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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”. 
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Editorial: Tres mil kilómetros por un libro 
 

 

 

TRES MIL KILÓMETROS POR UN LIBRO 

 

Terminamos agosto cuando en nuestra mente aún reverbera el tema de este mes: la Biblia. Y para 
continuar con ese énfasis, por esta ocasión no publicamos aquí una reflexión personal del Director 
de El Evangelista Mexicano, dando lugar a la trascripción de una de las muchas notables anécdotas 
recopiladas en un libro que, lamentablemente, dejó de publicarse hace muchos años: Línea de 
Esplendor sin Fin (*). El relato es el siguiente: 

La gran epopeya de los Estados Unidos es el desplazamiento de su población hacia el oeste. Pero 
uno de los grandes episodios del cristianismo en el país es un largo viaje hacia el este, que fue el 
medio para que muchos misioneros se lanzaran haca el oeste. 

Una tarde, en el invierno de 1831-32, tres indios de la tribu de los Nariz Horadada y un indio de los 
Cabeza Chata, aparecieron en las calles de San Luis, con una solicitud que probablemente ningún 
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hombre blanco había escuchado antes. Explicaron que venían de la tierra donde se pone el sol. 
Dijeron que habían oído del Dios del hombre blanco, y querían aprender acerca de él y obtener un 
ejemplar de la Biblia.  

El general Guillermo Clark, que había acompañado al capitán Meriweather Lewis en la famosa 
exploración Lewis y Clark hacia el noroeste, en 1804-06, era entonces encargado de los asuntos 
indígenas en San Luis. Obsequió a aquellos indios y les dio instrucción. Uno de ellos, que tenía el 
formidable nombre de Ta-Wis-Sis-Sim-Nim, expresó el desencanto de los píeles rojas en un discurso 
que fue publicado y ampliamente difundido en la época, un discurso que tuvo gran influencia en el 
despertar del interés por las misiones entre los indios. He aquí la terminación del discurso:  

 Mi pueblo me envió a buscar el libro del cielo del hombre blanco. Ustedes me llevaron a 
donde permiten a las mujeres bailar, como nosotros no permitimos a las nuestras, ¡y el libro 
no estaba allí! Me llevaron a donde adoraban al Gran Espíritu con luces, ¡y el libro no estaba 
allí! Me mostraron imágenes del Gran Espíritu y cuadros de la Buena Tierra más allá, ¡pero 
entre ellos no estaba el libro para enseñarme el camino! Me vuelvo por el largo sendero, a 
mi gente que vive en la tierra oscura. Ustedes han puesto pesados mis pies con regalos, y 
mis mocasines se gastarán llevándolos, ¡pero el libro no está entre ellos! Cuando le diga a 
mi pobre pueblo ciego, después de otra nieve, en el gran consejo, que no llevé el libro, no 
dirán una sola palabra nuestros ancianos ni nuestros jóvenes valientes. Uno por uno, se 
levantarán y saldrán en silencio. Mi pueblo morirá en oscuridad, y seguirán un largo sendero 
hasta otros cazaderos. Ningún hombre blanco irá a ellos, ni ningún libro del hombre blanco 
para enseñarle el camino. No tengo más palabras. 

Los indios se volvieron a Oregon desilusionados, sin saber que habían puesto en movimiento fuerzas 
que producirían grandes resultados. Guillermo Walker envió a la Sociedad Misionera de la Iglesia 
Metodista Episcopal su histórica carta referente a la visita de los jefes de los indios Cabezas Chata a 
San Luis en busca del Libro de la Vida del hombre blanco. Esas cartas, publicadas en The Christian 
Advocate y Zion´s Herald –periódicos metodistas que aparecen todavía- atrajeron grandemente la 
atención de los lectores. Al final determinaron la realización de la primera misión transcontinental 
en América del Norte, la de los indios de Oregon. Esta historia de la visita de los indios llevó también 
a la Junta Americana, que entonces representaba a las iglesias Congregacional, Reformada 
Holandesa y Presbiteriana, a enviar tres misioneros. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

(*) Luccock, Halford E., Línea de Esplendor sin Fin, Editorial La Aurora, Buenos Aires, y Casa Unida de 
Publicaciones, México, 1952, pág. 46-47. 
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XXXI Conferencia Anual Septentrional 
 

 

 

CRONICA DE LA XXXI CONFERENCIA ANUAL SEPTENTRIONAL AÑO 2016 
REALAIZADA EN CORTÁZAR, GTO. DEL 14 AL 17 DE JULIO 2016 
 

Énfasis del año: La Creación 
Tema: “Cristo Jesús recreando vidas y su entorno” 

 

JUEVES ¡CANSADOS PERO LLEGAMOS! 

El pasado Jueves 14 de julio del presente año, dieron inicio los trabajos del XXXI período de sesiones 
de la Conferencia Anual Septentrional, en el templo “Del Mesías”, en la ciudad de Cortázar, Gto. 
Ubicado en Vicente Martínez Villagómez No.100, Centro. El Templo, que data de casi un siglo, lucía 
recién remozado anunciando a todo el que pasaba por ahí lo relevante del evento. 
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Fue muy emocionante observar la llegada de nuestros hermanos en Cristo desde sus lugares de 
origen al punto de reunión, con una mezcla de cansancio y expectación a la vez. Luego de celebrar 
el reencuentro entre amigos en Cristo con un fuerte apretón de manos, nos registramos y pasamos 
a degustar una deliciosa comida elaborada por las bondadosas hermanas de la congregación 
anfitriona, quienes en todo momento nos atendieron con la más exquisita de las atenciones. 

Cerca de las 15:30hrs. iniciamos con un Devocional dirigido por miembros del Dtto. Altiplano, 
mediante el que los presentes fuimos guiados e inspirados a agradecer y a confiar en las manos de 
Dios nuestras vidas en el umbral de este magno evento. Posterior a la Sesión de Organización que 
fue presidida por el Obispo Juan Pluma Morales y ya cerca de las 19hrs. tuvimos el Culto de Apertura 
y Santa Comunión, dirigido por el Pastor anfitrión Pbro. Rogelio Hdez. Gtz. y acompañados en la 
música por el Pbro. Isidro Martínez Cortés. Bajo el título “Jesús recreando mi vida y mi entorno” el 
mensaje nos fue impartido por el Representante Laico de la CAS, Ing. Agustín Quiroz Martínez 
oriundo de Poza Rica, Ver., basado en el Evangelio según San Juan 3:1-5. Durante los avisos el Comité 
de Organizador de la Iglesia local en labios de nuestro Hno. Jonathan Tovar Balderas nos dirigió unas 
cálidas palabras de recepción y nos dio indicaciones para el uso de las instalaciones, hospedaje y 
medios electrónicos que nos fueron provistos al momento de inscribirnos. Cabe mencionar que 
fueron más de 50 personas las que se involucraron en este trabajo, todos ellos se distinguían por 
estar uniformados y por la disposición apoyar a los visitantes. Sin duda una iglesia con un liderazgo 
dinámico. Las actividades de ese día concluyeron con la Cena en el 
Salón Social del Santuario. 

 

VIERNES, ELECCIONES Y DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN 

Al inicio de este día, Laicos y Pastores tuvimos la oportunidad de ponernos en la misma sintonía de 
trabajo y de esfuerzo conjunto mediante la práctica de este poderoso medio de gracia: El Ayuno. El 
devocional matutino fue dirigido por miembros del Dtto. Bajío Nte., y fue de gran ayuda y bendición 
pues oramos unos por otros, procurando la bendición divina en nuestra labor pastoral y ministerial. 

A Dios gracias por la atinada intervención del Obispo Pluma, pues durante los trabajos de esta 
conferencia contamos con la presencia del Pastor Eleazar Zepeda como Conferencista invitado. Sus 
participaciones fueron de gran bendición a todos los oyentes. Y versaron sobre el Salmo 24:1-2 “De 
Jehová es la tierra y su plenitud”; El sermón de Juan Wesley “La Nueva Creación”; “La propuesta de 
Jesús ante la contaminación en la sociedad”. Tanto la mañana del viernes, sábado y domingo, 
posteriormente, quienes ocupábamos las sillas del santuario nos sentimos desafiados e inspirados 
a ejercer nuestra mayordomía en mayor santidad y compromiso con nuestros prójimos dentro y 
fuera de la Iglesia. 
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En la segunda sesión entramos a la Presentación de Informes comenzando con el de Tesorería y 
culminando con un Análisis Financiero en labios de la Hna. Berenice López C. y de otros hermanos 
que integran el equipo Conferencial de Finanzas. Naturalmente entre los informes que más 
participación tuvieron de la asamblea destacó el del Colegio “Julián Villagrán” en labios del Hno. 
Benjamín Martínez Oliva, Pdte. de Impulsora de Cultura y Servicio Social, A.C. Entre los tópicos que 
surgieron y para tranquilidad de la asamblea se descartó el rumor de que el inmueble se vende sino 
que más bien se encuentra en remodelación y que el Colegio continúa con sus labores habituales, 
aunque ahora reubicados en otro edifico. Para concluir los presentes fuimos instados por el Obispo 
Pluma a continuar orando y apoyando esta noble institución a fin de que Dios continúe siendo 
glorificado en la Obra Institucional Metodista. 

Durante la Sesión de Preguntas Disciplinarias y Aprobación del carácter de cada Pastor y Funcionario 
Conferencial, sobresalió la presencia de nuestros queridos Pbros. Itinerantes Jubilados, quienes 
estuvieron presentes en esta asamblea fueron: La Pbra. Guadalupe Martínez Olivares y los Pbros. 
Octaviano Espinoza Fierro, Quintín Reyes Arteaga, Jorge González. Dios siga conservándolos con 
salud y bienestar por tantos años de servicio en la difícil pero bendecida labor de extender el Reino 
de Dios. 

La asamblea permanecía expectante de la llegada de la Tercera Sesión en la que tendríamos la 
Elección de Superintendentes. Con ello sólo se daría continuidad al acuerdo de reestructurar el 
trabajo por Distritos pasando de 8 a 2, como estaba originalmente. Se presentaron las ternas que 
emanaron de las dos previas Conferencias Interdistritales, por las Huastecas: Los Pbros. Basilio 
Filemón Herrera López, Isidro Martínez Cortés y José Zayas Mellado. Por el Bajío: Isidro Martínez 
Cortés, Samuel Librado Ramírez y José Zayas Mellado. Luego de definir la forma de votación y tras 
un sinnúmero de votaciones ese día concluimos con una satisfactoria elección para el cuadrienio 
2016-2020, en el Dtto. Bajío quedó electo el Pbro. Samuel Librado Ramírez y en el Dtto. Hidalgo y 
las Huastecas quedó electo el Pbro. José Zayas Mellado. Creemos sin duda que la Mano de nuestro 
Dios nuevamente se manifestó en esta elección, lo cual nos alienta a continuar trabajando en 
nuestra amada Conferencia Septentrional. Como gesto de gratitud a Dios a través de estas líneas les 
hacemos extensa nuestra sincera felicitación a ellos y a sus familias deseándoles lo mejor en esta 
nueva etapa de trabajo. De igual manera a todo el gabinete y comisiones cuadrienales que 
colaborarán con ellos. Que el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo los guíe en la tarea 
evangelizadora para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo en ambos Distritos. Finalmente 
tuvo su participación el Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez Camargo” a cargo del Pbro. Isaac 
Monzalvo Recillas, Coordinador del SETE, quien acompañado de su esposa la Hna. Laura Margarita 
Gómez Cueva actual Administradora y de otros estudiantes de esta Institución educativa nos 
dirigieron en un Culto de Adoración y promoción a la Obra Pastoral. 
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SÁBADO DE TRABAJO Y ESPARCIMIENTO 

Abrimos el día dirigidos en un inspirador devocional por miembros del Dtto. Bajío Centro, que fue 
el Dtto. anfitrión. Y continuamos los trabajos de la Conferencia en la Cuarta Sesión que fue en la que 
elegimos al Pdte. de Finanzas y Admón. Conferencial quedando el Hno. Heber Haziel Aguilar 
Villaverde. También se presentó el presupuesto 2015-2016 y el tabulador de salarios 2016-2017. 

Luego de la comida tuvimos trabajo por grupos para esclarecer puntos en la aplicación del PRN. 
Cabe mencionar que entre las personalidades que nos visitaron durante los trabajos de esta 
Asamblea estuvo acompañándonos el Ing. Raúl Negrete Vargas, Pdte. de la Com. Coordinadora Nal. 
de Programa de la IMMAR acompañado por su esposa la Hna. María de la Luz Solis Guzmán. 

Por la tarde ya anocheciendo y para relajarnos del stress generado por las sesiones de trabajo, 
tuvimos una actividad recreativa en el Salón “Arabella” donde fuimos agasajados por la Iglesia Local 
que organizó una singular Noche Mexicana tipo Kermesse. Todos reímos a carcajadas con la 
espléndida caracterización que realizó el Hno. Juan Gerardo Mtz. Vázquez, miembro de la Iglesia 
anfitriona, del conocido Tenor mexicano de la música vernácula “Vicente Fernández”, acompañado 
de su “Potrillo” el niño Roberto Mtz. Balderas. Esta noche fue especial porque puso de relieve la 
participación y organización de la Congregación “Del Mesías” por medio de las más de 17 Células 
Familiares de Crecimiento que operan en toda la ciudad. La intención fue que todos los presentes 
tuviéramos la oportunidad de conocer más de cerca las ventajas de trabajar bajo esta estructura 
eclesiológica que tiene lineamiento nacional y que ha bendecido a la IMMAR en este lugar con un 
crecimiento sostenible durante los últimos años. 

 

DOMINGO, LOS NOMBRAMIENTOS Y LA DESPEDIDA 

Este fue el último día de actividades. Acudimos temprano al Templo para tener nuestro 
acostumbrado devocional, en esta ocasión dirigidos por integrantes del Dtto. Bajío Sur. El día de hoy 
pasamos a la Cuarta y última Sesión, que estuvo a cargo de la Comisión de Estudio, Análisis y 
Evaluación de Informes en la persona de nuestra Hna. Enoé Berenice Carmona Hdez. De esta manera 
concluyeron las Sesiones de Trabajo de esta Conferencia siendo las 12hrs. Fuimos guiados en una 
oración para agradecer al Señor por sus bondades y pedimos unánimemente su confirmación en 
todos los asuntos abordados. 

Posteriormente nos trasladamos al “Salón Latino” con capacidad para 500 personas aprox. Que se 
sitúa a escasas cuadras del Templo “Del Mesías” para realizar allí el Culto de Clausura debido a lo 
insuficiente del cupo del santuario. Siendo las 12:30hrs. y con mucho gozo dio inicio el Culto de 
Clausura donde al converger visitantes y la membresía local hacíamos un total aproximado de más 
de 300 personas. El céntrico Salón Latino que fue rentado para tal fin, lucía espléndido y repleto. 
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Como la Escritura dice: “Entre voces de alegría y del pueblo en fiesta…” alabamos al Señor y 
reconocimos su inmenso amor por nosotros. Como es habitualmente nos dirigió el Rep. Laico Ing. 
Agustín Quiroz Martínez, escuchamos el Sermón en labios del Obispo Pluma bajo el título: 
“Levántate y pasa… a la tierra que les doy” basado en Josué 1:1-9 y fuimos testigos de la ordenación 
de nuevos Presbíteros Itinerantes, así como de la consagración de nuestros nuevos 
Superintendentes. 

Felicitamos sinceramente a la iglesia “Del Mesías” de Cortázar, Gto. y a su Pastor Pbro. Rogelio Hdez. 
Gutiérrez por su hospitalidad y atenciones para cada uno de los participantes: Visitantes, Delegados 
Oficiales, Suplentes y Miembros Asociados. Damos gracias a Dios por sus vidas ya que con sus 
atenciones nos hicieron sentir como en casa. La comunión fraternal en los tiempos de la comida y 
la sobremesa ayudaron a estrechar antiguos y nuevos lazos de amistad y amor en Cristo el Señor. 

Elevamos al Creador nuestras oraciones porque la Obra que él inició en nuestras vidas sirviéndole 
en la Iglesia Metodista de México en la Conferencia Septentrional, continúe siendo perfeccionada 
en todos los Estados que la conforman. 

Fraternalmente, 

Pbro. Isidro Martínez Cortés, Cronista de la Conferencia, Cortázar, Gto. julio 2016 

 

NOMBRAMIENTOS 2016-2017 DE LA IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R. EN LA 

CONFERERENCIA ANUAL SEPTENTRIONAL 
OBISPO. PBRO. I. JUAN PLUMA MORALES 

REPRESENTANTE LAICO. AGUSTÍN QUIROZ MARTÍNEZ 

NOMBRAMIENTOS PASTORALES AÑO CONFERENCIAL 2016-2017 

DISTRITO HIDALGO Y LAS HUASTECAS, SUPERINTENDENTE: PBRO. I. JOSÉ ZAYAS MELLADO 
POZA RICA Y MISIONES COATZINTLA, EL CEDRO Y LA CEIBA: PBRO. I. BASILIO FILEMÓN HERRERA L. 
ÁLAMO Y EL CINCO: PREDICADOR LOCAL DE MT PAULINO REYNA HINOJOSA 
LA CAMELIA: PREDICADOR VOLUNTARIO DE FS: ORLANDO PONCIANO CUEVAS 
PAPANTLA: PREDICADOR LOCAL DE TC ALBERTO NOVA LEDEZMA 
CD. SAHAGÚN Y MISIÓN EMILIANO ZAPATA: PBRA. I. ABIGAIL ARREDONDO RIVERA 
CALPULALPAN: POR SUPLIR 
APAN Y LA UNIÓN: PREDICADOR LOCAL DE TC JAIME CRUZ ANDRIANO 
SAN AGUSTIN ZAPOTLÁN Y VENUSTIANO CARRANZA: PREDICADOR VOLUNTARIO TP MARCOS 
DANIEL VAZQUEZ RAMÍREZ 
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PACHUCA CENTRO Y PACHUCA BETHEL VALLES: PBRO. I. TIT. DAVID PERALTA ROBLES, PBRO. I. 
NATHANAEL 
MARQUEZ HDEZ. 
TIZAYUCA: IRIS CELINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ 
REAL DEL MONTE: PROB. 2º. AÑO ADRIAN ISRAEL JUÁREZ VILLAVERDE 
PACHUCA HOREB: POR SUPLIR 
GETZEMANÍ: PBRA. I. ENOE CARMONA GARCÍA 
TULANCINGO: PREDICADOR SUPLENTE DE MT EDGAR QUINTERO GALINDO 
SAN MATEO IXTLAHUACA: SEMINARISTA DE MT JAVIER CÁRCAMO GALICIA 
ACAYUCA: PBRO. LOC. TC, ANGELITO BENITEZ NAVA 
NOMBRAMIENTO ESPECIAL: CAPELLÁN ESCUELA JULIÁN VILLAGRÁN PBRA. I. HILENIA ANDRADE 
PÉREZ 
NOMBRAMIENTO ESPECIAL: DIRECTOR ESCUELA JULIÁN VILLAGRÁN PBRO. LOC. JORGE LIRA 
MENÉNDEZ 
CHICAVASCO: PBRO. LOC, TC, JUAN HERNÁNDEZ GTZ. 
ACTOPAN Y EL ARENAL: PBRO. LOC. TC DAVID ORTA BAUTISTA 
LOS FILTROS: SEM. ALEXIS HIRAM MEJÍA GONZÁLEZ 
EL ROSARIO: PBRA. I. MT, PAULA AMÉRICA RAMÍREZ SALAZAR 
MIXQUIAHUALA: PBRA. JUBILADA GARICEY SANTA GARCÍA TORRES 
CAÑADA: PREDICADOR LOCAL DE TC NOE VILLAVERDE LOZANO 
HUITEL: PREDICADOR LOCAL DE TC FEDERICO FLORES ALVAREZ 
ZIMAPAN Y JILIAPAN: PREDICADOR LOCAL DE TC EDGAR MARCOS PALMAS 
TLALNEPANTLA, S.L.P.: PBRA. I. SALOMÉ ARIAS VÁZQUEZ 
DISTRITO BAJÍO, SUPERINTENDENTE: PBRO. I. SAMUEL LIBRADO RAMÍREZ 
QUERÉTARO Y MISIÓN ARQUITOS: PBRO. I. TOPILTZIN HERNÁNDEZ ALONSO 
CELAYA Y LA LUZ: PREDICADOR LOCAL DE TC LUIS PAREDES BADILLO 
TEQUISQUIAPAN: PREDICADOR LOCAL DE TC ARTURO SOTO GARCÍA 
SALAMANCA Y VALLE DE SANTIAGO: PROB. 1ER. AÑO IRIS RUBÍ ZAMORANO AGUILAR 
CORTAZAR Y MISIÓN LOS MAGUEYES: PBRO. I. ROGELIO HERNÁNDEZ GTZ. 
SUCHITLÁN: PREDICADOR LOCAL FS ROSENDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ 
LEÓN CENTRO Y GUANAJUATO: PBRO. I. GILBERTO CARBALLO CERECEDO / ANTONIO JIMÉNEZ 
GALINDO 
LEÓN II: PREDICADOR SUPLENTE DE FS VICTOR HUGO ESCOTO ORTIZ 
GUADALAJARA: PBRO. I. ISIDRO MARTÍNEZ CORTES 
AGUASCALIENTES: PBRA. LOCAL DE TC HILDA EDITH GONZÁLEZ ESPINO 
TEPIC: PBRO. LOCAL. TC, ALFREDO MEZA ESTRADA 
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XXVI Asamblea Anual SMF CANO 
 

 

 

XXVI ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACION NOROESTE 
DE SOCIEDADES MISIONERAS FEMENILES. 

 

“YO ESTOY CONTIGO”… He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 
volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28: 
15; con este lema se iniciaron las actividades de esta inolvidable reunión. 

La presencia de Dios en el campamento “Agua Viva” de Ensenada Baja California se manifestó 
gloriosamente los días 08, 09 y 10 de agosto de 2016, donde fuimos recibidas y atendidas por la 
iglesia local  del templo “El Mesías”. 

La mesa directiva de la Federación programó cada una de las actividades a realizar. Las autoridades 
como el obispo de la CANO Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, la superintendente del distrito 
Peninsular Pbra. María Calixto Luna y algunos pastores hicieron acto de presencia. Como invitada 
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especial para compartir la Palabra de Dios estuvo la pastora Sandra Mireya Martínez Juárez 
procedente de la Conferencia Anual Oriental. 

El regocijo de las hermanas no se hizo esperar, los grupos que llegaban eran bienvenidos e 
informados de la organización ya que se trataba de un lugar desconocido. El tradicional morralito 
(con diversos objetos) fue entregado a cada una al momento de la inscripción, así como el programa 
y la debida orientación para el hospedaje en cada cabaña. 

Todos y cada uno de los trabajos que se realizaron fueron aprobados por la presidenta Myrna Elia 
Solano Galicia y su gabinete de colaboradoras que fueron presentadas con oportunidad para 
conocimiento de toda la asamblea. 

Durante el culto de apertura todas las mujeres escucharon atentas el mensaje  predicado por el 
obispo Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. La predicadora invitada con mucha gracia y sabiduría 
desarrolló sus temas ministrando a todas las presentes contando también  con la participación de 
los jóvenes de grupo de abalanza del Templo “El Mesías”. Todas las actividades fueron de mucha 
bendición: la caminata matutina de oración, la tarde de talentos, la elección de la reina de la 
asamblea, el concurso de libro de Génesis, entre otras. 

El domingo se llevaron a cabo el resto de las actividades en el templo, después del desayuno se 
reconoció a las ganadoras del concurso y a las sociedades por su cumplimiento en el trabajo de la 
organización. Finalizó la asamblea con un solemne culto de clausura donde se entregaron 
reconocimientos a las socias por su trayectoria y fidelidad de más de 25 años a la Sociedad Misionera 
Femenil. Todas las mujeres muy agradecidas por el mensaje de la Palabra de Dios entonaron el 
himno oficial “Las Mujeres Cristianas Trabajan” y regresaron a sus destinos muy contentas con la 
bendición de Dios, a Él sea la gloria para siempre. Amén. 

Cronista: Elia Galicia Xicohtencatl. 
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XVII Congreso Mujeres Metodistas 
de América Latina y el Caribe 
 

 

 

INFORME DE URUGUAY 
SOBRE EL CONGRESO DE MUJERES METODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

 

El XVII Congreso de la Federación de Mujeres Metodista de América Latina y el Caribe, tuvo lugar en 
la ciudad de Santiago de Chile, entre el 27 y el 31 de julio de 2016. 

Los países participantes fueron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Bolivia y Uruguay. 
La Delegación más numerosa fue la de Brasil, aunque creemos que lo más importante para Uruguay 
fue el esfuerzo realizado para no perder la representación y por eso se trató de marcar presencia y 
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dentro de lo posible ponderar la tarea de las mujeres que integran nuestra Federación, tanto en 
Montevideo como en el interior. 

La Federación de Mujeres Metodistas del Uruguay, designó a la Pastora Giovanna Romero para 
representarnos en el evento, con el apoyo de la Iglesia Metodista Unida. 

El tema del Congreso se basó en la 1° Epístola de San Pedro 2:9: “Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamo de las tinieblas a su luz admirable”. 

Se reflexionó sobre los motivos que nos impiden que podamos anunciar las Buenas Nuevas de la 
Salvación. Se exhorta a las mujeres a que no dejen de hacer buenas obras, que sigan adelante. Dios 
está por encima de toda limitación humana. 

Dios quiere reunir a toda la gente para que puedan sentirse escogidas por Dios, cada una de ellas es 
parte de su plan. Hoy la iglesia es llamada a vivir esta experiencia, Pueblo de Dios, Nación Santa y 
no puede resentirse ni fracturarse ante las dificultades que le presentan los nuevos tiempos. 

Así, la iglesia tiene la responsabilidad de recibir a todas las personas sin distinción: enfermos, 
extranjeros, diferentes clases sociales, etcétera. Aquí estamos las mujeres para llevar la Buena 
Noticia a todos. 

Realmente fue una bendición participar con las 93 mujeres comprometidas, llamadas por Dios a 
proclamar la Buenas Nuevas. Dios guíe a la nueva directiva, y a todas las Federaciones de mujeres 
metodistas. 

Se concluyó la reunión con un ferviente deseo de que Dios acompañe a todas las mujeres de nuestra 
iglesia en este caminar juntas y a comprometernos a anunciar el Evangelio. 

Tomado de: 
La Iglesia Metodista Unida/Comunicaciones Hispano-Latinas 
@IMULatina 

 

EL CONGRESO DE MUJERES METODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  

El XVII Congreso de la Federación de Mujeres Metodista de América Latina y el Caribe, tuvo lugar en 
la ciudad de Santiago de Chile, entre el 27 y el 31 de julio de 2016. 

Los países participantes fueron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Bolivia y Uruguay. 
La Delegación más numerosa fue la de Brasil, aunque creemos que lo más importante para Uruguay 
fue el esfuerzo realizado para no perder la representación y por eso se trató de marcar presencia y 
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dentro de lo posible ponderar la tarea de las mujeres que integran nuestra Federación, tanto en 
Montevideo como en el interior. 

La Federación de Mujeres Metodistas del Uruguay, designó a la Pastora Giovanna Romero para 
representarnos en el evento, con el apoyo de la Iglesia Metodista Unida. 

El tema del Congreso se basó en la 1° Epístola de San Pedro 2:9: “Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamo de las tinieblas a su luz admirable”. 

Se reflexionó sobre los motivos que nos impiden que podamos anunciar las Buenas Nuevas de la 
Salvación. Se exhorta a las mujeres a que no dejen de hacer buenas obras, que sigan adelante. Dios 
está por encima de toda limitación humana. 

Dios quiere reunir a toda la gente para que puedan sentirse escogidas por Dios, cada una de ellas es 
parte de su plan. Hoy la iglesia es llamada a vivir esta experiencia, Pueblo de Dios, Nación Santa y 
no puede resentirse ni fracturarse ante las dificultades que le presentan los nuevos tiempos. 

Así, la iglesia tiene la responsabilidad de recibir a todas las personas sin distinción: enfermos, 
extranjeros, diferentes clases sociales, etcétera. Aquí estamos las mujeres para llevar la Buena 
Noticia a todos. 

Realmente fue una bendición participar con las 93 mujeres comprometidas, llamadas por Dios a 
proclamar la Buenas Nuevas. Dios guíe a la nueva directiva, y a todas las Federaciones de mujeres 
metodistas. 

Se concluyó la reunión con un ferviente deseo de que Dios acompañe a todas las mujeres de nuestra 
iglesia en este caminar juntas y a comprometernos a anunciar el Evangelio. 

Tomado de: 
La Iglesia Metodista Unida/Comunicaciones Hispano-Latinas 
@IMULatina 
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Clínica Médica en Pitorreal, Chih. 
 

 

 

La clínica médica se encuentra ubicada en la Sierra Tarahumara en Pitorreal, Chihuahua, municipio 
de Bocoyna, a 289 km. de la Ciudad de Chihuahua. 

Durante el pasado este mes de agosto de 2016, reinició sus consultas médicas y dentales para 
cumplir con el objetivo y propósito para lo cual fue construida. 

Con la participación de miembros la Iglesia Metodista de México, A. R. Bethel de  Chihuahua,   el 12 
de agosto de realizó la primer brigada médica y evangelística, donde se compartieron las buenas 
nuevas de salvación, y también se dio consulta a los enfermos de esta comunidad. 

Nuestra Hna. Sol González de Torruco fue la encargada de compartir la palabra de Dios,  auxiliada 
por un traductor rarámuri. 

Su participación fue en tres cultos evangelisticos donde cuatro personas rarámuris recibieron a 
Cristo en su corazón: Tres mujeres y varón. 
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Y en la cuestión médica, se brindaron consultas gratuitas por el personal médico cristiano que nos 
acompañó: 

Dra. Sara Solís (dentista), 
Dra. Alejandra Valverde 
(dentista), el Dr. Salvador 
Garnica (médico general) 
y la Enfermera Laura 
Montoya. 

Este es el inicio, ya que las 
brigadas clínicas seguirán 
llevándose a cabo. Las 
próximas fechas 
calendarizadas son las 
siguientes: 

 

 24 y 25 de septiembre de 2016. 
 21 y 22 de octubre de 2016. 
 26 y 27 de noviembre de 2016. 

Damos gracias a Dios por el equipo de trabajo que se ha formado.  Así mismo al Distrito Chihuahua 
de la Conferencia Anual Norcentral que nos autorizó para llevar a cabo esta labor. 
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Y lo mismo a todos los hermanos que Dios puso en sus corazones ofrendar con su tiempo, sus 
habilidades (electricidad, fontanería, cocineros) y recursos económicos para que esto se llevara a 
cabo. 

Y seguimos clamando a nuestro Dios para que siga supliendo lo necesario para que esta 
obra  continúe. Si usted se siente movido por el Espíritu de Dios para apoyar este ministerio, favor 
de llamar al Obispo David Ibarra Álvarez (01 614) 418 8763, o al Pbro. Carlos Samuel Flores (01 614) 
415 5778. 

Oremos a nuestro Dios por el Pastor Candelario Salas Márquez, quien es un rarámuri convertido a 
Cristo, a quien la CANCEN le ha concedido facultades pastorales, y a quien se le ha encargado el 
ministerio metodista en diferentes puntos de predicación de la Sierra Tarahumara. 

Reciban un cordial saludo. 
Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca en sus corazones. 

Hno. Víctor Moriel Sotelo. 
Coordinador 
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Bebiendo del Legado Wesleyano 
 

 

 

Encontramos en las redes sociales este artículo cuya aportación consiste en 
enfocar la práctica de la vida como mejor expresión del cristianismo wesleyano. 
Aun cuando cita literalmente sin entrecomillar varias frases largas y cortas de 
otras fuentes, refiere dichas fuentes al final del escrito. 

Una de las cosas que más impresiona es la catolicidad (no el catolicismo romano) de Wesley. Para 
empezar, en él convergen todas las corrientes de la Iglesia Cristiana, desde su búsqueda del 
cristianismo primitivo, así como la incorporación de la espiritualidad medieval y mística y la 
afirmación moral de los rumbos de la Reforma, él toma todo lo bueno del Anglicanismo, de la Era 
Primitiva, Patrística, Protestante, Ortodoxa y Católica y se aparta de la división a priori contra quien 
no piense como él. Y luego, su catolicidad teológica y espiritual culmina con esta síntesis wesleyana 
de la justificación y la santificación. Él fue mucho más allá de Lutero (quien con conmiseración de sí 
mismo no podía más que asegurar que el pecado forma parte corriente de nuestras vidas, y vaya 
que se lo tomaba en serio) y asegura que un cristiano ha de arder en amor, pero no en el barullo 
subjetivo de dicha palabra, sino en innumerables obras que aseguren y confirmen su vocación. 
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El cristiano no ha de sentirse raquítico, incapaz y endeble, sino vigoroso, fuerte y capaz de alcanzar 
por la gracia de Dios la perfección de la vida cristiana, aquella que se demuestra amando a Dios con 
todo el corazón, toda la mente y todas las fuerzas. Esta es su obra maestra, aquella de la que bebí y 
fui saciado. ¿Por qué? en Wesley uno encuentra un espíritu mesurado, conciliador y enriquecedor. 
Wesley no le otorgó concesiones a los pensamientos Reformados fue ecléctico, sencillo y en vez de 
lanzarse a la lucha de credos, hizo teología para el pueblo, con tal de poner en las manos de todo 
metodista lo esencial de la fe cristiana. De ahí que no figure entre los grandes teólogos (no que no 
lo haya sido, OUTLER, 1975, pg. 25) sino que se apartó por amor a los desvalidos intelectualmente 
y se hizo “Griego con el Griego y Judío con el Judío”. Su apertura a la soteriología arminiana se debió 
en gran parte a su celo por la predicación, su amor por las almas y su énfasis en el evangelismo. 
Consideró peligroso el calvinismo, pero no al calvinista, pues siempre dijo “Nadie debe llamar en 
ningún momento a un cristiano; “calvinista” en tono despectivo”.  

Pensando en esto, y en el sentimiento de Wesley, puedo ver la belleza de la Ortodoxia y su 
ritualismo, la acogedora y enriquecedora liturgia del anglicanismo, puedo encontrar la fuerza de la 
Cultura Occidental en el Catolicismo, y la fuerza intelectual del Protestantismo. Aunque no congenio 
con todos y cada uno de ellos, pues no soy ni ortodoxo, ni protestante, ni católico o anglicano, puedo 
decir que amo a los cristianos y a mi prójimo donde quiera que estos hayan visto a Cristo. Sé que 
para algunos esto suena raro y lo raro ha de etiquetarse pronto para poder asociarlo a algo, y es así 
que algunos consideran que soy ecuménico. (Sin saber el sentido de dicha palabra) Lo único que 
puedo decir es que soy cristiano, y lamento que precisemos de etiquetas, pero si he de llevar una, 
con orgullo puedo decir que soy cristiano wesleyano. Pero, así, como las otras iglesias que 
conforman el cristianismo, lo hacen con un perfil propio: protestante, evangélico, anglicano, 
ortodoxo, católico etc. también surge entre nosotros (los de espíritu wesleyano) la participación 
ecléctica en el nuevo talante ecuménico de nuestros tiempos y nuestra pertenencia a la Iglesia de 
Cristo, universal y católica, en su sentido original inclusivo, no romano. 

Wesley jamás habló de una iglesia organizada con el nombre “metodista” sino de una forma, un 
estilo de vida cristiana, una espiritualidad práctica, con una visión y una misión muy especial, dentro 
de la propia iglesia, y con un perfil propio de disciplina, de discipulado, de estilo de vida y amor 
ardiente demostrado por las obras. Su énfasis no fue necesariamente la teología (aunque se 
comprometió con ella) sino la experiencia, aquella que se expresa, se vive y se demuestra, toda 
teología sin praxis son palabras, que agrupan a un conglomerado y excluyen al otro, Wesley intentó 
reunir a todos en base al amor práctico y la salvación de las almas. Su énfasis implicaba 
responsabilidad, amor, seguridad, compromiso y voluntad. Fueron muchos los metodistas que 
surgieron y también muchos los que se alejaron, pues consideraban muy altos los estándares del 
movimiento, por ejemplo:  
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*Dos fueron expulsados por jurar y maldecir, Dos por quebrantar el día del Señor, diecisiete por 
ebriedad, dos por vender bebidas alcohólicas, tres por peleadores e iracundos, tres por ser 
sorprendidos en una mentira, uno por flojera, por no contribuir al evangelismo, cuatro por 
calumniar y hablar mal de los hermanos, veintinueve por liviandad, por ser ociosos con su vocación 
general. El mismo Whitfield fue reprendido duramente por llegar un día tarde a una de las reuniones 
habituales. (Investigación de la sociedad New Castle, 1947, pg. 34)  

 

WESLEYANISMO EN CONTEXTO 

 La Inglaterra del Siglo 18 se caracterizó por la indulgencia aristocrática, la pobreza de la clase baja, 
la indiferencia religiosa, y por una inmoralidad en todo sentido. Los cristianos prominentes de su 
época estaban enfrascados en una lucha por dilucidar los principales problemas teológicos que 
proponían las diferentes corrientes soteriológicas, pero totalmente desasociados de la realidad de 
los problemas sociales y espirituales de su época. 

Fue en este contexto, en el que Wesley lideró un movimiento de renovación espiritual y moral, que 
se embarcó a dar respuestas a los problemas y dificultades enfatizando los siguientes puntos: 

-En respuesta al optimismo irreal hacia la naturaleza humana, Wesley enseñó acerca de la 
pecaminosidad humana. 

-En respuesta a la creencia común (en aquel entonces) de la salvación por obras, Wesley enseñó 
acerca de la salvación por fe. 

-En respuesta al desorden moral de una sociedad entregada al alcohol, la lascivia y el juego, Wesley 
enfatizó el valor y lo imperante de la santidad. 

-En respuesta a los problemas asociados con el materialismo, la esclavitud y la explotación de los 
trabajadores, Wesley enseñó acerca del valor bíblico de cada persona ante Dios. 

-En respuesta a la falta de vida espiritual de la Iglesia, Wesley enseñó y vivió la realidad de una 
experiencia personal con Dios. 

Pronto, surgió un movimiento que aunque fue tildado de “entusiasta” revivió la vida espiritual de 
Inglaterra y derribó los muros pecaminosos e inmorales de la sociedad. Habría que decir que gran 
parte de esta fuerza era motivada por el celo ardiente de la experiencia salvífica. 
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WESLEY Y EL JOVEN DE HOY 

Wesleyanismo no era asociarse con la figura de Wesley necesariamente, era una etiqueta 
representativa de un estilo de vida que reunía todas las facetas del cristianismo en un movimiento. 
No era sólo liturgia y coros, ni tampoco misticismo y búsqueda continua del éxtasis espiritual. El 
wesleyanismo implica sentir el dolor del pueblo, hablar por el desvalido, sufrir con el oprimido. Es 
teología pastoral que ofrece respuestas a los problemas de toda índole ahí donde no hay voz que se 
levante. ¿Cuál es el interés de los pastores actuales por las personas que sufren y son ahogadas por 
las políticas neoliberales? ¿Cómo califican según los parámetros actuales la lucha de Wesley con la 
Iglesia que cierra puertas cuando el mensaje corta y derriba? ¿Cómo actuaria hoy el Señor Wesley 
en nuestras Iglesias? 

Wesley no solo fue un teólogo de la santidad, su fuerza radicaba potencialmente en su compromiso 
de vivir el dolor de su gente, lo cual lo llevaba a denunciar el pecado individual, acusó al 
materialismo, a la explotación del trabajador y a la esclavitud en sus terrenos, no sólo desde el 
púlpito, en cada calle, rincón y plaza que pudo. Antes de predicar llenaba el estómago de los 
hambrientos y socorría a los débiles. El joven wesleyano de hoy debe saber que hacer teología desde 
los excluidos del sistema actual acarrea problemas políticos, religiosos e ideológicos. Su teología 
respondía a situaciones concretas, era práctica no especulativa. Mientras el calvinismo y el 
hipercalvinismo definían y debatían sobre los decretos de la salvación y sobrecalentaban sus cabezas 
con la predestinación y elección divina, Wesley corrió a las calles y abrazó a los mineros malolientes 
y malhablados de Corner Wills.  

El joven wesleyano de hoy debe saber que más que una teología racional, filosófica y misteriosa, 
necesitamos una teología pastoral que pueda ser interpretada y comprendida por nuestra 
comunidad, en nuestro contexto e idiosincracias, en nuestros problemas y dolores. Necesitamos 
aprender a usar con propiedad el legado teológico latinoamericano y aplicarlo al campo fisiológico. 
Debemos “encarnar” a la Iglesia en nuestra cultura, tiempo y pueblos, de manera que volteemos a 
ver lo que nadie quiere ver, pues recluidos de la sociedad somos simples incursionadores de ella. 
Una Iglesia encarnada debe interesarse en todas las expresiones de la cultura: La ciencia, la política, 
el arte, la economía, y la sociedad como un todo. Contribuir a la sociedad como místicos irracionales, 
con un lenguaje excluyente e irresponsable, cargado de una jerga incomprensible, nos seguirá 
mostrando como la Inglaterra del Siglo 18. 

Wesley no sólo enmarcó una Teología Sistemática y la presumió entre la academia de teólogos, sino 
que la comprendió a nivel personal y social. Wesley hizo investigaciones para atajar el problema de 
por qué había tanta pobreza en su país. Hermanos pastores ¿Se ha preguntado porque hay tanta 
pobreza en nuestro país? ¿Sabe si comió alguno de sus miembros? ¿Sabe cuánto le cuesta a alguno 
de los cristianos de su Iglesia sostener a su familia? Contestar estas preguntas requiere de una 
teología pastoral, reflexiva y con sangre en las venas, teología que irónicamente empieza por un 
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cambio de mentalidad. La teología actual no surge desde un marco real, no está interesada en los 
verdaderos problemas, no funge como conciliadora, como la conciencia de la sociedad. La teología 
de hoy tiene demasiadas preguntas, pero no las preguntas correctas. 

“Nunca prediquen a estómagos vacíos” (Juan Wesley). 

 

NO REFORMADO 

Si bien en el contexto general del Calvinismo (La soberanía de Dios, la Gloria de Dios en la Faz de 
Cristo, la Salvación por Gracia) eran términos tan atrayentes como para sentirme seducido por ellos, 
eran los matices más débiles los que atraían mi atención. Aquellos a los que el calvinismo llama 
“misterios” incoherencias irreconciliables que se presentan como dogmas, como axiomas 
inevitables. Estos “misterios” precisan de una indiferencia abierta, pues al mirarlos de cerca no 
funcionan, no hacen conexión con las estructuras bíblicas y tajantes del amor divino, la libertad 
humana, y la responsabilidad del hombre. Wesley, escribió cerca de 50 tomos desde el Siglo ll hasta 
su época y concluyó que el calvinismo era toda una novedad. Arminio, al intentar refutar a Coornhet 
y defender el calvinismo, llevó a cabo un estudio exhaustivo de los padres primitivos, los padres de 
la Iglesia y el legado histórico de la fe y concluyó que el calvinismo era una cuestión novedosa en el 
torrente de la Iglesia. 

La razón por la que no soy Reformado, es porque no encuentro el calvinismo en el torrente de la 
Iglesia. El legado histórico de nuestra fe no nació del llamado “calvinismo” el calvinismo es para mí 
un movimiento legítimo que puede aportar al evangelicalismo dentro de los límites de su capacidad, 
pero no “El” movimiento como intentan propugnarlo. El calvinismo y el metodismo son excluyentes 
en teología, pero pueden ser armoniosos en la práctica. 

Wesley consideró el calvinismo como un peligro para su visión práctica, no conciliaba la incoherencia 
de lo que creían y vivían. Wesley quedó súbitamente decepcionado de las declaraciones de Lutero 
contra la Razón, y de su pérfida vida. Encontraba peligroso como decía él “Se cortaran los móviles 
que le producían el predicar y arder por las almas” pues el calvinismo sostiene en esencia que existe 
ya un grupo de predestinados. Y aunque el calvinista predica y evangeliza, no hace conexión con la 
realidad de lo que cree. Así, el calvinismo no sólo es una designación teológica, también es un estilo 
de vida que según Wesley, (y con lo que concuerdo) no funcionaba para el problema en el que se 
encontraba en ese momento.  

El día de hoy, el neo calvinismo propugna una “nueva Reforma” pero dicha reforma (según la 
literatura que promueven) está interesada sólo en el área intelectual, en criticar el pentecostalismo 
(Wesley fue criticado por sus aseveraciones de la Experiencia personal, y llamado peyorativamente 
“entusiasta” por los teólogos de su tiempo) en decir como debe ser el estilo de predicación, en 
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condenar como herejes a quien sostenga puntos contrarios a sus aseveraciones dogmáticas, y así, 
tenemos un movimiento excluyente en esencia. Muchas iglesias han sido divididas (he predicado en 
varias) por causa de su interés en los “arminianos ciegos” que en los inconversos. 

Sé que al cruzar esta línea (en pleno auge cibernético del neocalvinismo) recibiré las diferentes 
etiquetas, “humanista” “arrogante” “hereje” “pelagiano” “arminiano” Desde hace unos años 
encontré el valor de la santidad, el valor de la perfección, del compromiso social y de la teología 
pastoral. Encontré también que aunque soy invitado a abrazar un movimiento excluyente, un tirón 
contrapuesto a todo lo que creo, prefiero la inclusión. Quiero sentir el dolor de mi pueblo, 
comprometerme con sus penas y males, prefiero preocuparme un poco más cada día por alimentar 
al pobre que por comprar un carro nuevo, quiero aportar a los problemas sociales respuestas que 
salgan y rompan el estatus quo. Ante los avances pérfidos de las nuevas ideologías, presentar a un 
cristianismo renovado, sincero, potente y tajante, pero fiel y misericordioso. Un cristianismo que 
hable el lenguaje del sabio, pero también el del hambriento. Que debata en los límites permitidos, 
pero que aprenda el valor del silencio. Basta de eruditos, de teólogos de púlpito, un poco más de 
compromiso, de Evangelio social le vendría bien al mundo. ¿Dónde están los de toga y birrete 
cuando la muerte, el hambre, el dolor, el pecado y la inmoralidad caminan por las calles? Detrás de 
los púlpitos, amenazantes, desafiantes y a la vez temerosos. Digamos como Whitefield: “Este día fui 
honrado por Dios, recibí dos huevazos”. 

El joven wesleyano no debe preocuparse por responder ¿qué creen los metodistas? sino por 
responder ¿qué hacen los metodistas? Mientras algunos pueden presentar su regeneración 
doctrinal como indispensable en el caminar cristiano, el Joven wesleyano debe decir con Santiago: 
“Muestra tu fe sin obras, y yo te mostrare mi fe, a través de mis obras”. 

Pastor Edgar Pacheco. Pastor de Jóvenes, IMMAR La Trinidad. Monterrey, N. L.  

Fuentes: 
http://protestantedigital.com/…/la_proxima_caida_evangelica… 
http://www.monografias.com/…/pensamiento-teologico-john-wes… 
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La Migración Hoy 
 

 

PERSPECTIVA BIBLICA DE LA MIGRACIÓN HOY 

La migración es un tema de actualidad. Para muchos podría parecer que está de moda, pero la 
realidad es que la migración ha existido desde el comienzo de las civilizaciones humanas. La Biblia 
está llena de historias de migrantes. Hay quienes salieron para estar cerca de sus familiares, como 
el caso del viejo Jacob, cuando decide emigrar para estar con su hijo José. Algunos de ellos salieron 
de sus tierras por el hambre, en busca de mejores oportunidades, y en algunos casos como parte de 
su estrategia para sobrevivir, tal es el caso de Abraham, o el caso de Rut y Noemí. Hubo quien tuvo 
que salir por la opresión, que es el mismísimo caso del pueblo de Israel en su salida de Egipto, el 
maltrato, el abuso y la injusticia en su contra fue tanto que Jehová escuchó su clamor y envió a 
Moisés para ayudarlos a emigrar. Algunos emigraron por amenazas de muerte o persecución, tal es 
el caso de Jacob cuando tuvo que huir por las amenazas de muerte de su hermano Esaú. Algunos 
otros fueron forzados a salir, fueron cautivados por los reinos conquistadores, y tuvieron que salir 
sin quererlo, como el caso Oseas y de Daniel. Hay quienes fueron víctimas de trata, y que fueron 
vendidos como mercancía, como el caso de José. 
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¿Te suena familiar? La Biblia es un libro lleno de historias de migrantes, migrantes que vivieron 
condiciones muy similares a las que viven los migrantes hoy. Pero ¿qué dice Dios sobre ellos? 
Muchos de los personajes antes mencionados son conocidos por sus hazañas de fe, por su 
obediencia a Dios, por su ímpetu o su integridad, pero pocas veces los hemos relacionado con la 
migración. Aun así, Dios tiene algo que decir a todos aquellos que por cualquier situación tiene que 
emigrar, y también tiene un mensaje claro y directo para todos los que no somos migrantes, pero 
estamos cerca de ellos. 

La mayoría de los migrantes sufren mucho en su camino, especialmente aquellos que son pobres y 
que llegan a otro país en condición “ilegal”. Las inclemencias del tiempo por las que tienen que 
pasar, como estar demasiado tiempo bajo el sol, sentados en “la bestia”, y correr el peligro de sufrir 
graves mutilaciones cuando intentan subir o bajar. O caminar por largas horas en el desierto sin 
agua y comida, o cruzar el río nadando con el peligro constante de ser arrastrados por la corriente 
y perder sus vidas. Particularmente en nuestro país ellos enfrentan aún más peligros de los antes 
descritos, por ejemplo, el abuso de la autoridad, quienes les roban sus pertenencias y en ocasiones 
les quitan sus papeles; el crimen organizado, que los secuestra y en el mejor de los casos los 
mantiene cautivos en espera del rescate, pero que en muchas otras ocasiones son forzados a 
trabajar en la inmensa red de venta ilegal de droga, o en la terrible red de trata sexual. Muchos de 
ellos son “desaparecidos” y nadie vuelve a saber de ellos. El sistema ayuda a la impunidad y a que 
muy pocos casos sean resueltos; y por si lo anterior no fuera suficiente, muchos de ellos enfrentan 
la discriminación, el rechazo y los insultos de la sociedad. La gente en lugar de ver en ellos una 
persona con el mismo valor y dignidad, ven a un “ladrón” o un usurpador que viene a robarle las 
oportunidades laborales. Y uno se pregunta ¿dónde está la iglesia en este tema? Un silencio nos 
invade, pues no podemos decir que toda la iglesia está interesada y activa en cuanto a la migración, 
pero con esperanza, podemos decir que hay unos cuantos que están haciendo algo. 

En el Pentateuco encontramos el Código de la Alianza (Éxodo 20:22,23); el Código de la Santidad 
(Levítico 17-26); el Código de Siquem (Deuteronomio 28); y el Código Deuteronómico 
(Deuteronomio 12-26). En todos ellos se les da a los migrantes los mismos derechos que a todos los 
habitantes, y se les protege del maltrato. 

Aquí hay algunos pasajes de muestra: 

 No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia: ustedes 
mismos fueron extranjeros en Egipto. Ex 23:9 

 No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia: ustedes 
mismos fueron extranjeros en Egipto. Ex 23:12 

 Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Lev. 19:33 
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 Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón del campo ni 
recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los 
extranjeros. Yo soy el SEÑOR su Dios. Lev. 23:22 

 Así mismo debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste 
extranjero en Egipto. Deut. 10:19 

 No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea éste un compatriota israelita o 
un extranjero. Le pagarás su jornal cada día, antes de la puesta del sol, porque es pobre 
y cuenta sólo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al SEÑOR contra ti y tú 
resultarás convicto de pecado. No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, 
ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio 
pecado. No le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano, ni tomes en prenda el 
manto de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que el SEÑOR tu Dios te 
sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Cuando recojas la cosecha de tu 
campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero, el huérfano y 
la viuda. Así el SEÑOR tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas 
tus olivos, no rebusques en las ramas; las aceitunas que queden, déjalas para el 
extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las 
ramas; los racimos que queden, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. 
Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Deut. 
24:11-22 

 Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda.” Y todo 
el pueblo dirá: “¡Amén!”. Deut 27:19 

Dios es claro en cuanto al amor y cuidado que se le debe dar al extranjero. Saber esto nos debe 
llevar a una reflexión sobre la manera en la que vemos y tratamos a los migrantes, pero más allá de 
la reflexión, nos debe llevar a la acción. 

Es cierto que el fenómeno migratorio es grande y complejo, y que muchos factores intervienen. 
Sería muy difícil hablar de una solución, y menos con la problemática actual de las guerras, el 
hambre, el cierre de fronteras, etc. Lo que creo es que podemos hacer algo en lo inmediato y en lo 
cercano. Podríamos comenzar por cambiar nuestra actitud para con ellos, verlos con amor, como 
dice una canción de un cantautor colombiano llamado Santiago Benavides al referirse a la mirada 
de Jesús “se mira con el amor con que un padre mira a un hijo, y mira viendo la historia que hay 
detrás, se mira con el amor que costó su sacrificio, imagínate como mira Jesús”. 

Otra cosa que podemos hacer es informarnos sobre lo que ya se está haciendo. Como lo mencioné 
al principio existen asociaciones civiles y ministerios de iglesias que trabajan en pro del cuidado del 
migrante, tal vez, si tienes tiempo, tú podrías incorporarte a alguno de estos esfuerzos y servir a 
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nuestros hermanos migrantes de una manera más directa. Si tú no tienes, tiempo, pero quieres 
apoyar de alguna manera, lo puedes hacer donando insumos, o siendo un promotor del cambio. 

En la Iglesia Metodista de México, tenemos un ministerio que se encarga de velar por el cuidado del 
migrante en su paso por México. Su nombre es CONAM (Comisión Nacional de Asuntos Migratorios). 
El propósito de este ministerio es brindar ayuda humanitaria, acompañamiento pastoral y asesoría 
legal a nuestros hermanos migrantes. Esto se logra a través de 4 actividades. La primera es la visita 
al Instituto Nacional de Migración en donde trabajamos como parte de una Asociación Civil llamada 
Pozo de Vida, que detecta víctimas de trata. Con los migrantes que son detenidos por migración, 
hacemos actividades de arte-terapia, compartimos información relevante respecto a su situación 
legal, y compartimos con ellos del amor de Dios. La segunda actividad es la visita a Casas de Refugio, 
en donde llevamos alimento, vestido e insumos personales, les brindamos información legal y de 
prevención de riesgos y compartimos la Palabra de Dios, oramos y cantamos juntos. La tercera 
actividad, es el trabajo en calles, en donde funcionamos como una unidad móvil que lleva ayuda 
integral, ropa, alimento y kits de higiene personal, folletos de información sobre sus derechos 
humanos, asesoría legal, información de las casas de refugio y alimento espiritual. La última 
actividad tiene que ver con la concientización social, hacemos talleres, conferencias, campañas y 
experimentos sociales que buscan la inclusión de los migrantes en la sociedad. Queremos hacer 
consciente a la población de que los migrantes son personas igual que nosotros en condiciones 
diferentes, pero que merecen el mismo trato. 

Si cada día somos más los que estamos conscientes de esta realidad, y ponemos un granito de arena, 
se notará el cambio y quién sabe, podrían surgir ideas innovadoras que tengan un mayor alcance. 

Hay mucho por hacer y tú puedes marcar una diferencia 

Bibliografía: Tamez, E. (2015) Historia de migrantes de la Biblia. Brasil: Sociedad Bíblica de Brasil. 

Ma. Fernanda Casar Marfil. Colaboradora de CONAM. Lic. Estudios Internacionales. Lic. Teología 
Móvil: 811-286 1616. Skype id: fernanda.casar 
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Pensamientos Episcopales 
  

 

 

SOBRE EL DAR 

Erich Fromm (El Arte de Amar) dice: “En la esfera de las cosas materiales, dar significa ser rico No es 
rico el que tiene mucho, sino el que da mucho…Para el carácter productivo, dar posee un significado 
totalmente distinto: constituye la más alta expresión de potencia.  

En el acto mismo de dar, experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad 
y potencia exaltadas me llenan de dicha. Me experimento a mí mismo como desbordante, pródigo, 
vivo, y, por tanto, dichoso.  

Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar 
está la expresión de mi vitalidad”. 

Jesús dice: “Dar es mejor que recibir” (Hch. 20:35). 

Obispo Fernando Fuentes Amador. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2016 Página 31 
 
 

 

 

 

SOBRE NUESTRA PREDICA 

El domingo, el día del Señor, la persona viene a la IGLESIA, su deseo es uno solamente: ESCUCHAR 
LA VOZ DE DIOS A TRAVÉS DE SU PASTOR, el REMA que Dios tiene para él. 

No viene a verte a ti, tampoco a que le des una cátedra de idiomas originales, tampoco quiere 
aprender cultura, o a que le levantes el ánimo con chascarrillos o chistes trillados o no. 

No viene a escuchar tu historia o historias de alguien más; no le interesa que el púlpito se convierta 
en una trinchera para conocer las ultimas noticias, la filosofía o teología actual, no viene a un 
concierto, ellos TIENEN UNA ESPERANZA, ver la gloria de Dios en sus vidas y escuchar a Dios, su 
verdad, su amor, su gracia, su misericordia, su poder, la confrontación con su quebranto, vicio o 
pecado abriéndoles una puerta de oportunidad a través del arrepentimiento y el llamamiento a una 
vida santa en Jesucristo 

No esperan menos, no denigres ni rebajes el evangelio, el evangelio puro de Jesucristo. 

Obispo Fernando Fuentes Amador. 

 

 

Los anteriores mensajes breves no fueron redactados para su publicación en este 
órgano informativo, sino localizados y rescatados de diferentes comunicados que 
el Obispo Fuentes envió mediante las redes sociales a su área episcopal. Es 
iniciativa de este periódico su publicación, ya que su contenido tiene un valor 
pastoral aprovechable para todos nosotros. 
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Asociación Pacto Wesleyano 
 

 

 

Nuevo grupo tiene como objetivo impulsar la voz evangélica de la 
IMU 

Por Heather Hahn* 
Traducción y adaptación: Michelle Maldonado ** 

17 de agosto de 2016 

Un nuevo grupo evangélico metodista unido está tomando forma, en momentos en el que el largo 
debate sobre la homosexualidad en la denominación parece estar llegando a un punto de inflexión. 
Algunos/as metodistas unidos/as están preocupados/as por el surgimiento de este grupo; incluso 
antes de establecer su primera reunión en Chicago el pasado 7 de octubre, la nueva Asociación Pacto 
Wesleyano, enfrenta sospechas de que está tratando de forzar una división en la iglesia y formar 
una nueva denominación. 
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Sin embargo, los/as organizadores/as dicen que esa no es la intención de la asociación. “Este grupo 
no se formó para ser el comienzo de una nueva denominación… Se formó para proporcionar una 
nueva y más amplia voz de aliento a las personas que se dedican a vivir el cristianismo apegadas a 
las escrituras en nuestra tradición wesleyana, evangélica y ortodoxa dentro de la IMU”, dijo el 
Revdo. Jeff Greenway al Servicio de Noticias Metodistas, UMNS. 

Greenway, pastor principal de la IMU Reynoldsburg en Ohio, fue uno de casi 50 metodistas 
unidos/as que se reunieron para escribir los estatutos y reglas del grupo, entre el 1 y 2 de agosto en 
la ciudad de Houston, estado de Texas. 

Los/as organizadores/as consideran las enseñanzas metodistas unidas sobre la homosexualidad 
como ortodoxia bíblica y apoyan la prohibición de la denominación a las uniones del mismo sexo y 
la ordenación de clérigos homosexuales “auto-declarados/as practicantes”.  

Uno de los objetivos es dar 
respuesta a las recomendaciones 
presentadas por una comisión 
especial que el Concilio de 
Obispos/as está designando para 
revisar las políticas de la iglesia 
con respecto a la sexualidad 
humana. Greenway reconoció que 
dependiendo de lo que haga la 
comisión, la dirección de la 

Asociación Pacto Wesleyano podría cambiar, “no sé si la Asociación Pacto Wesleyano se convertirá 
en el marco fundamental para una nueva denominación. Lo que sí sé, es que estamos 
comprometidos con nuestro propósito original, de promover el cristianismo vibrante de las 
escrituras en el metodismo… En mi corazón siempre ha estado el hacer esto dentro de la IMU. Sin 
embargo, tengo la impresión de que una variedad de factores ajenos a la Asociación Pacto 
Wesleyano decidirán lo que depara el futuro”, dijo Greenway quien visiona a este grupo 
colaborando en el desarrollo de la misión, la formación de liderazgo y la plantación de nuevas 
iglesias. 

 

Tiempos intensos 

El Obispo Bruce Ough, presidente del Concilio de Obispos/as, mencionó en un comunicado el 
surgimiento de la nueva asociación entre los movimientos recientes que han “avivado los temores 
de una división”. El obispo escribió que esos movimientos también incluyen conferencias que 
votaron por no regirse por las restricciones del Libro de Disciplina en relación con la homosexualidad 
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y la elección de la Obispa Karen Oliveto, quien es la primera líder episcopal abiertamente 
homosexual de la denominación. La asociación anunció su lanzamiento el 30 de junio, antes de esta 
elección. 

Los/as organizadores de la Asociación Pacto Wesleyano, objetaron en su momento el 
pronunciamiento del Obispo Ough, señalando que no se ha hecho nada ante las violaciones al Libro 
de Disciplina, documento legislativo que rige la denominación. Greenway señala que los/as 
organizadores/as del grupo son metodistas unidos/as leales que han mantenido sus votos de 
ordenación, pagado los “contribuciones” (conocidas en inglés como apportionments) de la iglesia y 
que han trabajado para la unidad evangélica en la denominación.  

Ough dijo a UMNS que incluyó la asociación en su declaración porque “lo que vemos alrededor de 
la iglesia en este momento son las acciones y reacciones contrarias… No es un aporte que ayude a 
nuestro esfuerzo –el del Concilio de Obispos- … Y creo que muchos, si no la mayoría, en la iglesia 
realmente deseamos que la comisión tenga éxito, aunque no se haya definido en que se van a 
traducir esos logros”, aclaró el obispo Ough. 

Los/as obispos/as planean anunciar el 31 de agosto los/as miembros que integrarán esta comisión 
especial. Los/as obispos/as están considerando convocar una Conferencia General extraordinaria 
en 2018, para asumir las recomendaciones de la comisión. Cabe recordar que la Conferencia General 
es la máxima autoridad legislativa de la denominación, que determina en gran medida los 
contenidos y el lenguaje del Libro de Disciplina. 

 

Razones para una nueva asociación 

Desde 1972, el Libro de Disciplina ha declarado la práctica de la homosexualidad como 
“incompatible con la enseñanza cristiana”. Desde esa misma época, grupos de defensa han pedido 
a la denominación que cambie lo que ven como enseñanza discriminatoria, mientras que otros 
sectores del metodismo unido han venido defendiendo esta postura y manteniendo la línea de lo 
que entienden como una doctrina necesaria. La Conferencia General ha reafirmado en varias 
ocasiones estas posiciones, mientras que se han añadido limitaciones legales en la iglesia. 

Otro grupo de nombre similar, la Red de Pacto Wesleyano, intentó organizarse y salir a flote, pero 
el grupo no pudo y su trabajo pasó a “Seedbed”, organización que produce recursos y facilita la 
conexión de quienes se identifican con la teología y tradiciones evangélica ortodoxa dentro del 
metodismo unido. 

El Revdo. Maxie Dunnam, pastor retirado, presidente del seminario y líder de larga trayectoria entre 
los evangélicos de la denominación, fue uno de los organizadores de esta red. Él apoya la nueva 
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Asociación Pacto Wesleyano y espera que, al igual que la red, pueda ayudar a “apoyarse 
mutuamente” y mantener a los/as tradicionalistas dentro del redil del metodista unido. 

A diferencia de los grupos como la red, Good News (Las Buenas Nuevas) y el Confessings Movement 
(Movimiento Confesante), la nueva asociación va a depender de sus miembros para su 
gobernabilidad y sostenimiento financiero. La Revda. Madeline Carrasco Henners, organizadora de 
la asociación y pastora de la Primera Iglesia Metodista Unida de Luling, Texas, dijo que la integración 
del grupo se compromete a respetar y seguir un pacto a diferencia de otros grupos de defensa que 
son apoyados por donantes y se rigen por juntas que se perpetúan. “Queremos ser un cuerpo que 
rinda cuentas mutuamente… Las personas que se convierten en miembros ayudarán a dar forma a 
la Asociación Pacto Wesleyano e identificar su propósito y lo que espera lograr”, dijo Henners. 

 

Preocupaciones en torno a la asociación 

La estructura basada en la membresía de la asociación preocupa al Rev. Jeremy Smith, bloguero 
prolífico en asuntos de la iglesia y ministro de discipulado en la Primera Iglesia Metodista Unida en 
Portland, Oregón. También es parte de Ministerios de Reconciliación, que aboga por la inclusión de 
las personas LGBTQ en la iglesia. Smith dijo que la Asociación Pacto Wesleyano parece ser muy 
distinta que otros grupos de abogacía de todo el espectro teológico. 

“Los/as miembros tienen cuotas y hay una estructura con delegados/as votantes casi como una 
conferencia anual,” dijo. “Toda la estructura se siente fundamentalmente diferentes a los grupos 
minoritarios que han trabajado dentro del metodismo”. Smith agrega que se pregunta si el grupo 
está tratando de reemplazar las estructuras de la denominación. 

En los últimos años, otras denominaciones protestantes después de cambiar las políticas sobre la 
homosexualidad han visto miembros evangélicos separarse en nuevas denominaciones. La Iglesia 
Luterana de América del Norte se formó de la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA) en 2010 
después que la ELCA puso fin a su prohibición de la ordenación de clérigos homosexuales. 

Dado la votación en el 2014 que ahora permite a pastores/as llevar a cabo bodas del mismo sexo, la 
Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) ha visto congregaciones separarse y alinearse con la Iglesia 
Presbiteriana Evangélica o en la Orden del Pacto Evangélico Presbiteriano.  

Pero incluso antes de que las denominaciones cambiaran las políticas, muchos miembros 
tradicionalistas ya se habían ido. La Revda. Carolyn Moore, al igual que otros organizadores de la 
Asociación Pacto Wesleyano, tienen la esperanza de que los metodistas unidos esperen. Ella dice 
que la desobediencia al Libro de Disciplina ha acelerado el deseo del grupo a hacer su proyecto 
público.  
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“Queremos darle a la gente un lugar donde estar mientras esperamos a que la comisión realice su 
función”, dijo Moore, pastora fundadora de la IMU Mosaico de Evans, Georgia. “Estamos haciendo 
nuestro mejor esfuerzo para cooperar con la voluntad de la Conferencia General, y tenemos 
esperanza de que al unirnos vamos a ayudar a los demás a esperar y ver al Señor trabajar también”.  

 

*Hahn es periodista de multimedia para UMNS. 

** Michelle Maldonado es la Directora Asociada de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. 
Puede contactarle al (615)742-5775 o por el mmaldonado@umcom.org 

 

Artículo tomado de: 
La Iglesia Metodista Unida/Comunicaciones Hispano-Latinas 
@IMULatina 
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Por la Vida y la Familia 
 

 

 

 

Durante la Concentración Por la Vida y la Familia, celebrada en la Macroplaza de 
la Ciudad de Monterrey, el sábado 13 de agosto de 2016, donde se reunieron entre 
6,000 y 8,000 personas pertenecientes a iglesias evangélicas y  asociaciones civiles 
diversas, se expusieron varios discursos y el Obispo Fernando Fuentes A, elevó una 
oración. El motivo de la Concentración fue la canalización mediante firmas de un 
posicionamiento dentro de la Cámara de Diputados de la Federación contrario a 
la iniciativa presidencial en favor del “matrimonio igualitario” y sus derivados. 
Uno de los discursos escuchados fue el del Lic. Alberto Gloria Argueta, mismo que 
a continuación transcribimos con el debido permiso concedido.   

Ante el anuncio de una iniciativa de ley que creemos perjudica gravemente a la familia natural, a 
nuestros hijos y a un gran sector de nuestra sociedad, debido a la problemática que encierra la 
“ideología de género”, hacemos público nuestro posicionamiento desde el punto de vista social. 
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PRIMERO 

 Creemos que el Estado tiene como primera responsabilidad garantizar la vida, y la familia 
heterosexual es la única garantía para la procreación de la vida. 

 El matrimonio es el marco jurídico que protege la unión de un hombre y una mujer, y por 
ello debemos proteger al matrimonio puesto que de él se genera la vida. 

 Todos los seres humanos, incluso los de preferencias sexuales distintas a la 
heterosexualidad, nacieron de la relación entre un hombre y una mujer. 

SEGUNDO 

 Se nos quiere imponer una ideología de género desde la plataforma de la educación más 
temprana de nuestros niños, lo que causaría confusión en ellos en lo relativo a su identidad 
sexual, la complementariedad del sexo opuesto, y su comprensión sobre las relaciones 
naturales entre un hombre y una mujer. 

 La iniciativa del mal llamado “matrimonio igualitario” está declarando a la sociedad que los 
niños no necesitan a una madre ni a un padre para su correcto desarrollo. Y decimos que es 
mal llamado “matrimonio igualitario”, porque según se entiende el matrimonio desde su 
raíz etimológica, debe haber una matriz, y la función de la matriz es procrear con la ayuda 
necesaria del complemento masculino. 

TERCERO 

 El Estado es laico, y así como no se puede enseñar religión alguna, o política, en las escuelas 
públicas, tampoco se debería impartir una “ideología de género”. La educación que el 
Estado ofrece debe ser imparcial, y estar libre de toda ideología. 

 Los padres tenemos el derecho de educar a nuestros hijos conforme a los principios y 
valores que creemos. Y hoy estamos aquí para defender ese derecho, y por eso no 
aceptaremos que se nos impongan otras ideas distintas. 

CUARTO 

 Es inaceptable que las leyes degraden la moral y pongan en riesgo la salud pública. 

 Pensamos también en las familias cuya conciencia sería obligada a aceptar una ideología 
que ataca y ofende sus principios y valores. 
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 Además, no podemos olvidar que México es un país de fe, y no se está considerando el 
atropello que sufrirán los principios propios de la fe, cualquiera que sea la religión de los 
ciudadanos mexicanos. El Estado está obligado a ser respetuoso para con todos. 

QUINTO 

 Cualquier imposición del Estado estaría desmantelando la democracia que lo instituyó. 

 La probable aprobación del Congreso de esta iniciativa, sería un atentado también a la 
democracia, toda vez que no se está consultando la opinión de los ciudadanos mexicanos. 

 Una ley antinatural no tendría otro camino más que la imposición, y esto es lo que se 
pretende llevar a cabo con la mencionada iniciativa. 

SEXTO 

El Estado debe velar por el bien mayor de los niños en adopción, si se hiciera un consenso para 
escuchar la opinión de los niños, resultaría obvio que no estaría dentro de su modelo mental 
pertenecer a una familia homoparental; ellos de manera natural piensan en un papá y una mamá, 
en cuanto a una familia se refiere. 

SÉPTIMO 

 Es ilógico, y queda fuera de todo sentido común, el desechar la biología y la antropología, 
para suplantarlas por una mera ideología. 

 La biología y la antropología son ciencias comprobadas, mientras que una ideología es 
simplemente un conjunto de ideas pertenecientes a una colectividad. ¿Suplantaremos la 
ciencia por las meras ideas? 

 En biología y antropología sólo existen dos sexos: Hombre y mujer. 

OCTAVO 

 La iniciativa enviada al Congreso atenta contra los derechos constitucionales, como lo es la 
libertad de expresión, al tacharnos de homofóbicos por el hecho de manifestar nuestro 
desacuerdo con el estilo de vida de la diversidad sexual. 

 Atenta contra nuestra libertad de conciencia, al querer imponernos una ideología por 
encima de nuestras convicciones. 

 Atenta contra el laicismo del Estado, cuando se asume una línea ideológica como parte 
obligada de la educación. 
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 Atenta contra la democracia, al no consultarnos sobre una decisión que se intenta tomar y 
que afecta directamente nuestra vida familiar y el futuro de nutro país, entre otros derechos 
y garantías que serían vulnerados. 

NOVENO 

 Rechazamos toda clase de discriminación, y por lo tanto nos oponemos a ser discriminados 
por abrazar una forma de vida que promueve la vida y la familia natural. 

 El no estar de acuerdo con las preferencias sexuales de otros no nos hace homofóbicos ni 
promotores del odio. 

 La iniciativa que se propuso al Congreso violenta los derechos de las familias 
heterosexuales. 

  

TAMBIÉN DECLARAMOS QUE: 

 Estamos a favor de un marco jurídico que garantice a los colectivos de diversidad sexual su 
derecho al desarrollo pleno de sus relaciones, sin que esto lesione y vulnere los derechos 
de quienes vivimos naturalmente la vida heterosexual. 

 No estamos en contra de nuestro Gobierno. 

 No estamos atacando, estamos defendiendo nuestros derechos. 

 Defendemos la vida y la familia. 

 Defendemos a nuestros niños. 

Muchas gracias. 

 

Lic. Alberto Gloria Argueta 
Presidente del Centro Familiar de Excelencia, A. C. de Nuevo León 
Ciudad Guadalupe, N. L. 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Estudiantes de UMAD campus Papaloapan ganan 
Concurso Nacional de Diseño Arquitectónico “FIVS: Un Cuarto 
Más” del Infonavit 

 

Estudiantes de la Universidad Madero campus Papaloapan, resultaron ganadores del cuarto 
concurso “FIVS: Un Cuarto Más”, luego de ser seleccionados para participar en el taller de verano 
para finalistas de la convocatoria lanzada por el Infonavit, que se llevó a cabo del 25 al 28 de julio, 
con los 10 mejores equipos de estudiantes inscritos del país. 

El equipo de la Cuenca del Papaloapan, representante del estado de Oaxaca, se colocó entre los 10 
finalistas a nivel nacional de 380 equipos inscritos, para después convertirse en el primer lugar 
dentro del concurso nacional. 
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Este logro se debe a todo el esfuerzo y apoyo otorgado por la UMAD Campus Papaloapan y la 
delegación regional de Oaxaca del Infonavit, quienes prestaron atención, difusión y soporte al 
concurso, en especial al equipo del Área de Sustentabilidad y Técnica de la ciudad de Oaxaca y 
Tuxtepec, además del claro esfuerzo y empeño de los estudiantes acompañados de su tutor, el 
arquitecto Andrés Antonio Tepach. 

El equipo ganador de la Universidad Madero campus Papaloapan está conformado por los 
estudiantes: Isaí Cruz Vázquez, Daniel Renato Cuevas Chávez, Jorge Gabriel Miguel López y Eduardo 
Zarate Albino. 

El segundo lugar lo obtuvo la Universidad Autónoma de Chiapas, integrado por Daniel Guadalupe 
Terán Orozco, Luis Eduardo López Santiz, Fabián Flores Morales, Alexandra Sánchez Flores y William 
Huang Montejo. 

Mientras que el equipo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
fue acreedor del tercer lugar, donde participaron Edgar Alejando Fernández Cárdenas, Erick 
Alejandro Gauna Pérez, Diego Alonso Mata Sánchez, David Eduardo Martínez Luján y Edgar Omar 
Castro Legorreta. 

Cabe destacar que la finalidad de este concurso fue desarrollar un modelo urbano-arquitectónico 
para construir un cuarto más en las viviendas de una sola recámara, añadiendo metros cuadrados a 
las edificaciones existentes y contribuyendo así a la reducción del hacinamiento. 

Además, el FIVS 2016 tuvo como objetivo difundir e impulsar prácticas creativas hacia nuevas 
formas de construcción, equipamiento e infraestructura, así como para lograr una mejor vivienda 
social intraurbana a partir de un modelo eficiente, compacto, sustentable y regional. 
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UMAD Cholula 
 

 

 

11 de agosto de 2016 

UMAD da aval a Seminario de Cd. Juárez 
Los estudiantes que cursen la Lic. en Teología en dicho seminario, contarán con 
título expedido por la Universidad Madero. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. A partir de agosto de 2016, las personas que decidan realizar estudios 
de Teología en el Seminario Todas las Naciones de Ciudad Juárez, Chihuahua, podrán obtener un 
documento con validez oficial ante la SEP, gracias al reciente convenio firmado con la Universidad 
Madero. 
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En días pasados el Dr. Pablo Tulio Silva Gómez acudió como invitado de honor en representación de 
la Universidad Madero, a la ceremonia de graduación de la Generación 2016 de dicho Seminario, 
donde hizo entrega de una placa que atestigua el convenio entre ambas instituciones. 

El Dr. Pablo Tulio recordó que si bien distintos seminarios de varios estados del país ofrecen estudios 
en Teología, no todos cuentan con el aval de la SEP. Por tal razón resulta de gran importancia el que 
se haya concretado este convenio con la UMAD que ahora dará mayor certeza y ventaja a quienes 
decidan cursar su educación profesional en este centro de formación. 

“A través de estas acciones entre la Universidad Madero y los seminarios con quienes hemos 
firmado convenios, los estudiantes podrán contar con un título emitido por la UMAD con validez 
oficial ante la SEP”. 

El Dr. Pablo Tulio Silva Gómez recordó que en la UMAD no se ofrece propiamente la Licenciatura en 
Teología, sino que ésta se imparte justamente a través de los seminarios quienes tienen toda la 
experiencia e infraestructura para ofertar dichos cursos. 

Sin embargo para la Universidad Madero es de vital importancia que el seminario en cuestión 
cumpla con ciertos requisitos de calidad para que la institución acceda a otorgar su aval. 

“Este tipo de acciones están en correlación con la vocación social de la Universidad Madero, cuya 
misión es mejorar la calidad de vida de la sociedad formando profesionistas competentes y 
difundiendo conocimiento, cultura y valores”. 

En la firma del convenio estuvieron presentes directivos del Seminario Todas las Naciones: 

 Pr. Isaí Valenzuela López, Director del programa virtual 
 PhD. Gabriela Tijerina Pike, Directora Académica 
 Dr. Pablo Tulio Silva Gómez, representante de UMAD 
 Pr. Pablo Sang Lee, Rector 
 Lic. Sara Gabriela Martell Hernández, Directora Administrativa 
 Pr. Antonio de Jesús Santiago Domínguez, Director Académico programa sabatino Cd. 

Juárez 
 Pr. Saúl Cardosa, Director programa sabatino Cd. Juárez 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 13) 

 

Proseguimos con la publicación de su obra más conocida entre laicos, pastores y teólogos, VIDA EN 
COMUNIDAD. Consta de cinco capítulos. Estamos compartiendo el segundo capítulo, El Día en 
Común, donde el séptimo y el octavo subcapítulos son El Trabajo y La comida del mediodía.   

2. El Día en Común 

Al amanecer, con alabanza; 
Con plegarias al atardecer, 
Nuestra pobre voz, Señor, 
Te glorifica eternamente. 
(LUTERO, según Ambrosio) 
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El Trabajo 

A continuación, la jornada del cristiano está dedicada al trabajo. «Sale el hombre a sus labores, a su 
trabajo hasta la tarde» (Sal 104, 33). En la mayoría de los casos, los miembros de la familia se separan 
durante el tiempo de su trabajo. Orar y trabajar son dos realidades diferentes. Y si la oración no 
debe ser obstaculizada por el trabajo, tampoco debe serlo el trabajo por la oración. La voluntad de 
Dios, que exige que el hombre trabaje seis días y descanse el séptimo para alegrarse en su presencia, 
exige también que cada día del cristiano esté marcado por el doble signo de la oración y el trabajo. 
La oración exige su tiempo, pero las horas del día corresponden fundamentalmente al trabajo. Sólo 
dando a estas dos realidades su valor correspondiente, es posible descubrir su carácter indivisible. 

Sin el esfuerzo y el trabajo de la jornada, la oración no es oración, y sin la oración, el trabajo no es 
trabajo. Esto únicamente lo sabe el cristiano. Sólo teniendo un claro conocimiento de su diferencia 
es como se descubre la unidad entre ambos. 

El trabajo coloca al hombre en el mundo de las cosas que esperan su actuación. Del mundo de la 
fraternidad el cristiano sale al mundo de las cosas impersonales, neutras, que le exigen objetividad; 
porque el mundo exterior no es más que un medio por el que Dios libera a los creyentes de ellos 
mismos, de su yo. Para cumplir su obra en el mundo de las cosas Dios hace que el hombre se olvide 
de sí mismo para enfrentarse con la realidad objetiva, exigente, impersonal. En el trabajo el hombre 
aprende a dejarse limitar por el objeto de su trabajo; de este modo el trabajo se convierte en el 
mejor remedio contra la pereza e indolencia de la naturaleza humana. 

El contacto con las cosas mata las exigencias de nuestra carne. Sin embargo, esto sólo es posible si 
se sabe descubrir, a través de ellas, la presencia de Dios, que somete a sus criaturas a la ley del 
trabajo para liberarlas de sí mismas. No por ello el trabajo deja de ser trabajo; es más, puede decirse 
que sólo el hombre que conoce el verdadero sentido del trabajo no teme afrontar su dureza, en la 
lucha incesante con el mundo impersonal de las cosas. Sin embargo, al encontrar detrás de las cosas 
la presencia personal de Dios, el cristiano logra descubrir la unidad entre oración y trabajo, la unidad 
del día. Comprende así lo que significa el «orad sin cesar» del apóstol Pablo (1 Tes 5, 17). Su oración 
se prolonga durante toda la jornada, penetra en el trabajo y, lejos de interrumpirlo, lo potencia y lo 
afirma, dándole seriedad y alegría. De esta manera, toda palabra, toda acción y todo trabajo del 
cristiano se convierten en oración, no en el sentido ilusorio de rehuir la tarea encomendada, sino 
en el hecho de descubrir sin cesar la realidad de Dios a través de la severa impersonalidad de las 
cosas. «Todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor» (Col 3, 17). 
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Conseguida su unidad, la jornada del cristiano toma un carácter de orden y disciplina. Esta unidad 
debe ser buscada y hallada en la oración de la mañana, y confirmada en el trabajo. En la oración de 
la mañana, se decide la suerte del día. Con mucha frecuencia, el tiempo despilfarrado que nos llena 
de vergüenza, las tentaciones a las que sucumbimos, la debilidad y el desaliento en el trabajo, el 
desorden y la indisciplina en nuestros pensamientos y en nuestros encuentros con otras personas, 
etc., tienen su origen en nuestra negligencia en la oración de la mañana. La oración nos enseña a 
ordenar y distribuir mejor nuestro tiempo. 

De igual modo, cuando sabemos descubrir a Dios a través de las cosas, adquirimos fuerza suficiente 
para vencer todas las tentaciones que cada jornada de trabajo trae consigo. Y las decisiones que 
debemos adoptar se vuelven más fáciles y sencillas cuando se toman, no por temor humano, sino 
solamente para complacer a Dios. «Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón por el Señor, no por los 
hombres» (Col 3, 23). 

También los trabajos puramente mecánicos se realizan con mayor aceptación cuando somos 
conscientes de la presencia de Dios y de sus mandatos. Nuestro ardor en el trabajo crece cuando 
rogamos a Dios que nos conceda hoy las fuerzas que necesitamos para nuestra tarea. 

 

La comida del mediodía 

La hora del mediodía es para la comunidad cristiana, donde es posible, un pequeño descanso en las 
tareas de la jornada. Ha transcurrido la mitad del día. La comunidad da gracias a Dios y le pide que 
la proteja hasta la noche. Recibe el pan diario y ora con el cántico de la Reforma: «Alimenta, Padre, 
a tus hijos; consuela a los pecadores arrepentidos». Dios es quien puede alimentarnos. Nosotros no 
podemos hacerlo porque somos pecadores y no merecemos nada. De este modo, el alimento que 
Dios nos proporciona se convierte en consuelo para nuestra tristeza, porque es la prueba de la 
misericordia y fidelidad con que Dios mantiene y guía a sus hijos. Es cierto que la Escritura dice: «El 
que no quiera trabajar, que no coma» (2 Tes 3, 10), relacionando así el don del pan con el trabajo 
realizado. En cambio, no habla de que el que trabaja pueda hacer valer algún derecho ante Dios. Si 
bien el trabajo es un mandato, el pan es un don libre y misericordioso de Dios. 
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De suyo no se deduce que nuestro trabajo deba proporcionamos el sustento, es Dios quien lo quiere 
así. Sólo a él le pertenece el día. Por eso, a mediodía, los creyentes se reúnen en torno a la mesa a 
la que Dios les invita. La hora del mediodía es una de las siete horas que la Iglesia y el salmista 
dedican a la oración. En el apogeo del día, la Iglesia invoca a Dios trino para cantar sus maravillas y 
pedirle ayuda y la pronta salvación. Es la hora en la que el cielo se oscureció sobre la cruz de Jesús, 
la hora en la que la obra de la reconciliación iba a cumplirse. 

La comunidad cristiana que tenga la posibilidad de reunirse en esta hora para un momento de 
oración, comprobará que no lo hace en vano.  
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Los siguientes materiales publicados están bajo la responsabilidad del Hno. J. Donato 
Rodríguez Romero, periodista cristiano que dirigió este periódico de 2010 a 2014.  
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Concilio Mundial Metodista 

 

Houston, Tex., 

Acerca del logo:  

Bajo el tema organizado en torno a cuatro subtemas “Uno.” – Un solo Dios, una sola fe, un pueblo, 
una misión – el programa invitará a los participantes a una conversación sobre la distinción entre la 
unidad y la uniformidad en la tradición Wesleyana. Los participantes saldrán de Houston sabiendo 
lo que ha unido a la gente metodista históricamente, y a lo que Dios nos está llamando hacia en el 
futuro. 

 

México participando como miembro del CMM 

La representación oficial de la Iglesia Metodista de México, A. R. por acuerdo de Gabinete General, 
la llevan los hermanos Cruz Hernández Vargas, obispo de la CASE, Agustin Quiroz Martínez, como 
representante laico de la CAS, y los pastores Marco Bautista y Leonel Ivan Jiménez,  quienes ya se 
encuentran en el vecino país. 

Estas son algunas de las fotografías de nuestro corresponsal en Houston, el Pbro. Samuel Murillo, 
tomadas de su página Facebook: 
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Preparativos para la recepción de delegados 

 

 

Algunas de las instalaciones del recinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Abrahams, Secretario General del CMM con 
nuestro corresponsal. 
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Las actividades han comenzado 

31 de agosto de 2016 

 

 

Los nuevos oficiales y sillas del Consejo Mundial Metodista (CMM) son presentados  
por el Rev. Jc Park de la Iglesia Metodista de Corea que fue elegido  

como nuevo presidente, en lugar del obispo Paulo Lockman, de Brasil. 

 

Estos nuevos oficiales oraron, entre otros, por la vida y ministerio de nuestro hermano Samuel 
Murillo, de México, como nuevo presidente por los jóvenes y adultos jóvenes en el CMM. 

El Departamento “Joven en Misión-CIEMAL” reportó, el 31 de agosto, en Facebook el siguiente 
párrafo: 

“Este día fue de mucha bendición presenciar y respaldar el nombramiento del actual coordinador 
de la región Mesoamérica de nuestro ministerio, Samuel Murillo, de México, como el nuevo 
presidente mundial de jóvenes y jóvenes adultos del Concilio Mundial Metodista. 
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Foto del inicio del Seminario Internacional de Jóvenes Metodistas, con la participación de 59 jóvenes 
representantes de más de 20 países, donde fue elegido Samuel Murillo presidente. 

 

 

Samuel Murillo, tercero de izquierda a derecha. 
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Es de gran alegría destacar que este es el segundo fruto que del ministerio Joven en Misión ha salido 
(de nuestra región), ya que anteriormente también funcionó en el mismo cargo Fabiola Grandón, 
de Chile, la cual también se desempeñó como Coordinadora continental de Joven en Misión. 

Gracias a Dios por los frutos que este ministerio ha dado a nuestros países y al mundo” 

Nota de la Redacción de EEM: 

Felicitaciones Samuel Murillo por esta bendición de Dios para tu vida y ministerio. 

21ª Conferencia Mundial Metodista 

en Houston, Texas 

 

Artículo por Sam Hodges, UMNS – 

En la Conferencia Mundial Metodista, la política de la iglesia se comprueba -sobre todo- en la 
puerta. No hay ninguna legislación, pero mucha predicación, enseñanza, canto y comunión. Piense 
en el avivamiento, también piense en tener una reunión familiar con John Wesley como el 
antepasado común. 

“Esta es una celebración de lleno en la tradición Wesleyana que tiene lugar una vez cada cinco años,” 
dijo Sarah Wilke, editor de The Upper Room , y director del programa de la Conferencia Mundial 
Metodista fijado para el 31 de agosto al 3 de septiembre, en Houston. 
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Esta reunión va a ser grande, con la asistencia de 2.500 a 3.000 hermanos. 

El setenta por ciento de la inscripción anticipada es de fuera de Estados Unidos. 

Más de 70 denominaciones y otros grupos de la iglesia estarán representados, los cuales comparten 
una herencia Wesleyana y teología básica Wesleyana. 

Algunos viajaran un largo camino. “Myanmar acaba de firmar” refiriéndose a un grupo Metodista 
en el país anteriormente conocido como Burma. 

Tener metodistas procedentes de todo el mundo representa desafíos de visado y de traducción. 
Pero vale la pena, dijo el obispo metodista Michael Watson, que asistió a una primera Conferencia 
Mundial Metodista en 1991, en Singapur. 

“Es un momento edificante, y es un momento intercultural en una gran forma”, agregó Watson, que 
está terminando su mandato como líder de la Conferencia Episcopal del Norte de Georgia y se 
convertirá en agente ecuménico del Consejo de Obispos. “No gobernamos entre sí, pero nos unimos 
para el estímulo y el apoyo mutuo y el amor.” 

 

Un seminario de teach-in 

La Conferencia Mundial Metodista en Houston – la primera en los Estados Unidos desde 1981 – 
puede ayudar a cambiar eso. 

Incluso antes de la conferencia se pone en marcha eventos no estarán relacionados que suceden en 
Houston, como el de agosto 29-31 Global Metodista Unida Clergywomen Encuentro . 

En la misma conferencia, habrá ponentes de alto nivel de varias denominaciones, como Obispo de 
Vashti Murphy McKenzie de la Iglesia Metodista Episcopal Africana y el Rev. Joanne Cox-Darling de 
la Iglesia Metodista en Gran Bretaña. 

Pero Metodistas Unidos tendrá un papel clave. 

El Rev. Rudy Rasmus, pastor de la Iglesia Metodista Unida de San Juan, en Houston, se predica el 
culto el 1 de septiembre, y Jorge Lockward, director del programa de Alabanza Global de la Junta de 
Ministerios Global, será el líder de adoración conferencia . 

El Rev. Ted Campbell, profesor de historia de la iglesia en Estados Metodista Escuela de Teología 
Perkins, será el orador plenario ese día. 

Profesores Perkins darán lo que equivale a un teach-in antes y durante la conferencia, ofreciendo 
una gama de seminarios y mini-cursos. 
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Por ejemplo, el Rev. William Abraham, profesor de estudios Outler wesleyanas en Perkins, dirigirá 
un seminario titulado “John Wesley y el futuro de la formación espiritual.” El Rev. Rebeca Miles, 
profesor Perkins de la ética y la teología práctica, enseñará en la vida y escritos seleccionados de 
cifras globales clave en el metodismo, incluso Frances Willard, DT Niles y Misericordia Oduyoye. 

 

La conferencia 21 

El tema declarado de la conferencia es “Uno: Un solo Dios, Una fe, Un pueblo, Una misión”. 

Eso puede parecer optimista dada la discusión abierta de cisma en la Iglesia Metodista Unida sobre 
diferentes puntos de vista sobre la homosexualidad. Campbell dijo que planea en su discurso en el 
plenario de mencionar los problemas de la Iglesia Metodista Unida y pregunte por las oraciones y el 
abogado de la familia Metodista más amplio. 

Pero en general, la Conferencia Mundial Metodista se centrará en estimar a lo que sus miembros 
remotos tienen en común en cuanto a la fe y la misión prioridades. 

Obispo Ivan Abrahams, de la Iglesia Metodista del Sur de África, es el primer ejecutivo del Consejo 
Metodista Mundial, y señala que esta conferencia será el día 21. Eso es un número de mayoría de 
edad, agregó. “Así que este es un momento para celebrar, y vamos a hacer una fiesta en Houston”, 
dijo Abrahams. 

 

Hodges, un escritor UMNS, vive en Dallas. Póngase en contacto con él en (615) 742-5470 o 
newsdesk@umcom.org 

Publicada el 16 de agosto de, 2016: Evento de Cintia Listenbee 
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Sociedad de Estudios Históricos 
del Metodismo 
 

Una visita a nuestro Archivo histórico 

José Donato Rodríguez, cronista. 

 

 

Eliseo Rios, Blas L. Reyes, Pedro Moreno, Alicia Ruiz, Margarita Velasco. 

 

El Capítulo Sureste de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México, de reciente 
creación en el año 2015, ha venido teniendo como costumbre visitar templos históricos y para la 
reciente reunión tomó el acuerdo de visitar la Dirección de Archivo e Historia de nuestra Iglesia, 
ubicada en la Col. San Rafael, de la también recién bautizada con el nombre de Ciudad de México. 

El grupo, integrado por las hermanas Alicia Ruiz Palacios del templo de la Col. San Baltasar; Ana Ríos, 
de Azcárate; Fernanda Rodríguez  y Margarita Velasco de la congregación de El Buen Pastor, y los 
hermanos Blas L. Reyes (San Baltasar), Luis y Eliseo Rios (Azcárate), Gustavo Olivera (Emanuel), 
Pedro Moreno y Donato Rodríguez (El Buen Pastor), Josué Enrique Álvarez (La Libertad), y Tenoch 
Sesma (de Xalapa, Ver.), fue muy bien recibido el pasado sábado 27 de agosto por la directora del 
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Archivo, Susana Zapata, quien amablemente nos expuso el objetivo y los fines de este acervo 
histórico del metodismo. 

 

 

Susana Zapata, joven colaborador del Archivo, Tenoch Sesma,  
Fernanda Rodríguez, Gustavo Olivera y Ana Rios. 

 

Más que una visita, se convirtió en un taller donde los asistentes pudimos, previa colocación de 
guantes y bata, acceder al manejo de libros antiguos, correspondencia histórica, fotografías de 
antaño, los primeros periódicos metodistas del siglo XIX y XX, colecciones especiales de libros, 
enciclopedias, biblias, etc. 

 

   

Librería CUPSA 
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Tuvimos un momento también para visitar las instalaciones de Casa Unida de Publicaciones, S. A. 
donde apreciamos la labor editorial del equipo comandado por don Oscar Báez, y en donde 
adquirimos libros, folletos, biblias y revistas, amén de las que nos fueron obsequiadas con motivo 
de la visita de grupo. 

Salimos enriquecidos culturalmente acerca del metodismo mexicano. 

Se necesitarían varios días de estancia allí para poder tener una idea mínima de lo que poseemos y 
tenemos a la disposición para cualquier tipo de investigación histórica que deseemos emprender. 
Nos compartieron cómo hermanos de diversas iglesias, metodistas, evangélicas y aún católicas, e 
investigadores de instituciones de educación superior, y otros organismos, acceden al Archivo 
Metodista, y los libros que se han publicado con el apoyo de él. 

Damos gracias a Dios por todos aquellos hermanos, pastores y laicos, que nos han precedido y se 
han preocupado por enriquecer el archivo del metodismo en México. 

 

Compartiendo alimentos 

 

Gracias a nuestros hermanos Susana Zapata y Oscar Báez, directores del Archivo y CUPSA, y sus 
equipos de trabajo por habernos recibido y atendido tan diligentemente. 
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Intolerancia Religiosa 
 

NICARAGUA   
Ortega mantiene restricción a entrada de misioneros evangélicos 

Impiden a 300 pastores evangélicos de Centroamérica entrar para un encuentro 
organizado hace meses. Todas las denominaciones evangélicas piden que se anule 
la normativa. 

 

 

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua 

 

FUENTES La Prensa MANAGUA 28 DE AGOSTO DE 2016 19:00 h.  Que se derogue la normativa que 
restringe a los misioneros ingresar a Nicaragua en labores pastorales y sociales, ha sido la propuesta 
de la pastoral evangélica al presidente Daniel Ortega. “Esa normativa viene afectar la vida de la 
Iglesia. No es posible que por una medida se obstaculice el trabajo pastoral y social. Nuestro llamado 
al presidente Ortega es que definitivamente derogue esa normativa”, exhortó el presidente de las 
Asambleas de Dios, Rafael Arista, quien esta semana se reunió con pastores de las principales 
denominaciones del país, para analizar las restricciones de Gobernación. 
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Consideran que cerca de un 40% de la población nicaragüense profesa, se identifica o simpatiza con 
la fe evangélica. La normativa gubernamental regula de forma restrictiva y caprichosa la entrada de 
los misioneros que entran al país para ayudar a las iglesias evangélicas y católicas, a quienes obliga 
a informar los motivos por los cuales llegan al país y queda a discreción de Gobernación dejarlos 
entrar o no. “Los pastores estamos preocupados por esta restricción a los misioneros y pastores que 
vienen a colaborar con mucha gente necesitada de nuestro país, con brigadas médicas y en labores 
de evangelización, entre otra cantidad de obras sociales que hacemos. 

Esta medida lesiona el trabajo de la Iglesia en este país y nuestra propuesta es que se reflexione 
porque se está afectando al 40 por ciento de la población evangélica”, expresó Arista. El pastor 
Mauricio Fonseca, presidente de la Alianza Evangélica Nicaragüense (AEN) dijo que no aceptaban la 
normativa para los misioneros. “No es que queremos sea revisada, queremos que quede sin efecto”, 
´ratificó Fonseca. “Dicen que esta medida se tomó por asuntos de seguridad, pero ¿acaso la Iglesia 
representa algún peligro para la sociedad? Creo que el presidente Ortega debe ser sabio, saber 
escuchar; recordemos que el 46 por ciento de la población en este país es evangélica”, dijo Fonseca. 
La restricción del gobierno de Ortega, también afecta a la Iglesia católica que ha sido afectada con 
la medida, al impedirle las autoridades migratorias el ingreso de misioneros católicos. El cardenal 
católico Leopoldo Brenes, también mostró su preocupación el pasado martes sobre la política 
gubernamental y explicó que analizarán los requisitos de la normativa junto al resto de obispos de 
la Conferencia Episcopal (CEN).   

 

EL GOBIERNO SE NIEGA A MODIFICAR LA NORMA 

El gobierno a través del Ministerio de Gobernación (Mingob) contestó a los pastores de las diversas 
denominaciones evangélicas del país que la normativa que restringe el ingreso de misioneros 
extranjeros continuará vigente, argumentando que es por cuestiones de seguridad. Tras reunirse 
líderes de distintas denominaciones el pasado 25 de agosto en el Mingob con el vice ministro Luis 
Cañas, el subdirector de la Policía Francisco Díaz y el vicecanciller Denis Moncada, les pidieron que 
se derogue la medida, pero el funcionario de la Cancillería les informó que se limitarán a elevar la 
petición al presidente Daniel Ortega.   

 

UNA NORMA SIN JUSTIFICACIÓN 

El pastor Félix Ruiz, presidente de la Convención Bautista de Nicaragua (CBN), que aglutina a 638 
iglesias en el país dijo que le expresaron a los miembros del gobierno que la iglesia evangélica no ha 
dado motivos para que el Gobierno los trate de esa manera. “Lo otro que les decíamos es que 
debieron llamarnos antes, si estaban teniendo problemas de seguridad debieron llamarnos y 
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decirnos: miren pastores, estamos teniendo problemas con esto y queremos que ustedes nos 
ayuden… pero no hay antecedentes entre los evangélicos de gente que se haya visto involucradas 
en situaciones de delitos”, dijo Ruiz. 

Fonseca dijo que agotarán las vías administrativas para que Ortega elimine las restricciones y que si 
no resuelve, recurrirán de amparo ante el Poder Judicial y si no “nos tendrán en la calle 
manifestándonos miles de cristianos rechazando esta medida que afecta el quehacer de la pastoral 
evangélica”, señaló. “(…) Ya se está diciendo que si no hay una respuesta vamos a tener que salir a 
las calles y yo personalmente no quisiera que eso suceda y eso se puede evitar y yo creo que 
tenemos que defender un derecho, nosotros sentimos que no se nos está tratando dignamente… 
tenemos un derecho histórico, tenemos autoridad moral para reclamar”, dijo Ruiz, el presidente de 
la CBN. 

Ruiz dijo que esperaba una respuesta positiva de parte de Ortega y detalló que en la CBN reciben 
alrededor de 60 grupos de misioneros al año que vienen a construir iglesias, a reparar y pintar 
escuelas y a reparar caminos rurales. Los bautistas son una de las denominaciones religiosas de más 
peso en el país. Van a cumplir 100 años de presencia en el Pacífico en 2017. El Hospital Bautista, el 
Colegio Bautista, la Universidad Politécnica de Nicaragua, el Seminario Teológico Bautista, la Radio 
Bautista y otras organismo sociales fueron fundadas por ellos. En el Caribe la primera iglesia bautista 
se fundé en Corn Island en 1852. Desarrollan, según su presidente, Félix Ruiz, proyectos sociales 
anuales por 23 millones de córdobas.   

 

YA SE HA PROHIBIDO ENTRAR A CIENTOS DE MISIONEROS 

La restricción aplicada por el Ministerio de Gobernación, ya afecta la actividad pastoral de las 
iglesias, negándoles la entrada al país. Dos de los casos más recientes son misioneros salvadoreños 
que fueron devueltos a su país desde la frontera de El Guasaule, por las autoridades migratoria de 
Nicaragua. Querían llevar a cabo seminarios sobre Teología dirigidos a laicos de la Arquidiócesis de 
Managua y de la Diócesis de Jinotega. El 3 de agosto, 41 católicos salvadoreños que venían en 
peregrinación al santuario de Jesús del Rescate, en Popoyuapa, Rivas, fueron impedidos de entrar a 
Nicaragua. De nada valieron las explicaciones y apelaciones del superior de la Orden Franciscana en 
Nicaragua, Fray Anselmo Maliaño, para que se dejara entrar a los peregrinos salvadoreños. 

Alrededor de 300 misioneros de México y Centroamérica tenían previsto participar en un encuentro 
espiritual que se iba a iniciar ayer sábado, pero tuvieron que cancelar su viaje por no haber recibido 
la aprobación con las nuevas medidas del Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de 
Gobernación. “No se ha suspendido (el encuentro)”, aclara Elizabeth Castillo, coordinadora de 
Ministerios de Evangelismo para las Naciones para Nicaragua y Centroamérica, “pero las 
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delegaciones no podían entrar sin los documentos que pide ahora el Gobierno, así que tuvimos que 
pasarlo para octubre, no tenemos fecha exacta aún”. 

Cuando Castillo supo de las normativas que estableció el gobierno nicaragüense a mediados de 
agosto para restringir la entrada de misioneros en labores pastorales y sociales, se dirigió al 
Ministerio de Gobernación para hacer los trámites. “Me dieron un documento donde explican los 
nuevos procedimientos que son enviar una carta de invitación a la institución internacional, luego 
ellos deben adjuntar la información de la delegación y presentarla en el Consulado de Nicaragua en 
su país solicitando la entrada”, expone Elizabeth Castillo. El Consulado da un plazo de siete días para 
responder la petición y es a discreción de las autoridades aceptar la solicitud o negar la entrada. El 
encuentro, que organiza anualmente Ministerios de Evangelismo para las Naciones en diferentes 
puntos del país, se habría realizado por primera vez en León y estaba programado como una jornada 
de trabajo que empezaría este sábado 27 y se extendería hasta el miércoles 31 de agosto. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40159/Ortega_mantiene_restriccion_a_entrada
_de_misioneros_evangelicos 

 

LIBERTAD RELIGIOSA 
China prohíbe orar en hospitales públicos de Zhejiang 

Enfermos y familiares tienen prohibido orar en alto, hablar del Evangelio y recibir 
visitas de pastores en hospitales públicos, una nueva normativa del régimen chino 
en Zhejiang. 

 

FUENTES Asia News PEKÍN 20 DE AGOSTO DE 2016 19:00 h. Después de encarcelar a Zhang, el 
abogado que ha evitado la destrucción de miles de iglesias en China, las autoridades comunistas de 
Zhejiang han prohibido “toda actividad religiosa” en los hospitales públicos. La aplicación de esta 
prohibición comienza por la enfermería que será la encargada de explicar la nueva normativa a los 
pacientes y a los visitantes. 

Según afirmó un responsable sanitario, con estos cambios “prevén aclarar inmediatamente a los 
pacientes que esto no está permitido en el hospital. Si no respetan la regla, recibirán un aviso de los 
médicos y las enfermeras”. Además de no poder orar o rezar, salvo que lo hagan en silencio, “está 
prohibido recibir a ministros del culto o pastores”, concluyó. Con esta medida, Zhejiang muestra 
una vez más su represión contra los cristianos. 
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Todo empezó con la campaña contra las cruces y los edificios cristianos en 2014. Los fieles creen 
que el verdadero motivo de esta persecución a los cristianos es para reducir el impacto y la influencia 
de las comunidades cristianas en la sociedad china, puesto que el número de conversiones ha 
aumentado en China en los últimos años.   

 

Cristianos chinos durante un culto / Asia News 

 

PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN CHINA 

Se estima que en China hay más de 100 millones de cristianos. Y aunque muchos de ellos son libres 
de expresar su fe en algunas de las amplias regiones del país, la persecución ha empeorado en los 
últimos tiempos en otras zonas, y en especial en Zhejiang Uno de los datos que mejor refleja este 
acoso es que el Gobierno comunista de China permite la práctica religiosa sólo en lugares 
registrados por la Oficina de Asuntos Religiosos y bajo el control de la Asociación Patriótica de 
Católicos Chinos. 

De ahí que exista una Iglesia ‘oficial’ controlada por el régimen chino y una Iglesia ‘clandestina’ en 
la que se encuentran los fieles que tratan de evitar ese control del régimen. Según advierte en su 
informe anual la ONG cristiana con sede en Estados Unidos, China Aid, en 2014 los cristianos y 
practicantes de otras religiones en China experimentaron el hostigamiento más duro que se haya 
visto en más de una década. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40108/China_prohibe_orar_en_hospitales_publi
cos_de_Zhejiang  
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La Biblia 
 

 

 

A propósito del Mes de la Biblia, en México 

 

Le participamos una presentación en power point con el tema de la Biblia, El Nuevo Testamento; 
para uso en las reuniones de su iglesia, y un estudio reciente realizado en los Estados Unidos sobre 
el interés que muestran los jóvenes por leer La Biblia 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2016/08/ppps-nt.pptx  
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ESTUDIO 
¿Interesa la Biblia al adolescente de EEUU? 

¿Los adolescentes estadounidenses todavía tienen interés y respeto por la Biblia? 
Esa pregunta central guió un estudio reciente del Grupo Barna y de la American 
Bible Society. 

 

FUENTES Deseret News NUEVA YORK 25 DE AGOSTO DE 2016 19:00 h. Adolescente leyendo la Biblia 
A pesar de la creciente secularización en la cultura americana, el estudio, titulado “Estado 
adolescente de la Biblia 2016″, encontró que la mayoría de los adolescentes todavía tienen ” respeto 
e interés por la Biblia.” Llevada a cabo por el Grupo Barna y de la American Bible Society, el informe 
señala que siete de cada 10 adolescentes poseen una Biblia, con la mayoría -86%- que ven el libro 
sagrado como literatura sagrada. 

Esto se ha reducido en 3 puntos porcentuales desde el 89% en 2015. Con todo esto en mente, está 
claro que, a pesar de algunos cambios en el tiempo, el interés de los adolescentes en la Biblia sigue 
siendo alta. “A veces los adolescentes estadounidenses tienen una mala reputación como ser 
desinteresados en lo espiritual o incluso anti-fe”, dice Arthur Satterwhite, gerente nacional en la 
American Bible Society. “Pero el resultado del ‘Estado adolescente de la Biblia’ muestra que la 
mayoría de los adolescentes de Estados Unidos tienen respeto e interés por la Biblia.”   

 

RESULTADOS 

El 47% de los adolescentes entre 13 y 17 años dijeron que creen que la Biblia es una fuente de 
esperanza, con el 35% a favor de que la “Biblia contiene todo lo que una persona necesita saber 
para vivir una vida con sentido.” Esta proporción se redujo respecto al 41% de 2015. El estudio 
también midió el compromiso con las Escrituras, al constatar que, mientras que el 63% de los 
adolescentes leen la Biblia por lo menos una vez al año, el 44% lo hace al menos tres o cuatro veces 
al año. Mientras, sólo el 25% lee las escrituras semanalmente, aunque el 53% afirmó que les gustaría 
leer la Biblia con más frecuencia. 

Curiosamente, había algunos patrones notables de lectura de la Biblia que surgieron durante el año 
pasado. El 14% de los adolescentes reportaron una reducción de lectura de la Biblia en el último 
año, con un 41% de ellos justificando esto por sentirse demasiado ocupado; Por contra, el 18% 
informó de un aumento en su lectura bíblica. La mayoría de este último grupo, dijo que aumentaron 
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su lectura de la Biblia después de darse cuenta de la importancia que ello tuvo para mejorar su 
camino de fe.   

 

IMPACTO ACTUAL DE LA BIBLIA 

Otra área de énfasis en el informe es la evaluación del impacto que la Biblia está teniendo tanto en 
la sociedad y como en la vida personal de la familia de los adolescentes. En el aspecto general, el 40 
por ciento de los adolescentes piensa que la Biblia no tiene suficiente influencia en la sociedad, con 
el 17 por ciento opinando que tiene demasiada influencia. Un 25 por ciento cree que la Biblia tiene 
la justa influencia. 

En cuanto a su vida personal y familiar, el 50 por ciento de los adolescentes dijo que sus padres leen 
a veces o regularmente la Biblia, con un 54 por ciento de los que están en ese grupo afirmando que 
las escrituras tienen “mucha influencia sobre las normas en el hogar.” “Muchos adolescentes 
reconocen que la Biblia habla de la experiencia humana completa – las luchas y las pruebas y triunfos 
de la vida”, dijo Satterwhite. El “Estado adolescente de la Biblia 2016” incluyó 1.013 entrevistas con 
adolescentes entre las edades de 13 y 17, que se llevó a cabo del 6-23 de mayo de 2016; con un 
margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales.   

 

ADULTOS ESTADOUNIDENSES 

El informe continúa con un análisis del “Estado de la Biblia”, un informe anual de a American Bible 
Society que documenta la postura de los estadounidenses hacia las escrituras de forma amplia, 
centrándose en las personas mayores de 18 años. 

Ese estudio encontró que el 80 por ciento de los adultos estadounidenses consideran que la Biblia 
es “literatura sagrada o un libro sagrado,” y que el 53 por ciento de los encuestados cree que la 
lectura regular de la Biblia podría ayudar a los políticos a ser más eficaces, entre otros hallazgos 
interesantes. 

 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/sociedad/40138/Interesa_la_Biblia_al_adolescente_de_EEUU 
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Noticias Internacionales 
 

CARTA DEL PAPA     
Francisco pide ‘plena comunión’ con valdenses y metodistas 

Cree que las grandes diferencias católicas con los evangélicos valdenses y 
metodistas no deben impedir la colaboración en el ámbito “de la evangelización”. 

 

 

El Papa en su visita a la Iglesia valdense italiana / RD 

 

FUENTES Religión Digital ROMA 22 DE AGOSTO DE 2016 18:00 h. El Papa Francisco ha pedido que 
las diferencias de los católicos con la iglesia evangélica valdense y metodista no impidan la 
colaboración en el ámbito “de la evangelización, el servicio a los pobres, a los enfermos, a los 
migrantes” y ha llamado a la plena comunión. Francisco ha realizado estas reflexiones en una carta 
remitida por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, a los participantes del 
Sínodo de estas iglesias protestantes que comenzó este domingo en Turín (Italia). 

En el documento, expresa además “un particular recuerdo en la oración” y pide “el don de caminar 
con sinceridad de corazón hacia la plena comunión para testimoniar en modo eficaz a Cristo a la 
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entera humanidad, yendo siempre hacia el encuentro de los hombres y mujeres de hoy para 
trasmitir el corazón del Evangelio”.   

 

ACERCAMIENTO EN FORMAS 

Asimismo, reza para que la “comunión” preceda a cualquier “contraste”. Un contraste que deriva 
de las posturas teológicas católicas que en sus aspectos fundamentales (las solo fe, solo gracia y sola 
Escritura de la reforma protestante) en nada ha cambiado Bergoglio desde su llegada al pontificado. 
Más bien al contrario, las ha reafirmado. Sin embargo sí ha tenido el papa Francisco un acercamiento 
en gestos simbólicos. 

En marzo de 2016, por primera vez en la historia, una delegación oficial de la Iglesia metodista y 
valdense fue recibida en el Vaticano por el Papa. Y en junio del año pasado, Bergoglio se convirtió 
en el primer pontífice de la historia en acceder a un templo de esta comunidad cristiana. Allí pidió 
perdón a la iglesia evangélica valdense por los siglos de persecución por parte de las autoridades de 
la Iglesia católica en el pasado. “En nombre de la Iglesia Católica les pido perdón por las actitudes y 
comportamientos no cristianos, ni siquiera humanos, que en la historia hemos practicado contra 
ustedes. En nombre del Señor Jesucristo, perdonadnos”, dijo entonces Francisco. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40115/Francisco_pide_plena_comunion_con_val
denses_y_metodistas 

 

 

Unión de iglesias valdenses y metodistas de Italia oran por las 
víctimas 

 

Por Rev. Gustavo Vasquez*. 26 de agosto de 2016. El Sínodo de la Unión de Iglesias Evangélicas 
Valdenses y Metodistas, que se reunió entre el 21 y 26 de agosto en su asamblea anual, expresó su 
solidaridad con todas las personas que han sido afectadas por el terremoto que sacudió la zona 
central del país, el pasado 24 de agosto y que ha provocado más el fallecimiento de más de 200 
personas. 
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El cuarto día del sínodo Valdense y 
Metodista comenzó en un clima de 
conmoción, invitando a la unidad en 
oración por las víctimas del terremoto. 
Durante el culto de apertura, de la 
asamblea que se lleva a cabo en Torre 
Pellice, municipio de la provincia de Turín al 
noroeste de Italia, la congregación oró por 
las personas que están pasando por esta 
tragedia. 

La Unión de Iglesias Evangélicas Valdenses 
y Metodistas, la cual mantiene relaciones fraternales de cooperación misionera con La Iglesia 
Metodista Unida, se conformó en 1975 con la integración de la Iglesia Evangélica Valdense de Italia 
(de tradición calvinista) y la Iglesia Evangélica Metodista de Italia (de tradición wesleyana) y tiene 
una membresía de 35 mil personas (30 mil valdenses y 5 mil metodistas) aproximadamente. 

Esta iglesia es fundadora de la Federación de Iglesias Protestantes (Evangélicas) de Italia, organismo 
con el cual está coordinando esfuerzos para responder, junto a las otras iglesias miembros, a la 
emergencia que enfrenta Italia después del terremoto. Así mismo, esta iglesia es miembro del 
Consejo Mundial de Iglesias, de la Comunidad Mundial de Iglesias Reformadas y del Concilio 
Metodista Mundial. 

 

 

#YLG2016: generación fiel al evangelio y conectada para la misión 
global 

Jóvenes líderes evangélicos de todo el mundo convocados por el Movimiento 
Lausana compartieron 8 días en Jakarta (Indonesia). Pensadores como Os Guiness, 
Ravi Zacharias o Anne Zaki se añadieron a un encuentro en el que participantes 
venidos de 150 países conversaron cara a cara e iniciaron proyectos.  

 

AUTOR Joel Forster YAKARTA 12 DE AGOSTO DE 2016 16:40 h. MIles de jóvenes de todo el mundo 
se reunieron en Yakarta en el YLG2016. / Lausanne Movement Indonesia, el país de las 17.000 islas 
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y de la población musulmana más amplia, acogió del 3 al 10 de agosto en Jakarta (Java) un encuentro 
para animar a una nueva generación de cristianos en todo el mundo. 

El Younger Leaders 
Gathering 2016 
(Encuentro de Líderes 
Jóvenes, ELJ) apuntó a 
Dios como el 
“protagonista” y el fin 
último de la “gran 
historia”. “Si Dios no es el 
protagonista de tu 
historia personal, 
entonces es que no has 
comprendido la historia 
real de tu vida”, decía el 
teólogo Richard Chin en 
su primera exposición 

bíblica sobre Génesis. 

En la inauguración, la presidenta del comité organizador Sarah Breuel llamó a tomar con valentía el 
relevo, a asumir la misión por delante y depender de Dios, que “orquesta conexiones divinas” entre 
personas de continentes diferentes. “Fija tus ojos en Jesús, no dejes que se aparten de Él”, dijo, 
porque sólo así será posible vivir una vida de sacrificio, ante participantes de países en los que la 
persecución es una realidad.   

Personas de distintas partes del mundo recibiendo formación. / Lausanne Movement El ‘adn’ del 
Movimiento Lausana (iniciado con su primer congreso en la ciudad suiza en 1974, en el que Billy 
Graham, John Stott y otros muchos líderes evangélicos llamaron a recuperar el tempo perdido y 
retomar la iniciativa evangélica en la misión mundial) se transmitió en muchos momentos. “Sólo 
cumpliremos la misión si nos dejamos liderar por el Espíritu Santo, si tenemos fortaleza en la Palabra 
de Dios y si somos activos en la sociedad”, dijo el director de programa, Dave Benson. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40058/YLG2016_Una_generacion_fiel_al_evang
elio_y_conectada_para_la_mision_global 
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RIO2016    
Phelps se salvó del suicidio al encontrar ‘propósito’ 

El libro ‘Una vida con propósito’ del pastor Rick Warren ayudó al nadador más 
laureado de la historia a superar una grave crisis de identidad. 

 

 

SONY DSC. Phelps, en competición. / Wikimedia 

 

FUENTES Christian Today AUTOR Redacción P+D RIO DE JANEIRO 11 DE AGOSTO DE 2016 13:44 h. 
El libro ‘Una vida con propósito’ del pastor Rick Warren ayudó al nadador más laureado de la historia 
a superar una grave crisis de identidad. La estrella de los Juegos Olímpicos de Rio es, de nuevo, 
Michael Phelps. Pero su camino hacia el triunfo no ha sido fácil. 

En una entrevista concedida a ESPN, Phelps contó cómo paso por una crisis de identidad que le llevó 
a considerar el suicidio. “Estaba luchando por entender quién era fuera de la piscina”, explicó el 
nadador, que en 2014 cayó en alcoholismo. “Pensaba que el mundo sería mejor sin mí”, admitió 
Phelps. “Llegué a pensar que lo mejor que podía hacer era terminar con mi vida”, confesó.   

 

INGRESÓ EN UNA CLÍNICA   

En 2014, Phelps fue arrestado por conducir bajo los efectos de drogas y alcohol. En ese momento, 
el nadador buscó ayuda profesional y de amigos. Poco después, en octubre de 2015, el ganador de 
22 medallas olímpicas ingresó en The Meadows, un centro de tratamiento de adicciones en Arizona. 
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Allí fue donde Phelps leyó ‘Una vida con propósito’, el best-seller escrito por el pastor evangélico de 
la iglesia de Saddleback, Rick Warren. Un amigo, también ex-deportista, Ray Lewis, se lo recomendó. 
Cada mañana Phelps leía parte del libro a algunos compañeros en la clínica, por lo que le apodaron 
el “Predicador Mike”. Tras leer el libro, Phelps llamó a su amigo Ray Lewis. “Este libro es increíble. 
No puedo agradecértelo lo suficiente. Me salvaste la vida”, le dijo Phelps.   

 

UN BEST-SELLER   

Una vida con propósito, Ed. Vida. ‘Una vida con propósito’ es uno de los libros cristianos más 
vendidos de los últimos tiempos, con 30 millones de ejemplares repartidos en todo el mundo. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/sociedad/40053/Phelps_se_salvo_del_suicidio_al_encontrar_
%E2%80%98proposito%E2%80%99 

 

 

Discapacidad, justicia y espiritualidad: temas centrales de una 
conferencia en Australia 

 

24 de Agosto 2016. Versión en español publicada el: 25 de Agosto 2016. La conferencia “Exclusión 
y acogida: discapacidad, justicia y espiritualidad” tuvo lugar en Melbourne (Australia) del 20 al 24 
de agosto. La conferencia multirreligiosa analizó cuestiones relacionadas con la fe y el sentido de la 
experiencia de vivir una discapacidad. Los participantes hablaron sobre ética, asistencia, inclusión 
en comunidades religiosas, amistad, discriminación, amor, justicia y liberación. El Dr. Samuel Kabue, 
secretario ejecutivo de la Red Ecuménica de Defensa de las Personas Discapacitadas (EDAN) del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI), hizo una presentación titulada “Discapacidad/teología en los 
programas de estudios de las instituciones teológicas”. 

En relación con la educación teológica y la discapacidad, el Dr. Kabue afirmó: “No cabe duda de que 
la base más adecuada para integrar el discurso sobre la discapacidad en las iglesias es la introducción 
de estudios sobre discapacidad en las instituciones teológicas”. 

Es la única manera, aseveró, de garantizar que las mujeres y hombres que reciben formación para 
trabajar en iglesias, centros de formación laicos e instituciones teológicas y ecuménicas estén bien 
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preparados y equipados para dar respuesta a las preocupaciones pastorales, teológicas y éticas que 
manifiestan las personas con discapacidad. 

 

Vicki Terrell ha iniciado una comunidad religiosa de discapacidad en 
Auckland. 

 

El Prof. Hans Reinders, de la Universidad Libre de Amsterdam, se 
unió a Kabue para dirigir los debates sobre el documento de 
política del CMI “El don de ser”, que se presentaba por primera 
vez en un foro internacional desde su aprobación por el Comité 
Central del CMI el pasado mes de junio. 

Destacando el mensaje central del documento, Kabue dijo a los 
presentes: “Nosotros, como iglesia, estamos incompletos sin el 
otro; somos menos que la totalidad. La inclusión de las personas 
con discapacidad, no es por lo tanto una opción para la iglesia, 
sino un rasgo que la define”. 

Al final de la conferencia, los participantes acordaron formar una 
red de discapacidad interreligiosa en Australia y Asia, y una red de instituciones teológicas. 

Otro aspecto destacado de la conferencia fue la presentación “Encender el fuego: las personas con 
discapacidad creando la iglesia”, que ofreció un equipo dirigido por Vicki Terrell, representante de 
la EDAN en Aotearoa (Nueva Zelanda). Vicki Terell es una sacerdotisa anglicana que tiene parálisis 
cerebral. 

La rev. Terrell creó la Disability Faith Community en Auckland, una comunidad religiosa no-
denominacional en torno a la discapacidad, que no sustituye a la iglesia, pero celebra reuniones 
grupales para leer juntos el Evangelio, orar, adorar a Dios y tener la experiencia de comunidad. 

La comunidad cumple este mes su primer año. Anna Nelson, que ayudó a la Rev.Terrel a poner en 
marcha el grupo, dijo que la comunidad reúne a la gente para explorar la fe desde un punto de vista 
bíblico y educa a las iglesias en materia de discapacidad. “Las personas con discapacidad han 
valorado la singularidad de la comunidad y la presencia de Dios en nuestras reuniones” afirmó. 

Vicki Terrell también es actualmente la presidenta de la Red de Discapacidad, Espiritualidad y Fe de 
Aotearoa (Nueva Zelanda), la cual organizará la próxima conferencia sobre Discapacidad, Fe y 
Espiritualidad en Auckland, dentro de dos años. 
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Tradicional 
Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas en América Latina 
 

 

 

Como ya es una tradición, cada tercer sábado de Agosto desde el 2013, el Ministerio Joven en Misión 
de CIEMAL, ha venido promoviendo un evento denominado “Latino-américa a la Calle” el cual 
motiva a toda la juventud del continente a desarrollar una actividad fuera de los templos, para poder 
compartir de las buenas noticias del Reino de Dios con las personas de una manera creativa e 
intencional. 

Fecha: 20 de Agosto 
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Soy un Cristiano Setentero 
 

 

 

Soy un Cristiano Setentero… 
 

Nací como cristiano en una generación donde la predicación de la Biblia era clara y confrontadora. 

Donde al pecado se le llamaba pecado. 

Donde los evangelistas proclamaban la salvación como la oferta de un Dios amoroso que amaba al 
pecador pero aborrecía el pecado, con un mensaje que llamaba al arrepentimiento y a un 
quebrantamiento para una genuina conversión, que llevaba una transformación de vida, porque 
esta era posible cuando se entregaba verdaderamente el corazón a Dios. 

Mi generación fue pastoreada por ministros humildes en sus poses, limitados de conocimientos 
teológicos, pero poderosos en amor, celosos de la Palabra, que corregían con autoridad, que 
guiaban al rebaño con mansedumbre, y con su ejemplo inspiraban a seguir a Cristo y a anhelar el 
ministerio. 
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Nunca vi pastores asalariados, amadores de sí mismos, inflados de la soberbia por el mucho 
conocimiento, por la búsqueda de un profesionalismo, de la posiciones eclesiásticas, de la adulación, 
del señorío sobre el rebaño, amantes de abrazar la doctrina de moda, que se rindan ante los 
caprichos de la oveja lanuda como los asalariados.  

Una generación donde la iglesia vivía su cristianismo con sencillez, con un compañerismo hermoso, 
donde se despreciaban las posturas, donde se gozaba de lo poco sin ambicionar lo mucho, una 
iglesia la de los setentas, la de los gloriosos himnos, la de los coritos, la de los himnos especiales, 
una iglesia donde podías pasar las horas de compañerismo sólo conversando, cantando, orando en 
una comunión que solo el Espíritu Santo podría dar. 

Una iglesia que ante los ojos de esta generación sería una iglesia no atrayente, que se ha perdido 
de los oropeles de la iglesia de hoy, de las grandes producciones culticas dignas de los mejores 
espectáculos, de los grandes conciertos que ya quisieran los mejores teatros, de los grandes motiva-
predicadores que pueden llenar grandes iglesias y atraer a miles de tele-especta-cristianos. 

Pertenezco a esta generación de evangelistas, pastores y creyentes de las iglesias de los setentas, a 
quienes el juicio de la historia eclesiástica ya juzga, somos aquellos que podemos ya entregar 
cuentas, y creo que con calificación aprobatoria, porque hemos guardado el evangelio, lo hemos 
recibido, lo hemos vivido, y finalmente entregado a esta generación de cristianos, quienes tienen 
tremendos retos, quienes también deberán recibir, vivir y entregar a la siguiente generación un 
evangelio puro, y es posible porque Dios esté con ellos como lo estuvo con nosotros, que disciernan, 
que sepan priorizar, que guarden su corazón, que hagan crecer el evangelio y vivan en la libertad 
con la que Cristo los hizo libres. 

Pastor Francisco Obregón 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

MODELO DEL MINISTERIO DE JESÚS Y SUS DISCÍPULOS 
(4a parte)  

 

Estamos compartiendo él porque del “Ministerio de Jesús y sus Apóstoles”, debemos recordar que 
bajo la persecución a la que fueron sometidos los primeros cristianos por los soldados romanos, los 
nuevos discípulos se reunían en las catacumbas subterráneas con el propósito de proteger a sus 
hermanos en la fe, del martirio y de la muerte. En estas circunstancias, los discípulos de Jesús no 
solo persistieron en la fe, sino que aumentaron en número y se multiplicaron a través de todo el 
imperio romano. Esto produjo en ellos: fuerza, unidad y hermandad. Pero todo esto fue posible 
debido a que FORMARON GRUPOS PEQUEÑOS, ya que no les era posible tener congregaciones 
grandes. El grupo discipular es una verdadera familia donde los discípulos aprenden a vivir los unos 
para los otros; a no vivir solo para sus propios intereses, sino para los intereses y bienestar de los 
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demás. Los discípulos aprenden a entregar su propia vida por los demás, aprenden a sacrificarse por 
los demás y bienestar de los demás.  El grupo discipular es Cristo y Cristo es el grupo discipular. 
Comento las funciones del grupo discipular al reunirse cada semana, y que determinan en un sentido 
práctico y funcional, lo que verdaderamente es un grupo de crecimiento: 

1. Convivir: Juntos, lo más sinceramente posible, y compartir las alegrías y las tristezas (cargas), 
entre los miembros del grupo discipular, que determinan en un sentido práctico y funcional, 
lo que es un grupo de crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 

2. Reunirse:Deben reunirse por los menos una vez a la semana, para mantener el espíritu de 
grupo, la identidad con Cristo y compartir el amor de Dios.. 

3. Instruirse: En la palabra de Dios que proporciona el “Plan Maestro de Discipulado Cristiano” 

4. Sostenerse: Unos a otros en sus necesidades. 

5. Trabajar: Juntos en testificar de Jesús y proclamar el santo evangelio de la paz; irradiando 
el amor de Dios a la humanidad perdida y sin salvación, para reconciliar al mundo con Dios. 

6. Orar: Unos por otros diariamente, tener un compañero de oración, hacer un alto en sus 
actividades para orar por el mundo y las autoridades de nuestro país. Orar cuando se reunen 
como grupo discipular. 

 El grupo discipular, mediante las funciones del acróstico “CRISTO”, funcionan de una 
manera integral y armonicamente balanceadas; buscando la santidad del discípulo y la 
perfección cristiana de una iglesia local sin mancha, ni arruga. 

  

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) el ministerio discipular debe ayudar al nuevo discípulo a 
alcanzar sus primeras metas en su desarrollo espiritual: 

 Descubrir a Cristo como el guía permanente para el viaje de su vida. 

 Pasar un buen tiempo cada día en el estudio de la Biblia y la oración. 

 Comprender los pricipios bíblicos básicos del crecimiento cristiano. 

 Testificar al mundo y orar por familiares y amigos inconversos. 
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EL PLAN DE CRISTO CONSISTE EN QUE LOS DISCÍPULOS SE REPRODUZCAN EN OTROS PARA 
EVANGELIZAR AL MUNDO. 

CRISTO CUENTA CONTIGO. 

 

Comparto mi experiencia personal con mi Dios y Señor, en el Ministerio de Formación de Discípulos 
Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos Colaboradores de Dios nuestro Señor.  

Hno. Cuau. 

 

 


