
 San Pablo Actipan, Pue. 
 LX período de sesiones de la  
 Conferencia de Distrito Oriente 
 3 y 4 de febrero del 2017 

Crónica del LX período de sesiones de la 
Conferencia de Distrito Oriente 

por el Pbro. Israel Huerta Díaz 

Llegada la fecha indicada  en la convocatoria hecha por 
nuestro Superintendente de Distrito, Jair Limón Xicohténcatl (3 
de febrero), delegados procedentes de las diferentes iglesias 
de nuestro Distrito nos encontramos en las instalaciones de la 
Iglesia El Divino Redentor de San Pablo Actipan.
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Recibidos con calidez por nuestros anfitriones pasamos directamente a desayunar en el salón 
anexo; momentos que a demás de deliciosos, fueron también alegres por darnos la 
oportunidad de saludarnos, charlar con los hermanos y manifestar el gusto de volver a 
encontrarnos para el trabajo de nuestro Distrito.


Acto seguido y reunidos en el templo destinamos unos minutos para un breve devocional 
dirigidos por nuestra hermana Mayté Baez Limón (Representante Laico del Subdistrito Valle) en 
el que cantamos al Señor y 
meditamos en el pasaje de 
Lucas 16.1-13, terminando con 
un tiempo de oración para 
poner en las manos de Dios los 
trabajos y acuerdos de la 
presente asamblea.


Después de estos inspiradores momento recibimos al Pbro. Narciso Cortez González quien 
nos expuso mediante una amena presentación los lineamientos y las expectativas para el área 
Distrital de Desarrollo Cristiano así como la información de los materiales que se estarán 
proveyendo para facilitar el  alcance de las metas. En especial presentó el material PRN infantil 
y el lanzamiento de un blog que servirá como apoyo a los equipos docentes de las iglesias 
locales. Inmediatamente después, a las 12:00 Hrs. dirigidos por nuestro Superintendente Jair 
se declaran formalmente  abiertos los trabajos de nuestra asamblea en el nombre nuestro Trino 

Dios, para dar seguimiento a la agenda de asuntos, tarea 
que se prolonga hasta las 14:00Hrs del día.


El menú para la comida del día (14:00 Hrs) 
consistió en un delicioso plato de 
albóndigas acompañado con arroz y tortillas 
recién hechas, preparado y servido 
amorosamente por las hermanas de la 
Sociedad Misionera Femenil de la Iglesia 
anfitriona.
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Primera sesión de 
trabajo de nuestra 
Asamblea 

La 
comida



A las 15:30 horas regresamos al templo para 
recibir de labios de la Superintendente de 
Distrito Tlaxcala Pbra. Raquel Balbuena 
Osorio la conferencia Cómo ser Comunidad 
de Fe aquí en la Tierra, en la que de una 
manera dinámica y amena involucró a su 
auditorio en la reflexión sobre nuestro papel 
de ser una comunidad integrada en torno a 
Cristo y a su Palabra, llena del Espíritu Santo 
e involucrada, es decir presente en el mundo 
para anunciar a Cristo y la posibilidad de un mundo y una vida 
distinta, por su guía y su presencia. Al final de su exposición 
tuvimos unos minutos de oración rogando a Dios su presencia, 
inspiración y poder para ser esa clase de Comunidad de Fe que 
le honra.


Para las 16:30 Hrs. Fuimos llamados al exterior del templo 
para dar lugar a la captura de nuestra tradicional fotografía 
oficial.
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Media hora más tarde 
regresamos al interior del 
templo para continuar con 
nuestra segunda sesión de 
trabajo. Como preámbulo 
a este ejercicio fuimos 
dirigidos en alabanza a 
nuestro Dios por el Pbro. 
Miguel Ángel Villa Bravo 
para luego dar lugar a la 
Comisión Distrital de 
Administración y finanzas 
presidida por el Pastor 
Alberto Rodriguez García 
para exponer lo 
concerniente a su área.


Durante el resto de la tarde se dio seguimiento a la agenda de asuntos, terminando esta sesión 
de trabajo dando gracias a Dios por su guía y auxilio en esta jornada con la oración elevada 
por el Pbro. Roberto Martínez Calderón.


A las 18:40 Hrs. y reunidos 
nuevamente en el santuario 

nos unimos para ofrecer 
culto a nuestro fiel Dios y 

participar de la Santa 
Comunión. Durante este 

emotivo servicio pudimos 
alegrarnos en alabar a 

nuestro Señor Jesucristo 
acompañados de la música 
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Segunda sesión: Administración y 
finanzas

El culto vespertino 
de adoración 



del grupo de alabanza de la 
Iglesia local, con himnos, 

salmos y cánticos espirituales 
que nos ayudaron a pensar e 

inspiraron a declarar lo que Dios 
y su Palabra es para nosotros. 

También participamos de un 
apasionante tiempo de oración 

e intercesión. La predicación de 
la Palabra estuvo a cargo de 
nuestro Superintendente de 

Distrito Jair Limón basado en el pasaje de Romanos 
8.18-19 y titulado La manifestación de los hijos de 

Dios, mensaje mediante el cual Dios nos lanza el 
desafío de brillar en nuestro  entorno, en nuestra 

comunidad con el poder del Espíritu del evangelio 
que es Jesucristo. Este tiempo estuvo dirigido por 

nuestros hermanos del Subdistrito Peninsular  
Probandos Enrique Machorro Ledo y Noé Machorro Hernández.
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Mensaje de la 
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Ya la final del día y al 
terminar nuestro culto 
de adoración, 
recibimos la excelente 
noticia de la apertura 
de un Diplomado en 
Música y Ministerio que 
impulsa la Comisión 
Distrital de Música 
encabezada por 
nuestro hermano Lalo 
Rojas y que pretende 
formar ministros de 
alabanza con 
formación integral, 
iniciativa que la 
asamblea recibió con 
sumo interés y  agrado.


Ya por la noche, los hermanos de las congregaciones aledañas y quienes planearon regresar a 
sus lugares partieron para el merecido descanso nocturno y los que de partes más lejanas de 
nuestro Distrito venían, pasaron a tomar la cena para luego ser ubicados en los hogares que 
les darían hospedaje.
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Lalo Rojas, Presidente de la Comisión 
Distrital de Música y Alabanza.



La mañana del sábado 4 temprano por 
la mañana (7:00 Hrs.), los delegados, 

pastores y laicos nos concentramos en 
el santuario para tener el culto matutino 

cuya dirección estuvo 
a cargo de las 

pastoras del 
Subdistrito Golfo, las  

Presbíteras Gisela 
Sanchez y Elizabeth 

Aguilar. Siempre es grato e inspirador 
ocupar los primeros momentos del día 

para adorar a Dios y meditar en su 
Palabra. Dirigidos por el grupo de 

alabanza Local, juntos cantamos Al que está sentado en el trono y al Cordero de nuestra 
salvación, para luego reflexionar en el pasaje de Romanos 12.1-2 expuesta por nuestro 

Superintendente Jair Limón. 
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Después de tomar un delicioso 
desayuno pasamos a la presentación 
de la conferencia titulada  la 
Justificación, en la Tradición 
Metodista por el Probando Javier 
Guarneros Cano, quien con su 
particular estilo de exposición 
condujo al auditorio a un edificante 
tiempo de reflexión que nos afirma en la 
importancia de esta preponderante doctrina de nuestra 
denominación. Dicha exposición estuvo enriquecida por las 
interesantes aportaciones de hermanos del auditorio, 
rescatando al final la aplicación práctica que es parte de 
nuestra vivencia como seguidores y discípulos de Cristo. 
Terminamos este tiempo de reflexión entonando el canto Tocarás a Alguien con tu Vida del 
(Rev. Joel Sierra) y finalmente siendo guiados en oración por el pastor Guarneros.


Inmediatamente después de terminado este 
ejercicio recibimos indicaciones de parte de 

nuestro Superintendente para continuar con el 
trabajo en tres sentidos: El Taller para 

Maestros de Escuela Dominical expuesto por 
el Hermano Gilberto Galván al que se 

dirigieron los hermanos y hermanas 
convocados para ello y los trabajos en él área 

de Testimonio Cristiano que dirigió nuestro 
hermano Pbro. Josue Mellado en el que el 

resto de la asamblea participó realizando un 
ejercicio tanto de  evaluación como de 

proyección que  
diagnostica 

nuestra situación en el aspecto de la 
Proyección Cristiana. 


El tercer  aspecto de trabajo correspondió al 
pastor Alberto Rodríguez García  quien  
expuso las recomendaciones  para realizar el 
inventario de cada iglesia e informó sobre 
los  formatos y canales mediante los cuales 
deben hacerse llegar a la Comisión Distrital 
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de Administración y Finanzas. Así mismo  expuso los elementos y la forma de llenar el reporte 
mensual a tesorería del Distrito. Y enfatizó en el uso de la Guía Contabilizadora como 
herramienta de consulta y guía para los tesoreros de las iglesias locales. Finalizada la 
exposición del área de Administración y Finanzas la pastora Elizabeth Aguilar en sus funciones 
de Comisión de Presentaciones da la bienvenida a nuestra asamblea a nuestro Obispo Pbro. 
Cruz Hernández Vargas.


Nuestro Superintendente retoma el orden de asuntos para tratar los incisos restantes y 
agotado el trabajo se cierra el presente período de trabajo teniendo una oración de gratitud en 
labios del Pbro. Miguel Ángel Villa.


Finalmente(13:00 Hrs.), reunidos en el templo, con gratitud y júbilo celebramos nuestro culto 
de clausura, en el cual declaramos nuestra alabanza y adoración al que es Santo, Santo, 
Santo. La dirección de este servicio estuvo a cargo de la Representante Laico de nuestro 
Distrito, la hermana Lucina Moreno Cano. En él se ocupó un tiempo especial para agradecer al 
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p a s t o r P b r o . R i c a r d o  
Cárcamo y a los hermanos y 
hermanas de la Iglesia local, 
su hospitalidad y servicio 
acto que estuvo a cargo del 
Probando Noé Machorro 
Hernández Presidente de la 
Comisión de Cortesía. Como 
un gesto de grat i tud a 
nuestros anfitriones nuestro 
Obispo elevó una oración 
rogando las bendiciones de 
Dios sobre ellos, su iglesia 
local  y sus familias. El 
s e r m ó n t i t u l a d o L a 
Circuncisión del Corazón fue 
expuesto con profundidad y 
e locuenc ia por nues t ro 
O b i s p o e l P b r o . C r u z 
Hernández quien al final de 
su exposición llamó al cuerpo 
pastoral para elevar una 
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palabra de oración en favor de ellos 
animándoles a mantenerse firmes en su 
llamado al servicio al reino.


La comisión de 
relaciones publicas presidida por el Pbro. 
Josue Mellado hizo la presentación del 
Presidente Auxiliar del la comunidad de San 
Pablo Actipan C. Cruz Santa María quien 

extendió  un respetuoso saludo a nuestra asamblea y su gratitud por las oraciones que en 
favor de él y de la comunidad de San Pablo Actipan eleva la Iglesia Metodista.


Finalmente nuestro Superintendente Jair, hace la 
declaración de clausura de los trabajos de la 
presente asamblea y somos despedidos del culto 
con la bendición en labios de nuestro Obispo Cruz 
para luego pasar al comedor a disfrutar de la 
comida de despedida.
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