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Puesto que ya 

muchos han tratado 

de poner en orden la 

historia de las cosas 

que entre nosotros 

han sido ciertísimas, 

tal como nos lo 

enseñaron los que 

desde el principio lo 

vieron con sus ojos, y 

fueron ministros de la 

palabra, me ha 

parecido también a 

mí, después de haber 

investigado con 

diligencia todas las 

cosas desde su origen, 

escribírtelas por 

orden, oh 

excelentísimo Teófilo, 

para que conozcas 

bien la verdad de las 

cosas en las cuales has 

CONVOCATORIA 

1873 fue de especial importancia para México. Ese año, las dos iglesias 

metodistas que por su magnitud, alcance y proyección eran las más importantes 

que existían entonces en los Estados Unidos de América, iniciaron trabajo 

misionero en el que denominaban “Nuestro vecino inmediato”. El 

establecimiento de estas misiones cristianas, con el consiguiente proyecto de 

Reformar a la Nación a través de la prédica del Evangelio de Cristo, terminó por 

convertirse en un hecho histórico de primera importancia para la vida del país en 

su conjunto y, en especial, de los mexicanos que encontraron a su Salvador 

personal y un proyecto de nuevo vida con esa prédica. 

En ese momento, las misiones metodistas encontraron en México un terreno ya 

preparado por la voluntad divina. Por una parte, está bien documentada la 

búsqueda que algunos mexicanos habían emprendido a fin de conocer 

personalmente a Dios, sin necesidad de tener intermediarios. Buscaban formas de 

adoración que respondieran a su necesidad de tener la revelación divina a través 

de la lectura directa, sin intermediarios de ninguna especie, de las Sagradas 

Escrituras. Buscaban formas de adoración que permitiera vivir una experiencia 

personal del encuentro con Dios. Estos esfuerzos que se remontan, al menos, a 

los primeros años de vida independiente del país. Por otra parte, se sabe con 

certeza de las labores de pequeños grupos de metodistas extranjeros que 

trajeron su experiencia de salvación a tierras mexicanas, como los mineros 

ingleses que se establecieron en Pachuca y Real del Monte desde mediados de los 

años 20, o los colonizadores de las tierras texanas en los años 1830, núcleos que 

dejaron huellas de distinta profundidad en tierras mexicanas. Finalmente, todos 

sabemos de los esfuerzos de los reformadores encabezados por Benito Juárez, 

quienes lograron romper el monopolio que la iglesia católica apostólica romana 

tenía sobre diversos aspectos de la vida religiosa, moral y cultural de los 

mexicanos. Fue así que en 1873 se tenía un contexto favorable para el 

establecimiento formal de iglesias metodistas en México. 

La visión, el trabajo, la entrega a Dios de mexicanos y norteamericanos que se 

unieron en los esfuerzos por transformar a México en un espacio para la prédica 

del Evangelio de Cristo y para la vivencia de todas sus consecuencias en la vida 

espiritual, moral, social, política y económica del país, rindió sus frutos. Primero 

misiones y después una iglesia autónoma, nacieron, enraizaron y se fortalecieron. 

Con ellas, se estructuró un proyecto cultural claramente definido y de 

implicaciones de largo alcance, en el que tendrían cabida todos los mexicanos que 

así lo desearan, aún si no compartían la fe de los metodistas. 
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El entorno social, económico y político del país se ha transformado. Los instrumentos, los 

mecanismos, las respuestas del entorno han debido variar. Sin embargo, los elementos 

fundamentales del accionar metodista se han mantenido.  

Para conocer esos esfuerzos, para valorar sus logros y para proyectar su accionar al futuro, la 

Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México  

CONVOCA 

a participar en las V Jornadas de Historia “El Metodismo en la Historia de México” presentando 

trabajos de índole histórica en los que se hable de los diversos aspectos, de las distintas 

experiencias y de los diferentes medios utilizados en esta tarea que permitan valorar los retos 

enfrentados, los frutos alcanzados y las metas por venir del metodismo en México. 

Temática general: 

Reformando la nación. 

Temáticas específicas: 

1. La prédica metodista 

2. Los valores 

3. La educación 

4. Los medios y los métodos de prédica 

5. Conversión y transformación social  

6. Las implicaciones socio-políticas de la prédica metodista 

 

Fechas: 

11 y 12 de octubre de 2013, con un horario de 9:30 a 19 horas 

Sede: 

Instalaciones del Templo Metodista “El Mesías” de la ciudad de México (Balderas 47, Centro, a 

un costado de la estación Juárez del metro) 

Inscripciones: 

Hasta el 28 de junio de 2013 en la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México, 

mailto:sehimm@gmail.com

