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Llegamos al término del primer año de trabajo en 

nuestro Seminario Dr. “Gonzalo Báez Camargo” 

del cuadrienio 2018 – 2022 y a lo largo de estos 

12 meses, un Salmo ha estado constantemente 

en mis pensamientos “Si Jehová no edificare la 

casa, En vano trabajan los que la edifican…” 

Salmo 127:1. 

Nuestro Seminario estaba pasando por 

circunstancias difíciles: Una deuda económica 

superior a los $ 200.000.00, deficiencias 

administrativas contables, poca población 

estudiantil en los programas de residencia y 

extensión, sin embargo, por la gracia de Dios 

siempre presente, aun a pesar de las deficiencias 

y dificultades, nuestro Seminario estaba en pie, 

sirviendo como instrumento  de Dios en la 

capacitación y formación de los hombres y 

mujeres llamados a ejercer el ministerio pastoral 

entre el pueblo metodista. 

Una actitud fundamental de todo cristiano es la 

confianza en Dios, en las Sagradas Escrituras 

encontramos exhortación constante a confiar en 

Dios: “Confiad en Jehová perpetuamente, porque 

en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos”. 

Isaías 26:4. “Estos confían en carros, y aquellos en 

caballos; más nosotros del nombre de Jehová 

nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean 

y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos 

en pie” Salmo 20:7,8. Si ponemos nuestra 

confianza en Dios, él se manifestará conforme a 

su gran amor, misericordia y poder. Si confiamos 

en Dios, él nos dará sabiduría para hacer nuestro 

trabajo con eficiencia, para tomar las decisiones 

necesarias ante las situaciones difíciles que 

enfrentamos y se manifestará de maneras que 

nos sorprenderán y nos harán exclamar ¡Dios es 

fiel! 

En estos doce meses Dios se manifestó de 

diversas maneras, usando a muchas personas. El 

Consejo de Administración conformado por 

pastores y laicos de las 3 Conferencias Anuales 

(CAM, CAS, Y CASE) que dan su servicio de 

manera voluntaria, asumieron su ministerio con 

responsabilidad, hermanos dispuestos a apoyar 

el ministerio de manera voluntaria como nuestra 

Hna. Erika Gómez en el programa de Extensión. 

Iglesias y hermanos apoyando con sus ofrendas, 

seminaristas e iglesias que les respaldan pagando 

inscripciones y colegiaturas, Profesores, 

Coordinadores de Centros de Extensión, 

monitores de clase, apoyando la enseñanza, 

alumnos del SETE estudiando con diligencia. Dios 

ha usado y usará a sus siervos para seguir 

edificando su obra, siempre y cuando 

mantengamos la confianza de que él es quien 

edifica, y así nuestro trabajo no será en vano, sino 

que será prosperado. Por ello seguiremos 

“esforzando nuestras manos para bien”. 



SISTEMA DE EDUCACIÓN TEOLÓGICA POR EXTENSIÓN 
 

Durante el año a través 

de la Dirección y el 

apoyo voluntario de la 

Lic. Erika Gómez 

Moreno, se continuó el 

trabajo con los Centros 

de Extensión del Sistema 

de Educación teológica 

por Extensión entre ellos 

el de Iguala, Guerrero, 

coordinado por el 

Pastor. Juan Delgado 

Valdovinos. 

 

Se cuenta con 7 Centros de Extensión más: En 
Celaya Gto., Pachuca Hgo., Poza Rica. Ver., en la 
Ciudad de México en las Iglesias de Anáhuac, 
Portales, Gante y Balderas y en la ciudad de 
Puebla se brindó un curso de manera intensiva. El 
total de alumnos es de 35. 
Nuestra meta a 3 años es contar con 15 Centros 
de Extensión y una matrícula de 300 alumnos en 
la modalidad presencial o en línea. 
A partir del mes de agosto la Maestra Ruth Arce 
Rosales estará coordinado el Proyecto: Programa 
de Estudios Teológicos por Extensión en las 
Iglesias Locales, cuyo objetivo es: Brindar 
formación bíblico-teológica a la membresía de la 
Iglesia Metodista de México A. R. en sus 
comunidades para desarrollar los diferentes 
ministerios en la Iglesia y la comunidad.  
 
¿Qué es un Centro de Extensión? Es un espacio 
dentro de las instalaciones de una Iglesia local o 
inmueble de la IMMAR donde un grupo de 
miembros de las Iglesias (pastores y laicos) se 
reúnen para estudiar el Bachillerato en Teología  
que ofrece el Seminario Metodista en su Sistema  

 
 
de Extensión, que comprende 35 materias, en las 
áreas de Biblia, teología, historia, evangelización, 
y pastoral.  Este se establece bajo la dirección de 
un Coordinador y la guía de monitores en cada 
materia, en una reunión semanal, en el día y 
horario que convenga al grupo. 
 
¿Cómo abrir un Centro de Extensión?  Se 
necesita de la iniciativa de un Pastor (a) o un 
miembro de la Iglesia que deseoso de que los 
miembros de su Iglesia local y la región se 
capaciten en conocimiento bíblico teológico para 
ejercer con eficiencia los diversos ministerios, 
proponga abrir un Centro de Extensión el cual 
está dispuesto a coordinar, comunicando la 
propuesta a la Coordinadora del S.E.T.E. Maestra 
Ruth Arce, quien analizará la factibilidad y si es 
así, brindará la información y acompañamiento 
para abrir el Centro de Extensión. 
Si alguien está interesado en la apertura de un 
Centro de Extensión comuníquese con la Maestra 
Ruth Arce al tel. 5556160153. Ext. 4.  Nuestro 
lema es: “Coadyuvar a capacitar a todo cristiano 
para el ejercicio fiel de sus ministerios”. 



CAMPUS MÉRIDA

 

 

 

 

Los días 6 y 7 de noviembre del 2018 en la ciudad 
de Cancún, establecimos un convenio con el 
Seminario Teológico “Wesley” de Washington 
D.C. representado por la Dr. Rvdo. Kiunglim Shin 
Lee, Vice – Presidenta de Relaciones 
Internacionales, la Iglesia Metodista Coreana 
“Nueva Vida” en Mérida, Yucatán, representada 
por el Pastor. Revdo. Sung Jei Oh y el Seminario 
“Dr. Gonzalo Báez Camargo”, de la Iglesia 
Metodista de México, representado por su 
servidor, para establecer la Licenciatura en 
Teología con un grupo de hermanos de las 
Iglesias cristianas de la ciudad, contando con el 
apoyo financiero para becas de un 50% por parte 
del Seminario “Wesley” y con apoyo conjunto en 
profesores. 

El día 4 de junio, se tuvo el acto de inauguración 
del Campus Mérida con la presencia del 
Presidente del Seminario Teológico “Wesley” 
Rev. Dr. David Fred McAllister-Wilson, la Vice 
Presidenta Rev. Dr. Kyunglim Shin Lee, así como 
otras personalidades tanto del Seminario 
Teológico “Wesley”, como del Municipio, de la 
Iglesia Metodista Coreana y de nuestra Iglesia 
Metodista de México la presencia de la Obispo. 
Pbra. Raquel Balbuena Osorio de la Conferencia 
Anual del Sureste y por parte del Seminario “Dr. 
Gonzalo Báez Camargo” el Obispo Moisés 
Morales Granados de la Conferencia Anual de 
México, representante del Gabinete General en 
el Consejo de Administración del Seminario y su 
servidor. 
 
A la fecha se han impartido 4 materias de una 
manera intensiva, una en el mes por cuatro días 
de 9 a 16:40 p.m. con el apoyo de profesores del 
Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” y del 
Seminario Teológico “Wesley”. 
Tenemos 16 alumnos inscritos, 10 en el programa 
de Licenciatura y 6 como alumnos especiales. 
Damos gracias a Dios por permitirnos servir al 
pueblo  evangélico en la ciudad de Mérida, Yuc.



TALLERES PASTORALES 

El año 2019 iniciamos con la realización de los 
talleres pastorales de actualización en las tres 
Conferencias Anuales de México, Sureste y 
Septentrional. 

 

 

 

 

 

 

 

En las instalaciones del Seminario del 7 al 11 de 
enero se dieron cita 63 pastoras y pastores de la 
Conferencia Anual de México para participar de 
los talleres del evangelio de Mateo con el Dr. 
Pablo Ferrer y Fundamentos y aplicación para 
una pastoral responsable con el Dr. David 
Fuentes. 

 
En las instalaciones de la Universidad Madero en 
la ciudad de Puebla, en la región de la 
Conferencia Anual del Sureste se dieron cita 
aproximadamente un promedio de 70 pastores y 
Pastoras quienes del 14 al 18 de enero recibieron 
los talleres del evangelio de Mateo con el Dr.  

 
 
Pablo Ferrer y Fundamentos y aplicación para 
una pastoral responsable con el Dr. David 
Fuentes. 
 

 

 

 

 

 

Los talleres pastorales cerraron con la semana del 
21 al 25 de enero en la “Bella airosa”, Pachuca 
Hgo. con el taller de Mateo con el Dr. Carlos 
Sediles y Fundamentos y aplicación para una 
pastoral responsable con el Dr. David Fuentes, 
con la participación de 26 pastores y pastoras de 
la Conferencia Anual Septentrional. 

 

 

 

 

 

 

Agradezco el apoyo recibido por los Obispos, 
presidentes de la Comisión de Continuidad y 
Capacitación en Ministerios, la Universidad 
Madero y la Iglesia de Pachuca Hgo. por su apoyo 
en la realización de esta actividad. 



CONFERENCIAS DE DISTRITO 

Durante el año conferencial 2019 – 2020, tuvimos la 
oportunidad de hacer presencia en las 16 
Conferencias de Distrito de las Conferencias Anuales 
de México, Sureste y Septentrional, viajando a 
pueblos y ciudades donde hay presencia metodista 
como: La Nueva Huixcolotla, Ver., La Palmilla Ver., 
Cuautla, Mor. Tepulco Pue., Santa Ana Nextlalpan 
Méx., Álamo, Ver., Guanajuato Gto. Y otros. Para 
compartir el mensaje de la Palabra, información sobre 
el ministerio del Seminario y la vocación pastoral. 

 

 

 

 

 
 
Es en las Conferencias de Distrito donde podemos 
compartir con el liderazgo local de cada Iglesia 
(administradores y pastores) el ministerio de nuestro 
Seminario, invitarles a trabajar con sus jóvenes y 
señoritas sobre el llamamiento de Dios a servirle y la 
necesidad de sus ofrendas para nuestro ministerio. 
 
A través de los devocionales y/o cultos de ministerio, 
ayudamos a mantener firme el llamado que Dios nos 
ha hecho como pastores y laicos a trabajar en su Reino 
y mantener firme la vocación de servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros estudiantes a partir del segundo año de 
estudio (en algunos casos desde el primer año) son 
nombrados por el Obispo de la Conferencia Anual a 
asumir el pastorado de alguna congregación de fin de 
semana pasando a formar parte de la Conferencia de 
Distrito. El Seminario está atento a su práctica 
pastoral para apoyarles en un buen desarrollo de su 
ministerio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradezco a los Superintendentes de Distrito de la 
CASE. Pbra. Enriqueta Razo, Pbro. Jair Limón y Pbro. 
Narciso Cortez. De la CAM. Pbra. Zabdiel Campos. 
Pbro. Agustín Altamirano y Pbro. Demetrio Solano. De 
la CAS. Pbro. Samuel Librado y Pbro. José Zayas, su 
consideración para participar en sus Conferencias, su 
apoyo con el hospedaje y alimentación. 
Invitamos a las H. Juntas de Administradores a 
considerar en su presupuesto mensual la ofrenda 
para el Seminario. La cuenta del Seminario está a 
nombre de Iglesia Metodista de México A.R. en el 
Banco Citibanamex. Cuenta 7009 2872112. Clave 
interbancaria 002180700928721126. Favor de enviar 
Boucher a administración@baezcamargo.org y 
notificar a que correo le será enviado el recibo 
correspondiente. Por su apoyo muchas gracias.  



EXAMEN PROFESIONAL 

Este año lectivo nos gozamos con los pastores Ulises 
Hernández Luna y Uzi Castañeda Morales quienes 
presentaron su examen profesional para obtener el 
grado de Licenciados en Teología. 
 Sus sinodales fueron los Presbíteros José Manuel 
Hernández Zavala e Iván Jiménez Jiménez en el caso 
del Pastor Ulises Hernández Luna y los Presbíteros 
Guillermo Niño Fernández y José Manuel Hernández 
Zavala en el caso del Pastor Uzi Castañeda Morales. 
En ambos casos el Dr. Rev. Héctor Laporta fue su 
asesor de tesis. 

 

 
 

 
 

CULTO DE GRADUACIÓN 
El 8 de junio en el templo “El Buen Pastor” en la 
Ciudad de México, tuvo lugar el Culto de graduación y 
fin de cursos del año lectivo 2018-2019. La dirección 
del culto estuvo a cargo del Ing. Janitzio Badillo 
Lozano, Presidente del Consejo de administración del 
Seminario y el mensaje a cargo del Pbro. Basilio 
Herrera López, Director del Seminario. 

 
Los seminaristas Jocabed Padilla Jiménez y Nimrod 
Botello López, quienes culminaron el cuarto año de 
estudio recibieron su carta de pasantes. 
Los pastores Ulises Hernández Luna y Uzi Castañeda 
Morales recibieron su título que les acredita como 
Licenciados en Teología. 

 
 

PROYECTO TIMOTEO 
 
Este año iniciamos el proyecto Timoteo cuyo objetivo 
era tener el ingreso mínimo de 6 alumnos (as) a la 
Licenciatura en Teología. Se invitó a las pastoras y 
pastores de las Conferencias Anuales de México, 
Sureste y Septentrional, a tener dos cultos de 
llamamiento al ministerio en el año, una plática en la 
Liga de Jóvenes e intermedios local sobre el ministerio 
y un diálogo con cada joven y señorita de su 
congregación para ayudarles a discernir su llamado.  



El Seminario por su parte realizó el retiro vocacional, 
visitamos las 16 Conferencias de Distrito y las 3 
Anuales para compartir la información de la 
Licenciatura en Teología.  
Gracias a Dios se inscribieron a la Licenciatura en 
Teología 5 alumnos. (de izq. A der.) Omar Isaí Villegas 
Hernández, Margarita Rivera Salgado, Ivonne Melissa 
Hernández Álvarez, Cornelio Cázales y Gerson Carrillo 
Escorcia.  
 

 
 

De los 5 alumnos 4 
son internos y 1 
externo.  
El costo mensual 
de un alumno 
interno en el 

Seminario es de $ 7.000.00 mensuales y de un externo 
$ 2.400.00 mensuales. Por eso ellos requieren del 
apoyo de su familia, iglesia local e iglesias de su 
Distrito, hermanas y hermanos de las Iglesias para 
poder cubrir la mensualidad. 
El Seminario al ingresar les pide cubrir al menos el 
50% del costo mensual ($ 3,500.00), en la confianza 
de que la Iglesia a nivel nacional, conferencial, distrital 
y local aportarán ofrendas para poder cubrir los 
costos reales de nuestro Seminario. 
Es por eso que se invita a toda Iglesia local a 
considerar en su presupuesto mensual una ofrenda 
para el Seminario y así también se invita a los 
miembros de la IMMAR para que de manera personal 
a quien así lo decida brinde una ofrenda mensual al 
Seminario. 
El Seminario a julio del 2018 tenía una deuda de $ 
230,000.00 que comprendía (agua potable, 
honorarios de profesores, honorarios de capellán, 
membresía de la CT de México, y 4 préstamos 
solicitados en momentos críticos para la Institución). 
Gracias a Dios al 31 de julio 2019 se ha cubierto la 
deuda y cubierto el presupuesto mensual mínimo 
para poder realizar nuestra misión. 
Agradecemos a nuestro Dios, quien nos ha ayudado a 
lo largo de este año para superar esta crisis financiera 
y confiamos que nos seguirá bendiciendo. 

NUESTRO PRESUPUESTO 
Los ingresos promedio mensuales por concepto de 
inscripciones y colegiaturas de alumnos del Sistema 
Escolarizado y Sistema de Extensión y talleres 
pastorales, ofrendas de Iglesias de la CAM, CASE y CAS, 
ofrendas personales de hermanas y hermanos, ofrendas 
por hospedaje transferencias de las tesorerías de la 
IMMAR Nacional, Conferencial y distrital y de 
organizaciones(SMF) son un promedio de $ 103,000.00 
mensuales. 
Nuestros egresos mensuales promedio son $ 
145.300.00. Se preguntará ¿Cómo logramos cubrir este 
gasto? La respuesta es porque Dios nos ha suplido en 
maneras extraordinarias, cuando han faltado recursos él 
ha movido a hermanas y hermanos que de manera 
especial nos han ofrendado para solventar los gastos, 
por otra parte, la Junta General de Ministerios Globales 
nos ha favorecido con ofrendas recabadas entre el 
pueblo metodista unido y finalmente en este año hemos 
sido favorecidos con el respaldo a dos proyectos por la 
Junta General de Ministerios Globales que se estarán 
llevando a cabo. El proyecto Cordinator for Mission 
Training and acompaniment, que ofrecerá la 
Licenciatura en línea a en México y Centroamérica 
apoyando a las Iglesias Metodistas de la región, estará 
coordinado por el Pbro. Emmanuel Vargas Alavez y 
contaremos con un respaldo financiero por 3 años que 
disminuirá gradualmente cada año. El segundo proyecto 
es Coodinator for Extension Program for Laity, que 
establecerá Educación por Extensión en Centros y 
estudios de diplomados en línea para todo el pueblo 
metodista o cristiano en general, para coadyuvar a su 
capacitación en el ejercicio de sus ministerios. Este 
proyecto estará coordinado por la Maestra. Ruth Arce 
Rosales, contando también con un respaldo económico 
por 3 años disminuyendo de forma gradual. 
Finalmente, el Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas 
de América Latina y el Caribe, en su Programa Encuentro 
con Cristo, nos aprobó un proyecto por un año denominado 
Desarrollo Pastoral, Congregacional y Comunitario, que 
tiene por objetivo apoyar a los seminaristas con Cargo 
Pastoral de las 3 Conferencias Anuales a desarrollar su 
ministerio pastoral de manera eficiente, manifestándose 
en un desarrollo de su congregación y un ministerio con la 
comunidad. Estaremos apoyando con recursos para 
capacitación e implementación del proyecto comunitario. 
Este proyecto lo coordinará el Pbro. Cruz Hernández 
Vargas. 
Nuestra meta para el próximo año 2020 es incrementar 
nuestros ingresos mensuales en un 20% de $ 103.000.00 a 
$ 123.600.00 con el objetivo de ser autosuficientes y 
mantener nuestros proyectos con recursos propios.  



PERSONAL DEL SEMINARIO 

Director. Pbro. I. Basilio Filemón 
Herrera López. Egresado del Seminario 
Dr. “Gonzalo Báez Camargo” en la 
Licenciatura en Teología en 1986, 
ordenado Presbítero en 1988. Realizó 
estudios de la Maestría en metodismo 
(sin titulación) en el mismo Seminario 
(2000-2002). Pastor por 35 años. 

Pastor de las Iglesias de Poza Rica. Ver. Y Pachuca Hgo. 
(Centro). Superintendente de Distrito (interino en 2 
ocasiones) y un periodo electo, Director interino del 
Seminario DGBC, (1999-2002) Obispo por 8 años en la 
Conferencia Anual Septentrional. 
 

 
   Sub-director Académico. Coordinador 

del Proyecto Apoyo Misional. Pbro. I.     

Emmanuel Vargas Alavez Presbítero 

ordenado de la IMM (1986). Pastor en 

Iglesias en la Ciudad de México, el Estado 

de México, Morelos, Yucatán e Hidalgo. 

Licenciado en Teología Seminario 

Metodista Ciudad de México. Maestría en Estudios 

Teológicos-John Wesley Theological Seminary-Washington, 

D.C. Diplomado en Filosofía-Universidad Iberoamericana-

Ciudad de México. Estudios de Artes Visuales y Psicología 

en la UNAM. 

 

Sub-directora Administrativa. C. P. 
Aurora Cruz Martínez. Licenciatura en 
Contabilidad del UNISEC, Especialidad en 
impuestos. Miembro en plena comunión 
de la IMMAR “La Santísima Trinidad” en 
Gante 5, Cd. de México. 
Labora de medio tiempo en el Seminario 
en el área contable – administrativa. 
 

 
 

Coordinadora del Proyecto. Programa de 
Extensión para laicos. Maestra Ruth Arce 
Rosales. Lic. En Teología del Seminario 
Doctor “Gonzalo Báez Camargo” (2008) 
Lic. En Ciencias Teológicas de la 
Universidad Iberoamericana A. C., Master 
en Teología del Institut Protestant de 

Théologie, París, Francia. Pastora en la Iglesia Metodista de 
México (2006-2013) y Pastora en la Union d’Églises 
Protestantes Évangéliques de France. 

Coordinador del Proyecto desarrollo 
Pastoral, Congregacional y 
comunitario. Pbro. I. Cruz Hernández 
Vargas. Egresado del Seminario Dr. 
“Gonzalo Báez Camargo” en la 
Licenciatura en Teología en 1989, 

ordenado Presbítero en 1993. Licenciatura en 
Administración de la UMAD, 1999. Candidato de Maestría 
pastoral por línea: Seminario Nazareno Cono Sur. Pastor 
metodista por 41 años. Superintendente de Distrito por 8 
años, Obispo por 4 años en la Conferencia Anual del 
Sureste. 
 

Profesor de tiempo completo. Rvdo. 
Héctor Laporta. Bachillerato en Teología 
en el Seminario Metodista en Lima, Perú. 
1982. Licenciado en Teología del 
Seminario Bíblico Latinoamericano. 
Costa Rica. 1984. Maestría en 

Antropologia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO - Ecuador) 1992. Doctorado en Teología 
en Union Theological Seminary en Nueva York  2013. 
Ministro ordenado de la Iglesia Metodista en Perú 1985. 
Ministerio pastoral en Perú y los Estados Unidos de 
Norteamérica y ministerio de enseñanza en Instituciones 
teológicas de E. U. 

 
Secretaria. Alejandra Herrera López. 
Secretaria Académica y administrativa 
desde hace 19 años en nuestra 
Institución. Diplomada como secretaria 
ejecutiva y capturista de datos de la 
Escuela Comercial LEFRANC en 1993. 
Diplomado en Biblia y Psicología por la 
Comunidad Teológica de México, 

Bachiller en Teología del Seminario Dr. “Gonzalo Báez 
Camargo” (2010). Pasante de la Lic. En Pedagogía de la 
UNP. Miembro en plena comunión de la IMMAR 
“Getsemaní” en la Col. Anáhuac. Cd. de México. 
 
Bibliotecaria. Hna. Loida Herrera 
Caballero. Egresada del CETIS 157. Como 
supervisora en industria del vestido. 
Miembro en plena comunión de la 
IMMAR “San Pablo” Jacarandas.  
Labora de medio tiempo en el Seminario 
a cargo de la Biblioteca “Ulises 
Hernández Bautista”. 

Cocinera. Hna. Elvira Calderón Villamil. 
Miembro en plena comunión de la 
IMMAR “La Nueva Jerusalén” que se 
reúne en las instalaciones del Seminario. 
Ha servido en este ministerio por más de 
20 años. 
 


