
 

Núm. 33, 15 de noviembre de 2019 

Época III, Año LXXXIX, Período 2018-2022, No. 33 
Querétaro, Qro., 15 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

  



Contenido 
 

EDITORIAL: Espiritualidad  de izquierda y de derecha ........................................................................ 3 

¿Cómo empoderó Juan Wesley al laicado?......................................................................................... 6 

El escandaloso trato  de Jesús hacia las mujeres ................................................................................ 9 

Jesús Nuestro Maestro ...................................................................................................................... 13 

Pioneros del metodismo en Chihuahua ............................................................................................ 16 

Cápsulas de Discipulado .................................................................................................................... 19 

Un “amigo” silencioso en la familia................................................................................................... 24 

Comunicado sobre Bolivia,  Colegio de Obispos ............................................................................... 29 

Comentario de obispos de la IMMAR sobre reunión con el Secretario General del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) ................................................................................................................................ 31 

VII Conferencia de Distrito Hidalgo y las Huastecas, Crónica ........................................................... 35 

UMAD Puebla .................................................................................................................................... 39 

UMAD Papaloapan ............................................................................................................................ 46 

Instituto Mexicano Madero, Zavaleta ............................................................................................... 48 

Noticias internacionales .................................................................................................................... 50 

Boletín de Oración UNTI .................................................................................................................... 58 

 

DIRECTORIO 

GABINETE GENERAL 2018-2022 
 Conferencia Anual Noroeste: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar (Presidente), Laico Iván Lozano 

Casavantes. 
 Conferencia Anual Sureste: Obispa Raquel Balbuena Osorio (Secretaria), Laica Yarid Chávez Santacruz. 
 Conferencia Anual Oriental: Obispo José Antonio Garza Castro (Presidente del Colegio de Obispos), Laico 

Víctor Hugo Martínez González. 
 Conferencia Anual de México: Obispo Moisés Morales Granados, Laico Juan Carlos Muñoz Torres. 
 Conferencia Anual Norcentral: Obispo Edgar Rodolfo Rivera De la Rosa, Laico Mario De la Rocha De la 

Rocha. 
 Conferencia Anual Septentrional: Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez, Laico Enrique Ramírez Balderas. 
 Presidente de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa: Ing. Raúl Negrete Vargas. 

Dirección: Ing. Martín Larios Osorio. 
Asistencia Técnica: Pbro. Otoniel Rendón Ponce.  

EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R. (IMMAR), 
fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Durante noventa años ha aparecido 
en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org 
con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la 
comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2019 Página 3 
 
 

 

 

 

EDITORIAL: Espiritualidad  
de izquierda y de derecha 
 

 

 

Espiritualidad de izquierda y de derecha 

 

“Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor”. 

 Efesios 4:15-16 

La auténtica espiritualidad cristiana nos obliga al servicio de forma natural, no forzada. Los valores 
del Reino son solidarios con el prójimo, a la lucha por la dignificación de las personas, a considerar 
al prójimo con un amor reflejo del Espíritu del mismo Dios en nosotros. 
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Hoy vemos disputas sociales e ideológicas, en diversas formas y manifestaciones, en diversos países 
del mundo y en nuestro propio país. Unos y otros se asumen como paladines de los intereses 
comunes, del bien común, del bien estar. Aún vemos que, izquierdas y derechas, se enarbolan como 
enviados de “Dios y de Su Palabra” para establecer regímenes políticos o andamiajes institucionales 
que “construyen” una identidad, un pueblo, un gobierno o una Nación. 

 

¿Qué estamos construyendo? 

Jesús nos ha llamado a edificar el Reino de Dios. Jesús no dijo qué era, pero nos dijo cómo era. Nos 
dijo que era de apariencia pequeña (como una semilla de mostaza o como la levadura), pero con 
alcances inconmensurables y trascendentes, capaz de transformar todo y de dar fruto. Nos dijo que 
era como un tesoro escondido o una perla de gran precio. 

Pero también nos dijo que era como una viña a la que se llama al trabajo. En donde algunos 
responden y otros no, pero cada quien tiene su recompensa. En donde algunos de los llamados no 
se preparan y debe asumir las consecuencias de su negligencia. Es una fiesta de bodas a donde 
muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Y además, no todos los que asisten son bien 
recibidos, hay que ir vestidos para la ocasión. 

Es un Reino que no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una utopía 
que nos guía. No consiste en palabras, sino en poder. En poder de enseñar, de predicar y de sanar. 
En donde ese poder transformador está disponible para los verdaderos discípulos del Reino. 

 

¿Cómo lo estamos edificando? 

Debemos entender que la construcción de este Reino es un proceso. Debemos aceptar pasar de un 
estado de pobreza de espíritu, de tristeza, de hambre y sed de justicia, a un estado de ser 
misericordiosos, comprometidos con la limpieza de nuestro corazón y ser artífices de la pacificación 
de los conflictos humanos. Probablemente, la consecuencia será que sufrirás persecución e 
incomprensión por causa del nombre de Jesús. 

 

¿Para qué edificas? 

Edificamos para construir una comunidad autorregulada, autosustentable y auto sostenible por el 
amor y la justicia: una sociedad del Reino. No requeriría supervisión si todos intervienen y todos 
participan. Si todos se comprometen, todos sirven, todos dan. Si nadie recibe antes de dar. Si nadie 
exige derechos sin antes cumplir sus responsabilidades. Pero, TODO se hace con amor. Con amor y 
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por amor: amor a Dios y amor al prójimo como a uno mismo. El que ama es capaz de vencer en 
cualquier situación. El amor llega a lo más profundo de cualquier corazón y en cualquier 
circunstancia. Es el poder del Espíritu Santo. Oremos pidiendo el poder para edificarnos para la obra 
del ministerio, para crecer edificándonos en amor, según la actividad de cada uno de nosotros. 

Si aceptamos este compromiso, nos lanzaremos de forma natural a participar en la liberación de los 
oprimidos, de los marginados, de los pobres y sufrientes, de aquí cerca y de lejos, del mundo entero. 
Esa es la consecuencia natural de ser nuevas criaturas que siguen al Maestro. No por simple 
adaptación a las normas morales. 

Es ocioso etiquetarnos como de derechas o de izquierdas. Nos motiva la fuerza que nos da una fe 
que actúa por amor. Eso está por encima de cualquier posicionamiento moral, filosófico o político. 
¿En qué lugar estoy hoy? ¿Cuál es mi posicionamiento ante Dios y ante el prójimo? 

La espiritualidad no es apariencia. No es reputación. Es ayuda mutua, según mi propia actividad y 
ministerio, para el crecimiento. 

Edifiquemos con amor. Con la verdadera espiritualidad de Jesucristo. 
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¿Cómo empoderó Juan Wesley al laicado? 
 

 

 

Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez 

 

Casi todos/as los/as líderes de las primeras sociedades metodistas eran laicos/as. Juan Wesley 
estableció un sistema para desarrollarles y empoderarles organizándoles en pequeños grupos para 
compartir sus experiencias y estimular el apoyo mutuo en el desarrollo de una vida cristiana. La 
intención era ayudar a las personas a convertirse en discípulos/as que viven el amor que profesan a 
Dios y al prójimo. 

Cada semana, los grupos pequeños, o “clases”, de 12-15 miembros de una sociedad metodista se 
reunían semanalmente con su líder para compartir cómo vivían su fe mientras respondían a la 
pregunta: “¿Cómo te va con tu alma?”, guiado por las Reglas Generalesde vida de la tradición 
metodista. 
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La admisión a una reunión de la sociedad requiere un boleto de una reunión de la clase. Alrededor  
de los bordes de este boleto de 1814 hay varios recordatorios de actos de piedad.  

Foto cortesía de la Comisión General de Archivos e Historia de La Iglesia Metodista Unida. 

 

Los/as líderes de la clase, nombrados/as por Wesley, eran hombres y mujeres laicos/as en quienes 
se podía confiar la formación espiritual y el cuidado de los/as demás. Sirvieron como modelos a 
seguir, mentores/as y entrenadores/as de discipulado para los/as metodistas en su búsqueda de la 
santidad de vida. Los/as líderes de la clase compartieron el trabajo pastoral que había que hacer 
cuando el clero designado o el predicador/a del circuito estaban ausentes. Ellos/as fueron “los/as 
discípulos/as que hicieron discípulos/as”. 

Las Reglas Generales son prácticas simples y directas destinadas a ayudar a las personas a vivir las 
enseñanzas de Jesús como se resume en Mateo 22: 37-40 (NRSV): “Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente’”. Éste es el más importante y el primero de los 
mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a éste; dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 
En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas”. 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2019 Página 8 
 
 

 

 

 

Los miembros de la clase formaron hábitos de (1) no hacer daño al evitar el mal de todo tipo; (2) 
hacer el bien a todas las personas; y (3) atender todas las ordenanzas de Dios, como participar en la 
adoración, recibir la comunión, leer la Biblia, orar y ayunar. 

No hacer daño y hacer el bien ayudó a los/as metodistas a amar a su prójimo como a ellos/as 
mismos/as. Al “atender todas las ordenanzas de Dios”, aprendieron a amar a Dios con todo su 
corazón, alma y mente. Y al reunirse todas las semanas estaban “cuidándose unos/as a otros/as en 
amor”. 

Wesley observó: “Se dieron consejos o reprensiones cuando fue necesario, se resolvieron las 
disputas, se eliminaron los malentendidos: y después de una o dos horas dedicadas a este trabajo 
de amor, concluyeron con oración y acción de gracias”. (Un relato sencillo de las personas llamadas 
metodistasII.6) 

Requerir que todos/as los/as metodistas se reunieran semanalmente en su clase, y luego en la 
reunión de la sociedad en general el domingo por la noche, fue la forma principal en que Juan 
Wesley equipó y capacitó a los/as miembros laicos/as. Esta disciplina semanal de responsabilidad 
mutua, aliento y apoyo para vivir la vida cristiana, cambió el corazón de las personas y equipó a 
los/as laicos/as para participar con Cristo en la misión de Dios en el mundo. 

 

 

REFERENCIA 

Vasquez, Gustavo. (2019). ¿Cómo empoderó Juan Wesley al laicado?. Octubre 18, 2019, de UM 
News Sitio web: https://www.umnews.org/es/news/la-pregunta-metodista-como-empodero-juan-
wesley-a-los-laicos  
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El escandaloso trato  
de Jesús hacia las mujeres 
 

 

 

El apóstol Pablo definió la nueva libertad en Cristo como un espacio comunitario 
donde ya “no hay esclavo ni libre, ni mujer ni hombre”. 

 

Luis Marián 

 

Jesús fue perseguido por “La Iglesia oficial” de su tiempo. Es decir, por los escribas y fariseos. El 
concepto que estos profesionales del Templo y de la religión tenían acerca de las mujeres no era el 
mismo que tenía Jesús, y esto alimentaba el odio hacia él. La dignificación que Jesús muestra hacia 
ellas constituiría una de sus confrontaciones públicas con los religiosos más repetidas del evangelio. 

Cualquier cultura de hace miles de años resulta evidentemente misógina para nuestros ojos 
occidentales actuales. Pero el trato favorable de Jesús hacia las mujeres rompió la norma social de 
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las relaciones entre hombres y mujeres en aquel tiempo. De algún modo, este escandaloso trato de 
igualdad fue parte del proceso que lo llevaría a la cruz. 

Pero ¿Cómo fue esta actitud de Jesús? Veamos algún ejemplo concreto: 

 

La mujer encorvada 

En Lucas 13, 10-17 se relatan varios desafíos simbólicos respecto a la doble moral de algunos rabinos 
contra las mujeres. Ellas eran relegadas a la parte posterior de la sinagoga, así que la invitación que 
Jesús realiza a una mujer encorvada para pasarla al frente suponía una provocación necesaria. Él la 
sitúa en el centro de atención. No se dirige hacia el lugar donde está ella sino que la llama (v.12) a 
la zona privilegiada de los hombres. Para Jesús, aquella “hija de Abraham” merecía ser libre de su 
aflicción incluso en sábado, un día en el que estos intérpretes religiosos también prohibían ayudar 
a alguien que lo necesitara. Tampoco era en absoluto habitual el uso de la expresión “hija de 
Abraham” para dirigirse a una mujer. Éste era un título de privilegio para los hombres [1]. 

Con todos estos ingredientes por medio y desafiando los códigos de impureza, Jesús toca a esta 
mujer para sanarla. En una cultura simbólica como la judía, todo aquello eran señales que 
anunciaban el escandaloso amanecer a una nueva era de igualdad entre hombres y mujeres. Y esto 
era intolerable, algo que enfurecía a los rabinos que más tarde pidieron crucificar a Jesús. 

Estremece imaginar a aquella mujer de cabeza gacha que de repente se levanta de su 
encorvamiento físico y moral para, poco a poco, mirar cara a cara a aquellos hombres desde el 
milagro y la zona privilegiada del lugar santo. Jesús no solo estaba sanando su cuerpo sino su 
sentimiento de indignidad. 

La genealogía de Jesús en el evangelio de Mateo (algo muy importante para la identidad de los 
hebreos) incluiría a mujeres en lugar de sus maridos. Y no solo se omitiría el nombre de ellos sino 
que se nombra a señoras y señoritas de muy dudosa reputación, lejos del estereotipo de mujer 
adiestrada para la casa y el silencio. Pero nada de esto es casual. 

 

Ungiendo al rey 

A los elegidos para una misión divina se le aplicaba una simbólica unción con aceite. Hasta el siglo 
uno, esto solo lo oficiaban hombres. El gran profeta Samuel, por ejemplo, tiene el honor de ungir a 
David para proclamarle rey de Israel. 
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Comprendida esta potente simbología de la unción los evangelios recogen a dos mujeres ungiendo 
a Jesús con sus lágrimas. Cuando Judas trata de impedir que María unja a Jesús, el Señor le dice 
“¡Déjala!” (Juan 12, 1-2). Días después es otra mujer quien derrama sobre Jesús un frasco de 
alabastro para ungirle. En esta ocasión Jesús le dice a esta mujer que su acto sería conocido allí 
donde fuera predicado el Evangelio. Una vez más, el Mesías pone a las mujeres en el centro del 
protagonismo religioso universal (Mateo 26, 6-13). Ninguna de estas mujeres estaría ungiendo a un 
rey cualquiera sino al Rey de Reyes. 

 

¡Ha resucitado! 

Tras la resurrección Cristo, él vuelve a honrar atípicamente a las mujeres al darles las primicias de 
anunciar el levantamiento del Hijo de Dios entre los muertos (Mateo 28, 10; Juan 20, 17). Las 
mujeres fueron las primeras evangelistas de las Buenas Noticias. Las apóstoles enviadas a los 
apóstoles. 

 

Las demás mujeres 

¿Y qué de la mujer adúltera que iba a ser apedreada?: “Quien no tenga culpa que tire la primera 
piedra” (Juan 8, 7) ¿Y de la mujer del flujo de sangre que no cesaba? (Lucas 8, 43-50). Jesús permitió 
que aquella mujer le tocara a pesar de que, de nuevo, se consideraba algo impuro. Otra vez Cristo 
otorga a la mujer un lugar central para sanarla. 

Son solo unos ejemplos de esta maravillosa revolución comenzada por Cristo. Él nos dejó estos 
referentes de justicia restaurativa como semillas para ser plantadas y regadas por los cristianos 
siguientes. Por ti y por mí. 

El apóstol Pablo definió esta nueva libertad en Cristo como un espacio comunitario en el que ya “no 
hay esclavo ni libre, ni mujer ni hombre” (Gálatas 3, 28) a pesar de que aún no se asumió la idea de 
abolir la esclavitud. Serían siglos más tarde cuando los cristianos se movilizarían para la liberación 
de los esclavos en países de occidente. 
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En muchos lugares ya no hay esclavos. Pero esto aún no ha ocurrido con la igualdad plena entre 
hombres y mujeres. Y quizás sean estos caminos que aún quedan por recorrer a lo que Jesús se 
refería cuando dijo que sus seguidores harían, en un futuro, “cosas mayores” que Él (Juan 14, 12) 
Pues venga ¡Vamos adelante! 

 

 

NOTA 

[1] Juan Driver, afirma que “Hija de Abraham era una expresión inaudita en la antigua literatura 
judía”. La Mujer y Jesús, el testimonio de los evangelios. Congreso Anabautista del Cono Sur. Enero, 
2007 

 

REFERENCIA 

Marián, Luis. (2019). El escandaloso trato de Jesús hacia las mujeres. Octubre 16, 2019, de 
Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/47916/El_escandaloso_trato_de_Jesus_hacia_las_mujeres  

  



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2019 Página 13 
 
 

 

 

 

Jesús Nuestro Maestro 
 

 

 

Ernesto Contreras Pulido 

 

Jesucristo inició su ministerio como Maestro, a los 30 años, cuando llamó a sus discípulos, 
incluyendo a los doce que llamó apóstoles. La enseñanza de Jesucristo era singular: Los judíos 
religiosos al escucharlo enseñar en el templo, se maravillaban diciendo: “¿Cómo sabe éste letras, 
sin haber estudiado?” Y la gente exclamaba: “¡Jamás hombre alguno ha hablado como este 
hombre!” Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no 
como los escribas. Jesucristo dijo: “Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió y el que quiera 
hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, O si yo hablo por mi propia cuenta. 

Jesús, al igual que los escritores sagrados, usa en sus enseñanzas, métodos didácticos como la poesía 
judía, los proverbios, las paradojas y las hipérboles; así como ilustraciones, comparaciones, y 
parábolas, usando como personajes a niños, viudas, aves, árboles, flores, etc. También, algunas 
veces inicio su enseñanza con una pregunta; y siempre acostumbró fundamentar sus argumentos 
con Escrituras del Antiguo Testamento. 
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Jesucristo enseñó que Él vino a cumplir perfectamente el antiguo pacto de la ley de Moisés, que 
nadie más pudo cumplir, y que los salvos, y miembros del nuevo Israel de Dios (formado por judíos 
y gentiles convertidos al cristianismo), debemos estar bajo el nuevo pacto de la gracia. 

Jesús dijo: No penséis que he venido para abrogar (anular) la ley o los profetas; no he venido para 
abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una 
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido; y nosotros creemos que cuando 
en la cruz Jesucristo exclamó: “Consumado es,” el antiguo pacto, el de la ley y la condenación, quedó 
cumplido y satisfecho; y el nuevo pacto, el de la gracia y salvación por fe, quedó establecido. 

El resumen de las enseñanzas de Jesús nuestro Maestro (la llamada Ley de Cristo), se encuentra 
resumida en el llamado Sermón del Monte (Mateo capítulos 5, 6 y 7), e incluye temas como las 
llamadas Bienaventuranzas (bienaventurado quiere decir inmensamente feliz); las 
responsabilidades del cristiano de ser “sal y luz” de la Tierra; practicar una justicia, ética, moral, y 
religión, superior a la del antiguo pacto; buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia, 
confiando en que todas las demás cosas que Dios juzgue necesarias, nos serán dadas por añadidura; 
administrar los dineros y bienes materiales como buenos mayordomos de Dios, y practicar la ley de 
oro: “Haz a tu prójimo, lo que quieras que te hagan;” no juzgar al prójimo, reconocer al verdadero 
hijo y siervo de Dios, por sus frutos; amar aún al enemigo; y tener como fundamento en la vida, a 
Cristo, la Roca, y su doctrina. 

También, Jesús enseñó a sus discípulos a orar correctamente; a confiar en que Dios siempre escucha 
la oración, y que a veces responde sí, a veces (cuando le pedimos algo a que a sus ojos es una víbora 
o piedra de tropiezo), contesta NO; y a veces nos pide que esperemos el tiempo propicio; por lo que 
siempre debemos terminar nuestras peticiones diciendo: “Pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya,” siguiendo el ejemplo de Jesucristo. 

Por último, Él enseñó que era el Cristo (el Ungido, el Mesías, el Salvador), y dijo: Yo soy la luz del 
mundo, el pan de vida, la vid verdadera, la puerta de las ovejas, el Buen Pastor, el único camino al 
cielo; la verdad, la resurrección y la vida; el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era 
y que ha de venir, el Todopoderoso, y la estrella resplandeciente de la mañana.” 

Y dijo: “Todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le 
confesará delante de los ángeles de Dios y de mi Padre; mas el que me negare delante de los 
hombres, yo también le negaré delante de mi Padre.” 

Además nos dejó enseñanzas sobre el reino de los cielos; y sobre su muerte, resurrección, el Espíritu 
Santo, los últimos tiempos, su segunda venida, su reino milenial, y las mansiones preparadas en 
gloria, para los salvos. 
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Jesucristo dijo: “Ustedes no quieran que los llamen Rabí o maestros; porque uno es su Maestro, el 
Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre a nadie en la tierra; porque uno es su 
Padre, el cual está en el cielo. Así, el que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea el siervo de 
todos. 

Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos en todas las naciones, 
bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; y enseñándoles que guarden 
todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo”. 

Que Dios nos conceda permanecer firmes en las enseñanzas de Jesús nuestro Maestro, que es lo 
que la Biblia llama, la sana doctrina. Amén, así sea. 
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Pioneros del metodismo en Chihuahua 
 

 

 

Celebrando el 127 aniversario de la consagración del templo metodista La 
Santísima Trinidad(1892-2019). 

 

En abril de 1882, James Eaton se embarcó en el Ferrocarril Central Mexicano del Paso del Norte 
(Ciudad Juárez) y subió a la nueva línea, entonces en progreso, llegando hasta donde ésta terminaba. 
Allí, en la Estación Laguna, Eaton abordó una diligencia para recorrer los restantes 160 kilómetros 
de su viaje hasta la ciudad de Chihuahua. 

Durante meses, Eaton había soñado con el trabajo misionero a lo largo de una frontera extranjera, 
reconociendo que esta motivación era producto de la sangre pionera y misionera que fluía por sus 
venas. Después de cumplir sus deberes como ministro auxiliar en Montclair, Nueva Jersey y como 
pastor de La Primera Iglesia Congregacional en Portland en la década de 1870, él y su esposa, 
Gertrude, buscaron nuevas aventuras. Durante algún tiempo había soñado con “la frontera 
occidental” y había considerado liderar una congregación protestante en Santa Fe. Al oír estos 
planes, un amigo de la familia le preguntó: “Si sientes tanta inclinación hacia el trabajo en el 
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suroeste, ¿por qué no continuar por el ferrocarril de Santa Fe hasta El Paso, cruzar la línea 
internacional hacia México donde los constructores de la antigua carretera han comenzado a 
construir la Central Mexicana, e iniciar una nueva misión en el estado de Chihuahua?”. 

Así comenzaron una serie de pensamientos y preparativos que llevaron a Eaton al “final del camino” 
en México y, en sus propias palabras, al “nuevo Suroeste” y a los confines más lejanos de la 
civilización. Cuando finalmente llegó a la ciudad de Chihuahua, le quedó muy en claro los 
importantes desafíos que le esperaban, a su familia y a su trabajo. Juntos, Gertrude y James 
enfrentaron muchos desafíos, de tipo familiar, social, cultural, de salud física y emocional. 

Con todo y a pesar de todo, el Señor ha sido guiando cada paso de esta historia que inició, para un 
misionero, hace 137 años al salir de su tierra, con la cabeza llena de incertidumbres, miedos y 
grandes desafíos, pero con un corazón inflamado por el amor de su Dios, que lo impulsó a no 
desmayar hasta ver culminada su obra, de la cual, hoy esta pequeña congregación llamada La 
Santísima Trinidad, formamos parte. 

 

James y Gertrude Eaton, disfrutando de su retiro en Los Ángeles, California, celebrando  
su 50 aniversario de bodas. Mayo 13 de 1925 (Foto cortesía de la Familia Eaton). 
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Vista desde lo que hoy conocemos como la Av. Bolívar (Parque llamado “Jardín 25 de marzo”  
en aquel tiempo), finales de los 1800 (foto cortesía de la Familia Eaton). 

 

 

Tomado del sitio de Facebook de la Iglesia Metodista La Santísima Trinidad de Chihuahua, Chih. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

APLICACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL DISCÍPULO (Santiago 4:1-8) 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo el “cómo” del discipulado bíblico, como fruto de mi experiencia con Dios en 
el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos 
colaboradores de mi Dios y Señor. 

Para finalizar la presentación de la personalidad del discípulo, compartiremos con ustedes dos 
aplicaciones para observar las acciones que los cristianos deben realizar para relacionarse con el 
Espíritu Santo y observar las acciones que los cristianos deben realizar para relacionarla con la carne 
(principio bíblico de Gálatas 5:16-25), presentadas en la capsula anterior. En la segunda aplicación 
veremos lo que Dios nos ordena a través de su Palabra: “El mundo y Dios” y “La amistad con el 
mundo” (principios bíblicos sustentados en Santiago 4:1-8). 
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Texto bíblico: SOMETEOS A DIOS 

“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales 
combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis 
alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, 
porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad 
del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho 
morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Someteos, pues, 
a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores 
limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones”. 

El hno. Cuau comparte lo que Dios le revelo a través de su Palabra, cuando estudié el pasaje bíblico 
de Santiago 4:1-8, para enseñarlo a los grupos discipulares. 

 

CONTEXTO 

 En Juan 17:14, Jesús dijo que Él y sus seguidores no son del mundo. 
 En el versículo 4, Santiago enseña que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios 

(Romanos 8:7 y 1 Juan 2:15,16). 
 En el versículo 1 dice que “…las guerras y los pleitos…” contrastan con la paz de Dios o con 

aquellos que hacen la paz (Mateo 5:9). Santiago no pensó en guerras entre naciones sino 
en peleas y disensiones entre cristianos. La fuente de las guerras y los pleitos, se halla en 
sus pasiones (placeres) que combaten en sus miembros. 

 En el versículo 2, Santiago no describe la condición de ninguna comunidad específica, sino 
que analiza las consecuencias de preferir los placeres a Dios. La razón de no poder conseguir 
lo que deseaban, era que no pedían a Dios, que es el único que puede colmar a plenitud los 
deseos humanos. ¿Cuáles son las fuentes de nuestras luchas? Nuestros apetitos carnales. 
Nuestros deseos. 

 En el versículo 3, una segunda razón se halla en los motivos inaceptables de los que si piden 
“para gastar en vuestros deleites”. La condición esencial de toda oración se halla en 1 Juan 
5:14: “si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.” 

 El versículo 4 dice “¡Oh almas adúlteras!”. En el AT el adulterio es usado como figura que 
describe la infidelidad del pueblo para con Dios (prueba sólida de que tanto el autor como 
los lectores eran judíos). Mantener la “amistad del mundo” es estar en buenas relaciones 
con personas, fuerzas y cosas que son por lo menos indiferentes en cuanto a Dios o 
abiertamente hostiles a Dios., y por ello equivale a estar en enemistad con Dios. 
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 En el versículo 5, la Escritura dice: ¿El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela 
celosamente? Dios es un Dios celoso. El texto griego también puede traducirse como “Es 
con pasión que Dios ama el espíritu que puso en nosotros” y por ello no tolerará una 
dedicación parcial. Dios está interesado en nuestra victoria. 

 En el versículo 6 dice que son muchas las dificultades de vivir totalmente para Dios en un 
mundo malo, pero Él da mayor gracia (ayuda gratuita). Esta ayuda Dios la pone a disposición, 
como afirma Proverbios 3:34 (leerlo), no de los soberbios de los que creen que se bastan así 
mismos, sino de los humildes. 

 El versículo 7 dice “someternos a Dios / resistir al diablo / el diablo huirá de nosotros”. A la 
promesa de gracia para el humilde le sigue lógicamente el llamamiento de someterse a Dios. 
Calvino dice: “la sumisión es más que obediencia e implica humildad”. Al diablo, al enemigo 
de Dios, hay que resistirle, y si así se hace, huirá de vosotros (Mt 4:1-11). Ambas medidas 
son importantes para evitar el pecado de un espíritu mundano. Este es el orden bíblico 
correcto (creemos, como discípulos, en un Dios de orden): si resistimos a Satanás con 
nuestras propias fuerzas, perderemos. Pero si primero me someto al Señor podré resistir a 
Satanás y él huirá de mí. Cuando Satanás toque a su puerta y vea a Cristo en su persona, 
Satanás dirá:” disculpe creo que me equivoque de casa”. 

 El versículo 8 dice “Acercaos a Dios: Pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble 
ánimo purificad vuestros corazones”. Los imperativos continúan con acercaos a Dios. La 
unión íntima con Dios garantiza su amistad (y él se acercará a vosotros), y lo aparta a uno 
del mundo. Los imperativos que siguen describen en forma gráfica que el espíritu mundano 
es pecado: limpiad las manos, referencia a la conducta exterior; purificad vuestros 
corazones, referencia a los motivos íntimos. El hombre de doble ánimo es el que es fiel sólo 
en parte. 

¿Cómo puedo acercarme a Dios? Santiago nos da cinco maneras: 

1. Someterme a Dios. Rendirme a su autoridad y voluntad, entregarle mi vida para que la 
controle y seguir los pasos de Jesús. 

2. Resistir al diablo. No permitir que Satanás me seduzca y tiente. 
3. Limpiar mis manos, purificar mi corazón (llevar una vida pura –de santidad). Limpiarme del 

pecado: sustituir mis deseos de pecar por los deseos de experimentar la pureza de Dios. 
4. Afligíos, lamentad y llorar con sincero pesar por mis pecados (Santiago 4:9). No tener temor 

de expresar profunda tristeza de corazón por lo que he hecho. 
5. Humillarme delante del Señor y Él me pondrá en alto (Santiago 4:10; 1 Pedro 5:6). 

De una manera objetiva en la siguiente gráfica mostramos el pasaje bíblico comentado: 
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FE EN ACCIÓN: Querido hermano/a, lo invito a 
meditar en las siguientes declaraciones que 
deben formar parte de la vida de todo discípulo: 
El espíritu mundano consiste especialmente en 
una fidelidad dividida. “La pureza de corazón es 
querer una sola cosa”. 

Versículos 1 al 3. Siempre son dañinos los 
conflictos y las disputas entre los creyentes. 
Santiago dice que esas rencillas son producto de 
los malos deseos que luchan en nuestro 
interior: queremos más bienes, más dinero, 
mejor nivel social, más reconocimiento. 

FE EN ACCIÓN: Debo someterme a Dios, pedirle 
que me ayude a deshacer mis deseos egoístas y 
a confiar en que ÉL me dará lo que 
verdaderamente necesito. 

 

 

Santiago menciona los problemas más comunes en la oración: no pedir, pedir las cosas erróneas y 
pedir por razones equivocadas. 

FE EN ACCIÓN: Mis oraciones llegarán a tener poder cuando permita que Dios cambie mis deseos, 
para que mí voluntad corresponda perfectamente con la voluntad de mi Dios y Señor. (1 Juan 3:21, 
22). 

No hay nada malo en querer una vida placentera. Dios nos da buenos dones para que los 
disfrutemos (Santiago 1:17; Efesios 4:7; 1 Timoteo 4:4, 5). Pero tener amistad con el mundo implica 
buscar placer a expensas de los demás. 

FE EN ACCIÓN: El placer que impide que agrademos a Dios es pecado; el placer que procede de la 
abundante generosidad de Dios es bueno. 

La cura para los malos deseos es la humildad (Proverbios 16:18,19; 1Pedro 5:5,6 – leerlos). El orgullo 
nos hace egocéntricos y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que podemos ver, tocar 
o imaginar. Crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. 
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FE EN ACCIÓN: puedo ser libre de mis deseos egocéntricos, al humillarme delante de Dios, tomando 
conciencia de lo único que necesito es su aprobación. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, me abre 
los ojos para darme cuenta de que las atracciones seductoras del mundo son solo sustitutos baratos 
en comparación con lo que Dios me ofrece. 

Aunque Dios y Satanás están en guerra, no tenemos que esperar hasta el final para ver quién ganará. 
Dios ya venció a Satanás (Apocalipsis 12:10-12 leerlo), y cuando Cristo vuelva, Satanás y todos sus 
aliados serán eliminados para siempre (Apocalipsis 20:10-15 leerlo). Sin embargo, Satanás está aquí 
ahora y procura convertirnos a su maligna causa, con sus mentiras pues la Biblia lo señala como “El 
padre de mentiras”. 

Acercaos a Dios: Pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros 
corazones. 

FE EN ACCIÓN: con el poder del Espíritu Santo en mi vida, puedo resistir a Satanás, y él huirá de mí. 

La Palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, vida victoriosa y 
vida eterna. 

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel, y yo los bendeciré”. Y recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y 
un día feliz. 

Hno. Cuau. 

 

 

Tomado y adaptado del libro” El Plan Maestro para el Discipulado Cristiano” y de compartir mi 
experiencia con Dios. 
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Un “amigo” silencioso en la familia 
 

 

 

Cuando las drogas comienzan a secar a la familia, la familia es el elemento más 
importante en la prevención contra las drogas 

 

Pbro. Eduardo Carillo 
Comisión Nacional de Acción Social 
Área Nacional de Testimonio Cristiano 

 

PRINCIPIOS BÍBLICOS 

¿Qué tanto cuida usted su casa? De una u otra manera, todos buscamos que nuestra casa cada día 
luzca mejor, le hacemos los arreglos, reparaciones y mantenimiento necesario, al fin y al cabo los 
beneficiados somos nosotros. 
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¿Qué tanto está usted cuidando su cuerpo y el de su familia? La voz paulatina se ha hecho realidad 
cuando nos dice en forma irónica del descuido que a veces recibe nuestro cuerpo o a lo mejor el de 
algún ser querido, que ignorando nosotros, ha sido presa de la adicción de algún tipo de droga. 
Nuestro cuerpo es de gran valor para nuestro Dios y lo debe ser para nosotros. 

¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el tenéis de Dios 
y que no sois vuestro? 

A la luz de la palabra de Dios, somos mayordomos de nuestro cuerpo y debemos estar atentos a los 
nuestros para que así lo entendamos. La adicción a las drogas no puede ser admitida ni tolerada 
dentro del seno de la familia y mucho menos de la familia de Dios. 

 

¿QUÉ ES LA ADICCIÓN? 

Se presenta en un deseo no controlado de seguir consumiendo tóxicos y tiene la tendencia de ir en 
aumento, tanto en dosis como en espacio de tiempo y generan una dependencia psicológica y/o 
física hacia el estimulante dependiente. 

No olvide: Nadie se convierte en un adicto a la primera dosis; es un camino que se llega a convertir 
en una necesidad, en un hábito. 

 

¿QUÉ ES UN HÁBITO? 

 FÍSICO: Es el estado donde llega nuestro cuerpo a depender de la droga y si se provoca un 
retiro repentino se vienen trastornos como: dolores musculares, sudor, cansancio, 
convulsiones, etc 

 PSICOLÓGICO: A raíz de la repetición de sustancias que se han ingerido , se crea un estado 
de satisfacción emocional dependiente por el placer que causa o por el miedo al dolor 
cuando se presenta su retiro. 

 

ESTANDO ALERTA 

Es de suma tristeza el poder entender a los padres cuando éstos, por no haber oído o entendido el 
lenguaje de los síntomas de la drogadicción, acuden por auxilio o asesoría espiritual con el problema 
ya desarrollado en sus manos. 
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Uno de los llamados que hacemos es el de estar bien atentos. Podemos caer en un juego de creer 
que los cambios de conducta que presentan nuestros hijos son debido al cambio de edad, de 
carácter y no son tomados en cuenta. 

Lamentablemente los padres somos los últimos en enterarnos que la droga a llegado a nuestro 
hogar, que nuestro hijo es un adicto. El atractivo de las drogas llega por todas partes, no hay nivel 
social, cultural, económico ni religioso que escape de su salvaje ataque. 

Como duele ver a un desconocido preso de las drogas, cuanto más a un ser querido. La vida del 
consumidor se acaba, se destruye viendo cómo se van secando sus capacidades, perdiendo su 
estabilidad personal, familiar y la misma vida. 

El consumidor no sabe que ya es un adicto, por eso tengamos bien atentos nuestros sentidos y 
escuchemos el ring de nuestro alrededor y luchemos por mantener ajeno a nuestro hogar de la 
adicción. 

 

SÍNTOMAS DE LA ADICCIÓN 

 Un consumo de droga con más frecuencia. 
 Toman espacios de tiempo especiales para conseguirla. 
 Realizar intentos fructuosos por dejarla. 
 Si se llega a suspender el uso, aparecen síntomas molestos. 
 Cada vez requieren mayor cantidad con el fin de lograr los efectos deseados. 
 Se comienza a mentir o a vivir lapsos de aislamiento. 

 

SÍNTOMAS DE UNA PERSONA ADICTA 

 Síntomas físicos 
o Torpeza al hablar, lenguaje alegre. 
o Momentos de alucinaciones. 
o Problemas para coordinar las ideas. 
o Pérdida o aumento de apetito. 
o Resequedad en la boca. 
o Náuseas y vómito. 
o Reflejos retardados. 
o Ojos irritados (uso de lentes oscuros). 
o Se comienza a usar camisas de manga larga (para ocultar los brazos). 
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o Pupilas dilatadas. 
o Cambios en sus hábitos de limpieza y vestido. 

 Síntomas mentales 
o Cambios repentinos de carácter. 
o Excesivos gastos de dinero. 
o Agresividad, irritabilidad exageradas. 
o Aislamiento. 
o Desinhibición en su sexualidad. 
o Defiende a los drogadictos. 
o Baja estima, perdida de carácter. 

 Síntomas sociales 
o Rompimiento con el núcleo familiar. 
o Compañías raras. 
o Lugares de placer sospechosos. 
o Problemas en la escuela o trabajo. 

 Síntomas espirituales 
o Son más sensibles, les da por llorar al oír hablar de Dios. 
o Pérdida de oración y su vida devocional. 

 

PREVENCIÓN 

La Familia a través de los tiempos, sigue siendo el refugio más seguro para la prevención a la 
adicción, ya que esta ha sido instituida para que en su núcleo se impartan y formen los valores 
creativos. Se forma una autoestima de respeto y se fomenta la intolerancia al alcohol y a las drogas. 

La palabra de Dios nos hace una seria exhortación: “No os engañéis, Dios no puede ser burlado” 
“Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” 

La familia debe estar atenta a sus costumbres, a lo que permite que entre a su hogar, no debe 
permitir, ni tolerar todo aquello que provoque la adicción. 

Recuerde que siempre se cosecha más de lo que se siembra. Si usted es de los que dicen: ¿Qué tiene 
de malo una copita, un cigarro? No se extrañe que su hijo un día le diga: ¿Qué tiene de malo un 
toque? 

La mejor prevención para sus hijos es usted mismo como padre de familia. Su hogar, su familia, es 
el mejor núcleo para evitar la adicción. 

“Yo y mi casa serviremos al Señor Dios”. 
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Puedes descargar esta información en el tríptico PDF. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/11/7.-un-amigo-silencioso-en-la-familia-
triptico.pdf  

 

 

Pbro. Eduardo Alberto Carrillo González 

Ha ejercido el pastorado por 39 años, sirviendo en el norte del país, presidiendo 
comisiones de Programa, Acción Social y otras. También ha sido presidente 
nacional de Acción Social y Asuntos Migratorios. Ha servido como 
superintendente de distrito y obispo en la CANO de 2010 a 2014. 
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Comunicado sobre Bolivia,  
Colegio de Obispos 
 

 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2019. 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R. 
COLEGIO DE OBISPOS 

 

Obispo Antonio Huanca 
Iglesia Metodista de Bolivia 

P R E S E N T E 

Estimado Obispo Antonio Huanca: 

Le saludo con la confianza de que nuestro Dios le guarda a usted y a la iglesia del Señor en estos días 
de conflicto. 
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Los tiempos que nos han tocado vivir son complicados, pues nuestra tierra latinoamericana continúa 
recibiendo la sangre de hombres y mujeres a causa de la violencia, la pobreza y las luchas a las que 
están sometidos nuestros pueblos. Desde la frontera norte de México y hasta la Patagonia, nuestro 
continente convulsiona sin cesar. 

Con tristeza seguimos con atención las noticias que llegan sobre la situación política y social en 
Bolivia. A la distancia es difícil comprender y dimensionar la situación actual en el país. No obstante, 
es el deseo de la Iglesia Metodista de México, mostrar empatía hacia nuestros hermanos y hermanas 
bolivianas frente a la incertidumbre, conflictos y agravios que sufren en estas horas de oscuridad. 
Mientras que el ser humano lucha por el poder, las primeras víctimas de los procesos violentos son 
los más pobres y excluidos de una sociedad. Aunque las cámaras de televisión o apunten a los 
márgenes, nuestro Dios tiene puesta su mirada en sus hijos e hijas que sufren, y camina con los 
pueblos a los que se deja caer el velo de la incertidumbre. 

Tenga la seguridad de que nuestras oraciones acompañan al pueblo metodista en Bolivia, así como 
a toda la nación, en ruego por la justicia y paz para con ustedes. También rogamos que Dios les 
conceda la sabiduría necesaria para saber acompañar, consolar, exhortar y hablar al pueblo que 
Dios ha puesto bajo su cuidado. 

En el amor del Liberador, 

 Obispo en la Conferencia Anual de México Moisés Morales Granados 
 Obispo en la Conferencia Anual Oriental José Antonio Garza Castro 
 Obispo en la Conferencia Anual Septentrional Rogelio Hernández Gutiérrez 
 Obispo en la Conferencia Anual Norcentral Rodolfo Rivera de la Rosa 
 Obispa en la Conferencia Anual Sureste Raquel Balbuena Osorio 
 Obispo en la Conferencia Anual Noroeste Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
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Comentario de obispos de la IMMAR sobre 
reunión con el Secretario General del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
 

 

 

Los días 23 y 24 de octubre, durante la junta del Colegio de Obispos y de Gabinete 
General, tuvimos la oportunidad de conversar con el Dr. Olav Fykse Tveit, 
secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Marcelo Schneider, 
representante del CMI y Edgar Avitia, representante de la Junta General de 
Ministerios Globales, quienes viajaron de Ginebra para el encuentro. El tema 
general del acercamiento versó sobre los temas que llevaron a la suspensión de 
las relaciones de la Iglesia Metodista de México con esa organización. 

Lo primero que abordamos fue la situación vivida durante la VII Asamblea General en Camberra, 
Australia en el año 1991. Se mencionó que una de las causas de la ruptura de nuestras relaciones 
con este grupo fue la participación tan determinante que tuvo la Iglesia Católica en esta asamblea. 
Se les preguntó ¿cuál es la participación de la Iglesia Católica en la actualidad dentro del CMI? 
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Ellos respondieron que eso depende de la relación que cada país tenga con la Iglesia Católica. El Dr. 
Olav pregunta ¿qué relación tiene la iglesia Metodista en México con esta iglesia? para poder ver 
en qué áreas se puede trabajar con ellos. Él nos comentó que en el CMI la Iglesia Católica participa 
como consejeros y en el área de misiología. A partir del nombramiento del Papa Francisco se ha 
trabajado de una forma diferente, ya que se ha discutido mucho acerca de teología, en lo cual no se 
han puesto de acuerdo; pero han buscado más trabajar juntos en lo práctico como el trabajo con 
las misiones y la ayuda a los necesitados del mundo. Hay una nueva relación con los católicos 
actualmente en la que están buscando más presentar más a Jesucristo como iglesias a través del 
trabajo práctico y mostrando la ayuda, que a través de tratar de unirse teológicamente. Menciona 
que nunca se unirán institucionalmente con ellos, pero que pueden unirse en el trabajo de presentar 
a Cristo al mundo a través del servicio. 

Se les comentó sobre la situación presentada en Camberra, donde hubo danzas y algunos eventos 
sincretistas. Se les preguntó ¿qué saben ellos de esto? a lo que ellos respondieron que 
personalmente no estuvieron en Camberra, pero que se ha estado trabajando en llegar a un acuerdo 
sobre cómo orar y qué liturgia usar en sus eventos para evitar que sean motivos de división. Ellos 
están conscientes que en aquella ocasión todo esto trajo muchos problemas, pero están trabajando 
sobre estos asuntos. Ahora están buscando que haya un 95% de representación ortodoxa en las 
reuniones. No se ha llegado a un consenso en cuanto a la liturgia, pero se está trabajando en eso. Y 
no se van a tomar decisiones hasta que haya ese consenso. 

Ellos comentan que, en cuanto al sincretismo, han aprendido que deben convivir con personas de 
otra fe. Que no tienen que mezclar su fe con la de ellos, pero sí convivir y compartir el trabajo en 
cuanto a la ayuda a la humanidad. Consideran que tenemos que cambiar en eso. 

Les aclaramos que no solo se trataba del sincretismo, sino que en lo sucedido en Camberra hubo 
situaciones que pudieran considerarse hasta satánicas. Nuestro propósito es investigar qué es lo 
que está sucediendo en la actualidad para poder tomar una decisión en cuanto a regresar o no a 
formar parte de este Consejo. No solo es saber qué ha pasado con lo sucedido en Camberra, sino 
saber cuál es la situación actual y cuáles serían las conveniencias o inconveniencias para nosotros 
como Iglesia Metodista de México de regresar. 
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El Dr, Olav Fykse contesta que su perspectiva en la actualidad es la de ver qué podemos hacer en 
este tiempo precisamente con toda la problemática que nos toca enfrentar, y no buscar la unidad 
en cuanto a los problemas presentados en Camberra. Actualmente podemos ofrecer solidaridad, la 
solidaridad de cargar la cruz juntos para ayudar a los necesitados, refugiados, los pobres, etc. 
Nuestra meta ahora no es actuar ecuménicamente, sino de unirnos en solidaridad para ayudar a los 
necesitados. Cómo podemos encarar juntos retos como vivir con musulmanes, hindúes, y otras 
religiones. Nosotros necesitamos a la iglesia de México para que nos ayuden a lograr esta meta y 
para lograr la unidad. 

Se les preguntó si pudiéramos decir que el CMI está tratando más de enforcarse en la unidad para 
ayuda social y humanitaria, dejando de lado las cuestiones teológicas. Ellos contestan que en cierta 
forma sí, pero que también están tratando de atender las cuestiones teológicas. Después de una 
larga explicación, finalmente manifiestan que las iglesias nombran a sus representantes ante el CMI 
y son las iglesias las que manejan su propia teología. Ellos no rechazan a ningún representante de 
ninguna iglesia, sea cual fuere su teología. Esto pensamos que es un punto muy serio a considerar. 

En la junta con el Gabinete General solicitamos la participación del pastor Bernabé Rendón para 
compartirnos el análisis del informe que en su momento presentaron nuestros delegados a la 
Asamblea del CMI en Camberra, Australia. Después de analizarlo, donde básicamente se tocan todos 
los puntos antes mencionados, ellos respondieron con la misma información que nos habían dado 
ya en el Colegio de Obispos. Expresamos nuestra gratitud por su disposición para presentarse con 
nosotros y explicarnos los eventos sucedidos anteriormente y la situación de lo que pasa 
actualmente en el CMI. Les solicitamos que nos enviaran los reglamentos y estatutos que 
actualmente están vigentes y los lineamientos de cómo se está trabajando en este momento. Ellos 
quedaron de enviarnos todo lo que tienen por escrito. Se les informó que de aquí a la próxima 
Conferencia General nosotros seguiríamos analizando toda esta información para poder tomar ahí, 
en esa Conferencia la decisión final de si terminamos el estado de suspensión de relaciones y 
regresamos a retomar el estatus de activos ante este organismo global o se toma otra decisión. Nos 
despedimos en muy buenos términos y terminamos nuestra reunión. 

La siguiente tarea es que cada conferencia nombre a quienes integraran la comisión Nacional por 
parte de nuestra amada IMMAR, para continuar el dialogo con los representantes del CMI y 
presentar el proyecto para permanecer o no en el CMI, según lo acuerde La Conferencia General en 
mayo del 2022. 
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Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos dio de tener esta entrevista y platicar con 
nuestros hermanos todos estos asuntos para tener la información correcta y actualizada. Creemos 
que esta entrevista fue muy productiva y seguiremos trabajando en este asunto como se acordó en 
la Conferencia General. Agradecemos a nuestros hermanos por sus atenciones y por el tiempo que 
nos dedicaron. Esperamos que Dios nos guíe como iglesia en todo este proceso y en las decisiones 
que en su momento se tengan que tomar. Dios sea con todos nosotros 

 

Bendiciones en Cristo. 

Atentamente,  

Colegio de Obispos 

 Obispo José Antonio Garza Castro. Presidente del Colegio. 
 Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. Presidente Gabinete General. 
 Obispo Rodolfo Rivera de Rosa. 
 Obispa Raquel Balbuena Osorio. 
 Obispo Moisés Morales Granados. 
 Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez. 

 

El Dr. Olav Fykse Tveit, Secretario General del CMI, con el 
Obispo Felipe Aguilar, presidente del Gabinete General de la 
IMMAR en la sesión del Gabinete en Montererey, el pasado 
23 de octubre. 
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VII Conferencia de Distrito Hidalgo y las 
Huastecas, Crónica 
 

 

 

Crónica de la VII Conferencia de Distrito Hidalgo y las Huastecas 

11 y 12 de octubre 2019 

TEMA: “Perfectos en unidad” Jn. 17:23 

Pbro. L. David Zimri Orta Bautista 
Comisión de Crónica 

 

El día se encontraba un tanto caluroso, pero esto no fue impedimento para reunirnos todos en el 
bellísimo templo “Príncipe de Paz” de Mixquiahuala. 

Comenzamos con la primera sesión de organización y después de nombrar las comisiones 
respectivas nos disponemos a presenciar la primera Conferencia-taller llamada de la “Masificación 
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a la autenticidad espiritual”, impartida por el Mtro. David Rodríguez Fuentes, el cual comenzó por 
hablar y persuadirnos acerca de lo que es la masificación y como esta nos influye y refleja en nuestra 
vida diaria, no solo en la iglesia si no que también en muchos otros ámbitos de nuestra vida, para 
concluir con la conferencia nos exhorto a ser responsables y notar las virtudes, dones y talentos que 
cada uno tenemos y así formar el cuerpo de Cristo que somos y nos une un mismo espíritu. 

A las 20:00 hrs. comienza el devocional de apertura con el tema titulado: “Perfectos en unidad” el 
cual fue dirigido por Pbro. Topiltzin Hernández Alonso, la predica fue dirigida por el Obispo Pbro. 
Rogelio Hernández Gutiérrez el cual hablo de la importancia de amar y respetar a nuestro prójimo. 

A las 20:30 hrs. se nos dio un breve espacio para poder bajar a cenar lo que los hermanos de la 
iglesia nos compartieron, recibimos nuestros alimentos los cuales fueron muy gratos. 

A las 21:15 hrs. se dio paso a la segunda sesión de informes de programa para lo cual se solicitó la 
presencia del Obispo para tomar la presidencia mientras que el Superintendente daba su informe. 

En el informe surgieron algunas dudas, las cuales fueron respondidas asertivamente por Pbro. José 
Zayas Mellado, el Super recibió con buena actitud las sugerencias que le mencionaron. 

Se cierra el informe y continúa con la palabra el Pbro. José Zayas Mellado, el cual presenta el informe 
de área de Desarrollo Cristiano por la hermana Sharon Hernández Villaverde que expuso el informe 
de su plan de actividades dentro del Distrito. 

Luego de esto se levanta la sesión a las 22:11 hrs. y se realiza una edificante oración. 

Y a descansar… 

El sábado 12 de octubre a las 7:00 de la mañana, comenzó el Solemne Culto de Santa Comunión a 
cargo del Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez Camargo” fuimos exhortados y fortalecidos en la 
palabra de Dios con el mensaje que nos transmitió el Pbro. Basilio F. Herrera López director del 
Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” sobre vivir en amor como iglesias Metodistas recordando la 
visión de transformar a la nación mediante la santidad escritural. 

Posteriormente bajamos al salón social, en donde los queridos hermanos del templo de 
Mixquiahuala nos compartieron unos chilaquiles muy ricos. 

Se inició la siguiente sesión con la lectura de informes de las áreas faltantes al concluir comienza la 
Conferencia “Respondiendo a las situaciones de desastre”, por el pastor Edgar Marcos Palmas quien 
hace referencia a nuestra participación activa a la ayuda de los necesitados y vulnerables. Haciendo 
énfasis de que cuando servimos a los demás, la misma naturaleza de Jesús se muestra en nosotros. 

La importancia de los actos compasivos de servicio es que muestran y proclaman las buenas nuevas. 
Mateo 20:28. 
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Concluyendo la Conferencia nos organizamos para tomarnos la foto oficial que algunos casi ya no 
salen porque estaban en otro lado, posteriormente nos dividieron por áreas para realizar trabajos. 

 

 

 

Cada grupo comento sus sugerencias y retomo las líneas de trabajo de la IMMAR y de la Conferencia, 
es edificante notar que otros viven situaciones similares en la fe y tienen puntos de vista e ideas 
coincidentes, todos tenemos algo que aportar a nuestra amada iglesia en los dones que Dios nos ha 
dado. 

Regresando al santuario la comisión de Cortesía presidida por la Pastora Salome Arias Vázquez, da 
una cordial gratitud a los hermanos que con tanto amor nos atendieron estos días y los llama 
“Bienaventurados”. 

Por último, se les pide a los hermanos electos para las comisiones pasar al frente, se hace una 
oración de consagración por ellos y el obispo también ora por el Superintendente. 

Se clausura formalmente la Conferencia de Distrito a las 3:55 pm. 
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Para cerrar con broche de oro comimos un rico Ximbo y consomé, que con tanto amor nos 
compartieron los anfitriones. Gracias, amados hermanos. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

4 de noviembre de 2019 

Egresado UMAD se afianza como empresario en China 

El egresado de Comercio Exterior estableció su empresa Torres Consultrade 
International Limited realizando operaciones de importación y exportación 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Egresado de la carrera de Comercio Exterior de la UMAD, José Miguel 
Torres Vergara actualmente vive en Shenzhen, una ciudad al sur de China donde ha fundado “Torres 
Consultrade International Limited”, una comercializadora, la cual se encarga de importar productos 
a México provenientes del país asiático; que van desde piezas de plástico hasta otros productos de 
carácter industrial y de uso común, así como herramientas tecnológicas. 

Una vez terminando su licenciatura, Miguel empacó sus maletas y se mudó en un primer momento 
a Canadá por medio de una visa para jóvenes que acuden a trabajar en verano. Canadá fue un país 
fascinante para él, por lo cual, decidió realizar un posgrado en Negocios Internacionales que 
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posteriormente le abrió las puertas para trabajar en una empresa de logística; allí se casó y junto 
con su esposa decidió mudarse a China. 

“Fue una época un tanto complicada pues aunque llegando a China mi esposa ya tenía trabajo, yo 
no lograba conseguir nada, pero me puse a publicar en internet y empezó a salir la gente. Al principio 
quería trabajar en algo relacionado a control de calidad, servicios, como agente de compra, pero las 
personas comenzaron a preguntarme que si yo podía vender o si podía conseguir cosas, y de ahí 
surgió la idea de establecer la empresa. Actualmente tengo casi siete años viviendo en China y seis 
con la empresa”. 

El camino al éxito de José Miguel inició al ingresar a la Licenciatura de Comercio Exterior en la 
Universidad Madero, donde consiguió los conocimientos básicos para desempeñarse en la actividad 
que actualmente realiza. 

Las prácticas profesionales que hizo en España fueron otro peldaño más para llegar a su meta, pues 
en la empresa en la que estuvo como practicante aprendió a realizar cotizaciones, y buscar en los 
sitios adecuados para obtener mejores precios. Finalmente el idioma inglés, de acuerdo a lo que 
relata el egresado maderista, fue determinante para su labor pues aunque cuenta con un nivel 
básico de chino, gracias a su avanzado manejo del inglés ha podido establecer relaciones 
comerciales sólidas. 

 

Miguel es un claro ejemplo de éxito de que una vez teniendo los conocimientos  
y herramientas para desempeñarse profesionalmente, con voluntad  

es posible lograr cualquier meta que una persona se proponga. 
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 “Principalmente para mí, realizar prácticas internacionales fue lo mejor, y considero 
que los estudiantes de la UMAD que quieren experimentar en un entorno diferente 
a México deberían empezar por ahí y aprovechar los convenios que tiene la 
universidad (UMAD)”. 

Actualmente José Miguel y su empresa Torres Consultrade International Limited se encuentran en 
franco crecimiento comercializando a grandes escalas desde China hasta México y con la idea de 
expandirse cada vez más. 

“Tengo gente que me ayuda tanto en China como en México, y también vendo en Amazon, además 
de tener grupos de proveedores de mayoristas en redes sociales”, comenta el ExaUMAD. 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  

 

 

12 de noviembre de 2019 

UMAD y Salva al Mar ayudan al planeta y a sectores desfavorecidos 

Uniendo esfuerzos a través del Reciclatón buscan recolectar la mayor cantidad de 
papel, cartón, pet, tapitas, latas de aluminio, vidrio, etc. 
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San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero en conjunto con la asociación Salva al Mar, han 
unido esfuerzos a través del Reciclatón que consiste en recolectar la mayor cantidad de material 
reciclable como: papel, cartón, pet, tapitas, latas de aluminio, vidrio y electrónicos. Para 
posteriormente ser vendido y destinar dichos recursos al programa La Llama de la Esperanza de la 
UMAD e IMM y a tratamientos de niños del Hospital del Niño Poblano, que padecen insuficiencia 
renal y cáncer. 

La campaña inició el pasado domingo 27 de octubre y se mantendrá hasta el 15 de diciembre con 
apoyo de la comunidad tanto de UMAD como de IMM y de la sociedad civil, para el acopio de los 
productos a reciclar; mientras que alumnos de la UMAD que cursan la materia de Responsabilidad 
Social apoyan como voluntarios para clasificar y almacenar correctamente todo lo recaudado. 

Durante el inicio de la campaña se llevó a cabo una ceremonia de inauguración con la participación 
de la señora Rita Ayón, presidenta de Salva al Mar, A.C., el Mtro. Emmanuel Rivera López, vicerrector 
de Servicios de la UMAD, Nora Ramírez, presidenta del Consejo de Exalumnos de la UMAD y docente 
de la materia de Responsabilidad Social. 

Al dirigir unas palabras a los estudiantes presentes, exalumnos y las familias que acudieron a donar 
los primeros kilos de material reciclable, la señora Rita comentó que el problema de la 
contaminación de los suelos y el mar es cada vez mayor debido al incorrecto manejo de los residuos, 
señalando que si la sociedad tomara conciencia del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta 
y en consecuencia a todo ser vivo que habita en él, incluyendo el ser humano; se podría revertir este 
grave problema. 

Por su parte, el Mtro. Emmanuel Rivera recordó que la Universidad Madero y el Instituto Mexicano 
Madero siempre se han caracterizado por su compromiso social por lo que en este caso, estas 
instituciones que integran el Sistema Educativo Madero, están en la mejor disposición de apoyar 
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dicha causa que además de contrarrestar el impacto al medio ambiente, apoyará a pequeños 
enfermos y a estudiantes de escasos recursos que buscan una beca en la UMAD o el IMM. 

De esta forma, hizo un llamado a toda la sociedad civil para contribuir con esta iniciativa, que 
consiste en traer a la UMAD (Camino Real a Cholula 4212 Col. Exhacienda La Concepción Buenavista 
C.P. 72150 San Andrés Cholula), papel, cartón, pet, tapitas, latas de aluminio, vidrio y electrónicos; 
el próximo domingo 24 de noviembre o bien el domingo 15 de diciembre, en un horario de 10:00 
am a 2:00 pm. 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  

 

 

13 de noviembre de 2019 

Participaron 700 estudiantes en la “Experiencia UMAD” 

Jóvenes de diferentes preparatorias de Puebla conocieron la oferta educativa y 
convenios que tiene la Universidad Madero. 
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San Andrés Cholula, Puebla. Más de 700 estudiantes de diferentes preparatorias y bachilleratos de 
Puebla y zona metropolitana se dieron cita en la UMAD para conocer la oferta académica, servicios 
y amplias posibilidades que ofrece una de las seis mejores universidades privadas del estado. 

El departamento de Marketing Institucional de la Universidad Madero preparó este magno evento 
denominado “Experiencia UMAD”, para que los jóvenes próximos a egresar de su educación media 
superior tuvieran una vivencia vocacional y un acercamiento a la carrera que piensan estudiar. 

Las escuelas comenzaron a llegar desde temprana hora de la mañana al Gimnasio Enrique Taylor 
donde recibieron la bienvenida por parte del Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de 
Desarrollo Institucional de la UMAD, quien en su mensaje comentó a los preparatorianos la 
importancia no sólo de elegir qué carrera estudiar sino, en dónde estudiar. 

“El objetivo de nosotros hoy, es ayudarles a que tomen una de las decisiones más trascendentes de 
su vida. En la UMAD formamos parte de una organización educativa que tiene más de 145 años de 
experiencia, tenemos un nivel académico muy alto, pertenecemos a FIMPES y a nivel nacional 
estamos dentro de las mejores 40 universidades. Una de las grandes ventajas son los intercambios 
académicos a diferentes partes del mundo y otra, son las prácticas profesionales también en el 
extranjero”, destacó el directivo. 

Después tocó el turno a la exalumna Roxana Olvera, quien también dio unas palabras a los 
asistentes, relatando parte de su experiencia como estudiante de la Universidad Madero y los retos 
que tuvo que sortear hasta lograr cumplir sus metas que hoy en día se reflejan en la creación de la 
primera agencia de Relaciones Públicas en Puebla con cobertura nacional e internacional, que lleva 
por nombre Roxana Olvera. 

Para continuar con las actividades del día dieron inicio los talleres correspondientes a las diferentes 
licenciaturas e ingenierías con que cuenta la UMAD. Algunos de los preferidos fueron Multimedia 
Maker, de la Licenciatura en Comunicación y Multimedia; Imagen Física y Colorimetría, de la 
Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas; Branding Personal de la Licenciatura en 
Mercadotecnia; Ingeniería de Software aplicada a la estructura de videojuegos, de la Ingeniería de 
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Software; o Hackers entre nosotros, de la Ingeniería en Tecnologías de Información e Internet; por 
mencionar algunos. 

El momento de la diversión llegó con las Retas de Futbol Burbuja, donde los chicos hicieron gala de 
toda su destreza y condición física para disputar un partido de soccer dentro de una pelota gigante; 
así como el concurso de karaoke, para culminar con un rifa de diferentes gadgets. 

Al término de la jornada los estudiantes próximos a ingresar a la universidad pudieron llevarse 
información valiosa acerca de lo que consiste la carrera de su interés, el campo laboral; así como la 
amplia gama de convenios, servicios, alianzas tecnológicas y becas que tiene esta casa de estudios. 

 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Un día para dar 

 

“Un día para dar” se realizó en Universidad Madero (UMAD) Campus Papaloapan el día miércoles 
13 de noviembre con diversas actividades, y la causa elegida este año fue apoyar a Casa Hogar Chiria 
AC y al fondo de becas estudiantiles para que más alumnos continúen con sus estudios. 

La recaudación de fondos se realizó a través de donaciones de diversos patrocinadores, venta de 
alimentos y la subasta de artículos donados por la comunidad UMAD. 
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De igual manera se llevaron a cabo bailes y performances por los alumnos de bachillerato y 
universidad, una competencia de freesyle por raperos de la región y alumnos de otras escuelas que 
se dieron cita por invitación de esta buena causa, buscando que con este tipo de actividades los 
jóvenes utilicen su tiempo para el beneficio de su comunidad. 

Adicional a estas actividades el próximo 23 de noviembre se realizará un evento cultural-deportivo 
donde a través de la recolección y venta de PET se complementará la ayuda para estas dos grandes 
causas. 

 

 

 

“No puede haber mayor regalo que dar el tiempo y energía para ayudar a los demás 
sin esperar nada a cambio” 

 Nelson Mandela 
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Instituto Mexicano Madero, Zavaleta 
 

 

 

Participación de alumnos del Sistema Educativo Madero en el 7º Encuentro 
Latinoamericano de Estudiantes de los Bachilleratos de las escuelas 
pertenecientes a ALAIME 

 

El pasado mes de octubre un grupo de 10 estudiantes del Sistema Educativo Madero participó en el 
7º Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de los Bachilleratos de las escuelas pertenecientes a 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME) celebrado del 11 al 
13 de octubre en el Colegio Americano Metodista en Porto Alegre Brasil. 

Acudieron 30 alumnos procedentes del Colegio Ward de Buenos Aires, Argentina, Instituto Crandon 
de Montevideo y Liceo Crandon de Salto, ambos en Uruguay, Colegio Andino de Huancayo, Perú, de 
Iquique Chile de los Colegios Metodistas Robert Johnson, William Taylor e Inglés y de México de la 
UMAD campus Tuxtepec y de los Institutos Mexicano Madero. 
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Durante los tres días del Encuentro, los estudiantes tuvieron un espacio para debatir, reflexionar y 
compartir ideas acerca de tres temáticas en diversos grupos: Compromiso del joven frente al cambio 
climático, la sustentabilidad frente a un mundo globalizado y los desafíos de los jóvenes en el ámbito 
tecnológico y científico, trabajando diversos problemas de los jóvenes en la actualidad y pudiendo 
encontrar soluciones alternativas para enfrentar la vida para estas nuevas generaciones en pleno 
siglo XXI y comprometiéndolos para trabajar por una mejor Latinoamérica. 

En este viaje la delegación de México tuvo la oportunidad de visitar 3 colegios metodistas 
pertenecientes a ALAIME, el Colegio Americano en Porto Alegre, el Colegio Ward en Buenos Aires y 
el Instituto Crandon en Montevideo. 

Al visitar estos países se pudo ser testigo de los estragos que el cambio climático le está haciendo a 
nuestro planeta, al estar cerca de la Antártida se constató el efecto del deshielo ya que se tuvieron 
días con temperaturas de 42 grados y días con temperaturas de 4 o 5 grados. 

Este tipo de viajes deja marcado en la vida de los estudiantes un sin fin de experiencias, estar tan 
lejos de los hogares y conocer otras culturas y personas marcan la vida para siempre. Una de 
nuestras alumnas participante al regresar comenta lo siguiente: “Me fui sin conocer a nadie, pero 
regresé con la amistad de gente maravillosa, que aunque esté a miles de kilómetros, estoy segura 
que nos vamos a recordar por siempre”. 

Lic. Víctor Valerio Córdoba 
Director de Bachillerato del Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta 
Responsable de la delegación de México 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Secretario general del Concilio Mundial de Iglesias ante la Federación de 
Iglesias Protestantes de Suiza: “El ecumenismo es más relevante que nunca” 

 

FUENTE: CMI. Berna, Suiza. Noviembre 6, 2019. En una visita a Berna los días 4 y 5 de noviembre, 
el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, visitó a los 
dirigentes de la Federación de Iglesias Protestantes de Suiza, centrándose en el papel del CMI en la 
futura configuración del movimiento ecuménico. 

El Rev. Tveit pronunció unas palabras durante la asamblea general de la Federación de Iglesias 
Protestantes de Suiza, explorando la pregunta “¿Cuál es la posición actual del movimiento 
ecuménico y qué debería tener en cuenta el CMI en el futuro?” 
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“El movimiento ecuménico no tiene necesariamente una posición actual, sino que está en continuo 
movimiento”, señaló. “Veo que cada vez más iglesias y personas aceptan la invitación de la 10ª 
Asamblea del CMI de 2013 en Busan para participar en una peregrinación de justicia y paz y 
emprender una acción transformadora”, afirmó. “Creo que el movimiento, que, en su esencia, es 
una vibrante dinámica de renovación de las iglesias por el bien del Reino, es más relevante que 
nunca”. 

 

 

Foto: Valter Hugo Muniz/CMI 

 

“El ecumenismo es realmente la fuerza dinámica y renovadora del amor cristiano, que contrarresta 
las inercias existentes”, prosiguió el Rev. Tveit. “Como discípulos de Jesús, nos llama a abrirnos 
empáticamente y a ponernos al servicio de los demás siempre y en todo lugar”, afirmó. “Por otra 
parte, en su faceta más crítica, podemos pensar en el cristianismo ecuménico como una alternativa 
auténtica y un testimonio que se opone al cristianismo consumista, al cristianismo meramente 
terapéutico, al evangelio de la prosperidad, al cristianismo xenófobo o racista, y a las formas 
nacionalistas del cristianismo”. 

“En otras palabras”, dijo el Rev. Tveit, “el ecumenismo es el perenne impulso autocrítico y renovador 
del compromiso cristiano”. “Es exigente, pero también nos permite trascender la visión limitada y 
los parroquialismos de nuestros intereses personales, de raza o clase o, incluso, de confesión o 
credo”, afirmó. “Creo que, dondequiera que el pueblo peregrino y las comunidades religiosas de 
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Cristo estén dispuestos a desafiar los límites y las divisiones de nuestro mundo en nombre del 
auténtico Evangelio, el ecumenismo vive y prospera”. 

“El ecumenismo también nos lleva a elegir la colaboración creativa por encima de la insistencia 
obstinada en la tradición”, concluyó el Rev. Tveit. “Por lo tanto, el ecumenismo tiene mucho que 
ofrecer a un mundo que, hoy en día, se encuentra en peligro: un amor profundamente arraigado y 
enérgico que es también críticamente consciente y plenamente responsable, y que modela esa 
colaboración creativa que el mundo necesita tan desesperadamente”. 

 

 

Dos candidaturas propuestas a la secretaría general del CMI 

 

 

Foto: CMI 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Noviembre 1, 2019. El comité de búsqueda designado por el Comité 
Central para preparar la elección del próximo secretario o secretaria general del Consejo Mundial 
de Iglesias se reunió esta semana y ha informado a la moderadora del Comité Central, la Dra. Agnes 
Aboum, sobre los resultados de su labor. El puesto estará vacante a partir del 1 de abril de 2020, ya 
que el actual secretario general, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, anunció al Comité Central, en junio de 
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2018, que no se presentaría a la reelección para un tercer mandato, tras haber ocupado el cargo 
durante dos mandatos de cinco años. 

El comité de búsqueda comunicó a la moderadora del Comité Central, a través de su moderador, el 
Dr. Fernando Enns, que habían terminado el proceso de búsqueda y las entrevistas, y que habían 
decidido por consenso proponer al Comité Central dos candidatos para la próxima elección del 
futuro secretario o secretaria general del CMI. 

 

Nombre: Dra. Elizabeth Joy 

 Ocupación: Directora/Fideicomisaria en Iglesias Unidas de Inglaterra (CTE, por sus siglas en 
inglés) 

 Iglesia: Iglesia Ortodoxa Siria de Malankara 
 País: Reino Unido/India 
 Nacida en: 1961 

 

Nombre: Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay 

 Ocupación: Decano de la Facultad de Teología y Religión de la Universidad de Pretoria 
 Iglesia: Iglesia Presbiteriana Unida en África Austral 
 País: Sudáfrica 
 Nacido en: 1965 

La decisión final será adoptada a través de la elección que tendrá lugar durante el Comité Central, 
del 18 al 24 de marzo de 2020, en Ginebra (Suiza). 
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Obispa Cynthia Fierro elegida presidenta del Concilio de Obispos de la Iglesia 
Metodista Unida en EUA 

 

 

Obispa Cynthia Fierro-Harvey. Foto Mike Dubose, Noticias MU. 

 

FUENTE: UMNews (tr. Leonor Yanez). Lago Junaluska, NC, EUA. Noviembre 6, 2019. La Obispa 
Cynthia Fierro Harvey, líder episcopal de la Conferencia Anual de Luisiana, fue elegida hoy 
presidente del Concilio de Obispos/a de La Iglesia Metodista Unida, durante la reunión de los/as 
obispos/as en el Lago Junaluska. 

También fueron elegidos/as las siguientes personas: 

• Presidente designado: Obispo Thomas Bickerton 
• Secretaria: Obispa Tracy Malone 
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• Secretario Ejecutivo: Obispo Bruce Ough 
• Oficial ecuménica: Obispa Sally Dyck 
• Ex presidente: Obispo Ken Carter 

Los titulares oficiales actuales son el Obispo Carter, presidente; Obispa Harvey, presidenta 
designada; y el Obispo Mande Muyombo como secretario. Los nuevos oficiales tomarán posesión 
de sus cargos al final de la Conferencia General de mayo 2020. El secretario saliente, Obispo Mande 
Muyombo, fue elegido presidente de la Mesa de Conexional. 

El secretario ejecutivo sirve como oficial de operaciones del concilio y trabaja en estrecha 
colaboración con el secretario para supervisar las acciones del Concilio y del Comité Ejecutivo. El 
oficial ecuménico es responsable de las relaciones con otras Iglesias y/u organismos eclesiales. 
Ambos cumplen mandatos de cuatro años y asumen el cargo el 1 de septiembre de 2020. El Obispo 
Marcus Matthews y el Obispo B. Michael Watson son los actuales titulares de esos cargos. 

 

 

Representantes europeos de enfermería cristiana se reúnen para abordar 
retos y definir estrategias 

Convocados por la Comunidad Internacional de Enfermería Cristiana, 33 líderes 
cristianos del campo de la atención sanitaria se han encontrado en Inglaterra. 

 

FUENTES: Enfermería Cristiana, Protestante Digital. Hertfordshire, Reino Unido. Noviembre 13, 
2019. Con el objetivo de compartir las diferentes experiencias de los líderes de diferentes 
movimientos de enfermeras cristianas en toda Europa y reunir a líderes jóvenes, emergentes y 
potenciales con líderes establecidos, 33 delegados de países con grupos de enfermeros cristianos, 
como España, Noruega, Finlandia, Armenia, Rumanía, Alemania, Inglaterra y Escocia, se han reunido 
en Hertfordshire para una capacitación de tres días organizada por la Comunidad Internacional de 
Enfermería Cristiana (NCFI, por sus siglas en inglés). 

Armenia no tiene un grupo nacional como tal, pero reúne a enfermeras cristianas bajo el paraguas 
de la Asociación Médica Cristiana Armenia (ACMA), que es más una organización médica que 
atiende a regiones remotas del país. Alemania no tiene grupo de enfermeras, pero ha sido 
representada por una enfermera que tiene pasión por ver algo establecido. La comunidad de Escocia 
se ha cerrado, pero dos de los ex líderes han asistido para ver qué podían transmitir a una 
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generación futura. Otros grupos nacionales han planteado la manera de encontrar líderes más 
jóvenes, reconociendo la necesidad, pero encontrando los caminos para alcanzar e involucrar a esas 
nuevas generaciones difíciles de navegar. 

 

 

El grupo de asistentes al encuentro europeo de Enfermería  
cristiana, celebrado en Inglaterra. / Enfermería cristiana 

 

A pesar de las barreras culturales y teológicas, y de que no todos están en el mismo punto en algunos 
temas, todos han acordado la necesidad de fomentar el compañerismo entre los cristianos en la 
profesión y de equiparlos para desarrollar su fe en sus puestos de trabajo. 
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Aniversario 80 de la Federación Mundial de Mujeres Metodistas 

 

   

Fotos / Janice Clark 

 

FUENTE: Concilio Mundial Metodista (Alison Judd). Noviembre 1, 2019. La Federación Mundial de 
Mujeres de la Iglesia Metodista celebró su 80 cumpleaños el sábado 26 de octubre. Fue en este día 
de 1939 que se firmó la primera carta en Pasadena , California. Esto ocurrió en respuesta a la visión 
de la graduada coreana Dra. Helen Kim para un movimiento global de mujeres metodistas que 
traerían un cambio positivo al mundo a través de la oración y la acción. Desde entonces, la 
hermandad ha crecido hasta abarcar a mujeres de iglesias del metodismo unido. En muchas de las 
aproximadamente 70 Unidades de este movimiento global, se celebra un día de estudio en octubre, 
que incluye adoración y oportunidades. 

Los temas de estudio incluyen temas abordados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas: justicia de género, violencia contra las mujeres y niñas, cambio climático y agua 
potable y saneamiento. 

El Seminario del Área de América del Norte se celebró en Chicago a principios de octubre y el 
Seminario del Área del África Meridional y Oriental se realizará a fines de noviembre en Nairobi, 
Kenia. Pedimos sus oraciones para este evento y para los preparativos de nuestra XIV Asamblea 
Mundial, que tendrá lugar en Gotemburgo, Suecia, del 10 al 15 de agosto de 2021. Para mantenerse 
informado, consulte el boletín ‘Árbol de la Vida’ en el sitio web de la Federación Mundial 
http://www.wfmucw.org  
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta 
organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en 
nuestro país. 

Consulte el boletín: 

 

Noviembre 1, 2019 

https://mailchi.mp/1fe91deea8ec/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-3937371?e=2ff1a0191d  


