin demora  las cuatro grandes tendencias 

de la ecología: la ambiental, la 
social, y la integral y la mental o 
profunda (aquella que discute en 
nuestro lugar en la naturaleza).
Entre los educadores se impone 
cada vez más esta perspectiva: 
educar para el vivir bien, que  es 
el arte de vivir en armonía con la 
naturaleza, y proponerse repartir 
equitativamente con los demás 
seres humanos los recursos de 
la cultura y del desarrollo sos-
tenible.
Necesitamos ser conscientes de 
que no se trata solamente de in-
troducir correcciones al sistema 
que ha creado la actual crisis 
ecológica, sino de educar para 

su transformación. Esto implica superar la visión reduccionista y me-
canicista todavía imperante  y  asumir la cultura de la complejidad. 
Ella nos permite ver las interrelaciones del mundo vivo y las ecode-
pendencias del ser humano. Tal verificación exige tratar las cuestiones 
ambientales de forma global e integrada.
De este tipo de educación se deriva la dimensión ética de responsabili-
dad y de cuidado por el futuro común de la Tierra y de la humanidad. 
Hace que el ser humano se descubra como cuidador de nuestra Casa 
Común y guardián de todos los seres. Queremos que la democracia 
sin fin (Boaventura de Souza Santos) asuma las características socio 
ecológicas pues sólo así será adecuada a la era ecozoica y responderá 
a las demandas del nuevo paradigma. Ser humano, Tierra y natura-
leza se pertenecen mutuamente. Por eso es posible forjar un camino de 
convivencia pacífica. Es el desafío de la educación para el momento 
actual.

Leonardo Boff



14  • Mayo 2012 

¿Qué piensas hacer en las elecciones 
parlamentarias? ¿Votarás por alguno 
de los candidatos? Si es así, espero 

que no hayas recibido dinero a cambio. 
Estoy seguro de que conoces las exigen-
cias del juramento que harás declarando 
que no has recibido «regalo o recom-
pensa alguna, directa o indirectamente, 
ni promesa de ello, a cuenta de tu voto» 
en las presentes elecciones. Seguramente 
te asusta la idea de cometer perjurio --un 
perjurio deliberado e intencional, hecho 
con toda calma y premeditación. Si ya 
eres culpable, detente ahora mismo; no si-
gas adelante. Está en peligro tu alma. 
¿Venderías tu país? ¿Venderías tu propia 
alma? ¿Venderías a Dios, tu Salvador? ¡Dios 
no lo permita! Sería mejor que rechazaras las 
treinta piezas de plata o de oro, y le dijeras 
a quien te lo ofrece: «Señor, no venderé el 

A un votante1

cielo. Ni usted ni todo el dinero del mundo 
pueden pagar su precio.» Espero que no hayas 
recibido, ni recibas, alguna otra cosa: invita-
ciones, comida o bebida. Si aceptas alguna de 
estas cosas a cambio de tu voto, estás com-
etiendo perjurio. ¿Cómo podrás prestar jura-
mento de que no has recibido regalos? Si no 
pagaste por ello, pues entonces fue un regalo. 
¿Qué harás? ¿Venderás tu alma al diablo por 
un trago o por un mendrugo de pan? ¡Piensa 
en lo que estás haciendo!
Actúa como si toda la elección dependiera 
sólo de tu voto, y como si todo el Parlamento 
(y, por ende, la nación toda) dependiera de 
esa sola persona por quien tú votarás para que 
ocupe una banca. 
Pero si de nadie aceptas regalos, ¿por quién 
votarás? Por quien ame a Dios. También debe 
amar a su país y tener principios férreos, in-
conmovibles. Por sus frutos le conocerás: se 

abstiene de toda apariencia de mal, es celoso 
de buenas obras, y hace el bien a todos cada 
vez que tiene oportunidad. Se preocupa por 
poner en práctica constantemente los man-
damientos de Dios. Y no lo hace simplemente 
como un deber o como algo de lo cual prefer-
iría ser excusado, sino que se goza en estas 
oportunidades de servir, considerándolas un 
privilegio y bendición de los hijos de Dios.
Pero ¿qué harás si ninguno de los candidatos 
presenta estos frutos? Pues, entonces, vota 
por aquel que ama al Rey, al rey Jorge, quien 
Dios en su sabiduría y providencia ha dis-
puesto que reinara sobre nosotros. Debemos 
amar al Rey y tenerle en alta estima, aunque 
sea sólo en virtud del lugar que ocupa. «Rey» 
es un nombre sagrado, adorable. El Rey es un 
ministro enviado por Dios para nuestro bien. 
¡Cuánto más tratándose de nuestro Rey, que 
ha sido en muchos sentidos una bendición 
para sus súbditos! Te resultará muy fácil 
reconocer a quienes no le aman, porque tales 
personas se vanaglorian en avergonzarlo. No 
temen hablar mal de los dignatarios, ni siqui-
era de quien gobierna su pueblo. Quizás me 
digas «Pero yo amo a mi país, así que lo hago 
en defensa de sus intereses». Pues temo que 
no sabes lo que dices. ¿Porque amas a tu país 
estás en contra del Rey? ¿Quién te enseñó que 
se puede separar al rey del país, enfrentando a 
uno y otro? Puedes estar seguro de que quien 
lo hizo no ama a ninguno de los dos. Quienes 
verdaderamente aman su país no dicen esta 
clase de tonterías. ¿Acaso no comparten un 
mismo y único interés, el país Inglaterra y el 
Rey de Inglaterra? Si el país fuese destruido, 
¿crees que esto beneficiaría al Rey? Si algo 
malo le ocurriera al Rey, ¿acaso esto benefi-
ciaría al país? No es posible separar sus in-
tereses. El bienestar de uno implica el bien-
estar de ambos. O tal vez tengas otra clase de 
objeción. Probablemente digas: «Yo defiendo 
la Iglesia, defenderé la Iglesia de Inglaterra 
por siempre. Por eso votaré por ___, él es 
un verdadero hombre de iglesia, un amante 
de la iglesia.» ¿Estás seguro? Amigo, piensa 
un poco. ¿Qué clase de «hombre de iglesia» 
es él? ¿Un hombre de iglesia que frecuenta 
prostitutas, que juega por dinero, que se em-
briaga? ¿O es un hombre de iglesia que mi-
ente, que jura y maldice? ¿No es un fanático 
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que persigue disidentes y está pronto a 
mandarlos al infierno a la menor señal?
¡Vergonzoso! ¡Vergonzoso! Llamas 
«hombre de iglesia» a alguien con menos 
conocimiento de Dios que un turco paga-
no; llamas «hombre de iglesia» a alguien 
que ni siquiera simula tener el interés que 
un pagano sincero tendría en la religión. 
Sólo ama a la iglesia quien ama a Dios y, 
en consecuencia, ama también a toda la 
humanidad. Cualquier otro que hable de 
amor hacia la iglesia, miente. Desconfía 
de una persona así.
Por sobre todas las cosas, desconfía de 
quien dice amar la iglesia pero no ama al 
Rey. Si no ama al Rey, no puede amar a 
Dios. Y si no ama a Dios, no puede amar 
la iglesia. Esto significa que alberga el 
mismo sentimiento por la iglesia y por el 
Rey: no a ama a ninguno de los dos. Ten 
cuidado, tú que sinceramente amas a la 
iglesia y, por lo tanto, no puedes menos 
que amar al Rey: guárdate de no sepa-
rar el Rey y la iglesia, así como tampoco 
debes separar al Rey de la nación. Deja 
que los demás hagan como les parezca; 
lo que ellos hagan no tiene nada que ver 
contigo.
Tú actúa como una persona honrada, un 
súbdito leal, un auténtico inglés que ama 
su país y la iglesia, en una palabra, ¡ac-
túa como cristiano! Una persona que no 
teme a nada excepto al pecado y que no 
busca otra cosa que el cielo. Su único de-
seo es dar gloria a Dios en las alturas y 
en la tierra paz, buena voluntad para con 
los hombres.2

Rev. Juan Wesley

1 N. del Ed.: El título en inglés dirige este 
tratado a un «freeholder». Esto se refiere 

al requisito de tener cierta propiedad para 
votar. Puesto que el tema del tratado no 

es la propiedad, sino el uso del voto, hemos 
preferido la traducción «A un votante». El 
propio Wesley no tenía el derecho al voto, 

pues siempre limitó sus posesiones a lo 
necesario. En su respuesta a los reclamos de 
los  rebeldes norteamericanos, publicada en 
este volumen, insiste en que la libertad no 
requiere el derecho al voto, pues él mismo 
se considera libre y sin embargo no puede 

votar.2 Lc. 2.14.

A propósito del tema del Mes: LOS DERECHOS 
HUMANOS, les dejamos la recomendación de 
dos películas que abordan el tema de la viola-
ción a dicho derechos y la necesidad de la toma 
conciencia sobre la problemática que vivimos.

El otro muro 
¡Muera yo con todos los filisteos…!
“El otro muro” es un documental de gran re-
levancia para hacer conciencia sobre las cons-
trucciones físicas e ideológicas que dividen a 
los hombres. Trata sobre el extenso muro de 
concreto que las autoridades judías erigieron en 
Israel para separar los poblados hebreos de los 
palestinos. La película fue dirigida por la cineas-
ta Simone Bitton, quien tiene una triple naciona-
lidad, pues es francesa, árabe y judía, condición 
que le favorece para abordar con mayor tino y 
sensibilidad su tema.
El muro, conocido también como “valla de Cis-
jordania”, fue inaugurado en 2002 como un 
mecanismo de defensa, según el gobierno de 
Israel, contra los atentados de terroristas pa-
lestinos. En un principio se dijo que era especí-
ficamente para evitar que los extremistas dispa-
raran contra los automóviles que transitan por 
la autopista. Sin embargo, la valla, que corre 
de norte a sur, tiene una extensión de varios 
kilómetros y atraviesa por poblados y ciudades 
por donde no pasa ninguna vía rápida.
Lo cierto es que tal medida ha afectado a mu-
chos palestinos que viven en esas zonas dividi-
das, pues les ha dejado separados de sus tie-
rras de cultivo, centros de trabajo, de salud, de 
educación y hasta de sus familiares y amigos. 
Esto ha propiciado que los afectados crucen 
ilegalmente la barrera por lugares sumamen-
te peligrosos, corriendo el riesgo de sufrir un 
accidente o de ser capturados por los soldados 
israelíes que patrullan esas zonas.
La cinta también recoge las opiniones de dife-
rentes personas sobre dicho muro. Por el lado 
palestino hay 
una reprobación 
total ante tal 
medida, sobre 
todo de perso-
nas pobres que 
viven al lado de 
la valla. Por el 
lado hebreo, 
obviamente el 

Recomendaciones
apoyo es mayoritario, pero no es uniforme, por 
ejemplo, un guía israelí se conmueve ante la cá-
mara, a punto de llorar, diciendo que el muro 
no sólo afecta a los palestinos, sino también a 
los israelitas quienes han quedado segregados, 
dice que esta medida es una versión post-mo-
derna de aquél grito bíblico de: «¡Muera yo con 
todos los filisteos!»
La autora de esta película no da conclusiones 
ni expresa su opinión, de hecho, se abstiene 
de narrar el caso, prefiere que las imágenes y 
las entrevistas hablen por sí mismas —y vaya 
que lo hacen—. Una de las más sugestivas es 
la toma que presenta un graffiti en el muro, el 
cual no es sino un paisaje que transparenta el 
concreto, el cual completa las siluetas de los ár-
boles y presenta en lontananza un hermoso va-
lle que se extiende hasta un horizonte azul, en 
donde se fusiona con el cielo real, sugiriendo así 
que las políticas de los hombres dividen, pero la 
esperanza tiene el poder de derribar esas ba-
rreras y permitirnos ver el mundo tal como fue 
creado: un mundo hermoso y maravilloso.

Canoa. Denuncia contra el caciquismo 
Político y religioso
“Canoa” es una de las mejores películas del 
cine mexicano, fue filmada en 1975 por Felipe 
Cazals, es sumamente dramática y violenta, 
lo cual sorprende aún más al saber que está 
basada en hechos reales. A mí me mantuvo en 
suspenso todo el tiempo y me causó gran in-
dignación, pero la historia es tan increíble que 
no la puedo contar, sólo diré que es una fuerte 
denuncia contra el fanatismo religioso y político, 
señalando hasta dónde un cura puede influir 
sobre sus feligreses, y más cuando éstos son 
ignorantes y lo siguen ciegamente. Es al mismo 
tiempo una parábola que critica la corrupción 
que los gobernantes-caciques han practicado 
en México y por la cual han sumido a su pobla-
ción en el atraso. 
Es una película de gran calidad, se ganó 7 Arie-
les (premios de la Academia Mexicana de Cine-
matografía), incluyendo los de mejor película y 

mejor dirección; y 
por si esto fuera 
poco, se hizo me-
recedora del Oso 
de Plata, en Ber-
lín, como Premio 
Especial del Jura-
do. Así que consi-
deren si será o no 
una buena obra.
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La palabra “anciano” o “ancianos” 
se menciona más de 200 veces en 
la Biblia. Lo encontramos en el An-

tiguo Testamento, en el contexto de la 
nación de Israel, como en el Nuevo Tes-
tamento en el contexto de liderazgo y de 
una iglesia local.
Un anciano es un hombre de edad, se re-
fiere a alguien “viejo” de años.
Un anciano era un líder “informal” de la 
nación de Israel, era alguien de excelente 
reputación representando a una tribu o 
familia.
Un anciano también era representante 
y líder “oficial” en Israel, eran personas 
maduras que representaban a los demás 
del pueblo de Israel; eran líderes, jueces, 
gobernantes (siempre bajo el liderazgo 
del sumo sacerdote y demás sacerdotes).
En la época de nuestro Señor Jesucristo el 
gobierno de la sinagoga estaba a cargo de 
un grupo de ancianos, haya sido escogido 
por el pueblo o por el sanedrín (consejo de 
70 ancianos) con el consentimiento de la 
congregación.
El anciano era un líder pastoral en una 
iglesia local.
La palabra anciano se menciona por prim-
era vez en el contexto de la iglesia local en 
Jerusalén (hechos 11:29-30).
Estos ancianos con los apóstoles, forma-
ban el equipo de líderes en la iglesia, ellos 
tomaban decisiones en cuanto a la direc-
ción de la misma. En cada iglesia que el 

Casa Hogar para Ancia-
nos Oasis del Retiro

Hoy te traemos este maravilloso di-
seño de tarjetas con corbatas, que 
de seguro le sacará una sonrisa a 

esa persona que quieres sorprender. 

Materiales:
•	 Papel
•	 Lapiz
•	 Resistol
•	 Tijeras
•	 Botones
Procedimiento:
1. Recortar un rectángulo en forma de 

tarjeta (puede ser doblada o sencilla)
2. Con otro rectángulo alargado, 

formamos el cuello, dejando una 

Niños

apóstol pablo iniciaba, establecía ancia-
nos (hechos 14:23)
Eran hombres que enseñaban y predica-
ban (2°timoteo 5:17) a los cuales se les 
veía con mucho respeto.
Los tiempos han cambiado, las ideas y los 
sentimientos también respecto a los an-
cianos y ancianas, ahora a las personas 
que han cruzado por el camino de la vida y 
se han llenado de años se les llama: “de la 
tercera edad” o “adultos mayores”.
En la actualidad no se valoran los hechos 
sencillos que son importantes, se reem-
plaza lo espiritual y lo moral por lo vano, 
por lo material o superfluo; no se reflex-
iona en los hechos de las personas may-
ores que sembraron valores, que dieron 
su tiempo, sus mejores años, su dinero, 
su atención, su cariño y su esfuerzo.
Se han hecho invisibles, parece que ya 
son un obstáculo; no se les ve, no se les 
escucha, ni se les invita a participar en las 
actividades familiares, teniendo común-
mente un trato injusto para ellos.
Es cierto los tiempos han cambiado, la 
dinámica de nuestra vida es diferente; 
muchos de nosotros les amamos, pero por 
las necesidades apremiantes de la vida se 
requiere trabajar hijo-hija para fortalecer 
las finanzas de la familia, no pudiendo es-
tar con ellos durante el día, dejándolos so-
los y dando lugar, a que ellos se angustien, 
no se les da la atención requerida y por 
ello denotan tristeza, amargura, soledad, 

enfermedad, miedo, enojo, características 
de una gran depresión.
Recordemos que ellos fueron padre, 
madre, abuelo, abuela, personas con una 
gran sabiduría, que nos dieron de sus vi-
vencias, sus consejos, personas buenas, 
bondadosas, alegres y con un gran sen-
tido de responsabilidad.
No olvidemos su autoridad basada en su 
experiencia, sus triunfos y victorias que 
también fueron nuestros; ojalá podamos 
externarles lo que sentimos por ellos y 
decirles: gracias papá-mamá, abuelo-
abuela por ser un gran ejemplo en mi 
vida, has sido la roca fuerte en mi familia, 
gracias por darme tus consejos llenos de 
sabiduría y amor.
Amemos a nuestros “adultos mayores” 
ahora que están con nosotros.
“Porque tú oh Señor Jehová, eres mi es-
peranza, seguridad mía desde mi juven-
tud” Salmos71:5
Deseamos que nuestros “adultos may-
ores” canten con esperanza a nuestro 
Dios, que tengan anhelos, que sientan la 
seguridad de que son amados, respeta-
dos, reconocidos, que sus tiempos por 
vivir ahora son de descanso, de paz, de 
tranquilidad, de solaz, que son partícipes 
de la dicha de existir.
La Iglesia Metodista de México A.R., a 
través de la Federación México de S.M.F. 
ofrece una alternativa a los adultos may-
ores para mejorar su calidad de vida a 
través del proyecto “Casa Hogar para 
Ancianos Oasis del Retiro”.
Les invitamos a poner en las manos de 
nuestro Dios este proyecto y a tener una 
participación activa en él.

V. Débora Hortiales Pacheco

pestaña por la parte de atrás para 
unirlo a la tarjeta.

3. Se recorta una corbata con papel de 
diferente color, y se pegan dos botones 
al frente para adornar la camisa.

4. Se sugiere que los niños escriban un 
mensaje para sus papás, junto con un 
texto bíblico (se sugiere una bendición).

Otra celebración importante durante de 
Junio,	la	constituye	el	DÍA	DEL	PASTOR,	así	
que invitamos a las coordinadoras de los 
diferentes	 ministerios	 infantiles,	 puedan	
ser agradecidos con su Pastor o Pastora, 
con algún detalle o preparando un canto 
especial.	 	 Es	 fundamental	 enseñar	 a	 los	
niños a mostrar amor por sus Pastores.
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La aparición de necesidades en la 
tercera edad y lo que podemos ha-
cer por resolverlas como hijos de 

Dios, estimado hermano las voy a ir rela-
tando, en un cuento celestial que viví con 
gentes que dependían a través de Nuestro 
Señor Jesucristo, de la sociedad femenil 
de la misión Juan Wesley en la Joya Mo-
relos e inmerecidamente de mí.
 Las personas de la tercera edad necesi-
tan amor, atenciones, que sientan que las 
necesitamos. 
Hace cerca de diez años consultaba en el 
dispensario médico El Buen Samaritano que 
tiene la iglesia metodista en la colonia inde-
pendencia, cuando un Lunes la administra-
dora de ese lugar me indico que iba a pasar a 
consulta un viejito llamado Josecito, esta bien 
le respondí. Al poco rato entra la hermana 

Jose que nos ayudaba con la limpieza y me 
hace el mismo anuncio, que iba a pasar Jo-
secito a consulta y entonces pregunté por la 
insistencia a lo que Doña Jose me contestó, es 
que no tiene dinero y no pagó ficha, que tenía 
un valor de 5 pesos.
Después de dos pacientes entra al consultorio 
una persona de la tercera edad, (lo estoy vien-
do de nuevo amado hermano) un viejito como 
de 90 años, pero firme y aunque usaba un 
bastón de palo no representaba esa edad. Alto, 
delgado, vestido de blanco y con una sonrisa 
que parecía ángel y aunque no los conozco, 
pienso que así son por supuesto en este caso 
se trataba de un “ángel de la tercera edad”. A 
estas alturas no recuerdo la enfermedad, pero 
si platicamos de su vida, de su pasado y de su 
soledad presente, no había amargura, menos 
resentimiento solo una sonrisa que contagia-

ba, quedamos de acuerdo en que iría dos días 
después para ver como seguía, por supuesto 
gratis. Como lo van adivinar no asistió, sino 
hasta el siguiente Lunes. 
Qué pasó con usted mi buen, porque no vino, 
y sin perder su alegría me comentó que no 
tenia para desayunar, le pregunté que como 
seguía y me dijo que se había compuesto, y 
sin pensarlo menos aún sin hacer un análisis 
llamé a lupita y delante del buen Josecito le 
pregunté si lo podíamos invitar a desayunar, 
por cierto nosotros no desayunábamos allí, y 
me contestó que si y de común acuerdo entre 
los cuatro: Lupita, hermana Josefina, Josecito 
y su servidor quedamos en desayunar juntos 
el siguiente miércoles, (por favor no pregunt-
en fechas).
En el día indicado se presentó a desayunar el 
ya apreciado paciente, pero acompañado de 

Cuidados en la tercera edad
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dos invitados por él,  Don Braulio y de Doña Irene, amigos y veci-
nos, él de 92 años y ella de 85. No se como se enteraron de lo que 
allí sucedía, el caso que llegamos a tener después cerca de 25 invi-
tados permanentes. Con todos platicábamos, contábamos chistes, es-
cuchábamos sus angustias, lloramos con ellos, sufríamos cuando por 
sus “achaques” sus familiares venían por ellos y los llevaban al hospi-
tal. También pasamos momentos de frustración cuando se agravaban y 
algunos de ellos fallecían.

Las personas de la tercera edad  necesitan atención 
y cuidados médicos
Los problemas médicos mas frecuentes que observamos fueron de los 
órganos de los sentidos y de estos, en primer lugar de los ojos, la may-
oría usábamos lentes. Querido lector en primer lugar es la presbicia o 
sea la vista cansada, que empieza a hacerse presente desde los 45 años 
de edad y lo más vergonzoso para uno es que nos vean con lentes, 
cuesta mucho trabajo 
y mucha pena aceptar 
esta nueva situación 
pero por favor ayuden 
a sus padres, a sus 
abuelitos a que vean 
esta etapa como un pro-
ceso natural y que se va 
a presentar mas tem-
prano que tarde, pero 
no los humillen, orién-
telos con amor y que el 
uso de anteojos sea vis-
to como una bendición.
La sordera es el se-
gundo aspecto, tam-
bién orienten a que hay 
aparatos auditivos para que resuelvan en parte su enfermedad. Esto 
solo lo vimos en dos hermanitos.
Llegó el momento de la verdad y algo teníamos que  hacer con estas 
personas y junto con Lupita, organizamos un plan de actividades que 
fue el siguiente: Primer lugar, nombre del grupo y decidimos con la 
hermana Débora Hortíales, representante de la sociedad femenil Su-
sana Wesley, que se llamaría a nuestro grupo de la Tercera edad “La 
Edad de oro”. Después los alimentos, inicialmente el dispensario lo 
pagaba pero ahora teníamos un invitado para hacerlo y fue la Sociedad 
Femenil Susana Wesley, grupo que hasta la fecha cumple con este 
compromiso. 
Dado que la mayoría de los hermanos del grupo tenían problemas ar-
ticulares, antes del desayuno iniciamos con ejercicios para fortalecer 
las articulaciones. Don Urbano un joven de 79 años tenía dolor de 
cuello crónico, doña Irene de 84 años con problemas artritis reumatoí-
dea deformante, Doña Rica con alteraciones en rodillas, no podíamos 
estarnos lamentando con ellos así que establecimos un programa de 
ejercicios que fortalecieran todas las articulaciones y en verdad herma-

nos los resultados fueron de ensueño, no se curaron pero si mejoraron 
de su dolor y movían sus articulaciones dañadas sin tantas limitacio-
nes. Ayuden a los hermanitos a realizar ejercicio.
Las personas de la tercera edad necesitan distracciones y que se les 
entienda para hacerlas.
Como teníamos mucho tiempo para ellos, de 9 a 12 hrs, incluimos 
manualidades. Aquí sucedió una situación agradable. En realidad no 
teníamos maestros y del grupo que está delante de Axochiapan Mo-
relos, me llamaron para proponerme dos becas para dos personas que 
quisieran aprender manualidades, hable con la administradora y una 
amiga conquistada con el grupo para que asistieran y he aquí que de 
pronto tuvimos dos maestras. Así empezaron las clases primeramente 
con dibujo, después con bordado de manteles que dejaron momen-
tos de felicidad. Dejen contarles lo que sucedió, como el chiste de 
todo esto era que bordaran manteles y los vendieran se les compró 
tela de buena calidad, les dibujaron las imágenes y los del grupo las 

pintaron. Se pusieron de acuerdo 
para ir a una feria a vender su 
amada mercancía. El Lunes al 
llegar pregunté por los dineros 
y Lupita y Yola, me dijeron que 
no habían vendido nada, y me 
explicaron que como no habían 
tenido nunca un mantel tan bo-
nito, se quedaron con él. 
Del alimento ya les mencioné 
como se resolvió. Sigue un re-
lato de vergüenza para mi. En 
un principio todo fue de distrac-
ción. Por razones de política de 
la iglesia, llegó un pastor cuya 
esposa era médica y ocupó mi 
lugar. Pasados dos años pre-

gunté por el grupo y me dijeron que había desaparecido y ni tardo ni 
perezoso fui a buscarlos y era cierto, había terminado el trabajo de 
tantos años. Pedí perdón a mi Dios y otra oportunidad para volver a 
trabajar con ellos. Acudí al Obispo Valderrama y me autorizó a volver 
de nueva cuenta. Afortunadamente rescatamos a varios de ellos pero 
agregamos un devocional en su programa  y hermanos algunos de ellos 
cambiaron a un gozo espiritual y de amor, como don Braulio, su espo-
sa carmelita, Don Fortunato, Doña Prudencia que falleció ya, Don cha-
belito que también ya está con el Señor, Josecito que en paz descanse, 
pero el grupo se nutrió de otras personas. Todavía hay muchas cosas 
mas, pero al recordar he llorado y dado gracias a mi Padre Celestial, a 
mi Señor Jesucristo y al consolador y dador de poder Nuestro Espíritu 
Santo por la bendición de entender que los viejitos necesitamos aten-
ciones, amor y ayuda espiritual permanente. Gracias por su tiempo. 

Dr. Leopoldo Bolaños Reyes                                                                  
Presidente del área de Testimonio Cristiano:                                                

Nota: Si desea los ejercicios para articulaciones y ayuda para formar un 
grupo de la tercera edad solicítelos a mail drpolobr@prodigy.net.mx. Cel. 55 

27 22 28 41. Casa 55 94 85 47. Ofs. Eps. 55 39 36 74  ext. 7
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La contaminación es algo que está presente en todas las ciudades del mundo. Sin em-
bargo, en México ha aumentado mucho, por causa de los automóviles, las nuevas 
fábricas, construcciones y la falta de conciencia ecológica por parte de la sociedad. 

Por ello se debe tener una educación ambiental, que es el proceso que consiste en reconocer valores 
y aclarar conceptos, con objeto de fomentar actitudes necesarias para comprender y apreciar las 
relaciones entre el hombre y su medio ambiente.
Para lograr esto se debe comprender la importancia de la ecología y se debe establecer un tipo 
de educación que haga contacto con cada persona, algunas medidas que pueden tomarse son las 
siguientes: 
•	 Reciclar significa sustituir la tinta o tóner aprovechando las carcasas plásticas y piezas 

mecánicas, sustituyendo los elementos deteriorados o desgastados por otros nuevos de idén-
tica o superior calidad que los originales.
Un dato a tener en cuenta es que para la fabricación de un cartucho de plástico se necesitan 
entre 20 a 25 litros de petróleo bruto.
Las ventajas del reciclado de cartuchos, son: la reducción de residuos, mediante la reuti-
lización de las materias primas y reciclado los componentes; y la economía para el usuario, 
ya que un cartucho reciclado es un 40 o 50% más barato que uno original, teniendo la misma 
calidad y rendimiento. 

•	 Los productos fabricados con unicel terminan habitualmente en el cubo de la basura, con-
virtiéndose en un símbolo más de nuestra cultura de “usar y tirar”. Así mismo, el unicel es un 
producto muy contaminante, que no se descompone ni se integra a la naturaleza.

•	 Reduce el brillo de tu monitor: el modo más brillante consume el doble de energía que el 
modo con menos brillo. Evitando el brillo excesivo sobre la superficie en la que se está fijando 
la vista, lo que se puede controlar directamente en el monitor o colocando la computadora de 
manera que no tenga reflejos de frente. Si la luz procede del techo, bajando un poco el nivel 
del monitor puede ayudar a evitar los reflejos. 

•	 Cuando utilizas focos ahorradores estás reduciendo el consumo de energía eléctrica, y por lo 
tanto, el flujo necesario para abastecer a tu hogar es menor. Ya que la población empieza a 
requerir menor flujo de energía, se evita la sobre construcción de represas hidroeléctricas y 
generadoras nucleares. El nivel de contaminación baja y por lo tanto el carbono emitido por 
las hidroeléctricas y las termonucleares, que incluso generan desechos radiactivos.

•	 Una planta incrementa la humedad en el aire. Esto nos beneficia porque contribuye a que 
mantengamos nuestras mucosas, la garganta y la piel bien hidratadas. Asimismo, evita que pa-
dezcamos otros males derivados de un ambiente seco como son la tos o la irritación de la piel.

•	 La energía que producen las pilas es más de 600 veces más cara que la de la red. Conecta los 
aparatos a la red siempre que esto sea posible. Si te es imprescindible usar pilas (nunca tires 
las usadas a la basura), procura que sean recargables.

•	 Cuando te laves los dientes cierra la llave mientras te cepillas y utiliza un vasito 
para enjuagarte, cuando te enjabonas las manos para lavártelas y no uses más jabón 
del que realmente necesitas, porque entonces necesitarás más agua para quitártelo.  
En la cocina también puedes hacer lo mismo, ciérra la llave mientras pones los trastes a escur-
rir, y si se lavan los trastes después de la comida, necesitarás menos agua para remover los 
restos de comida, que si los dejaras por mucho rato hasta que se pegue lo que tenían.

•	 Gran parte de los plásticos que usamos, principalmente en bolsas de polietileno y envases de 
bebidas van a parar finalmente a los océanos, donde los animales los confunden con alimen-
tos y mueren al ingerirlos. También estas bolsas y envases se convierten en trampas mortales 
donde pierden la vida muchas especies marinas. Para disminuir el uso de estos materiales te 
invitamos a sumarte a la campaña en contra del uso de bolsas de plástico en el supermercado. 
En su lugar, compra un par de bolsas grandes de tela donde puedas colocar tus víveres y ll-
evarlas una y otra vez cada vez que vayas de compras. 

Finanzas y administración 
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Recicla cartuchos de impresora

No utilices desechables de unicel

Reduce el brillo del monitor

Cuida el agua

Evita la contaminación con bolsas de 
plástico. 

Cambia tus focos por focos ahorradores

No tires pilas usadas
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Para este viaje se realizó la convocatoria correspondiente a través de las redes sociales con las que cuenta la IGLESIA METO-
DISTA DE MEXICO A.R. y de manera personal.

Cronica: Campaña 
Evangelística Misión  Morelia 

Michoacan
Objetivo: fortalecer la evangelizacion en la mision de la ciudad de morelia mich.  Que está a cargo del pastor pedro trejo.

JUEVES 12-04-12
1. Punto de partida: Oficinas Episcopales. El viaje duró 

5 horas aproximadamente.
2. Llegamos  20 personas a la ciudad de Morelia en 

donde nos esperaban e Pastor Pedro Trejo, su esposa y 
la hermana Yolanda; en el Hotel El Cortijo para asig-
nación de  habitaciones, y después de instalados nos 
trasladamos a la misión que se ubica en la calle Sierra 
Madre Oriental Col. Lomas del Tecnológico.

3. Descargamos y organizamos materiales, y enseguida 
se zonificó el área por calles, y salimos por grupos a 
invitar a los vecinos y promover las actividades de ese 
fin de semana, casa por casa.

4. Descargamos y organizamos materiales, y enseguida 
se zonificó el área por calles, y salimos por grupos a 
invitar a los vecinos y promover las actividades de ese 
fin de semana, casa por casa.

5. Después de cubrir entre todos toda la primera zona, una 
parte del grupo salió al lugar destinado para comer y el se-
gundo continuó las labores de preparación; después se hizo 
el cambio. Esta fue la dinámica para la hora de las comidas. 

6. Se instalaron mantas, carpa, sillas, teatro guiñol, etc., inici-
ando así la tarea de un equipo activo y comprometido que 
fue a trabajar.

7. Los vecinos dieron una respuesta favorable al solici-
tarles permisos para usar la calle, ofreciendo  todas 
las facilidades para que las actividades se realizaran.

8. A las 19:00 hrs. hizo su 1ª. presentación el Grupo 
Salvemos a los Niños, compartiendo el mensaje, re-
spaldado por todos los integrantes del equipo evan-
gelizador. Se hizo un llamado a aceptar la salvación, 
entre oraciones y alabanzas. Se distribuyeron alimen-
tos perecederos y al final se proyectó la película ¡Dios 
Hombre!, utilizando como pantalla el muro de un 
vecino que autorizó sin ningún problema; a la par se 
inició con la consulta médica. Esta actividad fue de 
gran Bendición e impacto para la comunidad que re-
cibió el alimento Espiritual y apoyo en especie, termi-
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del 12 al 15 de abril del 2012
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nando alrededor de la 22:00 hrs. Se tuvo una asisten-
cia aproximada de  40 niños y 30 adultos, invitándoles 
a participar en las actividades del día siguiente. 

9. A guardar todo, un devocional y reflexión dirigido por 
el pastor Jorge Huerta, a cenar algo, a recibir instruc-
ciones de hna. Rebeca para el día siguiente y a dormir.

VIERNES 13-04-12
•	 Después del desayuno alternado, inician actividades 

con Devocional  a cargo del pastor Pedro Trejo.
Entre oraciones, alabanzas y mensajes el equipo se 
fue fortaleciendo espiritualmente y consolidando 
como grupo. -Día de mucho calor.

10. Se instalan los servicios, Consulta Médica y Consulta 
Dental, Medicamentos Gratuitos, Corte de Cabello y 
distribución de ropa en el bazar; así como la prepara-
ción de materiales para Evangelismo y Promoción. 
Se cubre una segunda zona con folletería casa por 
casa, evangelismo personal, así como promoción de 
actividades para ese día en las calles de las colonias 
Barrio Alto y Barrio bajo, cercanas a la misión. Al 
mismo tiempo se inicia la instalación del teatro guiñol 
y sonido para su 2ª. presentación a las 12:00 hrs.  El 
fuerte calor y actividades cotidianas no atrajo a la co-
munidad infantil y no se pudo presentar el teatro, pero 
sí aprovechó la gente los servicios.

11. Después de la comida nos preparamos para ir a Barrio 
Alto,  afuera del Deportivo Bicentenario. El autobús 
no pudo accesar por la pendiente, así que… --a cargar 
todos el equipo bajo el resplandeciente sol, hacia una 
distancia de más de un km.  Fue un reto llegar a este 
lugar, en donde DIOS nos había preparado una impac-
tante bendición y ya nos esperaba la comunidad.

12. Con el hermoso cansancio por la caminata, de inme-
diato se inició  la organización: instalación de carpa, 
sillas, equipo, tomas de corriente eléctrica, sonido… y 
la promoción con música y sonido para la  3ª present-
ación de los Muppets y Botargas. ¡Una gran bendición 
hubo en esa tarde!  La asistencia fue de 60 niños y 
40 adultos aproximadamente, quienes recibieron con 
mucho agrado el mensaje a través de la actividad 
evangelística. Cerca de las 20:00 hrs., a recoger el 
equipo y cargarlo a una camioneta que Dios proveyó 
para llevarlo al camión. Y el grupo evangelístico: 
…¡gozoso por la labor, a recorrer el camino de re-
greso al camión!

•	 Ya en la misión: a descargar el equipo, un devocio-
nal y reflexión dirigido por el hno. Leopoldo Bolaños, 
cena ligera, instrucciones para el siguiente día, y… a 
dormir. 
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SÁBADO 14-04-12
•	 Desayuno juntos. Devocional a cargo de la Pastora 

Rebeca Moreno.
13. El mensaje, un hermoso testimonio de la hermana 

Zabdi, nos llenó y siguió dándonos impulso para con-
tinuar con las actividades y los servicios de ese día.  
Nuevamente se hizo la promoción e invitación casa 
por casa en una tercera zona, realizando entrevistas a 
las personas que caminaban por las calles, compartié-
ndoles la Palabra. 

14. La mayoría nos escucharon y abrieron sus puertas. Así 
empezó a llegar la gente de la comunidad a las 13:00 
hrs. a la 4ª  presentación  del Grupo Salvemos a los 
Niños, siempre con el apoyo del equipo.  En todas las 
funciones de evangelización se distribuyeron libros, 
regalos, y dulces,  estimulando a los niños y adultos 
a leer y a seguir buscando a DIOS. En este tiempo 
se tuvo una asistencia aproximada de 30 adultos y 29 
niños. Este día se distribuyó despensa a las personas 
que acudieron a los servicios.
Al terminar la 4ª. función, El Señor dio descanso y 
nuevas fuerzas al grupo a través de momentos de ala-
banza, oración y la invitación especial para que el Es-
píritu Santo se moviera entre nosotros.

15. Antes de la comida se nos invitó a llevar el mensaje  al 
Centro de Integración Social: “Despierta, hay una so-
lución”,  en donde se encuentran 21 varones recluidos 
para rehabilitación por alcoholismo unos, otros dro-
gas, homicidios y secuestros. Un tiempo impactante 
para todos al ver el quebrantamiento de esos hombres, 
que necesitan tanto de DIOS, ver sus rostros arrepen-
tidos que reflejaban una esperanza de cambio en sus 
vidas. Una tarde en la que tuvimos la oportunidad de 
orar por ellos, cantar, compartir el mensaje en grupo y 
de manera individual, ¡Que experiencia!... y una vez 
más vivir y sentir la necesidad de continuar cumplien-
do  con LA GRAN COMISIÓN. 
Al regresar caminando a la misión, el grupo recordó 
que no había comido y, cerca de las 17:00 hrs., fue 
cariñosamente atendido por las personas de la fonda 
donde tomábamos los alimentos.

•	 Por la noche tiempo para recorrer y conocer el cen-
tro de la ciudad, culminando el día con una suculenta 
cena llena de armonía, compañerismo y hermandad.
En estos tres días se utilizaron las técnicas de aborda-
je, casa por casa, entrevistas, cubo, folletería, entrega 
de provisiones, ropa, paletaje… no solo fue dar la pal-
eta con una notita, o un folleto, o una despensa o ropa, 
sino reflejar lo que queríamos compartir con una son-
risa llena de amor, de ánimo, de invitación  a vivir esa 
plenitud de vida que solo Dios nos puede ofrecer. ¡Fue 

convencer de lo que estamos convencidos y compartir lo que vivimos cada dia!.

DOMINGO 15 04 12
16. Desayuno. Asegurar que todo el equipo esté en el camión y limpias las instala-

ciones de la misión. Tiempo de evaluación escrita, y…
•	 CULTO FINAL . Dirige: Pastor Pedro Trejo, Predica: Pastor David Z. Orta 

Bautista
•	 Un hermoso culto de Adoración, Alabanza y un Mensaje que nos llevó a 

analizar una vez más la grandeza de nuestro Dios y testificarlo, sensibilizando 
nuestro corazón y fortaleciendo nuestro espíritu, con una invitación a mantener 
nuestro compromiso y entrega a el. 
Se oró por el Pastor Trejo y esposa, pidiendo la Bendición de Dios para ellos 
en ese lugar. 

CONSIDERACIONES:
Fue de gran bendición vivir y sentir el compromiso de cada uno de los integrantes 
de este equipo misionero que se integró perfectamente en armonía y compañerismo 
fraternal, actitud que se  pudo percibir en cada actividad,  pues era contagiable. Cada 
rostro reflejaba el amor que Dios puso en cada corazón; nadie era más que nadie: 
todos fuimos  a trabajar como uno solo y con el mismo objetivo. ¡Glorificamos a 
Dios por ello!
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3er. Encuentro de Maestros de 
Escuela Dominical “Educar para amar”

•	 El pasado 5 de Mayo, algunas Iglesias Metodistas de México, de la 
Conferencia Anual de México, desde muy temprano nos dimos a la 
tarea de dirigirnos hacia el templo “El Mesías”

•	 Pasadas las 9 de la mañana, los Hermanos de la iglesia “El Me-
sías”, en muestra de su hospitalidad y amor nos recibieron con un 
desayuno.  Siendo un tiempo de gran bendición.

•	 Posteriormente continuamos con el Programa del 3er. Encuentro 
de Maestros, con un Devocional dirigido por los Hermanos de Cu-
ernavaca.

•	 Pastor José Manuel Hernández, nos trajo la primera Conferencia 
“MODELO EDUCATIVO DEL PENTATEUCO A JESÚS”.

•	 En un siguiente momento, por Distritos trabajamos, a fin de moti-
var, reconocer problemáticas y establecer líneas de acción, a fin de 
mejor la labor educativa dentro de las Escuelas Dominicales.

•	 Posterior a este tiempo de reflexión, tuvimos la oportunidad de 
convivir durante la comida.

•	 Y tal y como lo habíamos anunciado, en está ocasión nos dimos 
tiempo para tener un tiempo recreativo, con un Recorrido Turístico 
por el centro de Cuernavaca.

•	 Ya de regreso fuimos bendecidos con una segunda conferencia di-
rigida por el Pbro.  Emmanuel Vargas Alavez, el cual nos habló 
acerca de la importancia que reviste el amor, en torno al proceso de 
la enseñanza, amor que deberá extenderse hacia los alumnos, hacia 
su vida, su comunidad, etc.

•	 El propio Pastor Emmanuel nos dirigió en el Culto del Pacto, donde 
también contamos con la Participación del Pbro. José Luis Oyoque

•	 Aproximadamente a las 7:30, se dieron por concluidas las activi-
dades del 3er. Encuentro de Maestros de Escuela Dominical, sien-
do de gran bendición para los participantes.  Dios mediante que 
todo lo que propusimos pueda ser una realidad muy pronto y con el 
fin de mejorar nuestra labor en las congregaciones
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Mayor Información:
http://www.immarcam.org.mx/

Conferencia Anual de México


