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EDITORIAL: Tiempos de renovación 
 

 

 

Tiempos de renovación 

Querétaro, Qro., 15 de julio de 2018. 

 

“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.  Porque esta leve 
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno 
peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” (2 Co. 
4:16-18). 

Estamos viviendo tiempos de renovación. En nuestro país, se ha vivido un proceso de renovación en 
las principales magistraturas políticas que, por lo menos, presagia nuevas formas de participación 
ciudadana al llegar a la presidencia de la República un mandatario proveniente de corrientes 
políticas que acceden al poder por primera vez en el ámbito nacional. Ello no deja de estar lleno de 
retos e incertidumbres. 
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En la Iglesia Metodista de México, renovación en los cargos episcopales, gabinetes General y 
conferenciales. Saludamos la elección de una mujer como obispa de la Conferencia Anual del 
Sureste, encargo que recae en nuestra hna. la Pbra. Raquel Balbuena Osorio para el periodo 2018-
2022. Apenas es un esbozo de la equidad de género en nuestros liderazgos dentro de la iglesia, una 
asignatura en la que la iglesia debe trabajar todos los días, para la dignificación del trabajo femenino 
y de la mujer en general. 

Pero la renovación no proviene de cambios de nombres, ni de personas. Eso es temporal. La 
renovación proviene del cambio de destino y rumbo, y en ello es lo que debemos poner nuestra 
atención. Actualmente, también vivimos en tiempos en donde la globalización económica afecta la 
vida de todos los seres humanos, impactando la vida cotidiana de una y mil maneras que aún no 
tenemos conciencia de eso. En todos los ámbitos, político, eclesial, familiar, personal, seguimos 
luchando contra la corrupción, la ineficiencia, el desánimo, la falta de conciencia y el desamor por 
el prójimo. La corrupción como cáncer nacional proveniente de una cultura del egoísmo y la 
irresponsabilidad, de pensar en sí mismo, de servirse a sí mismo antes que servir al otro. 

Estamos oyendo voces que claman por la regeneración nacional. Que llaman a la refundación de un 
país lacerado por décadas de malos gobiernos y sistemas económicos que quitan al que tiene poco, 
y que enriquecen al que más tiene, que ponderan el interés personal sobre el interés público, que 
soslayan el desarrollo humano por el crecimiento del mercado y la economía global. 

Siempre son necesarias las refundaciones. Dios nos ha dado oportunidad, de manera histórica, de 
refundar nuestra sociedad. De volver el rostro a Él y entender que no es el cambio de personas lo 
que favorece alcanzar metas de excelencia en el desarrollo de nuestra sociedad. Pero para lograr tal 
trascendencia, las refundaciones deben basarse en retomar el papel de la iglesia como propulsor 
del desarrollo comunitario a través de la santidad escritural. 

Necesitamos una mayor participación ciudadana, pero más consciente y más preparada. La nueva 
ciudadanía no está basada en simplemente depositar un voto el día de las elecciones, requiere un 
compromiso permanente todos los días. La regeneración nacional no será posible por la acción de 
un solo hombre, es la decisión de una nación que quiere salir de las cadenas de la ignorancia, la 
corrupción y la pobreza espiritual. La Iglesia Metodista de México está llamada a encabezar un gran 
movimiento de regeneración y santidad nacional. 
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Necesitamos una santidad que regenere corazones y que convierta en responsable al irresponsable, 
en hombre y mujer de verdad al mentiroso, en diligente al negligente. La corrupción tiene muchas 
caras, dentro y fuera de la iglesia. Necesitamos una santidad basada en la convicción de la 
universalidad de la Gracia de nuestro Señor. Nunca, una santidad simulada, sino real y 
comprometida. 

Una santidad intramundana que transforme verdaderamente al individuo, que será el único agente 
de transformación social, que nos guíe de aquí en adelante hacia un camino más excelente. 

Que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 
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De la corrupción de las costumbres 
a la corrupción de las ideas 
 

 

 

Lo que comienza siendo solamente pecado, si se justifica, se termina 
convirtiendo en doctrina 

 

Wenceslao Calvo 

 

Una de las características que se aprecian en las últimas cartas del Nuevo Testamento son las 
solemnes advertencias dirigidas a los cristianos, en vista de la proliferación de falsos maestros que 
estaba teniendo lugar. No es que el fenómeno fuera nuevo del todo, porque ya la falsa enseñanza, 
procedente especialmente de los judaizantes, había sido un quebradero de cabeza para el apóstol 
Pablo, desde los mismos inicios de su ministerio. Pero la diferencia que se nota décadas después es 
que el peligro ya no solamente procede de los judaizantes y no sólo lo detecta Pablo, sino que tanto 
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Juan como Pedro y Judas advierten a sus lectores sobre las consecuencias de prestar oídos a lo que 
algunos estaban enseñando. Concretamente Pedro, en su segunda carta, describe la conducta y 
doctrina de los falsos maestros y al efecto es aleccionador ver cómo hay una relación recíproca entre 
conducta y enseñanza, de manera que lo que comienza siendo solamente conducta, acaba 
convirtiéndose en enseñanza. 

También es importante captar que la falsa enseñanza procede tanto de personas que están dentro 
de la iglesia como de personas que no pertenecen a ella. Los primeros, los que están dentro de la 
iglesia, son descritos en el capítulo 2 de la carta, de los que se dice que estuvieron en el camino 
recto, escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo y conocieron 
el camino de justicia. Así que estamos ante personas que en un tiempo dado fueron cristianas. Sin 
embargo, al enredarse de nuevo en los viejos caminos y perseverar en ellos, volvieron atrás, no 
siendo la suya una caída circunstancial o momentánea. 

El hecho de alimentar sus pasiones fue ocasión de afianzarse en su pecado, que es descrito de 
diversas maneras. Una de ellas es disolución, que aparece dos veces en ese capítulo y que también 
puede traducirse como desvergüenza o desenfreno. También se declara su seguimiento de la carne, 
que les lleva a andar en deseos desordenados e inmundicia, teniendo los ojos llenos de adulterio y 
no cansándose de pecar, al haber quedado su corazón habituado a la codicia, todo lo cual acaba en 
el estado de esclavitud al que han sido reducidos, habiendo una terrible sentencia de condenación 
contra ellos. Pero hay un paso más que esa clase de personas van a dar y es el salto de la conducta 
a la doctrina. La mala conducta invariablemente va a desembocar en mala doctrina, que es descrita 
bajo los términos de herejías destructoras, errores y palabras infladas y vanas. Se trata de un paso 
lógico, porque es imposible seguir viviendo desordenadamente sin que eso afecte a las creencias. 
Una guerra interna imposible de soportar es la que experimenta la persona que cree una cosa y vive 
de manera contraria, no habiendo más que dos soluciones: O cambia su manera de vivir para que 
concuerde con su manera de creer o cambia su manera de creer para que concuerde con su manera 
de vivir. 

La primera solución solo es posible mediante el arrepentimiento. La segunda es la que escogieron 
los falsos maestros a los que se refiere Pedro en su carta. La lección que se concluye del caso de 
estos falsos maestros es que lo que comienza siendo solamente pecado, si se justifica, se termina 
convirtiendo en doctrina. Es decir, se acaba por amoldar la doctrina al pecado personal, para que 
coincidan ambas cosas. El paso de la corrupción de las costumbres a la corrupción de las ideas es 
inevitable. El otro tipo de personas, fuente de falsa enseñanza, están descritas en el capítulo 3 de la 
carta. Son personas que desde fuera de la iglesia se burlan de las promesas que los cristianos 
aguardan, referentes a la segunda venida de Cristo, y de las advertencias sobre el juicio venidero al 
que este mundo está destinado. Es importante constatar que estas personas, lo mismo que las 
anteriormente descritas, viven andando según sus propias concupiscencias, es decir, según sus 
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propios deseos desordenados, lo cual les lleva a rechazar toda idea que tenga que ver con un juicio 
en el que han de dar cuentas. De nuevo, la corrupción de las costumbres desemboca en corrupción 
de las ideas. 

Todo esto es muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo, donde las costumbres se han 
pervertido hasta tal grado que ya es imposible dar marcha atrás, por lo que se ha hecho necesario 
cambiar las ideas para que sostengan esas costumbres. De ese modo, en nuestra sociedad ideas 
corrompidas justifican costumbres corrompidas. Y para que ese estado de cosas se perpetúe, se 
hace imprescindible llevar esas ideas corrompidas a todos los ámbitos de la sociedad, como la 
familia, la escuela, las instituciones, los partidos políticos, las leyes, los medios de comunicación y 
¿por qué no? la iglesia. Por eso la terminación de esta carta del apóstol Pedro es muy oportuna: ‘Así 
que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error 
de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.’ 

 

 

REFERENCIA: 
http://protestantedigital.com/blogs/45109/De_la_corrupcion_de_las_costumbres_a_la_corrupcio
n_de_las_ideas  

  



El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2018 Página 9 
 
 

 

 

 

Yo Tengo un Sueño 
 

 

 

Discurso del Dr. Martin Luther King Jr. el 28 de agosto de 1963 en los escalones del 
monumento a Lincoln en Washington, E.U.A. 

 

“Estoy feliz de unirme a ustedes hoy en lo que quedará en la historia como la mayor demostración 
por la libertad en la historia de nuestra nación.            

Hace años, un gran americano, bajo cuya sombra simbólica nos paramos, firmó la Proclama de 
Emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de 
esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de 
alegría para terminar la larga noche del cautiverio. 

Pero 100 años después, debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro todavía no es libre. 
Cien años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. Cien 
años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de 
prosperidad material. Cien años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad 
estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. 
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Y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En un sentido llegamos a la 
capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república 
escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaratoria de la Independencia, 
firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería el heredero.                                                                                                                      

Esta nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos 
inalienables de “Vida, Libertad y la búsqueda de la Felicidad”.             

 Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de 
color. 

En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue 
devuelto marcado “fondos insuficientes”. Pero nos rehusamos a creer que el banco de la justicia 
está quebrado.            

Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación. 
Entonces hemos venido a cobrar este cheque, un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y 
la seguridad de la justicia. 

 

SOFOCANTE VERANO DEL DESCONTENTO            

También vinimos a este punto para recordarle de Estados Unidos de la feroz urgencia del ahora. 
Este no es tiempo para entrar en el lujo del enfriamiento o para tomar la droga tranquilizadora del 
gradualismo.             

Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado 
camino de la justicia racial. 

Ahora es el tiempo de elevar nuestra nación de las arenas movedizas de la injusticia racial hacia la 
sólida roca de la hermandad 

Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. 

Sería fatal para la nación el no percatar la urgencia del momento. Este sofocante verano del legítimo 
descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. 
1963 no es un fin, sino un principio. Aquellos que piensan que el negro sólo necesita evacuar 
frustración y que ahora permanecerá contento, tendrán un rudo despertar si la nación regresa a su 
rutina habitual.                                    
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No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus 
derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de 
nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. 

Pero hay algo que debo decir a mi gente, que aguarda en el cálido umbral que lleva al palacio de la 
justicia: en el proceso de ganar nuestro justo lugar no deberemos ser culpables de hechos erróneos. 
No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio.                                                          

Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No 
debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en la violencia física. Una y otra vez 
debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia a la fuerza física con la fuerza del 
alma. 

Esta nueva militancia maravillosa que ha abrazado a la comunidad negra no debe conducir a la 
desconfianza de los blancos, ya que muchos de nuestros hermanos blancos, como lo demuestra su 
presencia aquí hoy, se han dado cuenta de que su destino está atado a nuestro destino. Se han dado 
cuenta de que su libertad está ligada inextricablemente a nuestra libertad. No podemos caminar 
solos. Y a medida que caminemos, debemos hacernos la promesa de que marcharemos hacia el 
frente. No podemos volver atrás. 

Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que 
emerja el esplendoroso día de la justicia                                                    

 

PRUEBAS Y TRIBULACIONES 

Existen aquellos que preguntan a quienes apoyan la lucha por derechos civiles: “¿Cuándo quedarán 
satisfechos?” Nunca estaremos satisfechos en tanto el negro sea víctima de los inimaginables 
horrores de la brutalidad policial. 

Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados con la fatiga del viaje, no puedan 
acceder a alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos 
satisfechos en tanto la movilidad básica del negro sea de un gueto pequeño a uno más grande. 

Nunca estaremos satisfechos en tanto a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad 
por carteles que rezan: “Solamente para blancos”. No podemos estar satisfechos y no estaremos 
satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York crea que no 
tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos, y no estaremos satisfechos hasta que la 
justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente. 
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No olvido que muchos de ustedes están aquí tras pasar por grandes pruebas y tribulaciones. Algunos 
de ustedes apenas salieron de celdas angostas. Algunos de ustedes llegaron desde zonas donde su 
búsqueda de libertad los ha dejado golpeados por las tormentas de la persecución y sacudidos por 
los vientos de la brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen 
su trabajo con la fe de que el sufrimiento sin recompensa asegura la redención. 

Vuelvan a Mississippi, vuelvan a Alabama, regresen a Georgia, a Louisiana, a las zonas pobres y 
guetos de las ciudades norteñas, con la sabiduría de que de alguna forma esta situación puede ser 
y será cambiada. 

No nos deleitemos en el valle de la desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a 
todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño 
arraigado profundamente en el sueño americano. 

 

EL SUEÑO    

Yo tengo un sueño que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo, 
creemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales. 

Yo tengo un sueño que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex esclavos y los 
hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la 
hermandad 

Yo tengo un sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el 
calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. 

Yo tengo un sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán 
juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter.             

¡Yo tengo un sueño hoy! 

Yo tengo un sueño que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador 
cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación; un día allí mismo en Alabama 
pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños 
niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. 

 ¡Yo tengo un sueño hoy!       

 Yo tengo un sueño que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios 
escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será 
revelada, y toda la carne la verá al unísono. 
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Esta es nuestra esperanza.                                                                                                              

Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir de la montaña de 
la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las 
discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos 
capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por 
nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. 

Este será el día, este será el día en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo 
significado: “Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto. Tierra donde mis padres murieron, 
tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera, dejen resonar la libertad”. Y si Estados Unidos va 
a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en realidad. 

Entonces dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de Nueva Hampshire. Dejen 
resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los 
Alleghenies de Pennsylvania! Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen 
resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las 
montañas de piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña Lookout de Tennessee. 
Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada topera de Mississippi, desde cada ladera, dejen 
resonar la libertad! 

Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada 
pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada 
de ese día cuando todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y gentiles, 
protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo canto 
espiritual negro:  

“¡Por fin somos libres! ¡Por fin somos libres! Gracias a Dios todopoderoso, ¡por fin somos 
libres!” 
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Ser cristiano es (entre otras cosas) 
vocación política 
 

 

 

Muy al contrario del divorcio que se suele hacer entre lo espiritual y lo político, el 
Apocalipsis los relaciona en todo momento. 

 

Juan Stam 

 

Es muy significativo que la carta a Tiatira (2.26-28) y la de Laodicea (3.21) terminan en forma muy 
parecida.  A los vencedores de Tiatira Cristo les promete autoridad sobre las naciones; a los de 
Laodicea, subir al trono con él. 

Es más significativo porque este septenario, como es típico de Juan, se subdivide en cuatro y tres (cf 
los sellos, cap 6).  Así la promesa al vencedor de Tiatira concluye el primer bloque, y la de Laodicea 
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concluye el septenario completo. Y ambos concluyen con una promesa de carácter claramente 
político. 

Este lenguaje no debe espiritualizarse ni despolitizarse.  Muy al contrario del divorcio que se suele 
hacer entre lo espiritual y lo político, el Apocalipsis los relaciona en todo momento. [2]  

Nadie puede ser más cristiano o cristiana de lo que es en la vida política de su comunidad civil.  

De todo el libro del Apocalipsis queda evidente que Juan de Patmos entiende nuestra condición de 
“reyes y sacerdotes” como vocación a una radical responsabilidad cívica, socioeconómica y política 
en este mundo y como promesa de reinar con Cristo en el futuro. [3] 

Un tema central del mensaje de salvación, a través de las escrituras, es el reino de Dios.  A Abraham 
y Sara Dios les prometió una nación, una tierra, y reyes (Gn 17.6,16; cf 35.11; Sal 47.8-10).  A David 
le prometió un reino universal y eterno (2Sm 7.13-16).  Jesús vino proclamando el reino de Dios (Mt 
4.17, 23).  A los vencedores Jesús promete autoridad para gobernar a las naciones (2.26s) y un lugar 
junto con él en su trono (3.21).  En seguida, los capítulos 4-5 van a revelar con detalles cómo es ese 
trono e implícitamente enseñar toda una teología de la política. 

Desde Génesis hasta el Apocalipsis la salvación es, en una de sus importantes dimensiones, un 
proyecto histórico, el plan divino para lograr un nuevo sistema de relaciones entre las personas y 
las naciones, un nuevo orden de justicia y paz. Ambos ciclos de mensajes a las iglesias terminan con 
el mismo tema: la vocación política de los cristianos.  Esta vocación y esta esperanza deben 
motivarnos a la responsabilidad histórica dentro de nuestro contexto.  Si al final reinaremos con 
Cristo, ahora mismo debemos vivir y actuar conforme a ese destino prometido, y a la vez ir ganando 
experiencia en el terreno. Por otra parte, esa esperanza escatológica y trascendental debe relativizar 
sanamente toda opción penúltima dentro de la historia, para nunca caer en idolatrías o 
absolutismos de un sistema u otro. [4] 

En efecto, una escatología política no permite ni la neutralidad ni el conformismo pasivo con 
cualquier sistema.  La escatología desacraliza los ideales y los sistemas, contra toda idolatría 
ideológica.  En palabras de González Ruiz (1987:191), la espera de una nueva ciudad nos vacuna 
contra toda tentación de triunfalismo intrahistórico, sea civil o eclesiástica.  Eso da a la ética política 
evangélica su carácter profético e iconoclasta. 

La escatología hace de la comunidad creyente una contracultura en medio de su mundo.  Toda 
“contextualización” que no fuera más que un acomodo a la cultura es anti-evangélica. [5]  Toda 
presencia cristiana que no es profética es anti-profética; su mismo silencio da un aval al sistema. 
Hace algunos años, en los preparativos para un magno desfile protestante en un país 
centroamericano, se instruyó a todos los participantes que “los mensajes [de las mantas y 
pancartas] no deben ser condenatorios sino bíblicos”. Con eso los organizadores desautorizaron la 
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presencia de Amós, Miqueas, Juan el Bautista — ¡y Jesús de Nazareth!  Se recomendó como ejemplo 
la consigna: “Oramos por nuestros gobernantes”.  Eso es bueno, pero no basta orar. 

Si Juan el Bautista hubiera seguido esta estrategia, hubiera enviado un mensaje muy distinto: 
“Estimado señor Herodes, estoy orando por usted. Atte, Juan el Bautista”. 

Sospechamos que más de un desayuno presidencial, o entrevista con sanguinarios dictadores para 
presentarles respetuosamente un ejemplar de las sagradas escrituras, ha sido en efecto una traición 
a nuestro deber profético ante los poderes civiles.   

 

NOTAS AL PIE 

2. Aquí conviene recordar el aforismo de Leonardo Boff: “todo es político, pero la política no 
es todo”. 

3. En el Apocalipsos, Juan muestra un impresionante conocimiento del mundo político, social 
y especialmente económico de su época y un muy valiente compromiso con la justicia. Cf 
Stam (1978/1979) 

4. Este doble efecto de motivación y relativización está elocuentemente articulado por Karl 
Rahner, “Novísimos” (SacrM 4:917-922; cf 5:493-508) 

5. P.ej, los defensores del apartheid en África del Sur, durante el apogeo de ese sistema racista, 
apelaban con gran entusiasmo al principio de “comunidad homogénea” de la escuela de 
Iglecrecimiento. 

 

REFERENCIA: 

http://protestantedigital.com/magacin/45088/Ser_cristiano_es_entre_otras_cosas_vocacion_poli
tica 
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XXVIII Asamblea Anual de Sociedades 
Misioneras Femeniles, CAO 
 

 

 

XXVIII Asamblea Anual de Sociedades Misioneras Femeniles 

 

Conferencia Anual Oriental 

 

Se llevó a cabo en la Cd. de Monterrey, N.L. en el Templo “La Trinidad”, los del 29 de junio al 1 de 
julio del 2018, con el lema “Sanas por la Fe”, basadas en Marcos 5:34. 

El día viernes 29 iniciamos con las inscripciones en el anexo del templo. Rostros sonrientes, abrazos 
y saludos por volvernos a encontrar en esta celebración anual, había por todas partes. Degustamos 
un aperitivo que la Sociedad Misionera Femenil “Dorcas” de la iglesia anfitriona nos proporcionó. 
Nos trasladamos al templo, donde tuvimos un tiempo de oración dirigido por la Hna. Georgina 
Castrillón Solís Promotora de Vida Espiritual. Allí, sentimos la presencia del Espíritu Santo. Seguimos 
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en esa comunicación con el Padre, Y un Devocional a cargo de la Hna. Verónica Medellín Briseño de 
vida familiar, dio lugar a la alabanza y adoración, en la cual nos unimos en un solo sentir. La reflexión 
“No temas, Cree solamente” (Marcos 5:36), impartido por la Hna. Juanita Calderón de Martínez. 

Siendo las 16 horas con cincuenta minutos, se iniciaron los trabajos de la XXVIII Asamblea Anual. Se 
formó la barra con 63 delegadas oficiales. Las socias que asistían por primera vez fueron 35, ¡Gloria 
a Dios! Se dio la formal bienvenida a todas las asistentes y en especial a la delegada de la Conferencia 
Anual del Sureste, Hna. Ivonne Hernández, que vino desde el Estado de Tlaxcala, trayendo un 
caluroso saludo y un hermoso presente. 

En la primera sesión plenaria se llevaron a cabo los nombramientos de las comisiones temporales, 
así como el pase de lista de presentes. Se rindieron los informes de la mesa directiva. Primero, la 
presidente Ma. Marta García Reyes, del cual extractamos lo siguiente: hay 104 Sociedades 
Misioneras Femeniles en las 174 iglesias de la Conferencia. Se incrementó el número de socias, se 
consagraron 10 nuevas Sociedades Misioneras Femeniles y se cumplieron con todas las obligaciones 
y compromisos. Segundo, la Coordinadora General Hna. Daneyba García Sánchez nos dio a conocer 
que hay 1,780 socias y reiteró el número de nuevas Sociedades. Los informes fueron recibidos, con 
felicitación y aplausos. Los demás informes se aplazaron para el día siguiente y la sesión se dio por 
terminada. 

El Culto de apertura dio inicio a las 18:30 horas, dirigidos por la Hna. Laura E. Briones Pruneda, 
vicepresidente, y el Predicador de esta tarde fue el superintendente Pbro. Rodolfo Torres Pérez, con 
el tema “Quiero, se limpia” (Marcos 1:41), en donde seguimos gozándonos en la presencia del 
Todopoderoso, con cánticos, oración y danza. Y la ministración de la Palabra. 

Para concluir el día, se sirvió la cena y se atendió el hospedaje de las hermanas. 

Sábado 30, después de desayunar, se comenzaron nuevamente los trabajos siendo las 9 horas. La 
Hna. Ma. De los Ángeles Rivera, secretaria, nos dirigió en el Devocional y la meditación estuvo a 
cargo de la Hna. Rocío Soto Hernández. Bueno es Dios, adoramos y exaltamos su nombre, una vez 
más. 

La Segunda Sesión Plenaria dio inicio con el Informe de la Delegada a la XXIII Asamblea Cuadrienal 
en Durango, Dgo. Hna. Norma N. Martinez Calderón. 

A continuación se rindió el Informe de Tesorería, por parte de la hna. Susana Contreras Hernández, 
Tesorera, la cual nos recordó que después del día 20 no se pueden hacer depósitos. Finanzas Sanas, 
¡Gloria a Dios! Igualmente, éstos fueron recibidos, con felicitación y aplausos. 
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Por su fidelidad y cooperación con las metas establecidas, 36 Sociedades recibieron un 
reconocimiento y las presentes pasaron a recibirlo. El Distrito Nehemías recibió una distinción 
especial por contar con 12 Sociedades Misioneras Femeniles activas financieramente. 

En esta asamblea fueron invitadas especiales las hermanas “Sarepta” (Viudas). En especial las 
esposas de Pastores y Laicos. Se mostró un emotivo video a razón de las aportaciones de la ofrenda 
por “Una Navidad Digna”, que en este año pasado fue asignado a ellas. A la hna. Olga vda. de Berman 
le fue entregada también esta bendición, en presencia de la Asamblea. Se llamó a todas la 
“Sareptas” presentes a pasar al altar y se elevó una hermosa oración de gratitud y unción sobre 
ellas, por lo que hicieron, por lo que hacen y por lo que harán. 

Un receso fue necesario. No podía faltar tomarnos la Fotografía oficial, la cual resulto monumental. 

Continuamos con la sesión plenaria. Se llamó a la Comisión de Candidatura para llevar a cabo las 
elecciones para integrar la nueva mesa directiva del cuadrienio 2018-2022; proponer, secundar, 
votar y contar. ¡Bendito Dios y gloria a Su nombre!, la nueva presidente es: Hna. Ma. De los Ángeles 
Rivera Salazar. Los demás cargos como: Vicepresidencia, Secretaria, Finanzas, Promotoras y 
Coordinadoras también fueron elegidas (por espacio no las nombramos a todas ellas). 

La Presidente saliente, hna. Ma. Marta García Reyes, le puso una banda como símbolo de “te 
entrego la estafeta” a nuestra presidente electa hna. Ma. De los Ángeles y le leyó los versículos de 
Josue 1:5-6. Finalizamos esa plenaria. 

Siendo las 14:30 horas, después de la comida que se llevó a cabo en el salón social del templo, se 
realizó el taller de arte bíblico, organizado por la promotora de Acción Social Hna. Ma. Del Pilar Pérez 
Lomas, colaborando con ella la Hna. Adelaida Hortiales. Hicimos un bonito dibujo, que nos ayudará 
a recordar la Palabra de Dios. 

A las 17 horas, basadas en el Evangelio de San Marcos, las dinámicas bíblicas tuvieron lugar. La Hna. 
Georgina Castrillón Solís (vida espiritual) y las coordinadoras de los distritos apoyaron en esta 
actividad, en donde la gran mayoría de las asistentes participamos con entusiasmo y dedicación. 
¡Gracias por los premios! Al término de ellas, nos trasladamos nuevamente al templo para llevar a 
cabo la tercera sesión plenaria; en donde las Comisiones Temporales rindieron sus informes. Y se 
dio un reconocimiento especial a la Hna. Presidente saliente Ma. Marta García, quien a su vez les 
dio también a todas las hermanas que colaboraron en el gabinete 2014-2018. También, se entregó 
las ofrendas de amor a los diferentes colaboradores que formaron parte de esta gran organización. 
Hubo asuntos generales, de los cuales se estará poniendo atención y diligencia. ¡Sesión concluida, 
pasamos a cenar! 

Este día fue maratónico, ya que todas las actividades debían realizarse para terminar a tiempo y al 
siguiente despertar, salir temprano, y cumplir con nuestro deber cívico: votar. 
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El domingo 1 de Julio, tuvimos un culto matutino hermoso de clausura que comenzó a las 7 horas, 
en donde se nos impartió la comunión y se consagró a la nueva mesa directiva 2018-2022. Ultima 
dirección a cargo de la Hna. Ma. Marta García Reyes, predicación “Vete a tu casa, a los tuyos y 
cuéntales” (Marcos 5:19) en voz del obispo Fernando Fuentes Amador. Ministradas a través de la 
música, entonamos cánticos a nuestro Dios, levantamos manos y adoramos al que nos ha sanado, 
restaurado y salvado. Y el consejo de la palabra, estará en nuestros corazones. Tras entonar nuestro 
tradicional y ya conocido himno “Las Mujeres cristianas trabajan”, salimos con la bendición de Dios 
a nuestros lugares de origen, bendecidas, contentas y con acciones de gracias. 

Gracias a toda la hermosa congregación de la Iglesia Metodista La Trinidad y a sus pastores, por su 
hospitalidad y atenciones para los más de 220 asistentes a esta XXVIII Asamblea Anual. 

 

 

 

Hna. Judith E. Patiño N. S.M.F.”Priscila” Iglesia “San Pablo”. Distrito “Sin Fronteras” Piedras 
Negras, Coahuila. Comisión Temporal de Crónica. 

Edición y revisión: Hna. Laura E. Briones Pruned. Vicepresidenta 2017-2018 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de Edificación, transformación y discipulado Bíblico 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

ORAR CON FE 

Recordemos que estamos en él CÓMO del discipulado cristiano y la tercera disciplina que el discípulo 
debe tener en su vida es orar con fe. Una parte de vivir en Cristo, es la oración. En Juan 15:7 Jesús 
dijo: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y 
os será hecho”. Parte de la vida en Cristo y de tener una relación con Él es orar con fe. Si permanece 
en Cristo y en su Palabra, puede pedir lo que desea, con la confianza y creencia que Dios lo hará. 
Fíjese que el listón vertical de la cruz del discípulo, representa los dos medios de gracia: La Palabra 
y la oración, destacando su relación vertical con Dios, las maneras básicas que tiene de comunicarse 
con Dios por medio de la oración, y las maneras básicas que Dios tiene para comunicarse con usted 
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por medio de la Biblia. Con ello en mente, las siguientes cápsulas de discipulado que compartiremos 
se referirán a la tercera disciplina en la formación del discípulo: orar con fe. 

 

ESTUDIO BÍBLICO 3. LA VERDAD Y LA FE (Primera parte) 

Todo cristiano tiene la responsabilidad de decidir lo que es la  verdad. ¿Será verdad lo que el mundo 
dice? ¿O será verdad lo que la Palabra de Dios dice? Exploraremos la relación entre la verdad y la 
fe. Aprenderemos lo que significan estas palabras y cómo podemos relacionarlas, para poder 
desarrollar en la vida del discípulo, la tercera disciplina espiritual de orar con fe. 

1. En Juan 8:32 Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Según Juan 8:31 
la fuente de la verdad es Jesucristo y la Biblia también es fuente de la verdad. Pero cómo 
discípulo de Jesús cómo debo reaccionar ante la verdad absoluta de Dios: creerla, 
obedecerla y confiar en Dios. 

2. En el sentido espiritual, la verdad es la revelación de Dios de sí mismo a los hijos de Dios. 
esta verdad se revela con mayor claridad en Jesús, “la Palabra Encarnada”. Juan 14:6 dice 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí”. 1 Juan 1:1-4 dice 
“…tocante al verbo de vida….”. La vida que está en Jesucristo es el fundamento sólido de 
nuestra fe cristiana. Esta “palabra de vida” es a la vez eterna, que nos lleva al gozo, porque 
la vida eterna se puede experimentar aquí y ahora. La Biblia es el registro escrito de esa 
revelación. 

3. Las palabras “y la verdad os hará libres” con frecuencia aparecen en los murales de las 
universidades o en los departamentos de justicia. Parecería decir que el conocimiento y la 
comprensión nos harán libres. ¿Piensa usted que el uso de esta frase, es lo mismo que lo 
que quiso decir Jesús, ¡NO!, porque para conocer la verdad, hay que tener conocimiento de 
la verdad y se logra por medio de la lectura de la Palabra de Dios, y para comprenderla hay 
que creerla y tener fe en esa verdad revelada por Dios. 

4. Juan 8:44 dice “…porque es mentiroso, y padre de mentira.” Lo contrario a la verdad es el 
error, Satanás es la fuente del error. A todos los que acepten las mentiras, Satanás les ofrece 
interpretaciones equivocadas del mundo físico, para contradecir y corromper la verdad 
espiritual. 

5. El plan de Satanás está dirigido directamente a la verdad de Dios. Los impíos se jactan de la 
sabiduría del hombre y contradicen la verdad de Dios. En Romanos 1:25, Pablo acusó a los 
impíos de estar cambiando la verdad de Dios en mentira. 

6. 1 Corintios 2:14 dice “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente”. El hombre natural decide en base a la información física, la lógica o la 
emoción que el hombre le aplica. Por medio de sus sentidos, reúne la información. Con la 
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mente, el hombre interpreta tal información. Algunas veces su voluntad, sus emociones y 
su naturaleza pecaminosa le provocan conclusiones equivocadas. En situación óptima, la 
personalidad del hombre natural está ligada al mundo y sujeta a la influencia del mal y del 
error. Como resultado, no puede comprender la verdad espiritual. 

7. Para los creyentes, la verdad es la realidad que Dios ha decidido revelarnos. Hay dos razones 
por las que el hijo de Dios puede discernir la verdad espiritual: a. Porque ha nacido de nuevo 
del Espíritu. Juan 3.6 “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es.” Porque ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo capacita para discernir la verdad 
espiritual. Porque Dios le ha dado su Palabra revelada para ayudarle a conocer la verdad 
que os hará libres (Juan 8:31,32). Por medio de su Espíritu y de la Biblia, Dios nos comunica 
la verdad espiritual. 

8. Solo el Espíritu Santo capacita a todo discípulo para discernir la verdad de Dios y 
diferenciarla de la media verdad y del error. En Juan 16:13, se menciona al Espíritu Santo 
como el Espíritu de verdad, quien le dirige a toda verdad. Definición de verdad: es la realidad 
que Dios ha decidido revelarnos a través de Su palabra y del Espíritu Santo. Satanás es el 
error, que ofrece interpretaciones equivocadas para contradecir y corromper la verdad 
espiritual. 

9. Para todo discípulo de Jesús la mejor manera de conocer una verdad espiritual es: 
permaneciendo en la Palabra. 2 Timoteo 2:15 dice “que usa bien la palabra de verdad”. En 
este pasaje, Pablo usa el término “palabra de verdad” para describir la Palabra de Dios. 

10. Como un verdadero discípulo, cuando ha discernido la verdad por medio de la Palabra de 
Dios, tiene el fundamento para depositar su fe. Con frecuencia, no entendemos el 
significado de la palabra fe y la usamos mal. La fe bíblica se basa en la verdad y en creer lo 
que dice la Biblia de pasta a pasta, obedecer todos los mandamientos de Dios y vivir la 
Palabra diariamente. La fe bíblica se basa en la verdad. La verdad se halla en la Palabra de 
Dios. En Romanos 10:17 declara que la fe viene del oír la Palabra de Dios (continuará). 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano, use esta primera parte del estudio bíblico “La Verdad y la fe” para 
discernir espiritualmente el concepto de la verdad revelada por Dios. El Señor lo exhorta a 
comprender que para “Permanecer en su Palabra”, todo discípulo de Jesús debe creer lo que dice 
la Biblia, obedecer todos los mandamientos de Dios y de su Hijo Jesucristo para toda la vida, confiar 
en Dios, y esperar todas las promesas del Señor Jesús y el Hno. Cuau les asegura que su vida será 
bendecida, al vivir la Palabra de Verdad.  

 

Comparto segmentos del “Plan Maestro para el Discipulado Cristiano”, de “Vida Discipular” y de 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 
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Nuevos Obispos 
 

 

 

Segunda obispa metodista mexicana 

 

Nota de la redacción 

 

El pasado jueves 12 de julio en el templo Emmanuel de la H. Puebla de 
Zaragoza, fue electa como obispa de la Conferencia Anual del Sureste, la 
Pbra. Raquel Balbuena Osorio, durante el XXXIII periodo ordinario de 
sesiones de esa Conferencia. Es apenas la segunda mujer electa para ese 
cargo en la historia de la Iglesia Metodista de México, después de que la 
Pbra. Graciela Álvarez Delgado fue la primera obispa en México y América 
Latina, entre 1990 y 1998. 

Es pastora en la CASE y lleva en el ministerio 22 años, 4 años como pastora 
suplente, 4 años como seminarista del Seminario Juan Wesley y, los 
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restantes, como probando de la conferencia y como presbítero itinerante. Ha desempeñado varios 
cargos en la CASE, como Continuidad y Capacitación de Ministerios. Ha impartido clases en el SETE 
de la CASE, ha ocupado el puesto de superintendente en el Distrito Oriente y, actualmente, es 
superintendente del Distrito Tlaxcala. Fue delegada propietaria de la CASE a las Conferencias 
Generales 2014 (Tijuana) y 2018 (Querétaro). 

 

Nuevo obispo en la Conferencia Anual de México 

El Pbro. Moisés Morales Granados fue electo y consagrado obispo en la 
Conferencia Anual de México para el periodo 2018-2022, en sesión 
celebrada en el templo El Mesías, Balderas 47, de la Ciudad de México, el 
pasado 21 de junio. 

El pastor Morales es Licenciado en Teología, egresado en 1984 del 
Seminario Metodista de México, recibió las órdenes de Presbítero 
Itinerante en 1986. En 1996 y 1997 cursó estudios del Diplomado en 
Psicología Pastoral, en 2001 la Maestría en Psicología Pastoral en la 
Comunidad Teológica de México y, en 2004, se graduó como Doctor en 
Ministerios en la Escuela Teológica Luterana de Chicago, Illinois, EUA. Entre 
2007 y 2008 cursó Diplomado y Especialización en Logoterapia en la 

Comunidad Teológica de México. Ha servido como pastor en Cd. Satélite, Tlalámac, Cuautla, 
Apizaco, Miraflores, Balderas, Portales, Gante, Los Reyes – La Paz, Churubusco y Anáhuac, en los 
estados de México, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México. Ha sido maestro del Seminario DGBC, 
Presidente del Consejo de Administración del mismo, superintendente de distrito en la CAM, 
Presidente Nacional de Continuidad y Capacitación en Ministerios, Presidente de la Comisión 
Permanente de Revisión y Consulta de la Disciplina, Presidente de la Corte de Apelaciones de la 
Conferencia General y Director Espiritual del Movimiento de Renovación de Liderazgo (Emaús) y de 
su versión juvenil (Crisálida), así como delegado de la CAM a la Conferencia General. 
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La Conferencia Anual Norcentral elige nuevo obispo 

 En sesión de la Conferencia Anual Norcentral celebrada el pasado 16 de 
junio en Cd. Delicias, Chih. fue electo como obispo de esa Conferencia el 
Pbro. Rodolfo Rivera de la Rosa para el periodo 2018-2022. 

El pastor Rivera es Licenciado en Teología por el Seminario Metodista Juan 
Wesley, egresando en 2000. Obtuvo la  Especialidad en Consejería Familiar 
y Pastoral en la Brite Divinity School, en Texas, EUA, en 2007; y la 
Certificación del College of Pastoral Supervision and Psycotherapy de 
Nueva York, EUA, en 2008. Tiene experiencia pastoral de 17 años en la 
Iglesia Metodista de México, con nombramientos pastorales en San Luis 
Potosí, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, en los estados de San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Chihuahua, respectivamente. Hasta junio de 2018, era 
pastor en la iglesia La Santísima Trinidad en Chihuahua, Chih. Ha tenido 

diferentes cargos, como: asesor de Jóvenes e Intermedios a nivel distrital, presidente distrital de la 
comisión de Continuidad y Capacitación en Ministerios, Superintendente Adscrito en dos períodos 
y coordinador en dos ciudades del Centro de Estudios a Distancia del Sistema de Estudios Teológicos 
por Extensión del Seminario Juan Wesley. A nivel conferencial ha fungido como presidente de las 
comisiones de Fiscalía, de Programa y de Estudio, Análisis y Evaluación de Informes. 

 

Obispo reelecto en la Conferencia Anual Noroeste 

El Pbro. Felipe De Jesús Ruiz Aguilar fue reelecto en la CANO para el 
periodo 2018-2022, en sesión celebrada el pasado 7 de julio. 

Es originario de Saltillo, Coah., donde asistió a la iglesia El Mesías desde 
su infancia y en la adolescencia tuvo su encuentro personal con Cristo. 
Estudió en el Seminario Juan Wesley de 1984 a 1988. Una vez egresado, 
se incorporó al cuerpo ministerial en el entonces Distrito Noroeste 
(ahora CANO) debido a la notable escasez  de ministros, con la promesa 
de regresar a su Distrito de origen a los cuatro años. Su estancia se ha 
prolongado por 30 años, por la Gracia de Dios. Ha pastoreado 7 
congregaciones, ha sido Superintendente, presidente de la Comisión 

Nacional de Asuntos Migratorios y miembro de la Comisión Permanente de Consulta y Revisión de 
la Disciplina.  Actualmente, es Secretario de Actas del Comité Ejecutivo del Consejo de Iglesias 
Evangélicas de América Latina y el Caribe (CIEMAL). Es acompañado gratamente en sus 
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responsabilidades por su familia: su esposa Damaris Lara y sus hijos Karen Itzel y Felipe Misael, sin 
dejar de mencionar a su amado y preferido nieto Santiago Damián. 

 

Nuevo obispo en la Conferencia Anual Oriental 

El pasado 14 de junio fue electo obispo de la CAO el Pbro. José Antonio 
Garza Castro, en sesión celebrada en el templo La Trinidad de Monterrey, 
N.L. 

El hno. Garza es pastor de tiempo completo desde 1979. Ha pastoreado 
iglesias en Río Bravo, Monclova, Chihuahua (Shalom y La Trinidad), San 
Nicolás de los Garza y Reynosa (El Buen Pastor y Piedra Angular), en los 
estados de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. También, 
sirvió durante un cuadrienio como presidente nacional de Educación 
Cristiana 

 

 

La Conferencia Anual Septentrional elige nuevo obispo 

En el marco del XXXIII periodo de sesiones de la Conferencia Anual 
Septentrional realizada en Acayuca, Hgo., fue electo el pasado 6 de julio 
el Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez como obispo de esa Conferencia 
para el periodo 2018-2022. 

El pastor Hernández es originario del Estado de Hidalgo, donde participó 
activamente en la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios. Ha sido 
pastor en diversas congregaciones en Pachuca, León y Cortazar, en 
Hidalgo y Guanajuato. También ha servido como Superintendente de 
Distrito en diversos periodos. 
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XXXIII Conferencia Anual Septentrional 
 

 

 

Crónica de la XXXIII Conferencia Anual Septentrional  

 

Pbro. Nathanael Márquez Hernández (Cronista) 

 

5 al 8 de julio, Acayuca, Hgo. 

Partiendo del tema general “El Sacerdocio de todos los creyentes” y el lema “Camino de Santidad”,  
el cuerpo pastoral y los delegados laicos de las diferentes iglesias de esta Conferencia, debatieron 
durante cuatro días diferentes aspectos eclesiales y administrativos que repercuten en la vida  diaria 
de las congregaciones. 

Dicha Conferencia tuvo a bien sesionar del 5 al 8 de julio de 2018 en la Iglesia “El Divino Salvador” 
que se encuentra en Acayuca, población del Municipio de Zapotlán de Juárez, estado de Hidalgo, 
con una población de 9,200 habitantes. 
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La congregación de la Iglesia Metodista “El Divino Salvador” nos recibió calurosamente, a pesar de 
la temperatura que estuvo oscilando alrededor de los 14° C y el viento característico de las tierras 
hidalguenses. Por lo tanto, el clima era apropiado para que los delegados pastorales y laicos 
sesionaran con calidez humana y un espíritu de hermandad y compromiso. 

El jueves 5 de julio comenzaron las actividades con las inscripciones a las 12 horas. Sin embargo, la 
Comisión Conferencial de Relaciones estuvo trabajando horas antes, dialogando y realizando el 
trabajo correspondiente. 

Poco a poco, las instalaciones de la Iglesia comenzaban a recibir nuestros hermanos, quienes con 
disposición y entusiasmo se saludaban recordando anécdotas, actividades y trabajos compartidos. 
Sin duda que la elección de obispo acaparaba los pensamientos y conversaciones, esperando que 
toda la actividad se llevara en absoluta calma y disposición de diálogo. Esa era la oración que se 
pedía se realizara. Este era el énfasis que el Representante Laico Conferencial Hno. Agustín Quiroz 
Martínez compartió durante el culto de apertura. 

Las sesiones se llevaron a cabo en el auditorio ejidal para mayor comodidad de los asistentes 
brindando mayor espacio. La primera sesión fue de organización, según lo estipulado en el artículo 
223 incisos a, b, c, d, ñ y o de la Disciplina. Se escucharon los diferentes informes con las 
recomendaciones de la Comisión de Análisis y Evaluación de informes. Los informes arrojaron la 
realidad que vive nuestra Conferencia en sus diferentes áreas y los comentarios vertidos resumían 
que no era necesario señalar, si no al contrario, observar los resultados como un reto, cambiar lo 
que sea necesario e incentivar aquello que sea fortaleza. 

La sesión con más expectativa, sin duda, fue la del día viernes en la cual se llevó a cabo la elección 
de obispo a las 17:30 horas. Durante la mañana seguimos escuchando los informes y metas 
cuadrienales por parte de nuestro hermano de Programa Conferencial Esteban Aguilar Ordaz. Este 
mismo día, el hermano Héctor García Escorza presentó el informe de delegados a la Conferencia 
General realizada en Querétaro, donde conocimos las enmiendas a la Disciplina y anexos históricos 
que dicha reunión tuvo a bien aprobar. 

La elección de obispo comenzó y los nombres de los candidatos fueron presentados por la Comisión 
de Relaciones. Fueron seis Presbíteros Itinerantes que a continuación nombramos: Pbra. I. Abigail 
Arredondo Rivera, Pbro. I. Gilberto Carballo Cerecedo, Pbro. I. Rogelio Hernández Gutiérrez, Pbro. 
I. David Peralta Robles, Pbro. I. Samuel Librado Ramírez, Pbro. I. Topiltzin Hernández Alonso. 

Se tuvieron tres rondas de votaciones saliendo elegido por las dos terceras partes del total del 
cuórum El Pbro. I. Rogelio Hernández Gutiérrez. El clima de estas votaciones estuvo de antemano 
ceñido por el respeto entre los elegibles y la mesura de los presentes. Se tuvo a bien felicitar al 
nuevo obispo, inspirándolo en abrazos, palabras de ánimo y amor cristiano, por parte de la asamblea 
y visitas que se dieron cita a la elección. 
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Las conferencias, así como el culto del Seminario estuvieron a cargo del Pbro. I. Iván Jiménez en las 
ponencias y predicación. Durante el culto del seminario diferentes pastores estuvieron participando 
en la entonación de los himnos, en oraciones y lectura de la Palabra, orquestados por el probando 
de segundo año y quien recientemente concluyó sus estudios de Licenciatura en Teología en dicho 
seminario, Alexis Iram Mejía González. 

Las conferencias estuvieron dirigidas a comprender los aspectos teológicos del camino de gracia y 
santidad, y sus implicaciones en el contexto del siglo XXI. Sus aportaciones se enfocaron en un 
explicar el sentido histórico que da luz para contextualizar los enfoques doctrinales. Las 
aportaciones fueron bien recibidas por los escuchas, quienes se interesaron por los cambios y las 
nuevas propuestas que den sentido a la práctica metodista y la apertura que esta da hoy en día en 
practicar y fomentar la universalidad de la gracia y un Evangelio de Vida. 

El día sábado estuvo enfocado en participar y delinear algunas propuestas para este cuadrienio que 
comienza, escuchando a los diferentes delegados en sus inquietudes y aportaciones para un mejor 
trabajo administrativo y de ejecución. En otras palabras en la Misión a la que hemos sido llamados 
de proclamar el Evangelio a toda criatura. 

Se eligió también al representante laico Conferencial, quedando electo el Hno. Enrique Ramírez 
Balderas, miembro de la Iglesia “Del Divino Salvador” de Querétaro. Posteriormente, se eligió a los 
presidentes de Área de Programa: Beatriz González Espinoza; Desarrollo Cristiano: Hna. Eliud 
Zamorano Mendoza; Testimonio Cristiano: David Zimri Orta Bautista; y, Finanzas y Administración: 
Hno. Rubén Villaverde Lozano. 

Por último, el día domingo en la última sesión se tocaron temas relevantes para el desarrollo 
pastoral y la administración de los recursos financieros en los ámbitos Conferencial, distrital y local, 
se escucharon voces de diferentes hermanos tratando de hacer conciencia sobre la mayordomía. Es 
ahí, en las conferencias donde se desarrolla el pensamiento crítico para poder verter estos asuntos, 
siempre con el fin de construir una iglesia acompañada por nuestro Dios y que la labor de todos los 
involucrados sea justa, honesta y siempre con la disposición de servicio al prójimo. 

 El culto de clausura fue acompañado por 
una lluvia que por momentos era extrema, 
recordando el himno 42 de nuestro 
Himnario Metodista… Los vientos, las ondas 
oirán tu voz… ¡Sea la paz!  La lluvia avista por 
momentos caminos difíciles, pero siempre 
Dios nos lleva a recuperarnos y que esas 
dificultades ayuden a madurar a su Iglesia 
Metodista. 



El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2018 Página 31 
 
 

 

 

 

Después del sermón del actual Obispo y escuchando la participación del Coro “Maurilio Olivera” de 
la Iglesia “El Divino Salvador” de Pachuca, Hgo. se procedió a dar lectura a los nombramientos 
pastorales del año conferencial 2018-2019. 

Al final, las expectativas con la que los delegados pastorales y laicos salieron de estas sesiones 
fueron de compromiso, de proseguir a la meta y que el quehacer eclesial sea llevado con rectitud, 
justicia, amor y dedicación. 

Son muchos los retos, pero lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. 
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Graduación IMM 
 

 

 

6 de julio de 2018 

Se gradúan alumnos del IMM Centro y Zavaleta 
Estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria culminaron una importante 
etapa de sus vidas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con gran emoción, orgullo y júbilo de alumnos, familiares, amigos y 
docentes, se llevó a cabo la Graduación de la Generación 2018 de los niveles Preescolar, Primaria y 
Secundaria del Instituto Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta. 

Este jueves 5 de junio tocó el turno de los estudiantes del IMM plantel Centro culminar una 
importante etapa en sus vidas, que no pudo haber sido posible sin el apoyo de sus padres y 
maestros. 
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Un día después se llevó a cabo la ceremonia de Graduación del IMM plantel Zavaleta, en la que 
participaron 43 pequeños de Preescolar, 92 alumnos de Primaria y 145 de Secundaria. 

En ambos eventos se reconoció el esfuerzo de los estudiantes y se premió a los más destacados en 
diferentes rubros como: aprovechamiento académico, lectura, dominio del idioma inglés, mejores 
promedios en la prueba PLANEA y Examen CENEVAL, así como logros deportivos y cívicos. 

En su intervención, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector del Sistema Educativo Metodista señaló 
que desde pequeños los estudiantes del Instituto Mexicano Madero van adquiriendo diferentes 
herramientas y conforme su crecimiento van agregando habilidades hasta llegar a ser 
independientes, pero también responsables con sus semejantes y su entorno. 

“La responsabilidad respecto a nuestro actual sistema educativo no radica en que 
los niños y jóvenes obtengan buenas calificaciones, sino que tengan la capacidad de 
entender lo que leen y que logren comprender los problemas de la vida cotidiana, si 
logran esto se convierte en un trampolín para su desarrollo intelectual y crecimiento 
personal”. 

 

     

     

 

Consideró que una buena escuela se caracteriza por que los alumnos y maestros cumplan con los 
planes y programas, se fomente el desarrollo de competencias de alto nivel, el ambiente sea sano y 
se favorezca el desarrollo integral de los alumnos. Además de que la comunidad articule esfuerzos 
para que los alumnos logren niveles de aprendizaje elevados. 
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“Esta generación está bien preparada y eso se demuestra en los resultados de PLANEA y CENEVAL, 
y aunque todavía tenemos mucho por hacer hoy es momento de  reconocer el trabajo de niños y 
jóvenes. Hoy entregamos a la generación 2018, hemos hecho un buen trabajo, nuestro 
reconocimiento y esperanza es que estos niños y jóvenes tengan una influencia positiva para que 
puedan servir como mexicanos a los que no son tan afortunados”, finalizó la máxima autoridad de 
la institución. 

 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Generación 2018 de Bachilleratos del IMM 
 

 

 

10 de julio de 2018  

Se graduó la Generación 2018 de Bachilleratos del IMM 
Los jóvenes graduados hoy se encuentran totalmente preparados para iniciar su 
formación profesional. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Un importante ciclo terminó para 200 estudiantes de Bachillerato del 
Instituto Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta, quienes acompañados de familiares y 
amigos dieron por concluida su educación media superior para dar un importante paso ahora hacia 
la etapa profesional. 

Momentos de alegría y mucha añoranza se vivieron durante la Ceremonia de Graduación de la 
Generación 2018 del IMM, donde se reconoció a los estudiantes más destacados en ámbitos 
académicos, deportivos, culturales y de altruismo. 
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De esta forma se entregaron diplomas al mérito académico, a quienes finalizaron con calificaciones 
sobresalientes de IT Essentials de CISCO, alumnos que obtuvieron nivel C1 en la certificación de 
Inglés de Cambridge, así como al mérito deportivo, mérito civil y fidelidad metodista. 

En el evento también se destacaron los logros de esta generación tales como la obtención de los 
puntajes más altos en la Prueba CENEVAL, así como el Proyecto Clever Young Leaders en el que 
participaron 19 alumnos quienes a lo largo de dos años y medio, fortalecieron y desarrollaron sus 
habilidades de liderazgo en beneficio de la comunidad estudiantil. 

La alumna Sandra Ortiz fue la encargada de dar el mensaje de despedida a nombre de su generación, 
destacando que si bien se avecinan nuevos retos -muchos de ellos de gran dificultad- como 
egresados del Instituto Mexicano Madero deben tener la confianza de que están capacitados de la 
mejor manera para salir avante de ellos. 

“Algo que caracteriza a esta gran institución es que nos considera un integrante más 
de esta familia, y como tu familia, siempre están ahí con una palabra de aliento, una 
acción de ayuda o simplemente una sonrisa. Somos la garantía y prueba de lo que 
esta institución ha forjado; su legado permanecerá y seremos dignos portadores de 
este sello imborrable que llevaremos por el resto de nuestras vidas”. 

Señaló que si bien existe cierta nostalgia por los amigos, compañeros, maestros, momentos y 
experiencias que quedarán atrás. Todas esas vivencias y años de constante aprendizaje quedarán 
plasmados en la memoria de todos aquellos que fueron y son parte ya del Instituto Mexicano 
Madero. 

El evento culminó con la última entonación del Himno del IMM y el lanzamiento del birrete 
simbolizando el término de su bachillerato y el inicio de su formación profesional. 
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Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  

  



El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2018 Página 38 
 
 

 

 

 

Concluye Programa de Formación 
de Líderes en IMM 
 

 

 

9 de julio de 2018 

Concluye programa de formación de líderes en IMM 
Clever Young Leaders surgió como un proyecto de la Licenciatura en Psicología de 
la UMAD para el desarrollo del liderazgo en jóvenes. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Tras dos años y medio de trabajo, con gran éxito culminó el Programa 
Clever Young Leaders en el que participaron 19 estudiantes de Bachillerato del Instituto Mexicano 
Madero planteles Centro y Zavaleta; teniendo como resultado un invaluable aprendizaje tanto de 
alumnos como de investigadores y maestros. 

El proyecto liderado por la Mtra. Zayra Sarquis, docente-investigadora de la Licenciatura en 
Psicología de la Universidad Madero, inició como un programa piloto para identificar a jóvenes con 



El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2018 Página 39 
 
 

 

 

 

perfiles de liderazgo que pudieran desarrollar dicha aptitud para beneficio de su comunidad y 
entorno. 

“Ante las complejidades del mundo actual y las demandas de la población, las distintas sociedades 
requieren del desarrollo de líderes que se conviertan en agentes de cambio para beneficio de sus 
comunidades, ciudades, países y general de todo el planeta. Es por ello que el Instituto Mexicano 
Madero en conjunto con la UMAD apostaron a este proyecto para aprovechar las habilidades y 
talentos de algunos de sus alumnos”, destacó la Mtra. Zayra Sarquis al comentar que desde la 
fundación del IMM en 1874, esta institución se ha caracterizado por tener una visión vanguardista 
al integrar programas como el de Inteligencia, Valores, Educación Bilingüe, y ahora el de Clever 
Young Leaders. 

Durante los dos años y medio que duró el programa, los participantes de plantel Centro 
desarrollaron un proyecto para apoyar la Campaña Puebla Comparte de Banco de Alimentos, 
realizando diferentes actividades como: conferencias, videos informativos y reflexivos, así como un 
concurso entre la comunidad estudiantil y un convenio con la empresa Flexzone para premiar a los 
ganadores del mismo. 

Los jóvenes de plantel Zavaleta llevaron a cabo un proyecto de ecología que tuvo como fin recolectar 
material reciclable y mantener limpias las aulas y espacios comunes de la institución. Todo el 
material recaudado se donó a la fundación “Chicos Pet”. 

Al realizar la clausura del programa, la Mtra. Zayra Sarquis destacó que entre el aprendizaje y 
resultados obtenidos se pudo comprobar que los participantes aumentaron su nivel de liderazgo 
pero además, al término del entrenamiento demostraron que ese liderazgo estaba más enfocado 
en las personas, influyendo en ellas de forma positiva para el logro de objetivos. 

De igual forma se presentaron cambios importantes en su carácter, manejo de emociones, 
personalidad, forma de concebir la realidad, forma en que ven el futuro, toma de decisiones; así 
como mayor compromiso, responsabilidad y madurez. 

“Como institución estamos convencidos de que el liderazgo no solo se enseña en 
aulas sino que debe ser una experiencia completa en la vida de quien desea ser un 
líder. Durante este proyecto los alumnos superaron sus miedos e inseguridades pero 
además fueron capaces de delegar y hacer las cosas diferentes; todos coinciden en 
que esta experiencia marcó su vida para bien”. 

Al finalizar, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector del Sistema Educativo Metodista, dijo sentirse 
satisfecho con los resultados a nivel de investigación y con los cambios favorables que presentaron 
los estudiantes. 
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“A través del Clever Young Leaders nos pudimos dar cuenta que se puede mejorar la calidad de líder 
sobre todo pensando en las personas que nos rodean y en cómo podemos contribuir a una mejor 
sociedad. También me siento muy satisfecho con la visión de vida que ahora tienen estos jóvenes 
pues está comprobado que las personas más productivas, las personas que obtienen los mayores 
ingresos, las que generar riqueza, son las personas que tienen un proyecto de vida y ¿esto qué 
significa? Significa que, somos producto de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras 
circunstancias, pero sobre todo de nuestro proyecto de vida”, concluyó. 
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Administración Turística UMAD 
 

 

 

4 de julio de 2018 

Administración Turística: una carrera en pleno auge 
Alumnos de la UMAD han ido a hacer prácticas a lugares como Lanzarote, Dubai 
y otras ciudades del mundo. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El turismo en la mayoría de los países del mundo representa una 
importante actividad económica a la que se destinan gran cantidad de recursos y esfuerzos para 
brindar cada vez más y mejores servicios. En el caso de México, dada su riqueza cultural y las bellezas 
naturales con que cuenta, el tema es por demás trascendente; prueba de ello es que en los últimos 
años gobiernos, iniciativa privada, instituciones y escuelas han prestado especial atención en 
potenciar este mercado para beneficio de nuestro país. 
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Así lo señaló la Mtra. Massiel Macedo Vázquez, docente de la Licenciatura en Administración 
Turística de la UMAD, quien además destacó que en el caso de la Universidad Madero la carrera se 
enfoca de manera particular a la calidad en el servicio. 

“Contamos con dos áreas de conocimiento en las que nuestros alumnos se pueden 
especializar. Una de ellas es el Turismo de Negocios, donde el estudiante podrá ser 
capaz de desarrollar, crear, imaginar, diseñar, ejecutar y supervisar eventos como 
congresos, ferias, convenciones, lanzamientos de productos, etc. El otro es el 
Turismo Recreativo, que es el que todos conocemos relacionado con los viajes, 
estancias, descanso y que ahora estamos ligando al tema de la sustentabilidad 
buscando que estas actividades no afecten el entorno de las comunidades”. 

Por su parte, la Mtra. María Teresa Cante Lima, coordinadora de la Licenciatura, señaló que otra de 
las ventajas es que en la UMAD el estudiante de Administración Turística aprende tres idiomas 
extranjeros: inglés y francés en un nivel B2, y alemán en un nivel B1+, que aunado a los 
conocimientos y habilidades que desarrollan, les permite desempeñarse prácticamente en cualquier 
lugar del mundo. 

“En este año hemos tenido alumnos que se han ido a prácticas profesionales a 
lugares como Lanzarote, EU y otras ciudades de España, mientras que para el 
próximo semestre, una chica se va a Dubai, y otro alumno probablemente a 
Sudáfrica”. 

La Mtra. María Teresa Cante resaltó que al término de las prácticas profesionales, muchos de los 
empleadores contactan a la institución para solicitar más alumnos practicantes con la posibilidad de 
ser posteriormente contratados. Esto al detallar que el hotel de Dubai donde la alumna realizará 
prácticas ya contrató a un egresado de UMAD y existen planes de que este joven sea enviado a China 
para la apertura de un complejo de la misma cadena hotelera. 

Finalmente la exalumna Karen Cesín quien hoy se desempeña en un importante puesto dentro de 
la Secretaría de Turismo del estado de Puebla, reconoció que uno de los diferenciadores que la 
llevaron a estudiar Administración Turística en la UMAD fue el énfasis en los valores que son tan 
necesarios en esta profesión tales como el amor por el servicio, el respeto, la ética y honestidad, 
además de la mentalidad de romper barreras, innovar y el logro de objetivos. 

“Cuando yo iba a realizar mis prácticas la Universidad no tenía convenio con el hotel 
a donde yo quería ir, pero eso no fue impedimento pues la institución buscó el 
acercamiento hasta que finalmente lo obtuvimos. Desde mi punto de vista yo creo 
que esta carrera va en crecimiento y en próximos años tendrá más auge aún, por lo 
que hay mucho mercado donde ejercer”. 
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Investigador UMAD 
 

 

 

29 de junio de 2018  

Investigador UMAD presenta exitoso proyecto educativo en Cuba 
Tras su ponencia fue invitado al Congreso de Ciudades Inteligentes y a un evento 
en La Rioja, España. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Dr. Miguel Ángel Del Valle Diego, profesor de tiempo completo del 
área de Ingenierías de la Universidad Madero fue invitado a participar en el “II Taller Tecnologías de 
Información y Comunicaciones para el Desarrollo Sostenible”, que tuvo como sede La Habana Cuba 
y donde se trataron temas como ciudades inteligentes, vida automatizada, robótica, y en general la 
accesibilidad en materia tecnológica para las personas. 

“Estuve representando a la Universidad Madero y en este caso el trabajo que 
presenté tiene como título El manejo de la inteligencia emocional en las aulas 
virtuales y su impacto socio educacional, haciendo énfasis en la sustentabilidad y 
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todo lo que se ha estado planteando para el desarrollo de las ciudades que ahora 
está migrando de ciudades inteligentes a ciudades emocionales. Esto en pocas 
palabras es que las ciudades nos permitan tener servicios de una forma 
automatizada y eso va de la mano con el bienestar de las personas”. 

El Dr. Del Valle señaló que para presentar este tema se basó en una idea que se está desarrollando 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) denominada “Sensitive Cities”, en la que se 
busca que exista una buena convivencia entre los habitantes de una ciudad, haya equidad, armonía, 
y además de ello, los servicios sean accesibles y se privilegie la sustentabilidad. 

“Enfocándolo al ámbito de la educación planteé la posibilidad de que tengamos 
sesiones en línea y que en una sesión síncrona podamos estar interactuando con el 
guía o el profesor y con otros compañeros al mismo tiempo; pero no solo interactuar, 
sino que en este tipo de enlaces aunque son a distancia permeen las emociones y así 
el alumno adquiera la suficiente confianza de desarrollarse plenamente dentro del 
curso. Es decir, trasladar las emociones de un aula real, en donde hay empatía, 
participación, comunicación bidireccional, etc; al plano digital”. 

Otro de los beneficios que planteó el docente-investigador fue la posibilidad de llevar educación a 
diferentes lugares de forma remota, incluso carreras en línea o cursos de especialización en línea. 
Esto aunado a la ventaja en materia de sustentabilidad ya que las personas no tendrían que 
trasladarse en transporte público o auto, evitando así el gasto de tiempo y de combustibles. 

“En este caso la problemática ecológica nos exige hacer uso urgente de tecnologías 
que permitan optimizar recursos naturales, pero además, con este planteamiento 
no se dejan de lado los sentimientos de las personas y toda esta interacción socio 
educacional que está presente de una forma natural en un aula normal. Entonces 
esta ponencia plantea la necesidad de poner al ciudadano en el centro de una 
sociedad y de crear espacios educativos que permitan fortalecer conceptos de 
convivencia.” 

Fue tal la aceptación y éxito de su ponencia, que tras la misma, fue invitado por los organizadores 
de los foros de Ciudades Inteligentes en Barcelona para presentar esta charla en septiembre 
próximo cuando se lleve a cabo el Congreso Internacional en la ciudad de Puebla, además de otra 
invitación para participar en un congreso  internacional de educación a celebrarse en La Rioja 
España.                    

La participación del Dr. Del Valle en Cuba fue posible gracias al programa de Vinculación e 
Internacionalización con que cuenta la Universidad Madero y que abarca a estudiantes, docentes, 
investigadores y personal administrativo. 
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Firma Convenios UMAD 
 

 

 

Tres nuevos convenios firmó UMAD con Seminarios Teológicos 

Los estudiantes de estos seminarios ahora tendrán reconocimiento oficial una vez 
culminados sus estudios. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Son ya 11 convenios de colaboración para la profesionalización de los 
estudios teológicos los que ha signado la Universidad Madero con distintos seminarios del país. 

Tres de los más recientes fueron los celebrados con el “Seminario Nazareno de México”, el 
“Seminario James Thompson A.C.” de Toluca, Estado de México; y el “Seminario Monte Calvario” de  
Monterrey, Nuevo León. 

A través de estos acuerdos las personas que cursen estudios en los mencionados seminarios podrán 
obtener su título como Licenciados en Teología expedido por la UMAD y por ende, contar con el 
reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública del estado. 
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Tras signar estos convenios, el Rector de la Universidad Madero, Mtro. Job César Romero Reyes 
destacó que dicho proyecto surgió como una respuesta a las necesidades de los egresados de contar 
con un respaldo por parte de una institución reconocida y que tuviera validez oficial. 

“Era un asunto complejo y de alguna manera hasta discriminante porque tanto tiempo le ha 
dedicado un egresado de la Licenciatura de Teología a su carrera, como cualquier otro profesionista. 
También veíamos que la remuneración económica no era justa, entonces pensamos: ¿De qué 
manera podemos apoyar? Y de ahí fue surgiendo este proyecto, respaldado por las instituciones 
teológicas que tienen seriedad y un compromiso con nosotros en esta alianza”, comentó el Mtro. 
Job César Romero Reyes. 

De igual forma explicó a los directivos que la calidad de la Universidad Madero está avalada a través 
de organismos como la FIMPES, asociación a la que pertenecen las mejores universidades de todo 
el país, o la IAMSCU que agrupa a instituciones y colegios metodistas de todo el mundo. 

Actualmente el programa de Teología de la UMAD cuenta con 222 alumnos, algunos de ellos 
próximos a culminar su licenciatura. Será en noviembre de 2019 cuando se gradúe la primera 
generación de esta carrera. 

 

     

 

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

 

 

Europa manifiesta su necesaria refundación y los evangélicos su 
deber de “alentar un debate público” 

El aumento de las tensiones diplomáticas entre Francia e Italia reabre el debate 
sobre el futuro de la Unión Europea. “Nuestros vínculos están en Cristo y son 
mucho mayores que estos juegos políticos”, dicen desde la Alianza Evangélica 
Italiana. 

 

La frontera entre Francia e Italia está cerrada desde 2015, lo que ha provocado que la localidad de 
Ventimiglia se haya convertido en un asentamiento para migrantes y refugiados, ante la 
imposibilidad de avanzar. Ambos países han deteriorado sus relaciones alrededor de los puntos de 
vista sobre las políticas migratorias en Europa hasta alcanzar su máxima tensión con el caso 
‘Aquarius’. Las 629 personas de la embarcación de la organización francesa SOS Mediterranée no 
pudieron desembarcar en Italia después de la negativa del ministro de Interior, Matteo Salvini. El 
gobierno español ofreció finalmente el puerto de Valencia y permisos excepcionales de residencia 
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de 30 días a los migrantes, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acusó al ejecutivo italiano de 
“cinismo” e “irresponsabilidad”. 

Desde entonces, la guerra dialéctica ha sido un constante cruce de declaraciones en caliente y la 
evidencia del distanciamiento entre las posturas de los dos países. Poco después de las palabras de 
Macron, Salvini exigió disculpas al presidente francés y aseguró que “Italia es el segundo país del 
mundo en acogida” y que no tiene “nada que aprender de solidaridad, generosidad y voluntariado”. 
“Maniobras políticas. 

Es fácil culpar a otros en lugar de enfrentar la realidad de manera responsable”, considera el 
vicepresidente de la Alianza Evangélica Italiana, Leonardo de Chirico. “El problema de la migración 
se ha politizado. Todo lo que se dice se filtra a través de lentes políticos y de líneas partidistas, en 
lugar de evaluarse con datos fiables y con una cosmovisión cristiana. Ahora es más difícil hablar con 
sensatez del tema, y esto no es del todo útil. Por un lado se invoca a Europa a Europa para reclamar 
ayuda, mientras que por el otro no existe una visión europea”, remarca.   

 

¿UNA CRISIS PREVISTA? 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, en parte, por la cuestión migratoria y las políticas 
fronterizas, o el reciente desencuentro entre la canciller de Alemania, Angela Merkel, y su ministro 
de Interior, Horst Seehofer, quien había amenazado con dimitir si no se replanteaba la gestión de 
los movimientos migratorios, son dos de los otros ejemplos que evidencian la necesidad de un 
debate sobre el futuro continental. 

El caso de Francia e Italia no es diferente. El desencuentro entre los dos ejecutivos refleja las 
tensiones y los conflictos internos dentro de la Unión. Por un lado, Macron representa el talante 
europeísta y neoliberal, aunque sus propuestas sobre migración no han trascendido. A raíz del 
episodio del ‘Aquarius’, se ha manifestado partidario de sancionar a los países que se nieguen a 
acoger a personas. Por el otro, la reciente Italia del antisistema Movimiento 5 Estrellas y de la 
xenófoba Liga, efigie del euroescepticismo y con la hipoteca electoral de expulsar a 500.000 
personas del país, es partidaria de una gestión migratoria localizada en los países de origen, sobre 
todo en el sur de Libia, con la apertura de centros. “La pregunta permanente a la que nadie se está 
refiriendo hoy, incluidos los evangélicos, es qué tipo de Europa queremos ser ¿Una zona de libre 
comercio solamente? Entonces cada país que se ocupe de la inmigración por sí mismos ¿O queremos 
una Europa como una federación de estados? Si es así, la inmigración se convierte en un problema 
federal, algo con lo que lidiamos juntos”, señala de Chirico, que reafirma la necesidad de un debate 
sobre el futuro continental. “Los políticos juegan con Europa. A veces se muestran favorables a la 
Unión, y otras mantienen reclamos nacionalistas en su contra. Creo que los evangélicos en Europa 
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necesitan alentar un debate público sobre el futuro del continente. Esto también es clave para la 
cuestión migratoria”, reitera.   

 

UN EJEMPLO DE UNIDAD 

Desde el Consejo Nacional de Evangélicos en Francia afirman que mantienen “buenas relaciones 
con los evangélicos en Italia, especialmente a través de la Alianza Evangélica Europea, y proyectos 
conjuntos como la Semana Universal de Oración en enero”. “Nuestros vínculos están en Cristo y son 
mucho mayores que estos juegos políticos”, defiende también de Chirico, después de la tensión 
entre los gobiernos de ambos países. 

La Alianza Evangélica Italiana también apuesta por una mayor definición de la participación pública 
evangélica. “Los evangélicos tienden a tratar con los gobiernos de acuerdo a tendencias políticas 
previamente determinadas, más que desde una perspectiva cristiana”, dice de Chirico, su 
vicepresidente, que también explica que “todavía están trabajando para construir un acercamiento 
evangélico a la vida pública y al gobierno”. 

Algo difícil si se tiene en cuenta que ni el Movimiento 5 Estrellas ni la Liga han mostrado el menor 
interés por las minorías religiosas, según explica de Chirico, por ser nuevos en política y por el 
tradicionalismo de “adoptar el catolicismo cultural como fuerte marcador de identidad contra las 
minorías”. “Con el nuevo gobierno ha habido un cambio significativo en la representación política 
y, por lo tanto, el desafío que tenemos ante nosotros es construir una relación respetuosa”, apunta. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/45096/Europa_manifiesta_su_necesaria_refundacion
_y_los_evangelicos_su_deber_de_alentar_un_debate_publico  

 

Preparing for the Council Meeting – Greeting from the General 
Secretary 
Dear Friends, 

It is all systems go at our headquarters in Lake Junaluska and Kwanglim Methodist Church as we 
prepare for the World Council Meeting from 12-15 July in Seoul, South Korea. Council will be an 
opportunity to be reunited with old friends and meet new ones. At Council, we will share in vibrant 
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worship, pray together, feel the heartbeat and pulse of global Methodism, and cast a new vision for 
the future. 

During June, I was privileged to join Methodist young people from all parts of the world at Metanoia 
(formerly known as the International Youth Conference) in Costa Rica. If the enthusiasm, 
commitment, and passion of the young adults is anything to go by, I am very optimistic about the 
future of our church. Thank you to Kimberly Reisman and her team for teaching me fresh ways to 
communicate the Good News of Jesus Christ to a new generation. 

The Geneva Secretary, Bishop Rosemarie Wenner, and I participated in the Central Committee of 
the World Council of Churches and the 70th Anniversary Celebrations in Geneva. One of the 
highlights of the celebrations was Pope Francis’ visit, described as an “ecumenical pilgrimage.” The 
Central Committee  theme was “Walking, praying and working together.” The Central Committee 
relaunched the Thursday in Black Campaign. I wish to encourage all Methodists to observe this 
campaign as an expression of our commitment to speak out against gender-based violence and 
create a just society of equity between women and men. 

Next month, I will share in the Nelson Mandela 
centenary celebrations. I look forward to stories of 
how Methodists around the world promote active 
citizenship and build communities to revive the legacy 
of this son of Methodism and global icon. We will also 
carry a bumper edition of the First Friday Letter with 
reports and pictures of our Council Meeting in Seoul. 

 

In this issue of FFL you will learn about the 10th Joint 
European Areas Seminar Belfast June 2018, the New 
Director of Evanglism and Growth for the Methodist 
Church as well as the New General Secretary for the 
Nazerine Church. You will learn how Florida United 
Methodists are helping Puerto Rican Refugees, about 

The Differing Worlds of Israel and Palestine, and how a Summer Camp offers Migrant Youth Fun and 
Friendship.  You will also read about the Week of Prayer from the Methodist Liaison Office in 
Jerusalem, the 2018 European Methodist Festival, and hear the Parting message from UCA President 
Stuart McMillan. 

Your partner in Mission and Ministry 

Ivan 
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Congreso de Líderes LMJI CAO 
 

 FECHA: 10 y 11 de agosto 2018. 
 LUGAR: Monterrey, N.L. 
 IGLESIA: La Trinidad. 
 Costo de inscripción: $ 450. 
 Incluye hospedaje (en casas) y comidas. 

Es un congreso de líderes con talleres y plenarias con el fin de capacitar e impulsar a nuestros líderes 
juveniles (no es congreso de ministración). 

Algunos de los temas que se impartirán son: 

 Cómo trabajar en células. 
 Pastorear y asesorar a una generación postmoderna. 
 Cómo organizar eventos con impacto. 
 Cómo hablarles a los jóvenes (sin que se duerman). 
 Cómo impactar con redes sociales. 

Inicia el viernes a partir de las 12 horas, y termina el sábado con una magna concentración hasta las 
21 horas (si ocupan más días de hospedaje, favor de solicitarlo). 

La idea es reunir 100 líderes (gabinetes LMJI, pastores y asesores) de toda la Nación para este evento 
y darles seguimiento. 

Informes: Marco Bautista. Celular: 81 8309 4487. Correo: marko_1006@hotmail.com. Facebook: 
Vanguardias Juveniles. 
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Experiencia Misionera, León, Gto. 
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Joven En Misión 2018 CAS 
 

Cortazar, Gto. 
17 al 22 de julio de 2018 

 

La LMJI “Pablo y Timoteo” por medio del comité organizador, convoca 
a todas las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios de la Conferencia 
Anual Septentrional (CAS), así como a ligas de todas las conferencias, a 
asistir y participar en las actividades que se realizarán en “Joven en 
Misión 2018 CAS”, celebrándose del 17 al 22 de julio del presente año, 
con las siguientes 

 

BASES GENERALES 

1. Se convoca a los participantes a llegar a las instalaciones del templo El Mesías, ubicado en 
la calle Morelos 201, Col. Centro, Cortazar, Gto., el día 17 de julio a partir de las 10 horas y 
hasta las 13 horas, para comenzar con puntualidad el culto de apertura. 

2. Todos los participantes deben cubrir su cuota de inscripción (ver página Facebook). Se podrá 
hacer depósito a la cuenta 5204 1651 8744 0494 a nombre de Norma Aimé Ayala Cisneros, 
o al momento en que se llegue a las instalaciones. El costo cubre transporte durante el 
evento, alimentación, alberca y todas las actividades que se realicen durante “Joven en 
Misión”. 

3. El objetivo de “Joven en Misión” es crear en los participantes un carácter evangelizador y 
misionero, fomentando el deseo de querer continuar con el ministerio y servirle a nuestro 
Dios. 

4. Todos los participantes deberán traer Biblia (física), sleeping bag, almohada, linterna, mudas 
de ropa (para ensuciar, normal, deportiva, de gala), traje de baño (no bikini), artículos de 
higiene personal, casa de campaña (en caso de tenerla) y carta responsiva en caso de 
menores de edad. 

5. Cada liga participante deberá presentar al momento de las inscripciones una carta de 
acreditación firmada por su pastor local que avale como ligueros a los participantes de su 
respectiva liga. 
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6. Cada liga podrá llevar un asesor debidamente acreditado por una carta firmada por su 
pastor local, la cual deberá ser entregada al momento de las inscripciones. 

7. El presidente de cada liga y su asesor (en caso de asistir), serán los responsables de todos 
los ligueros ante el Gabinete Conferencial y el comité organizador. 

 

https://www.facebook.com/Joven-en-Misión-2018-CAS-368726096951992/  

 

Archivo original: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/07/19-joven-en-misiocc81n.docx  
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Mensaje Episcopal, CAM 
 

 

 

A la Conferencia Anual de México y la opinión pública ante la elección del Lic. 
Andrés Manuel López Obrador como Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos  

 

“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos 
dio el ministerio de la reconciliación” (2 Corintios 5:18). 

El pasado primero de julio, millones de ciudadanos mexicanos salimos 
a emitir nuestro voto para elegir a los responsables de distintos cargos 
de representación popular, entre ellos el de Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Hemos sido testigos de una histórica jornada electoral, donde, por 
primera vez en la historia de México, es reconocido el triunfo de un 
candidato a la presidencia emanado de la izquierda política, la cual 
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ideológicamente se caracteriza en dar atención a los menos favorecidos y buscar la justicia social. 
Todo parece indicar que la “primavera” mexicana finalmente ha llegado, emulando el término con 
que se ha nombrado a aquellos movimientos transformadores que proponen una deconstrucción 
del sistema imperante para dar paso a la construcción de alternativas. 

Si bien se han presentado incidentes violentos antes, durante y después de la jornada electoral, 
hacemos votos para que las autoridades correspondientes tomen las acciones necesarias para 
mantener y promover la paz en nuestro país. Lamentamos la pérdida de vidas humanas fruto de la 
violencia política y crimen organizado, pero miramos con esperanza la puerta que se abre hacia la 
reconciliación de nuestro pueblo y la llegada de la paz gracias a la buena voluntad de las mujeres y 
hombres comprometidos con una nueva realidad, miembros de diferentes iglesias, así como de 
otras identidades y organizaciones sociales. De la misma manera, reconocemos la civilidad y espíritu 
democrático que imperó en las y los contendientes que no se vieron beneficiados con la mayoría de 
los votos, recordando que la paz en medio de la derrota es una victoria para el bienestar del pueblo 
mexicano.  

Luego del anuncio de los resultados de las votaciones, saludamos con amor al Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, quien será el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el 
periodo 2018-2024. De acuerdo a la información preliminar ofrecida por el Instituto Nacional 
Electoral, el Lic. López Obrador ha obtenido a su favor el 53% de la votación nacional, lo que le 
otorga una gran legitimidad para liderar a nuestra nación en los próximos seis años. 

Como cristianas y cristianos, y específicamente como pueblo llamado metodista, reconocemos que 
Dios es el Señor de la historia y que la Iglesia es parte fundamental en su desarrollo. Dios ha provisto 
todo lo necesario para la Salvación/Liberación, pero nosotros somos colaboradores de Dios en el 
orden salvífico y liberador. 

La democracia no finaliza al depositar el voto en la urna. Como Iglesia estamos llamados por Dios a 
orar por nuestras autoridades legítimas, pero también a ser agentes para la transformación de 
nuestra patria según los valores del reinado de Dios, los cuales son: justicia, paz y alegría. Esta 
transformación es urgente para México en la lucha contra la pobreza y en la creación de 
oportunidades que beneficien especialmente a los más desfavorecidos, en el desarrollo de los 
pueblos originarios manteniendo respeto a su autodeterminación, en el cumplimiento de los 
Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en la procuración adecuada de la justicia, la pacificación, la 
seguridad, la educación transformadora, los servicios de salud accesibles para todos, en el cuidado 
del medio ambiente, el respeto por la dignidad de los animales, la construcción de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo integral de la población, tal como vivienda digna, caminos, etcétera. 

Por ello, todas y todos los mexicanos, entre ellos quienes profesan la fe cristiana, y particularmente 
los metodistas, estamos convocados a ser partícipes activos en esta oportunidad que Dios nos está 



El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2018 Página 60 
 
 

 

 

 

brindando de ser colaboradores en la construcción de su reinado sobre la tierra. Asimismo, estamos 
llamados a ser partícipes activos en la reconciliación que nuestra patria requiere en todos los niveles. 
La reconciliación no significa una claudicación en la búsqueda de la justicia, sino confesar que el 
amor de Dios en Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos renueva como individuos, comunidad y 
nación. En ese amor transformador estamos dispuestos a tener diálogo y acciones constructivas de 
perdón, entendimiento y paz. 

En esta “Primavera Mexicana”, en los signos de que el reinado de Dios está irrumpiendo en nuestras 
realidades, es que hacemos un llamado al corazón para alabar a Dios y renovar nuestra 
responsabilidad de construir una nueva etapa en la historia para el beneficio de nuestra nación y de 
toda la Creación. 

Damos gracias a Dios por nuestro futuro presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador, oramos por 
él, así como lo seguimos haciendo por nuestras actuales autoridades civiles. Reiteramos nuestro 
compromiso de ser agentes activos en la construcción de nuestra historia, procurando la 
reconciliación entre todos los mexicanos. 

Con base en lo anterior, manifestamos lo siguiente ante la sociedad mexicana: 

Luego de una jornada electoral en que se eligió el cargo de Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, nueve gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales, alcaldías y 
otros cargos públicos, como Iglesia Metodista de México expresamos lo siguiente: 

1. De acuerdo con nuestro compromiso de fe y la ética que de ella se desprende, reconocemos 
y respetamos los resultados de las pasadas elecciones. 

2. Reiteramos nuestro compromiso de trabajo en favor de la justicia, la paz y la seguridad, 
entendiendo que son las primeras obligaciones que tiene un gobierno para con su pueblo. 

3. Reconocemos la necesidad de una sana y armónica relación entre las iglesias y el gobierno 
en todos sus niveles, teniendo como fundamento la laicidad del Estado y la libertad de 
conciencia de cada uno de los individuos. 

4. Todos los seres humanos, sin importar su condición social o económica, origen étnico, nivel 
cultural, lengua materna, género, preferencia sexual o confesión religiosa estamos hechos 
a imagen y semejanza de Dios, por lo cual poseemos una dignidad inalienable. Hemos de 
trabajar para que todos sean tratados a la altura de su dignidad. 

5. Nuestra dignidad exige educación de calidad para todos y todas, empleo con salario digno, 
vivienda digna, salud y seguridad, tal como se consigna en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

6. Desde la Iglesia Metodista de México nos manifestamos en contra de la corrupción, 
entendiendo que daña la moral de los individuos, de las familias, de la sociedad y del país, 
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por lo que entendemos que la honestidad y la denuncia deben ser parte de nuestro actuar 
cotidiano. 

7. “Los pastores”, como llama la Biblia a los líderes religiosos y políticos, deben conducir al 
pueblo por senderos de verdad, honestidad, integridad y honradez. 

8. Las personas recién elegidas, y las que continuarán en el encargo que ya ejercen, deben 
entender que fueron “puestos en eminencia” para que sirvan al pueblo, no para que se 
enseñoreen de él, tomando como ejemplo a Aquel que “no vino para ser servido, sino para 
servir”. 

9. Tomando en cuenta que hemos sido un pueblo que se ha visto en la necesidad de ir más 
allá de las fronteras en busca de una vida digna, hacemos un llamado a cuidar de las y los 
migrantes que cruzan por territorio mexicano, extendiéndoles el trato que consideramos 
digno de un ser humano y cuidándoles a la manera en que quisiéramos se nos procurara. 

La Iglesia Metodista de México abre sus manos y su corazón para coadyuvar en la construcción de 
un México cada día más libre. 

“Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros” 

Juan Wesley 

Atentamente 

Moisés Morales Granados 
Obispo electo de la Conferencia Anual de México 

Ciudad de México, 04 de julio de 2018. 

 

 

 


