
CRÓNICA DE NUESTRA  

XXXII CONFERENCIA ANUAL SEPTENTRIONAL. 
 

Era 6 de julio de 2017 cuando muchos hermanos de todo lo largo y ancho de la Conferencia Anual 

Septentrional llegaban al templo “El Divino Salvador” de Ciudad Sahagún, Hidalgo. Con sus maletas 

llenas de artículos personales y encomiendas directas de sus iglesias, los delegados llegaban con 

sus corazones preparados para servir a Dios aunque esto significara pasar un largo fin de semana 

de sesiones que iniciaban temprano en la mañana y terminaban hasta que los asuntos estaban 

saldados.  

Gracias a Dios por la vida de la Iglesia que nos recibió, porque sus sonrisas y atención hicieron 

sentirnos que ya no somos invitados, somos de casa.  

Desde temprano habían llegado los delegados oficiales y propietarios, habían acomodado sus 

maletas en la recepción y se habían registrado. La hora de la comida ya había pasado y era 

necesario apresurar los pasos hacia el templo, ya estaba todo acomodado y dispuesto para dar 

inicio a la primera sesión del día. Oficialmente, da inicio la XXXII Conferencia Anual Septentrional 

siendo las 16:54 horas del día jueves 06 de julio de 2017; el Obispo Andrés Hernández, 

comisionado del Gabinete General, por la ausencia del Obispo Juan Pluma Morales da inicio a la 

sesión y se nombra al Pbro. I. Basilio Herrera como presidente de la Conferencia Anual después de 

haber hecho el pase de lista y la separación de las barras de delegados.  

 Después de nombrar las comisiones necesarias, se da inicio a la lectura de informes y su 

recepción, ya que se había acordado que sería la Comisión de Análisis y Evaluación de Informes la 

que presente las evaluaciones de éstos a la Conferencia. La gran mayoría de los informes no se 

habían presentado en el tiempo acordado en la pasada Conferencia Anual, la Comisión trabajó a 

marchas forzadas durante las sesiones para rendir la Evaluación a la Conferencia el día sábado 8 de 

julio.  

Dejando atrás los temas administrativos, los informes y las 

votaciones, preparamos nuestros corazones y pasamos al 

Primer Culto de la Conferencia. El Obispo Andrés 

Hernández, en compañía del Pastor José Sayas, 

Superintendente del distrito Hidalgo y las Huastecas; 

Pastor Samuel Librado Superintendente del distrito Bajío, 

dirige la Comunión. Nuestro corazón agradecido está 

preparado para hacer esto en memoria de Aquél que nos 

amó y su vida dio por nosotros.  

Durante el culto, somos invitados por la Iglesia de Sahagún a tomar 15 minutos del día y orar en el 

aposento alto, los motivos son claros: por la salud del Obispo Juan Pluma, la Conferencia, nuestras 



autoridades, nuestro país. Estos motivos y otros más que se fueron agregando, son dignos de 

mantenerlos como agenda prioritaria en nuestras jornadas de oración, cultos de oración y 

devocionales diarios.  

El viernes 7 de julio, el segundo día de la Conferencia recibimos la carta del Obispo Cruz Hernández 

Vargas, quien nos mandó saludos y bendiciones de parte de la Conferencia Anual del Sureste. Los 

delegados expresamos nuestro beneplácito por este gesto de sincero amor fraternal, confiando en 

que Dios está bendiciendo a su pueblo en esta conferencia y en todo el país. 

La sesión del día sigue y da paso al Informe de la Comisión de Estadística, que nos muestra una 

realidad de nuestra conferencia que debemos asumir con responsabilidad en ánimo correctivo: La 

educación cristiana de nuestros niños no es prioridad para todas las iglesias de nuestra 

conferencia; hay iglesias en las que no hay escuela dominical infantil y otras en las que tampoco 

los adultos reciben esta instrucción, de esta forma ¿cómo queremos tener discípulos fieles que 

sigan a Cristo y que den fruto? No todas las estadísticas son tan desalentadoras, sin embargo 

debemos considerar ¿qué futuro puede tener nuestra iglesia, si descuidamos a estos pequeños?  

Así que, no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos 

pequeños. – (Mateo 18:14) 

Después de las estadísticas, el siguiente punto fueron los Proyectos de Ley. En la Conferencia se 

recibieron y analizaron 9 proyectos, aunque no todos reunieron los requisitos disciplinarios se 

recordó a los delegados que el Gabinete General seguirá recibiendo proyectos hasta el mes de 

noviembre y entre tanto hay tiempo para desarrollar nuevos Proyectos de Ley o corregir las faltas 

de los proyectos que se entregaron.  

Es el turno de los informes de Tesorería y Finanzas y en ambos resaltó la importancia de cumplir 

con las obligaciones en tiempo. Muchas iglesias presentaron sus informes de 2016 una semana 

antes de la Conferencia Anual mientras que otras cuatro Iglesias aún no lo presentaban.  

Las Escuelas Julián Villagrán en Pachuca, Hidalgo y Mamie Baird en Cortazar, Guanajuato 

presentaron también sus informes. A pesar de los problemas que se han presentado en cada una 

de las instituciones, es satisfactorio oír que ambas escuelas tienen planes de crecimiento y de la 

labor educativa que están haciendo en sus respectivas comunidades. Gloria a Dios por los niños y 

adultos que están siendo alcanzados a través de esta obra. Confiamos en el Señor Jesucristo, que 

nada habrá que prevalezca contra él.  

Si el SEÑOR no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican. Si el SEÑOR no guarda la 

ciudad en vano vigila el guardia. – (Salmos 127:1) 

Es cierto que no todo fue arduo trabajo, ya que recibimos del Pastor Héctor Laporta la conferencia 

titulada La influencia de la Reforma en el pensamiento wesleyano  y del Pastor Adrián Israel Juárez, 

el tema Una vocación, diferentes ministerios. Desde luego, tampoco faltaron los momentos de 

alabanza y adoración a nuestro Señor.  



Siguiendo los trabajos de la Conferencia, llegamos al sábado 8 de julio y nos reunimos en 

Conferencia Electoral con la misión de nombrar a los delegados propietarios y suplentes para la 

Conferencia General que se celebrará en la ciudad de Querétaro en el año 2018.  

Oremos por los Delegados Laicos electos, los hermanos: Héctor García, Esteban Aguilar, Neftalí 

Alonso, Jonathan Tovar, Daniha Montes, Zuriel Islas, David Castillo y Ariel Villaverde. También 

oremos por los Delegados Pastorales electos, los pastores: José Sayas, Samuel Librado, Basilio 

Filemón Herrera, Garicey Santa García, Paula América Ramírez, Isidro Martínez, David Peralta e 

Ilenia Andrade.  

Los Cultos de Sociedad Misionera Mexicana fueron muy provechosos con el tema: El Ministerio de 

la Reconciliación; Dios nos amó y vino a reconciliarnos con él y nos llamó a predicar su palabra a 

toda criatura. La reconciliación es para perdonarnos los unos, las ofensas de los otros así como él 

nos perdonó. Gracias a Dios por su bendita palabra.  

El domingo llegó e iniciamos el día con un devocional para dar gracias a Dios por su amor y su 

misericordia. Hasta aquí nos ha ayudado Dios.  

Este era el último día de trabajo de la Conferencia y, aunque habían quedado algunos pendientes a 

resolver, apuramos el paso para atenderlos todos antes de concluir el día. Se dio lectura al informe 

del Gabinete Conferencial, se presentó el presupuesto y se escuchó de labios de nuestra hermana 

Lidia Orozco el Comunicado a la Sociedad; en este momento se hizo una pausa en los corazones de 

todos los hermanos presentes, el impacto de este comunicado fue tan contundente que se pidió 

sea publicado en el Evangelista Mexicano y también que, atendiendo los diversos medios de 

comunicación, sea video grabado y publicado en las redes sociales y páginas oficiales de la Iglesia.  

Después de este refrigerio para el alma, se reconoció a los pastores David Peralta y Basilio Herrera 

que cumplieron más de 20 años como Presbíteros Itinerantes. Sólo a Dios sea la gloria.  

Aunque procuramos diligencia en cada una de las tareas 

pendientes, era ya tarde cuando comenzó el Culto. Los 

delegados fraternales y los hermanos de la Iglesia que nos 

abrió las puertas y que nos arropó con tanto cariño estaban 

ya listos para dar inicio al culto. Rápidamente se 

reacomodaron las bancas, se pusieron sillas en los pasillos, 

se reubicó a los delegados; ya estaban en listos y en su 

lugar los Ujieres, la pastora Abigail Arredondo, el Obispo 

Cruz Hernández, acompañándonos como Obispo Asesor; 

los Superintendentes José Sayas y Samuel Librado y el 

Pastor Basilio como presidente de la Conferencia Anual. 

Contundente, la predicación del Obispo Cruz Hernández fue de edificación y bendición.  



Después de la predicación los delegados electos para asistir a la Conferencia General que pasaron 

al frente para ser presentados ante la Conferencia Anual, tomar protesta y para que todos oremos 

por ellos.  

El Pastor Basilio Herrera leyó los nombramientos pastorales para el año conferencial 2017 – 2018. 

Dios bendiga a los pastores y sus familias en todo tiempo, pero guarde con especial cuidado a 

aquellos pastores y sus familias que cambiarán su residencia.  

Una vez terminado el culto, los delegados contentos de haber servido a Dios y haber concluido 

nuestros trabajos, nos preparamos para regresar a nuestras casas; pero sería demasiado ingrato 

no reconocer la grande labor de la Iglesia para 

atendernos; desde las hermanas en la cocina y 

hasta el equipo que atendía la tiendita de 

golosinas. Los hermanos que momento a 

momento se preocuparon porque el comedor 

estuviera limpio y listo para recibirnos. Los 

hermanos encargados de mantener limpios los 

sanitarios, el templo y los salones de sesiones. Los 

ujieres, siempre listos para las votaciones y para 

poner el cañón. El grupo de alabanza listo y en 

orden para dirigirnos en los cultos. Gracias a Dios por esta Iglesia que con tanto amor nos cuidó. 

SÓLO A DIOS SEA LA GLORIA.  

 


