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EDITORIAL: La revolución de los corazones 
 

 

 

La revolución de los corazones 

Querétaro, Qro., 15 de noviembre de 2018. 

 

“Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra 
autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra 
fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda 
la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin 
con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos 
por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de 
la paz” (Efesios 6:12-15 NVI). 
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Para los metodistas, la norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Escucharla y ponerla en práctica 
produce la fe que consiste en la convicción de la construcción de un reino magnífico, del Reino de 
Dios. Por otro lado, la libertad cristiana ha sido fundamento de la reforma permanente de la Iglesia. 
No nos conformamos a este siglo, sino nos transformamos constantemente por medio de la 
renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad del Padre Celestial, 
agradable y perfecta, para nuestros tiempos. Siempre buscando dar testimonio de que somos sus 
discípulos a través del amor a nuestros semejantes. 

El 20 de noviembre estaremos celebrando como país un aniversario más del inicio del movimiento 
social conocido como la “Revolución Mexicana”, en donde se gestó una lucha que tuvo la justicia 
social como gran aspiración, pero que había que construir con mucho esfuerzo en el aquí y en el 
ahora. En ese movimiento participaron muchos evangélicos y metodistas que, con toda libertad, 
empeñaron su fe en acciones concretas. Hicieron de su visión del Reino y la crítica social 
herramientas para mejorar las condiciones de vida de una Patria llena de asimetrías y desigualdades 
de las que, ya muy entrados en el siglo XXI, no acabamos de despojarnos. 

Esa Revolución Mexicana, inacabada, parcial y corrompida, es la que el pueblo mexicano sigue 
buscando sin acabar de entender que no se trata sólo de una aspiración política, sino más bien de 
un cambio en su mente, en su espíritu y en su amor por el prójimo. Es, en suma, una verdadera 
revolución de los corazones. 

Vivimos en una época en donde lo transitorio y lo desechable es más valorado que lo trascendente 
y lo perdurable. Por ello, debemos ser precavidos para no caer en una evangelización que se 
despreocupa del destino de los sufrientes, eso sería una evangelización que cae en la tentación de 
la comodidad. Muchas veces, no se les enseña ni se les advierte a los evangelizados del hecho de 
que creer es comprometerse también con el prójimo y con el mundo, lo cual nos va a llevar a trabajar 
por un mundo más justo, buscando el equilibrio en el reparto de los bienes de la tierra que son de 
todos, y a la crítica de los necios que almacenan insolidariamente, sin amor. No debemos ser ciegos 
ante la inmoralidad de nuestra sociedad. Si no vemos eso, no hemos entendido el Evangelio. 

Por ello, la Iglesia Metodista de México, consciente de su compromiso con el prójimo dentro y fuera 
de la iglesia, publica en esta edición el Plan Operativo Anual 2019 presentado por la Comisión 
Nacional de Programa con la intención de dar organización al trabajo cotidiano de nuestras 
congregaciones a lo largo y ancho del país, siguiendo los lineamientos de la XXIII Conferencia 
General Querétaro 2018. La fe permanece porque creemos que Dios tiene grandes planes para este 
México. 
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Para el cristiano, la justicia es la coraza que nos protege de los avatares de la vida y de los dardos 
del enemigo. La vida cristiana está protegida, no por una coraza fabricada con metal, sino por la 
justicia que tiene su fuente y sus medios en Dios. La justicia, es un llamado al discipulado, en el que 
la vida de la persona es consistente con el carácter de quien lo llamó. Ser justo es ser como Cristo: 
en obediencia a la Ley de Dios, en rectitud moral, en una vida de integridad y rectitud, en extender 
el amor de Dios hacia todos. 

Esa es la verdadera coraza de justicia del cristiano. 
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La Libertad Cristiana 
 

 

 

La libertad cristiana: fundamento de la reforma de la Iglesia 

 

Leopoldo Cervantes-Ortiz 

 

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” ( 
2 Corintios3:17). 

 

Enseñanzas bíblicas y herencia protestante 

La cita bíblica que preside este texto, tantas veces cantada con singular entusiasmo por la gente 
protestante o evangélica, siempre ha evidenciado esa característica fundamental de la fe en Jesús 
de Nazaret. Solamente que esa libertad tantas veces anunciada por el apóstol San Pablo debe 
encontrar cauces para su práctica y promoción auténticas. El testimonio de la salvación realizada 
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por el Dios de la libertad el éxodo de los hebreos en Egipto y en otros pueblos, como bien lo destaca 
el profeta Amós (“Ustedes, israelitas, son para mí/ como si fueran oriundos de Cus/ —oráculo del 
Señor—/ si yo saqué a Israel de Egipto,/ también saqué a los filisteos de Creta/ y a los arameos de 
la tierra de Quir”, 9.7, La Palabra. Hispanoamérica) atraviesa las Sagradas Escrituras de principio a 
fin. Ella se realizó y se sigue realizando en los términos de liberación de cualquier forma de opresión 
que atente contra la voluntad de Dios, pues como dice Jürgen Moltmann: “Sólo un mundo libre 
corresponde efectivamente al Dios de la Libertad. Mientras el Reino de la Libertad no sea un hecho, 
Dios no se permite descanso en el mundo…”. [1] 

Jesucristo vino al mundo como parte de la lucha del Dios bíblico contra la opresión y el dominio de 
unos seres humanos sobre otros, por lo que su llamada a la conversión es una puerta abierta al reino 
de la libertad otorgada por gracia, ciertamente, pero que por lo mismo es resistida por las fuerzas 
del mal y la injusticia. Porque si hay algo que define al cristianismo, por sobre todas las cosas, es que 
se trata de “una religión de libertad”, como bien resumió Moltmann en una época muy temprana 
(1967), en la que el lenguaje liberador aún no se utilizaba suficientemente en las iglesias. Hoy, 
cuando la palabra y el concepto de “liberación” se ha ido por otros rumbos dominados por el deseo 
de respuestas rápidas y “prácticas”, debe recuperarse la fuerza original con que aparece ligada a las 
acciones salvadoras de Dios, quien en la Biblia continuamente advierte de los peligros de esperar 
una salvación desligada de los problemas de todos los días, cuando la fe de las personas se enfrenta 
a las necesidades alimenticias, laborales, afectivas y un enorme etcétera. 

Para quien nace en una familia protestante, pero también para quien no, el ejercicio de la libertad 
es (o debería ser) una práctica ineludible. El grito y las acciones de Lutero, Zwinglio, Calvino, 
Müntzer, Grebel, Simons y los demás reformadores ha tenido que ser releído y reformulado en clave 
liberadora desde nuestros países, a pesar de que muchas iglesias tradicionales (mal llamadas 
“históricas”) se han resistido a esta renovación. De ahí que el ansia libertaria encarnada por esos 
personajes, que nunca ha perdido vigencia entre nosotros, se despierta con cierta frecuencia en 
espacios religiosos que están más habituados a la comodidad y el reconocimiento, lo cual no marca 
ninguna diferencia con otras comunidades cristianas de mayor arraigo o antigüedad en el 
subcontinente. 

También es verdad, y hay que decirlo, que los protestantismos latinoamericanos han tenido que 
ganarse su “libertad social” de dos maneras básicas: mediante el testimonio cristiano y el número 
de militantes, sobre todo, porque cuando estas sociedades no toleraban la posibilidad de ser 
creyentes de otra manera, distinta a la católica, la lucha por la tolerancia y la libertad de culto cobró 
víctimas protestantes en todos los sentidos. 
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Libertad, “principio protestante” y vida diaria 

De modo que la palabra libertad, para quien no se ha acostumbrado a la aceptación social y el 
respeto de sus derechos sino muy recientemente, ofrece significados y resonancias diferentes a 
otros grupos de creyentes que asumen su fe y su herencia convencidos de que el Espíritu de la 
libertad también actúa a través de ellos/as. Sumarse a su acción en el mundo en medio de tantas 
luchas en las que la libertad está en juego es uno de los grandes desafíos para los creyentes de todas 
las tradiciones y los protestantismos no son la excepción, debido a su pasado libertario, 
contestatario y disidente. En cuanto a la disposición de cada persona seguidora de Jesucristo, las 
palabras de Martín Lutero en su gran tratado sobre la libertad cristiana (1520), basadas en I Co 9.19 
(“Soy plenamente libre; sin embargo, he querido hacerme esclavo de todos para ganar a todos 
cuantos pueda”, LPH), siguen siendo vigentes, y quizá más que antes, porque la libertad conduce al 
servicio hacia los demás: “El cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El 
cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos”.[2] 

A mediados del siglo pasado se desarrolló la idea de que los protestantismos tienen una base 
unificadora y movilizadora en un “principio” ligado íntimamente a la búsqueda y la exigencia de 
libertad en todos los órdenes, el cual, aunque no se identifica totalmente con las iglesias llamadas 
“protestantes”, busca expresarse en ellas también en relación con la libertad. Derivada de la 
experiencia de la justificación por la fe, se define como la protesta y la crítica radicales a cualquier 
intento por colocar alguna realidad humana en el mundo como absoluta, incluyendo a las iglesias 
protestantes (Paul Tillich, La era protestante). Es la razón de ser de una práctica efectiva y de una 
afirmación continua de que no es posible proclamar la libertad que ofrece el Evangelio de Jesucristo 
a los seres humanos y, al mismo tiempo, someterse a alguna forma de dominación ideológica, 
política o cultural, venga de donde venga, puesto que incluso los criterios religiosos deben pasar por 
el filtro de una vida humana auténticamente libre. 

Muchos protestantes o evangélicos deberían conocer este principio, pues brota de la enseñanza 
bíblica de la libertad, como cuando Pablo se dirige a los Gálatas y les asegura: “Cristo nos ha liberado 
para que disfrutemos de libertad. Manténganse, pues, firmes y no permitan que los conviertan de 
nuevo en esclavos” (5.1), con lo que se afirma la superación completa de cualquier forma de 
esclavitud. Luego les recuerda: “Hermanos, han sido llamados a disfrutar de libertad” (5.13a). De 
modo que el mismo riesgo que existió, en ese momento, de retroceder en el ejercicio de la libertad, 
por múltiples razones, sigue existiendo hoy, especialmente a la hora de trasladar la vivencia 
libertaria de la fe cristiana a los demás espacios de la vida: política, economía, educación, trabajo, 
etcétera, pues en ellos se define cotidianamente y se rechaza o experimenta nuevamente la libertad 
anunciada por Jesús de Nazaret. La libertad para quienes lo siguen es, ciertamente, una utopía, un 
sueño que se sigue buscando, pero también es parte de la serie de realizaciones históricas que se 
esperan por parte del pueblo de Dios en el mundo, justamente el espacio humano donde 
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diariamente son violentadas las libertades de las personas, y en muchos casos, hasta llegar a la 
muerte. 

De tal suerte que la praxis de la libertad no es un asunto meramente teórico sino que alcanza e 
invade los terrenos de todo lo que la gente hace, pues el simple hecho de tener la capacidad de 
organizarse comunitariamente, superando los egoísmos de quienes a veces ven con malos ojos que 
la gente ejerza la libertad y busque canales de actuación firmes y benéficos. La libertad individual, 
familiar y colectiva informada por el Evangelio de Jesucristo debe traducirse en hechos concretos 
que animen y fortalezcan los impulsos populares por lograr mejores condiciones de vida. 

 

 

NOTAS 

1.  J. Moltmann, “El cristianismo como religión de libertad”, en Convivium. Revista de 
Filosofía, núm. 26, 1968, 
http://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/view/76338/98937.  

2. M. Lutero, La libertad cristiana, en 
http://www.fiet.com.ar/articulo/la_libertad_cristiana.pdf, p. 1. 
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Noviembre 9, 2018, de Lupa Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/la-
libertad-cristiana-fundamento-de-la-reforma-de-la-iglesia-l-cervantes-ortiz/  
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La evangelización y sus tentaciones 
 

 

 

Un Evangelio que se despreocupa del destino de los sufrientes, es una 
evangelización que está cayendo en la tentación. 

 

Juan Simarro 

 

Es verdad que, en la evangelización, también podemos ser tentados. Sí. La Evangelización tiene sus 
tentaciones, que no vienen precisamente de Dios, para que nuestro esfuerzo evangelizador no se 
adapte a los parámetros bíblicos y, así, no alcance su fruto. 

Una de las tentaciones es la de evangelizar desde los integrados del sistema mundo y, desde allí, 
lanzar mensajes evangelísticos a toda la humanidad. En Jesús fue al revés. Se posicionó al lado de 
los sencillos, marginados y sufrientes, y, desde allí, lanzó sus mensajes evangelísticos a todo mundo. 

Quizás, una de las mayores tentaciones es no unir nuestra evangelización a la dinámica de los 
valores del Reino que exaltan a los humildes y a los últimos. Así, lanzamos nuestro mensaje 
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evangelístico sin los compromisos ni preocupaciones ante la injusticia, la opresión y el sufrimiento 
del mundo en general. Si caemos en esta tentación, hacemos una evangelización no arraigada en 
nuestra historia, de dimensión vertical que mira más, o casi únicamente, al cielo, olvidando los focos 
de conflicto que se dan en el suelo y en donde sufre nuestro prójimo. 

Es verdad que, a muchos evangelistas, les es difícil conjugar el mensaje metahistórico, sublime y de 
referencias al más allá, con la preocupación por la injusticia, la opresión de los débiles y la pobreza 
y exclusión que se da en el mundo de forma escandalosa. Pero es un mandamiento bíblico 
ineludible. 

Otra de las grandes tentaciones es no saber conjugar, tal y como hicieron los profetas y Jesús mismo, 
el anuncio de las Buenas Nuevas con la denuncia de las estructuras injustas económicas y de poder, 
la denuncia de aquellos que las mantienen y sostienen, y la fuerte denuncia a los que abusan de los 
débiles de la tierra. En una correcta evangelización, el anuncio y la denuncia deben caminar juntos. 
Esta debe ser la línea evangelística de los seguidores del Maestro. Él supo aunar ambas facetas 
dándonos ejemplo. 

También, una gran tentación de la evangelización es hacerla cómoda para los que nos escuchan, 
hablando de las bendiciones celestiales, de los goces y disfrutes de conocer al Dios de la vida, pero 
poco de los compromisos que todo convertido adquiere, no sólo ante Dios, sino ante el prójimo. 
Muchas veces, no se les enseña ni se les advierte a los evangelizados del hecho de que creer es 
comprometerse también con el prójimo y con el mundo, lo cual nos va a llevar a trabajar por un 
mundo más justo, buscando el equilibrio en el reparto de los bienes de la tierra que son de todos, y 
a la crítica de los necios que almacenan insolidariamente, sin amor. No hay que caer en esta 
tentación para los evangelistas. Es algo fundamental en la doctrina bíblica y que todo evangelizado 
debe tener nociones de su responsabilidad ante el hombre y ante el mundo. Recordad la parábola 
del rico necio. 

Por tanto, toda evangelización cómoda, no comprometida, que mira sólo al cielo, y de predicación 
de un Evangelio que se despreocupa del destino de los sufrientes, es una evangelización que está 
cayendo en la tentación.  

Otra de las tentaciones de la evangelización, sería perder las referencias de lo sagrado. Muchas 
veces vemos como único lugar sagrado el templo. Allí llevamos a aquellos que se han convertido, 
los dirigimos al culto, al ritual, al ceremonial. Y no está mal, pero quizás sea algo incompleto. 
También les conducimos hacia la piedad personal y hacia la búsqueda personal de la salvación, 
cuando, realmente, no les mostramos otros lugares sagrados que, además de Dios mismo, son el 
hombre, el prójimo, el ser humano al que nos debemos como mano tendida, el sufriente ante el 
cual debemos sentirnos movidos a misericordia. Evitamos el llevar al recién convertido al 
enfrentamiento con la injusticia, con el robo de dignidad de muchos seres humanos que son 



 

El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2018 Página 12 
 
 

 

 

 

nuestros prójimos en nuestro aquí y nuestro ahora. Faltamos a la doctrina bíblica. Una tentación 
realmente dañina. 

Quizás Dios quiere que, tanto el evangelizador como el evangelizado, se mezclen con los hombres 
empatizando con su sufrimiento, que vivamos con ellos y entre ellos. No todo consiste en la 
redirección a los templos para el ritual, sino que el compromiso humano, tanto con Dios como con 
el prójimo, debe ser mostrado y enseñado en la tarea evangelizadora. 

La evangelización, el evangelizador y el evangelizado, no pueden ser indiferentes ni dar la espalda 
al grito del prójimo sufriente. Sería algo muy cómodo, quizás gozoso, el pensar sólo en las realidades 
trascendentes, pero insolidario, falto de amor y de compromiso. 

El evangelista no sólo debe reconducir a sus evangelizados hacia lo excelso del Dios santo sentado 
en su trono de gloria, que nos prepara un lugar precioso en el cielo, sino que debe reconducir 
también su mensaje evangelístico hacia el compromiso con Dios y, por ende y por amarle en relación 
de semejanza con Dios, también con el hombre, con el prójimo, con el apaleado y sufriente de este 
mundo. 

 

 

REFERENCIA 

Simarro, Juan. (2018). La evangelización y sus tentaciones. Noviembre 6, 2018, de Protestante Digital 
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Firma: Marcos Serrato 
 

 

Carmen Serdán Alatriste. Fuente: Wikipedia. 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

Noviembre de 2018 

Se cuentan, en la historia revolucionaria de México, hombres y mujeres que estuvieron dispuestos 
a dar la vida con tal de que su causa triunfara. Nombres como los de Francisco I. Madero, Francisco 
Villa y Emiliano Zapata son ampliamente conocidos, y es necesario -y justo- honrarlos por el grado 
de compromiso que tenían con sus ideales. Sin embargo, se ha estudiado poco a aquellos sectores 
que, aunque minoritarios, ayudaron a que diera inicio lo que los historiadores han dado por llamar 
Revolución Mexicana: en este caso se encuentra el de los niños revolucionarios -que bien pudiese 
estudiárseles en otro momento- y el de las mujeres. 
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Es sabido que una de las primeras llamas de la Revolución fue encendida en Puebla, con los 
hermanos Serdán. Estudiosos del tema distinguen su liderazgo en el siguiente orden: Aquiles en 
primer lugar, Carmen en segundo y Máximo en tercero, no obstante que Carmen era la hermana 
mayor. Pero, esta historia, que en ocasiones se cuenta con un tono de epopeya y hasta novelesco, 
aminora el papel que las Serdán -no sólo Carmen; también su hermana Natalia y María del Carmen, 
madre de ambas, además de Filomena, esposa de Máximo, el menor de los hermanos- 
desempeñaron en el movimiento que era leal a Madero y a su pensamiento antirreeleccionista. 

La bandera con la que Francisco I. Madero hacía su llamado a la revolución era, como se ha 
mencionado, la de la no-reelección, contra Porfirio Díaz, quien, a su vez, levantó la misma bandera 
años atrás contra Benito Juárez. El presidente Díaz se había convertido en un viejo dictador y no se 
entreveían deseos de abandonar el cargo. 

La división entre las élites políticas por el tema de la sucesión presidencial había sido superada. Los 
ecos de la entrevista que el viejo gobernante había dado al periodista James Creelman, que agitaron 
a la opinión pública y animaron a partidos y líderes políticos con ganas de sucederlo a lanzarse a la 
palestra política -y que parecían mostrar que, en efecto, el país estaba listo para la democracia-, se 
habían diluido. Don Porfirio parecía haber superado con éxito el dilema de la sucesión y se había 
reelecto por séptima vez, sin que las protestas y presiones se lo impidieran. Bernardo Reyes, quien 
se consideraba el heredero natural de Díaz, había sido neutralizado. Estaba en el exilio y el reyismo 
parecía extinguido. Madero, el joven hacendado coahuilense que se había atrevido a desafiar 
electoralmente al viejo gobernante, fue encarcelado en vísperas de las elecciones, y su movimiento 
desarticulado. Nadie parecía acordarse de Ricardo Flores Magón y sus compañeros, perseguidos y 
encarcelados en Estados Unidos. Y sin embargo, el régimen, que parecía más sólido que nunca en 
su apoteosis conmemorativa, sería barrido por una revolución popular…[1] 

La Revolución popular iniciaba en Puebla y los Serdán, hombres y mujeres, serían clave para que se 
extendiera por todo el territorio nacional. Cómo inició el maderismo en esta zona del país es lo que 
se intentará explicar en las siguientes líneas. 

El gobernador de Puebla, Mucio Martínez, sabía que los maderistas tenían armas en la casa de los 
hermanos Serdán, conocida como el Cuartel general de la Revolución en aquel estado. Cuando se 
descubrió el Plan de San Luis y que éste alentaba a que el pueblo se levantase en armas el 20 de 
noviembre de 1910, las fuerzas porfiristas entraron a la casa de los Serdán justo dos días antes. “Ese 
día, Carmen Serdán sería la protagonista de uno de los episodios más importantes de la gesta 
revolucionaria”[2]. 
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Bautizada el 19 de noviembre de 1873, María del Carmen Serdán Alatriste nació en el seno de una 
familia de pensamiento liberal. Sus antepasados fueron figuras prominentes poblanas, tanto de 
parte de su padre como de su madre. Su abuelo, Miguel Cástulo Alatriste, fue gobernador del 
estado, mientras que su padre, el abogado Manuel Serdán Guanes, fue un reconocido defensor de 
Puebla durante la invasión francesa. Tanto ella como sus hermanos fueron desarrollando su 
pensamiento político en aquellos domingos y días festivos en que recibían a familiares y amigos que, 
de la plática festiva, pasaban al terreno de la discusión política. “De hecho, es así como se conformó 
un sólido núcleo antiporfirista en Puebla, que al presentarse la coyuntura de las elecciones 
presidenciales de 1910, se convirtió en promotor del maderismo”[3]. 

Varios hechos habían influido en las concepciones de los Serdán mucho antes de 1910. Cinco años 
atrás, en 1905, año del auge porfirista, la “paz social” reinaba oficialmente en México. 

Las huelgas y los sindicatos obreros estaban prohibidos por la ley. La “agitación” se castigaba con el 
contingente, la deportación a las plantaciones, la cárcel o la ley fuga. Los alzamientos campesinos 
habían sido reprimidos con masacres y la “pacificación” de las etnias rebeldes parecía concluida. No 
había oposición organizada, salvo pequeños núcleos como los magonistas perseguidos, 
encarcelados o exiliados, y el poder del Estado central cubría todo el país. La resistencia de la 
población campesina y urbana, es cierto, continuaba sordamente por todas partes. Pero no parecía 
alterar la superficie oficial[4]. 

Incluso en diciembre de ese mismo año, debido al progreso capitalista que se apoyaba en el 
“sostenido crecimiento de la productividad del trabajo”, el Congreso de la Unión concedió a Porfirio 
Díaz el Cordón al Mérito Militar, en cuya medalla de oro y piedras preciosas se podía leer: “Pacificó 
y unificó al país”[5]. Esto no era ignorado por uno de los hermanos, Aquiles, quien reconocía “los 
relevantes servicios prestados por Díaz en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa, pero 
señalaba que en su administración había cometido grandes errores”[6]. Añadía, además, que “la 
permanencia del general Díaz, en el poder, constituye un gran peligro para la paz, pues en su 
administración siempre se han violado nuestros derechos, y el pueblo empieza a despertar…”[7]. 

Sí, el pueblo comenzaba a dejar su solaz y quienes lo despertarían serían los Serdán; aunque, antes, 
la labor de concientizar a los hombres sería de las madres-hermanas Serdán, nombradas así por 
Patricio Eufracio Solano. Las mujeres, Carmen y Natalia, eran las mayores, por lo que mostraron 
gran liderazgo al interior de la familia. “Esta condición no tiene más fundamento y razón que la 
supervivencia y arraigada tendencia maternal que muchas mexicanas han presentado en 
circunstancias de apremio como las vividas por los Serdán y cuando los hijos son menores que las 
hijas”[8]. Además, dice Solano que “la educación que estas mujeres impartieron a los hombres 
Serdán no fue la de la sujeción a sus faldas o comportamientos ñoños… las Serdán forjaron a sus 
hermanos como personajes públicos capaces de comprometer, literalmente, hasta la vida misma en 
favor de un futuro distinto a lo vivido durante las tres décadas que pervivió el porfirismo”[9]. 
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Por su parte, además de apoyar la actividad política de sus hermanos, Carmen Serdán se atrevió a 
escribir sus pensamientos liberales con el seudónimo de Marcos Serrato. Esto, después de que viera 
que en periódicos liberales como Regeneración o El hijo del Ahuizote escribían mujeres periodistas. 
Así, mantenía oculta su verdadera identidad y evitaba sospechas de los federales. Colaboró en El 
hijo del Ahuizote y el Diario del Hogar. 

La preparación para la revuelta por la no-reelección en Puebla había comenzado en 1909, aunque 
fue descubierta un año después. El 14 de noviembre, la policía catea la casa de los hermanos Rafael, 
Antonio y Benito Rousset, responsables en aquellos días de un embarque de armas en la capital del 
país. Hubo muestras de violencia en aquel cateo, y esto despertó la animadversión de la población. 
Para congraciarse con la misma, el comandante de la policía se propone aprehender a Aquiles 
Serdán, líder del movimiento en Puebla. Esto será el 18 de noviembre, día de la emboscada. 

Al llegar a la casa de la familia Serdán, aquel que se había propuesto someter a Aquiles terminaría 
muerto apenas a la entrada. Los Serdán tenían armas, algunos de los que estaban ahí -pues el ataque 
los tomo por sorpresa- corrieron a la azotea y Carmen les proveía de parque. El primero en caer fue 
Máximo y el último Aquiles, quien fue descubierto al salir de un incómodo escondite. Se dice que, 
cuando ya se sentían superados, Carmen salió al balcón a arengar pidiendo el apoyo del pueblo[10], 
pero nadie escuchó o no quiso escuchar. La batalla inicial de la revolución antirreeleccionista en 
Puebla costó la vida de diecisiete personas; quedaron vivas, de la familia Serdán: María del Carmen, 
Carmen, Natalia y Filomena. Sólo Natalia no fue apresada. La participación política de Carmen 
continuó, y se retiró a la vida privada al triunfo del constitucionalismo[11]. El compromiso con su país 
y con su gente hizo que esta familia encendiera la llama de una revolución que, en nuestros días, 
todavía está en pie. 

 

 

 

NOTAS 

1.  Felipe Arturo Ávila Espinosa y Pedro Salmerón Sanginés, Historia breve de la Revolución 
Mexicana (México, Siglo XXI, Primera reimpresión: 2016), 13. La “apoteosis 
conmemorativa” referida es la celebración del Centenario de la Independencia nacional. 

2.  Carmen Serdán, el primer tiro de la Revolución, serie de documentales de Canal 22 bajo el 
nombre “REVOLUCIONARIAS”. Consultado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpAzwpCD6OQ ; el 12 de noviembre de 2018. 
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3. LOS HERMANOS SERDÁN, Comisión Nacional para las Celebraciones de 175 Aniversario de 
la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana; Nicolás Cárdenas 
García, colaborador (México, INEHRM, 1985), 9. 

4. Adolfo Gilly, La Revolución interrumpida (México, ERA, Quinta reimpresión: 2014), 62. 
5. Adolfo Gilly, Op. Cit., 63. 
6. LOS HERMANOS SERDÁN; Op. Cit., 13. 
7. Ibidem. 
8. Las mujeres Serdán, una historia poco conocida de la Revolución, artículo de Patricio 

Eufracio Solano en la revista Relatos e Historias de México; Año X, Número 114, 45. 
9. Ibidem. 
10. Este dato es de dominio público, aunque, de acuerdo a los investigadores, es más 

novelesco que histórico. Existe una novela una novela que la pone en el centro: Martha 
Porras y María Alejandra Domínguez Sánchez, Carmen Serdán (México, 3 Norte, 2017). 

11. Humberto Musacchio, Diccionario Enciclopédico de México, “Carmen Serdán” (México, 
Hoja Casa Editorial, 1999). 
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El precio de un milagro  
 

 

 

Pbro. Fernando Fuentes Amador 

 

¿Cuánto necesito para obtener un milagro? Vivimos inmersos en un mundo donde todo cuesta, por 
todo se paga, todo tiene un valor estimado, y no se da nada gratis, todo tiene un precio. 
Desafortunadamente en la Iglesia, que es el universo al que pertenecemos y nos referimos, también 
se ofrecen milagros al mejor postor. ¿Pero esto es correcto? 

El evangelio de Marcos nos narra de manera simple y sencilla el valor inmenso de las personas que 
evidenciaron creer en Cristo. Esa pequeña palabra que llamamos FE, pero que hace que sucedan las 
cosas más grandes e increíbles que podamos concebir.  

¿Cuál es la fe correcta? ¿Cuánta fe necesito para tener un milagro? La moneda de cambio para 
mover el corazón de Dios es LA FE; ésta es, por definición escrituraria, la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve; el precio que debemos pagar es creer porque “al que cree todo le 
es posible”; y debemos hacerlo en Dios, pues “para él nada hay imposible”. Ningún esfuerzo 
personal, ninguna obra, ninguna cantidad de dinero moverán el cielo a tu favor. 
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La FE es la parte medular de la vida cristiana; la FE es ese sentido de trascendencia que el mundo 
tiene y práctica, pero que no reconoce. En la Biblia y en la vida yo veo al menos tres clases de 
personas: Aquellos que no tiene fe, no creen, y además de no creer están llenos de miedo y de 
temor, que para mí es la contraparte de la fe (Marcos 4:40; 6:5 y 6). La incredulidad es el mayor 
factor por el cual Dios no actúa favorablemente en nosotros.  

Aquellos que han iniciado el camino de la fe, pero tienen dudas: “No sé si esto lo pueda y quiera 
hacer el Señor”; “yo sé que él puede, pero yo soy un vil pecador…”, etcétera (Marcos 9:23-24). 

Otros que CREEN de todo corazón, tienen la seguridad de que DIOS LO HARÁ, él cumplirá sus 
promesas y propósitos en mí, su voluntad es perfecta (Marcos 5:25-34,36; 7:28-29). 

Hoy es el día. No dejas para mañana lo que puedes CREER HOY. 

Deja que Dios te bendiga hoy, sé poseedor de esa FE que conquista reinos, alcanza promesas, apaga 
fuegos impetuosos, saca fuerzas de debilidad, se hace fuerte en batalla. 
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La coraza de justicia 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

La Biblia dice: Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el  Señor y en el poder de su fuerza. 
Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las asechanzas del 
diablo, que solo vino para hurtar matar y destruir. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura 
de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo  acabado todo, estar firmes. Estén pues,  
firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y revestidos con la coraza de justicia y el escudo de la fe, 
con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno (Ef. 6:10-16; Jn. 10:10). 

Es bien conocido que desde el tiempo de los romanos, la coraza, al principio de cuero, y luego 
incluyendo placas de metal, y actualmente a base de Kevlar, en los chalecos antibalas, le han salvado 
la vida a innumerable cantidad de soldados y policías, que en forma preventiva, disciplinada y 
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prudente, todos los días, antes de iniciar sus labores, se aseguran de ponérselo, aunque el 99.9% de 
las ocasiones, no participen en tiroteos. 

En el cristiano, la recomendación bíblica de usar 24 horas al día la coraza de justicia, que es 
Jesucristo, es una medida preventiva y defensiva, que nos asegura la protección divina en contra de 
los dardos de fuego del maligno, que nos son enviados, desde que amanece hasta que vuelve a 
amanecer, y desde el momento mismo en que decidimos enrolarnos en el ejército de Jesucristo, 
como hijos, siervos, ministros y soldados útiles de Dios, a los que el enemigo considera la peor 
amenaza para las huestes de satán y su reino de tinieblas. 

Así, Dios no nos da esta coraza de justicia para que vivamos paranoicos y en temor constante de que 
en cualquier momento, las asechanzas y ataques del maligno van a lograr su propósito que es hurtar, 
matar y  destruir  nuestra integridad, felicidad y vida, sino para que vivamos confiados, felices y 
protegidos, seguros de que Dios cumplirá su fiel promesa que dice: No les ha sobrevenido ninguna 
tentación o prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados 
más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación y  prueba, la 
salida, para que podamos soportar (1ª Co 10:13). 

¡Gloria a Dios! Porque la Biblia asegura que el que había al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra 
del  Omnipotente; y que mientras usemos la coraza de justicia, el pecado no se enseñoreará de 
nosotros porque estamos bajo la gracia (Sa 91:1; Ro 6:14). Solo así podremos vivir confiados. 
¡Bendito sea Dios! que nos provee de todo lo necesario para peregrinar en victoria, contra las 
huestes del mal, por este mundo gobernado por el usurpador príncipe de este mundo, satanás. 

¡Alabado sea Dios! Porque nuestra coraza de justicia es mucho mejor y más efectiva que el chaleco 
antibalas, pues no solo nos defiende de los dardos de fuego del maligno que nos llegan desde fuera, 
sino de los ataques que vienen desde dentro, desde nuestra naturaleza carnal y mortal, y nos atacan 
constantemente. Además, nos protege de daños no solo temporales y terrenales, sino de los daños 
que trascienden a nuestra existencia después de la muerte. 

Como un ejemplo de lo que la coraza de justicia (Jesucristo) hace para el pecador, el profeta Zacarías 
escribió: Y me mostró Dios al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del Ángel de Jehová 
(Jesucristo), y satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a satanás: Jehová te 
reprenda, oh satanás. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del Ángel. Y habló 
el Ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quítenle esas vestiduras viles. Y a él le 
dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala (la coraza de justicia). 
Además, dice la Escritura que todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, que  han sido 
bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos (Zac. 3:1-4; Ga. 3:26-27). 

Al respecto, la Biblia dice: Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Así, a todo aquel que 
cree en Aquel que justifica al impío (Jesucristo), su fe le es contada por justicia. Como también David 
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habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: 
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos (por la 
coraza de justicia y la santidad de Jesucristo). Bienaventurado el varón a quien el  Señor no inculpa 
de pecado (Ro. 4:3-8). 

Es sumamente importante que entendamos que la coraza de justicia es algo de vida o muerte para 
el cristiano, hijo y siervo de Dios, porque aun siendo ya salvos, mientras peregrinamos en esa Tierra, 
somos vulnerables, al ser el blanco predilecto del diablo y sus huestes de demonios y millares de 
humanos que están a su servicio. 

La recomendación divina dice: Estas cosas les acontecieron a los antiguos, como ejemplo, y están 
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el 
que piensa estar firme, mire que no caiga. Vivir como muchos adolescentes, creyéndonos 
invulnerables, nos hace aún más vulnerables que si como siervos maduros, velamos, no ignorando 
las maquinaciones del diablo. 

 La Biblia dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, 
restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas 
tentado. Sobrelleven los unos las cargas  de los otros, y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que 
se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña (Ga 6:1- 3). 

Si alguien cree que ya superó la etapa en que puede caer en tentación, en cualquier área de la  vida,  
ya cayó en el  engaño del diablo. ¿Usted ya tiene bien identificada cuál es el área más vulnerable de 
su vida? Dios quiera que así sea. 

La Biblia nos dice que hay cuando menos tres áreas especialmente vulnerables en nuestra vida: 1. 
El orgullo. La Biblia dice: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; mas con los humildes 
está la  sabiduría. Ciertamente la  soberbia concebirá contienda; mas con los avisados está la 
sabiduría. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de  la caída la altivez de espíritu. Mejor 
es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios (Pr. 11:2; 13:10; 
16:18). Por eso, el apóstol recomienda: Igualmente, sean sumisos unos con otros, revístanse de 
humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. Sométanse pues, a Dios; 
resistan al diablo, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, 
limpien las manos; y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Humíllense delante del 
Señor, y Él los exaltará (1 Pe. 5:5; Stg. 4:6-10). 

Dijo el sabio Salomón por inspiración del Espíritu Santo: Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina 
tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu corazón; porque son vida 
a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los 
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labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda 
de tus pies, y todos tus caminos sean rectos (Pr 4:20-26). 

2- La segunda área sumamente vulnerable de nuestra vida es la tendencia a caer en el desánimo y 
desesperanza. El  sabio Salomón también escribió, al ver lo que le rodeaba: Asimismo aborrecí todo 
mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de 
mí. Y ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané 
y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por  tanto, a 
desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, y en que había ocupado 
debajo del sol mi sabiduría (Ec 2:18- 20). 

Por circunstancias reales como ésta y miles más, somos constante y poderosamente tentados a 
abandonar la  lucha diaria por la vida, la salud, la felicidad, y el éxito, y a darnos por vencidos, sobre 
todo cuando llegamos a convencernos de que no hay remedio, salida, ni futuro feliz para la 
circunstancia, la desgracia, y el fracaso en que hemos caído y actualmente estamos. Pero esta es 
otra de las mentiras del diablo, que cuando imprudentemente le hacemos caso, son devastadoras, 
al grado de que muchos, por eso, no encuentran otra solución que el suicidio. 

La Biblia está llena de ejemplos en que Dios, milagrosamente, resolvió y transformó una 
circunstancia catalogada por los expertos, como sin remedio, en una nueva y maravillosa 
oportunidad de servicio, bendición, y legítima satisfacción, para el que prudentemente, por encima 
del miasma de la condición humana, y lo descorazonador de las circunstancias que nos rodean, 
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, deciden prudente y sabiamente, con 
una fe inquebrantable en Dios, despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr con 
paciencia la carrera  que tenemos por delante, puestos los ojos no en las circunstancias, sino en 
Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio (las burlas), y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

Al que está tentado a caer en el desánimo y la desesperación, la Biblia le dice: Considera a Aquel 
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta 
desmayar. Porque aún no has resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado (He. 12:1-4). 

Como ejemplos de los que salieron victoriosos frente a las artimañas y ataques aparentemente 
devastadores e irremediables del diablo, están la mujer que sufría flujo de sangre por 12 años, y a 
la que los médicos consideraban desahuciada, pero que Jesús sano milagrosamente; y la mujer 
sorprendida en adulterio y que estaba a punto de ser apedreada hasta la muerte, como justo castigo 
por su pecado; pero que Jesucristo le dio una nueva oportunidad diciéndole: “Ni yo te condeno. 
Vete y no peques más” (Lc. 8:43-44; Jn. 8:3-11). 

Otro ejemplo es la vida de José, hijo de Jacob o Israel, que habiendo sufrido múltiples calamidades, 
esclavitud y cárcel, un día pudo decirles a sus hermanos: Yo soy José su hermano, el que vendieron 
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para Egipto. Ahora, pues, no  se entristezcan ni les pese haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envió Dios delante de ustedes (Gn. 45:4-5). 

Por último mencionaré el ejemplo de Pedro, que después de haber negado tres veces a su maestro, 
antes de que el gallo cantara dos veces, lloró amargamente por su fracaso, considerando que  su 
traición no merecía perdón ni misericordia;  pero Jesús, lejos de condenarlo por ello, le dio la 
oportunidad de confesarlo tres veces, y le dio una nueva oportunidad  para ser bendición a sus 
condiscípulos (Mt. 26:33-35 y 69-75; Jn. 21:15-17). 

Todo esto demuestra que aun en las peores circunstancias, cuando usted, como todos los demás, 
llora amargamente por lo desesperada de su situación, lo profundo y grave de las heridas 
emocionales sufridas, o lo irremediable de su enfermedad, es bueno que sabiamente, reconozca 
que Dios es Soberano y está en control de nuestras circunstancias, por lo que vale la pena, confiar 
en Él como nuestra coraza de justicia, y nuestra única solución y remedio temporal y sempiterno, 
para nuestros males. 

3. La tercera área sumamente vulnerable de nuestra vida es la tentación de desear lo que no 
conviene. La Biblia dice: No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo 
pasa, y sus deseos; pero el que  hace la voluntad de Dios permanece para siempre (1 Jn. 2:15-17). 

Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus 
concupiscencias; ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 
sino preséntense ustedes mismos a Dios como ofrenda viva, y sus miembros a Dios, como 
instrumentos de justicia (Ro. 6:11-13 y 12:1). 

Los deseos lícitos, son una bendición y nos ayudan a crecer integralmente (en espíritu, alma y 
cuerpo), y a ser cada día, mejores hijos y siervos de Dios; pero los deseos mundanos, nos pueden 
traer espantosas y a veces irremediables consecuencias terrenales, como enfermedades mortales: 
El cáncer pulmonar de los fumadores, o el SIDA en los que practican relaciones sexuales de alto 
riesgo (por la boca y por el ano). 

Concluimos: Si proteger físicamente el corazón es de vital importancia, descuidar el corazón 
espiritual, o sea el centro de las emociones y el espíritu, puede llevarnos a la muerte eterna y la 
condenación. Hemos de recordar que la condición  del corazón y el espíritu, determina toda nuestra 
conducta, por lo tanto, sobre toda cosa guardada, hay que guardar y proteger nuestro corazón, con 
la coraza de justicia (Jesucristo), porque de él maná la vida. Amén. 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2018 Página 25 
 
 

 

 

 

Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

C.P. Cuautémoc Meneses Stama 

 

TENER COMUNIÓN CON LOS CREYENTES. 

Recordemos que estamos en él COMO del discipulado cristiano y la cuarta disciplina que el discípulo 
debe tener en su vida es “Tener comunión con los creyentes” . 

 

LO QUE CRISTO ESPERA DE SUS DISCÍPULOS 

Cuando los discípulos tienen comunión con otros creyentes, deben asegurarse de que sus relaciones 
con los demás sean honrosas para el Señor. Las relaciones no tienen lugar por sí mismas. Necesitan 
cultivarse y sustentarse. Debido a que la naturaleza de todos nosotros es pecaminosa, podríamos 
tratar a otros descuidadamente. En la vida de un seguidor de Cristo no hay lugar para el odio, la 



 

El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2018 Página 26 
 
 

 

 

 

jactancia, los celos ni las calumnias. Las Escrituras nos enseñan como Cristo espera que tratemos a 
quienes tienen comunión con nosotros. 

 

LA AMISTAD, UNA PRIORIDAD SUPERIOR 

Juan 15:9, 12-13 dice: “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado […] este es mi 
mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus amigos.” ¿Por qué debe amar a otras personas? Porque Dios nos amó 
primero y debemos amarlos con el amor del Señor. En el corazón mismo de la amistad encontramos 
la disposición para dar la vida por un amigo y amarlo en todo tiempo, si fuera necesario. Como 
discípulo de Jesús debe amar a otras personas, porque el amor de Dios fluye hacia usted a través de 
Cristo. Jesús le dio tanta importancia a la amistad y la comunión unos con otros, que afirmó que un 
amigo debería dar incluso su vida por otros si fuera necesario. ¡Jesús hizo de la amistad una prioridad 
superior! Jesús dio su vida por los demás, y luego algunos de sus discípulos hicieron lo mismo. La 
comunión con otros creyentes y el amor mutuo en una medida sacrificial, como lo demostró Jesús, 
son partes importantes de una relación de obediencia a ÉL para toda la vida. 

Analice lo que dice la Biblia con respecto al modo en que los amigos deben tratarse y lea los 
siguientes versículos: 

 Proverbios 17:17. Los amigos se aman mutuamente sin importar las situaciones. 
 Mateo 18:15. Los amigos se consideran mutuamente en tal medida que se enfrentarían con 

amor si fuera necesario. 
 Santiago 4:11. Los amigos no son chismosos ni dicen cosas dañinas uno de otro. 
 1Juan 1:3. Los amigos desean lo mejor y presentan el mensaje de salvación a los que no 

conocen a Cristo. 

Enfrentarse a un amigo con amor es un gesto bondadoso. Los desacuerdos entre los miembros de 
una iglesia pueden agrandarse hasta afectar a otros. Con el tiempo las pequeñas diferencias impiden 
que el Cuerpo de Cristo cumpla con su obra. 

Jesús expreso como se espera que los creyentes resuelvan sus dificultades frente a frente. Estos 
versículos bíblicos indican como se relaciona un seguidor de Cristo con los demás. El discípulo debe 
aprender a comunicar sus sentimientos a otros en forma afectuosa y diplomática; de esta manera 
la comunicación se fortalecerá y no dañará la relación. 
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DESCUIDAR LAS RELACIONES TIENE UN COSTO 

Es posible que se dé cuenta de que se ha aislado de personas que se preocupan por usted. Como 
discípulo de Jesús debe hacerse las siguientes preguntas: ¿Evita a las personas en lugar de tener 
parte en la vida de ellas? ¿Prefiere evitar a las personas en lugar de arriesgarse a cultivar una 
relación? Debido a una mala experiencia en el pasado se ha aislado de las personas. Aunque asista 
a una Iglesia, puede que evite tener amigos allí. Quizás piense que puede asistir al culto, escuchar 
el sermón y pasar el resto de la semana evitando a los hermanos en la fe. 

Si evita tener comunión con los creyentes porque no desea arriesgar una relación de amistad, se 
pierde oportunidades de servir a su familia espiritual. El resultado más grave del descuido de la 
comunión con los creyentes, es que inevitablemente pone distancia entre usted y Dios. 

 

GUÍA DE COMUNIÓN CON EL MAESTRO 

Lea 1 Tesalonicenses 2:1-3. Permita que Dios le hable a través de este pasaje, acerca de la ayuda 
mutua de unos por otros. 

El Hno. Cuau comparte como le hablo Dios a través de este pasaje bíblico: 

 

¿QUÉ ME DIJO DIOS? 

1. “Nuestra visita a vosotros” se refiere a su primera visita a la iglesia de Tesalónica (Hch. 17:1-
9). 

2. El temor a perder la libertad no fue obstáculo para que Pablo siguiera predicando el 
Evangelio en la cárcel de Filipos. 

3. Respuesta a las acusaciones de los líderes judíos que habían  agitado a las masas (Hch. 17:5). 
Al predicar el Evangelio, Pablo no buscaba dinero, ni fama, ni popularidad. Él demostró la 
sinceridad de sus motivos, cuando junto con Silas sufrió por difundir el Evangelio en Filipos. 

 

¿QUÉ LE DIJE YO A DIOS? 

Señor dame de tu fortaleza, valor y fe para amar a mis hermanos en la fe, ministrar a otros a pesar 
de los obstáculos que pudieran existir en el camino. Que no caiga en razones no verdaderas, no 
puras en la obra del ministerio. Padre, dame de tu sabiduría y llenura del Espíritu, para involucrarme 
en la obra del ministerio, solo por amor a TI y a los demás. Te sirvo y seguiré sirviéndote con amor, 
hasta que me llames a tu presencia. 
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FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, si ya tiene un grupo discipular, el ejemplo de Pablo podría guiarlo para 
relacionarse mejor con los miembros de su grupo. Es posible que este formando un vínculo especial 
con ellos, como resultado de esa comunión podrían surgir amistades duraderas. Puede que 
comience a ver en tales personas algunas de las características de la amistad que leyó y estudio en 
la Biblia: Proverbios 17:17; Mateo 18:15; Santiago 4:11; 1 Juan 1:3. Sea agradecido por la confianza, 
el apoyo y la amistad que ha comenzado a desarrollar en un grupo discipular. 

Hno. Cuau. 

 

 

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” 
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Juan W. Butler 
 

 

 

Dr. Juan William Butler (1851 – 1918), en el año del Centenario de su partida 
a la Patria Celestial 

 

José Donato Rodríguez y Romero 

 

“Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo 
aquel que cree en mí, no morirá eternamente” (Juan 11:25-26). 

Uno de los dos hijos del fundador de la obra metodista en México, don Guillermo Butler, estuvo 
durante medio siglo más íntimamente relacionado con el desenvolvimiento de la Iglesia Metodista 
en México, el Dr. Juan W. Butler, que nació el 13 de octubre de 1851 en Shelburne Falls, Boston, 
Massachusetts. 
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Realizó sus primeros estudios en un internado de los Estados Unidos de Norteamérica, entrando 
más tarde a la Escuela de Teología de la Universidad de Boston, a cuyo término recibe su 
nombramiento, a los 22 años de vida, como primer misionero, después de su padre, para el campo 
mexicano, y a donde llega el 8 de mayo de 1874. Pocos años después contrajo matrimonio con la 
Srita. Sara Axton. 

El Dr. Butler atendió como pastor la obra inglesa en las ciudades de México, Puebla, Pachuca, 
Guanajuato, Orizaba y El Oro, Estado de México. 

Fue Superintendente de Distrito de la Iglesia Metodista, Tesorero de Fondos de la Misión, impartió 
cátedra sagrada, escribió en periódicos y libros, fue director del periódico El Abogado Cristiano, y 
predicó la palabra de Dios durante los 44 años gloriosos de vida que dio a México como expresión 
de su ministerio. 

Había una cosa singular en él, como miembro de la familia sajona, y era la afabilidad de su 
bondadoso carácter; secreto merced al cual pudo ganarse sin esfuerzo alguno la estimación y 
aprecio, no sólo de los protestantes mexicanos, sino aun de los prohombres y miembros distinguidos 
del partido liberal en México. 

Su vasta ilustración, su talento, sus raras aptitudes de un eminente diplomático, le hicieron abrirse 
un fácil acceso al Señor Presidente de la República, ya fuera el señor Lerdo de Tejada, el General 
Díaz o el General González. 

El señor Juan W. Butler no se mezclaba de manera alguna en la política de México ni en la de su país 
natal, y, sin embargo, se captó siempre el respeto y la consideración de los Presidentes mexicanos 
y de los Ministros Plenipotenciarios de los Estados Unidos. 

A fines de 1895 y durante los dos siguientes años el Instituto Metodista Mexicano estuvo bajo la 
dirección del Dr. Butler, quien atendiendo siempre las indicaciones de los profesores introdujo 
cuantas mejoras se consideraron oportunas para garantizar los intereses educacionales de la 
juventud. 

No siéndole posible vivir en Puebla, pues se desempeñaba también como Tesorero de la Misión, y 
representante de la Sociedad Misionera, tuvo que visitar el colegio con la frecuencia que le era dable 
dentro de cada año escolar, delegando sus facultades discrecionalmente en el Profr. Andrés 
Cabrera. 
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Una anécdota en su vida 

A pesar de su arduo y pesado trabajo tenía tiempo para dedicarlo a actos pequeños que formaban 
verdaderamente su carácter y llenaban su vida. 

Una de tantas mañanas de trabajo recibió una carta que venía de una lejana ciudad del Canadá. Era 
de una madre afligida que sabiendo que él era un ministro evangélico en la ciudad de México le 
rogaba con todo su corazón que buscase a un hijo suyo que habiendo abandonado el hogar se había 
venido a México. 

El Dr. Butler, aprovechando sus pequeños ratos de descanso, empezó a buscar al joven descarriado, 
fue de hotel en hotel, a los lugares más sombríos donde se oculta el vicio, fue a los lugares más 
retirados y sucios de la ciudad buscando siempre, y al fin, en un cuarto desmantelado de una casa 
de huéspedes, encontró al joven enfermo y hambriento, y que había caído en las condiciones más 
tristes del vicio y de abandono. 

 

     

 

Lo tomó, lo llevó a un hotel, le pagó sus gastos de médico y medicinas, y cuando lo vio renacer a la 
salud y la conciencia, le habló del Amor de Cristo, cómo vino a salvar a los cansados y enfermos, le 
habló también del hogar lejano, de su madre que lo esperaba con el corazón y los brazos abiertos, 
lista siempre para perdonar sus errores; entonces, cuando el Dr. Butler vio al joven sano y 
arrepentido escribió a su madre diciéndole: “Lo he encontrado y os lo envío”. En efecto, pagó el 
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pasaje del joven que volvió a su hogar sano y salvo, llevando en su alma el conocimiento de un amigo 
mejor: Cristo Jesús. 

Éste era el Dr. Juan W. Butler a quien todos los pastores llamaban con cariño, “don Juan”. El 16 de 
marzo de 1918, a sus 66 años, por divina disposición pasó a mejor vida. 

“[…] Allí están esos templos majestuoso, esos edificios escolares y tanto otros 
monumentos en los que está petrificado, fosilizado el genio financiero del 
incomparable Dr. Juan W. Butler; allí esta su genuina y fructífera representación de 
los intereses evangélico-metodistas mexicanos ante la Conferencia General, 
Suprema Corte de la Iglesia, siete ocasiones distintas en que recibió nombramiento 
como nuestro delegado ministerial; por último, allí está el fallo inapelable de la 
conciencia de todos sus correligionarios, así nacionales como extranjeros, ya de 
nuestro país, ya de otras naciones ante cuyas asambleas cristianas, de distintos 
géneros, compareció, llevando siempre y de la manera más digna la muy aplaudida 
representación de México” (frase tomada del libro del cincuentenario). 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2018 Página 33 
 
 

 

 

 

Crónica Distrito Filadelfia, CANCEN 
 

 

 

Crónica de la Primera Conferencia del distrito Filadelfia, Conferencia 
Norcentral (CANCEN) 

Realizada los días 2 y 3 de noviembre de 2018 en las instalaciones del templo “La 
Santísima Trinidad” en Nombre de Dios, Dgo. 

 

Pbra. Dora Luz Vázquez Campa (cronista) 

 

La fecha programada para la Primera Conferencia del Distrito Filadelfia se llegó más rápido de lo que 
pensábamos en medio de expectación y de gozo por volvernos a ver como distrito. El arribo de los 
delegados a las instalaciones del Templo La Santísima Trinidad, en Nombre de Dios, Dgo., se fue 
dando paulatinamente durante el mediodía del viernes dos de noviembre del año en curso; la iglesia 
anfitriona nos tenía preparado todo para que la recepción fuera dentro de un ambiente cálido y 
fraternal. 
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En el ambiente flotaban interrogantes ya que ese día tendría lugar la elección del primer 
Superintendente de Distrito; porqué el primero, pues porque a partir del acuerdo tomado en la 
pasada conferencia anual del mes de junio del año que transcurre, el sub distrito Durango-Zacatecas 
pasó a ser formalmente Distrito, con 15 cargos Pastorales dentro de su jurisdicción. Después de las 
inscripciones de rigor, a las trece horas dio comienzo el Culto de Apertura y Santa Comunión, servicio 
que fue dirigido por el Pbro. Gerardo Rodarte Estupiñán, hasta ese momento Superintendente 
Adscrito del Sub Distrito Durango-Zacatecas. La exposición de la Palabra de Dios estuvo a cargo de 
nuestro Obispo el Pbro. Rodolfo Rivera de la Rosa, quien también ofició la Santa Cena, siendo todos 
edificados con el mensaje y la participación de la mesa del Señor; al término de éste, pasamos al 
comedor a degustar una deliciosa comida preparada por las hermanas de la Sociedad Misionera 
Femenil Ana Priscila y enseguida tuvimos un breve tiempo de confraternidad entre los asistentes. 

A las dieciséis horas dieron inicio formalmente los trabajos de la conferencia con la sesión de 
organización y preguntas disciplinarias; en esta primera sesión también se tuvo la elección de 
Superintendente de Distrito, acto que fue presidido por nuestro Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa, 
contando con un quorum de 51 votantes, representando a trece de los quince cargos pastorales. La 
terna que se presentó ante la asamblea fue la siguiente: 

1. PBRO. GERARDO RODARTE ESTUPIÑÁN 
2. PBRA. DORA LUZ VAZQUEZ CAMPA 
3. PBRO. MANUEL MAXIMILIANO GONZÁLEZ FRAYRE 

En la primera ronda hubo elección de Superintendente en la persona del Pbro. Manuel Maximiliano 
González Frayre con 30 Votos; enseguida, se tuvo el acto protocolario, por parte de nuestro obispo 
Rodolfo Rivera de la Rosa, de consagración del primer superintendente del distrito Filadelfia, así 
como su familia, para el ministerio que se le estaba encomendando de parte de Dios y de la 
asamblea. 

En este acto de consagración pasamos un momento chusco ya que la hija del recién electo 
superintendente hacía su arribo al templo, en el preciso instante, trayendo consigo un porta traje 
para su papá porque le tocaba compartir la Palabra de Dios en el culto de adoración a las dieciocho 
horas de ese mismo día, pero había olvidado el traje. Obviamente, no se hizo esperar la reacción de 
los asistentes, quienes entre risas y bromas, decían: “¿Qué pasó, pastor?”, “¿Todo planeado?”, 
“Hasta mandó traer el traje”. A lo que el pastor Max aclara: 

– “No hermanos, no. El traje ya venía en camino antes de que yo fuera electo”. 

Fue un agradable momento para bajar la tensión de la elección. Al término de esta sesión se tuvo 
un receso para pasar al anexo al cafecito y galletas que nos prepararon las hermanas de la Sociedad 
Misionera Femenil. 
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A las dieciocho horas con quince minutos dio inicio el culto de adoración, dirigido por el Pbro. 
Pascual Hernández y ministrando la Palabra de Dios el Pbro. Manuel Maximiliano González Frayre, 
superintendente de distrito electo, con el mensaje: “Buscar a Dios es lo mejor”; fue un culto 
inspirador y un mensaje que nos animó a buscar a Dios en todo momento y máxime en este tiempo, 
donde inicia un ciclo en este recién creado distrito, ciertos de que el Señor nuestro Dios estará con 
nosotros en todo momento. 

A las veinte horas pasamos al comedor a disfrutar unos deliciosos tamales que nos ofrecieron 
nuestras hermanas anfitrionas y después de ello, pasamos a descansar. 

A las ocho de la mañana del sábado tres de noviembre de dos mil dieciocho, comenzamos las 
actividades del día con el desayuno y a las nueve de la mañana se tuvo un devocional de oración e 
intercesión. 

A las nueve horas con treinta minutos dio inicio la segunda sesión plenaria de preguntas 
disciplinarias y elección de Gabinete Distrital, quedando conformado de la siguiente manera: 

 COORDINADOR DE PROGRAMA: PBRO. ANTONIO CALZADA HERNÁNDEZ. 
 COORDINADOR DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: HNA. JOSEFA MORENO. 
 TESORERO: C.P. REBECA ISABEL MONTERO RODRÍGUEZ. 
 PRESIDENTE ÁREA DESARROLLO CRISTIANO: HNA. MARIBEL CHAIREZ 
 PRESIDENTE ÁREA TESTIMONIO CRISTIANO: PBRO. PASCUAL HERNÁNDEZ. 
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Luego de ser presentados estos hermanos ante la asamblea como el gabinete que trabajará con el 
recién electo superintendente durante los próximos dos años, se tuvo el acto de consagración por 
el Pbro. Manuel Maximiliano González Frayre. 

Enseguida, se recibió el dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de Informes de los 
Funcionarios Distritales; después de esto se dio el tiempo para un pequeño receso. 

A las doce horas con cuarenta y cinco minutos se tuvo la sesión de asuntos generales. 

A las catorce horas pasamos a disfrutar una deliciosa comida en medio de la cual la fraternidad se 
manifestó en abrazos y expresiones de gratitud a Dios por el viento nuevo que sopla en el naciente 
Distrito Filadelfia, pero también llegó el momento que no queríamos, la hora de la despedida, todos 
regresamos a nuestros lugares de origen, llenos de fortaleza y confianza en que buscaríamos a Dios 
en todo momento, porque: es lo mejor. 

Nuestra gratitud al Pbro. Israel Gómez Argumedo y su esposa Mayra Domínguez, a la Sociedad 
Misionera Femenil Ana Priscila, al Grupo de Alabanza e Iglesia la Santísima Trinidad, por el amor con 
el que nos recibieron y las atenciones que tuvieron para cada uno de los asistentes, por lo que damos 
la honra y la gloria a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

Fraternalmente. 
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Crónica Distrito Peninsular, CANO 
 

 

 

Crónica de la Conferencia del Distrito Peninsular CANO: Un llamado 
apremiante a la evangelización 

 

Pbro. Jesús Caos Huerta Rodríguez 

 

Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió 
de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir (Lc 10.1). 

Durante los primeros días del mes de noviembre, en la ciudad de Tijuana B.C., se realizó la XXVII 
conferencia del Distrito Peninsular en la Conferencia Anual Noroeste (CANO).  La iglesia “Dios es 
amor” fue la responsable de albergar dicho evento.  La asamblea sesionó por espacio de tres días 
comprendidos del 2 al 4 de noviembre. A esta convocatoria acudieron la mayoría de los pastores de 
los 23 cargos pastorales que conforman el Distrito Peninsular. Asimismo, hubo también una 
representación de distintos funcionarios de la Conferencia de Distrito  y de algunos laicos 
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integrantes de las diferentes Juntas de Administradores procedentes de las iglesias locales. El tema 
de la conferencia fue “evangelismo hacia fuera del templo”; mientras que, el lema fue “De dos en 
dos a toda la ciudad”. El versículo del evangelio de Lucas 10.1 fue la base para la construcción tanto 
del tema como del lema.   

Dadas las peculiares geográficas del Distrito Peninsular los diversos representantes de los cargos 
pastorales estuvieron llegando en el transcurso de día. La extensión territorial del mismo abarca 
todo el estado de Baja California, el norte de Baja California Sur y la parte noroccidental de Sonora. 
Por tal motivo, resulta muy común que los delegados a la conferencia estén llegando a lo largo de 
la mañana dentro del periodo de inscripción  que barca de las 9:00 a las 13:00 horas. El arribo de los 
asistentes concluyó con el inicio de la comida fraternal de bienvenida alrededor de la una de la tarde. 

Después de la comida se dio el comienzo formal de la Conferencia de Distrito con la celebración de 
la eucaristía. Para tal propósito, fueron invitados a oficiar este sacramento santo los presbíteros 
Antonio Romero Cota y Jesús Caos Huerta Rodríguez, quienes comienzaron el acto litúrgico a través 
la invocación del prefacio  Sursum corda con el cual abre la “Gran plegaria eucarística”. Una vez 
habiendo realizado la “Oración de humilde acceso”, oración litúrgica procedente de nuestra 
herencia anglicana, se procedió a impartir los elementos de la comunión. Sin duda, este acto fue 
altamente significativo, pues expresa de manera simbólica una realidad palpable: “siendo muchos, 
somos uno en una misma mesa con el Señor”. Es decir, a pesar de las diferencias de género, edad, 
pensamiento es posible coincidir y convivir como un solo cuerpo bajo la gracia divina que se 
manifiesta en el sacramento. 

Al terminar el culto de apertura se procedió a la instalación de la asamblea con el fin de iniciar los 
asuntos administrativos del distrito. El superintendente de distrito, Pbro. Juan Manuel Lozano Luna, 
fue quien presidio la asamblea. Este, a su vez, invitó al obispo de la CANO, Pbro. Felipe de Jesús Ruiz 
Aguilar, para que lo acompañara en la conducción de la misma. A ellos dos se sumaron como 
secretarios el Pbro. Ugan Fernando Alarcón Alarcón y el Prob. Conferencial Juan Carlos López. Tras 
el pase de lista y la definición del quórum la asamblea fue declarada abierta en sesión. Ello ocurrió 
alrededor de las 15:00 horas.  Después que fueron electas las comisiones internas para que operaran 
dentro del desarrollo de la conferencia se presentaron los informes correspondientes. El primero 
en hacerlo fue el Superintendente de Distrito, posteriormente los demás funcionarios de distrito 
hicieron los mismo. Cada uno de los informes fue remitido a la Comisión de estudio, Análisis y 
Evaluación de Informes. Hacia las 18:00 de la tarde prácticamente se daba por concluida la primera 
sesión de la asamblea. 

Una vez habiendo cenado unos ricos molletes, preparados por la iglesia anfitriona, los delegados 
entraron de nuevo a las instalaciones del templo “Dios es amor” para participar del culto cristiano. 
El pastor Héctor Solorio fue el responsable de conducir el servicio. En tanto que el grupo de alabanza 
de la iglesia “Ismaschías” de San Luis Río Colorado Sonora estuvo a cargo de la música. El Obispo de 
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la CANO, Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, fue el expositor de la Escritura. La prédica estuvo 
encaminada a meditar sobre el versículo lema de Lc 10.1; a través de este texto se hizo referencia a 
considerar la evangelización como parte de la vida del discípulo de Cristo. 

El segundo día de actividades inició con un breve devocional a las 7:00 de la mañana. En esta ocasión 
el tiempo de reflexión estuvo encabezado por el Prob. Conferencial Juan Carlos López, quien de 
nuevo se centró en el versículo de Lc 10.1. El eje fundamental de la exposición giro en torno a la 
idea de una evangelización “terapéutica”.  El anuncio de la “buenas nuevas” se da dentro de un 
contexto de genuino interés sanador por el “otro”. Sin este tipo de acercamiento no se puede 
realizar una auténtica proclamación del Reino de Dios; pues de lo contrario, las actividades 
evangelistas se reducirían únicamente a un mero proselitismo. Al término del devocional la iglesia 
“Dios es amor” preparó unos ricos, pero picosos chilaquiles, como parte del desayuno. 

De vuelta al templo, a las 9:00 horas y durante el transcurso de la mañana hasta las 13:00, los 
delegados participaron de un taller dirigido por el Área de Testimonio Cristiano Conferencial a cargo 
del Pbro. Noé Israel Caudillo. A lo largo de todo este tiempo participaron varios pastores y laicos en 
la exposición de diversas actividades y testimonios personales. Todos ellos fueron coordinados por 
el Pbro. Noé Israel, quien es el que preside esa Área en la CANO. La impartición del taller tuvo como 
punto de referencia el Programa de Evangelización Permanente Para la Iglesia Local (PEPPIL). A 
través de este instrumento evangelístico diseñado por la IMMAR se buscó hacer conciencia sobre la 
importancia que tiene el desarrollo de estrategias para el crecimiento numérico en la membresía en 
las iglesias locales. A la conclusión del taller nuevamente la iglesia anfitriona estaba esperando a los 
delegados para ofrecerles unas deliciosas tostadas de tinga. 

En punto de las 14:15 comenzó el segundo taller de la conferencia. Esta vez la temática estuvo 
encaminada hacia el Área de Finanzas. La conducción de este tiempo fue responsabilidad del Hno. 
Enrique Valencia y el Hno. David Tavera. Ambos hermanos abordaron los asuntos relacionados a la 
situación financiera de distrito, así como del registro de propiedades. El acento recayó en la 
necesidad de regularizar las situaciones financieras y administrativas de los diferentes cargos 
pastorales. Además también se compartió la noticia respecto a la regularización de la propiedad de 
la iglesia “Torre Fuerte” en la ciudad de Tijuana. El predio donde se ubica dicha iglesia tiene un 
enorme valor comercial, de ahí la importancia de que esté completamente regularizado. Este taller 
concluyó alrededor de las 15:30 y hubo un breve receso. 

Hacia las 15:30 dio inicio la última sesión de la asamblea. Se leyó el acta de la sesión anterior y tras 
la revisión fue aprobada por el pleno con las enmiendas correspondientes. Como parte del protocolo 
de la conferencia fueron leídas una a una las preguntas disciplinarias, en tanto que iban siendo 
contestadas por las respectivas comisiones y funcionarios de distrito. Así la Comisión de Relaciones 
leyó su informe. El carácter de la mayoría de los Presbíteros Locales fue aprobado y se renovó la 
licencia de los distintos Predicadores Locales. También se recomendó al Predicador Local Jacob 
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Williem Van Der Schaff para que recibiera las órdenes de Presbítero Local, lo cual fue aprobado en 
la asamblea por unanimidad. De la misma manera se les dio licencia de Predicador Local a los 
pastores Héctor Rodolfo Solio Torres y Enrique Amezola Camacho. Ambos hermanos iniciaron su 
relación con el distrito como Predicadores Locales. Por último, esta comisión también recomendó 
al Pbro. L. Jesús Gómez Castro a la Conferencia Anual para que sea recibido a prueba. Acto seguido, 
la Comisión de estudio, Análisis y Evaluación compartió su dictamen. Todos los informes, sin 
excepción, fueron aprobados. Se continuó con el resto de las preguntas disciplinarias. Por último, 
se recordó que la próxima Conferencia de Distrito sería en la Iglesia “Lirios de los Valles” en el Ejido 
“Rubén Jaramillio” de B.C. Asimismo se decidió mediante votación que la Iglesia “Torre fuerte” en 
Tijuana B.C. recibiría la Conferencia para el año 2020. 

 

 

 

Después de cenar tacos de carne asada se realizó un culto de adoración.  Dicho evento comenzó 
alrededor de las 18:30. La dirección del culto correspondió al Hno. Víctor Rodríguez Madrid, el 
Representante Laico de Distrito. La exposición de la Escritura fue responsabilidad del Pbro. Noé 
Israel Caudillo. Una vez más el texto base para la predicación fue Lc 10.1. De nuevo el tema se 
focalizó en la necesidad apremiante de compartir el evangelio.  Sin duda ese fue el tema de toda la 
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conferencia, pues tanto las predicaciones como los talleres tuvieron como objetivo principal 
exhortar a la iglesia para que realice su misión evangelizadora. 

Llegó el tercer y último día de laconferencia. Esta vez las actividades dieron inicio a las 9:00 horas 
con eldesayuno para, posteriormente, comenzar a las 10:00 con la escuela dominical.El tema 
abordado volvió a discurrir sobre el evangelismo. El Pbro. Noé IsraelCaudillo expuso un formato para 
realizar un plan de evangelismo local enconjunto con la Junta de Administradores de cada cargo 
pastoral. Al cabo de una hora de estar trabajando sobre esedocumento se dio por concluido el tema 
de la escuela dominical. El cultodominical, con el cual se clausura formalmente la conferencia, 
comenzó a las11:00. En este espacio, como en los anteriores, la participación del grupo dealabanza 
de la iglesia “Ismaschías” fue crucial. El superintendente dedistrito, Pbro. Juan Manuel Lozano Luna, 
hizo uso del púlpito para compartir susermón con base en el versículo lema de toda la Conferencia. 
Tras exponer elsuperintendente su lectura del texto, por ser primer domingo del mes, se diolugar a 
la celebración de la santa cena. Fue el Pbro. Arturo González Sandovalel encargado de oficiar el 
sacramento. Después de participar de la eucaristía,el superintendente clausuró oficialmente la 
Conferencia, impartió la bendiciónfinal y dio por terminada la  XXVIIConferencia del Distrito 
Peninsular. 

Indudablemente la riqueza de la diversidad de la iglesia metodista se vio reflejada en la manera que 
fue abordado el versículo temático por cada expositor. A pesar de ser un mismo texto cada pastor 
expuso un enfoque diferente. Eso habla de la variedad de opiniones que reside en el seno de 
metodismo; sin embargo, aun cuando existe multiplicidad de perspectivas es posible que todas ellas 
converjan en un mismo lugar, en un mismo espacio, en una misma institución, es decir, en la Iglesia 
Metodista de México.   
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Plan Operativo Nacional 2019 
 

 

 

PLAN OPERATIVO NACIONAL 2019 de la Iglesia Metodista de México A.R. 

El presente PLAN OPERATIVO NACIONAL 2019 de la Iglesia Metodista de México 
A.R., concentra el diseño de un programa de trabajo anual, para alcanzar los 
objetivos primordiales de la Iglesia. Todo esto, mediante un método de 
evaluación, el cual nos permite medir los resultados del presente plan a nivel de 
impacto, confiados en que Dios está con nosotros y que este es un esfuerzo para 
la encomienda que tenemos de Extender su Reino. 

 

Raúl Negrete Vargas 
Presidente de la Coordinación Nacional de Programa 
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PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Nacional 2019, como el instrumento de la Iglesia Metodista de México (IMM) que 
establece las metas cuadrienales, se consolida y afianza cada vez más. 

Primeramente por la contribución espiritual y humana de cada hermana y hermano de la Iglesia, 
quienes han enriquecido las metas y lineamientos nacionales a través de la pluralidad reflejada en 
su esencia personal y cultural a lo largo y ancho de nuestro país, y por su parte, a través de las 
herramientas de planeación y estadísticas que hemos podido implementar y mejorar en estos 
cuatro años,  (el Formato Único y la ESTIMMAR, como plataforma de estadística oficial de la IMM), 
y el Formulario de Evaluación que aplica la Comisión Nacional de Análisis y Evaluación de Informes, 
los cuales, nos han ayudado a entender nuestro contexto, analizar horizontes y planear atendiendo 
realidades y necesidades concretas con el único fin de cumplir con la Misión de la IMM: Extender el 
Reino de Dios. 

La voluntad y dinamismo de nuestras congregaciones han nutrido estas herramientas 
permitiéndonos analizar dentro de un escenario comparativo, los avances y retos que tenemos en 
las áreas de trabajo y organizaciones oficiales en todos los ámbitos, desde las congregaciones 
locales, hasta los ámbitos distritales, conferenciales y nacional. No obstante, lo anterior, seguimos 
esforzándonos en promover la mejora continua de dichas herramientas y así, acrecentar su utilidad. 

Es importante enfatizar que la misión de la Iglesia es extender el Reino de Dios en nuestro país y 
que estos mecanismos administrativos forman parte del trabajo de la IMM como MEDIO y no como 
FIN, es decir, NO constituyen la premisa de nuestra Iglesia, son apoyos que nos ayudan a visualizar 
con mayor claridad la herencia bíblica, constitutiva-doctrinal, disciplinaria y práctica administrativa 
de la IMM, con la finalidad de establecer acciones acordes a nuestras creencias, deberes cristianos, 
disciplinarios y civiles. 

Con la bendición de Dios seguiremos trabajando para animarles en la visión de formar parte del 
cuerpo de Cristo y, en consecuencia, unirnos en amor, fe, santidad y buena voluntad para lograr así 
el funcionamiento de nuestra IMM como un solo cuerpo, haciendo cada uno su función conforme 
al llamado de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. 

“[…] Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
(Filipenses 3:14). 
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Formato de evaluación 

Ponemosa su disposición el Formato Único, el Formulario de Evaluación y la informaciónde Estimar 
para la integración de sus programas de trabajo 2019:http://www.iglesia-metodista.org.mx/ 

 

Descarga aquí el PON 2019 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/11/11-pon-2019-vf.pdf 

 

Dios bendiga y su Santo Espíritu guíe a la Iglesia Metodista de México, a su encuentro con el Señor 
Jesucristo. 
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Noticias nacionales 
 

 

 

Conferencia “¿Reingeniería o Reforma Eclesial?” a los alumnos de 
la Licenciatura en Teología 
 

Puebla, Pue. Noviembre 5, 2018. En las instalaciones de la Universidad Madero se impartió la 
Conferencia “¿Reingeniería o Reforma Eclesial?” por parte del Pbro. Emmanuel Vargas Alavez en 
donde se plantearon diferentes visiones y alternativas para el trabajo de la iglesia. Dicha conferencia 
se impartió como parte de las actividades académicas del programa de Licenciatura en Teología que 
imparte esa institución, que dirige el Pbro. Isaías Ramos Corona. 
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Aniversario del templo La Santísima Trinidad de Chihuahua 
 

Chihuahua, Chih. Noviembre 12, 2018. Se celebró el aniversario 126 del templo La Santísima 
Trinidad de Chihuahua, siendo el primer templo metodista en esa ciudad. Desde 1892 se abrió este 
hermoso inmueble para predicar el Evangelio y muchos han sido alcanzados para Cristo a través de 
todos los pastores y laicos que han servido en ese lugar. El pasado domingo 12 de noviembre se 
celebró la Conferencia de Cargo pastoral presidida por el Pbro. Eduardo Carrrillo para, 
posteriormente, realizar un convivio de acción de gracias por el aniversario del templo. 
Enhorabuena, hermanos. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

5 de noviembre de 2018 

Empresario comparte con alumnos UMAD sus claves para el éxito 
“La transcendencia del espíritu emprendedor” fue el título de su ponencia donde 
habló de perseverancia, justicia y altruismo. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una grata experiencia vivieron alumnos, maestros yadministrativos de 
la Universidad Madero, al presenciar la conferenciaimpartida en las instalaciones de la UMAD por 
parte del Sr. Rubén ContrerasReyes, presidente vitalicio de Grupo Excelencia. 

“La trascendencia de un espíritu emprendedor” fue el título de la charla, donde el ponente 
compartió su visión del éxito y el camino para lograrlo, además de algunas anécdotas y momentos 
clave de la historia de la empresa que representa; experiencias que inspiraron a más de uno de los 
asistentes. 
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Reiterando su amor a México, el Sr. Rubén Contreras mencionó que para mejorar la situación del 
país y de la sociedad es trascendental la perseverancia y el actuar como ciudadanos justos. 

Por su parte, el Mtro. Donaciano Alvarado, Vicerrector de Desarrollo Institucional del Sistema 
Educativo Metodista, habló sobre la importancia de este tipo de actividades; ante lo cual mencionó 
que de este modo se puede impactar de manera significativa en los estudiantes. 

Finalmente, con la participación de alumnos, se abrió un foro de preguntas, en el que se 
mencionaron temas relacionados con el mundo laboral y sus dificultades. 

El Sr. Rubén Contreras forma parte del Consejo de Procuración de Fondos de la Universidad Madero 
que entre otros propósitos tiene el de captar recursos económicos para apoyar a más estudiantes 
con alto potencial académico pero que no cuentan con la capacidad económica para continuar sus 
estudios en una universidad privada. 

Como parte de su apoyo a este programa denominado “La llama de la Esperanza”, el Sr. Rubén 
Contreras constantemente brinda este tipo de pláticas a estudiantes y demás integrantes de la 
Universidad Madero y el Instituto Mexicano Madero. 

 

   

 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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8 de noviembre de 2018 

UMAD y Tribunal de Justicia Administrativa firman convenio de 
colaboración académica 

 

Puebla, Puebla. Ante las y los Magistrados del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Puebla, Luz María Aguirre Barbosa, María Esther Torreblanca Cortés, Alfonso Siriako 
Guillén Almaguer, David Paz Moreno, Rubén José Huerta Yedra y Gilberto Suárez Machado, el Rector 
de la Universidad Madero de Puebla, Mtro. Job César Romero Reyes y la Magistrada Presidenta del 
Tribunal, María de Lourdes Dib y Álvarez, firmaron un convenio de colaboración, con objetivos 
comunes y complementarios en diversas áreas y competencias relacionadas con la investigación, 
desarrollo y formación jurídica avanzada. 

En su mensaje, el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la UMAD, agradeció a las y los 
Magistrados la celebración de este convenio al tiempo de felicitarlos por el trabajo que realizan en 
el Tribunal, al que se refirió como: “un espacio que se ha ido construyendo gracias al esfuerzo de 
algunos líderes, pero también respondiendo a un reclamo de la sociedad de tener instituciones 
acordes a la dinámica social y sus necesidades”. 

Consideró que las universidades son de las instituciones con mayor credibilidad ante la sociedad, 
pues tienden a ser incluyentes, abrirse a todas las ideas y buscar el bien común; además de tener 
una visión en el presente y otra en el futuro para estar atentas a lo que sucede en el momento, y al 
mismo tiempo ir a la vanguardia ante las nuevas exigencias de la industria y la población en general. 

Señaló que a las instituciones -tanto educativas como de gobierno- les corresponde pugnar porque 
la sociedad tenga una vida tolerable, plena, donde prevalezca el estado de derecho, de justicia, de 
equidad; y para ello es importante valerse del conocimiento, la tecnología, la investigación y “sobre 
todo de la gente joven, pues son quienes vislumbran un cambio positivo y quienes lo hacen posible, 
expresó.” 

El Mtro. Romero Reyes externó su beneplácito al firmar este convenio entre las dos instituciones, 
reconociendo a María de Lourdes Dib y Álvarez, Magistrada Presidenta de este Tribunal, como una 
funcionaria que cree en el bien común, en la lucha anticorrupción y en la justicia, “es algo en lo que 
coincidimos y estamos trabajando juntos, poniendo al alcance del alumnado de la Universidad 
Madero al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla y viceversa. Estamos empezando 
por estos dos convenios (servicio social y prácticas profesionales) pero en el futuro podemos -y 
seguramente lo haremos-, ir construyendo una relación más fuerte”. 
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Por su parte, María de Lourdes Dib y Álvarez, Magistrada Presidenta, expresó ante las autoridades 
de la Universidad Madero que el Tribunal de Justicia Administrativa se complace en signar este gran 
compromiso resultado de un trabajo de todos, la visión humanista que tiene la UMAD es la base 
para la construcción del ser humano y estamos sumados a esta celebración, aseguró. La Magistrada 
Presidenta destacó el avance tecnológico de este órgano jurisdiccional, así como el trabajo inicial en 
el control de juicios, instrumentos que beneficiarán esta vinculación, e incluir en su plan de estudios 
el Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Estatal Anticorrupción, así como la materia del 
procedimiento contencioso administrativo. 

 

   

   

 

Las y los Magistrados, Luz María Aguirre Barbosa, María Esther Torreblanca Cortes, Alfonso Siriako 
Guillén Almaguer, David Paz Moreno, Rubén José Huerta Yedra y Gilberto Suárez Machado 
expresaron su beneplácito en señal de que este importante convenio beneficie a la comunidad 
universitaria de la licenciatura en Derecho de esta prestigiosa casa de estudios con 36 años de vida 
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académica, y en lo sucesivo se puedan ir integrando otras carreras como Psicología, Ingeniería de 
Software y Administración, entre otras. 

Al final del encuentro, se procedió al recorrido de las instalaciones del Tribunal de Justicia 
Administrativa donde las autoridades de la UMAD intercambiaron opiniones con las y los servidores 
públicos presentes. 

 

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

 

 

12 de noviembre de 2018 

Estudiantes de Colombia aprenden en UMAD sobre 
Emprendimiento 

Una delegación proveniente de la CUN estuvo en la UMAD para tomar un curso y 
los directivos aprovecharon para buscar más alianzas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. En días recientes un grupo de estudiantes de Colombia estuvieron en 
la Universidad Madero como parte de la vinculación entre su casa de estudios Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior (CUN) y la UMAD, para tomar un curso de Innovación y 
Emprendimiento como forma de obtención de grado. 

“Mi nombre es Erika y soy estudiante de Administración de Empresas en CUN, específicamente de 
la sede de Casanare. Hemos tenido la oportunidad de aprender de docentes espectaculares, nos 
llevamos una experiencia maravillosa, mucho aprendizaje y ni el cansancio pudo con nosotros 
porque hemos estado conociendo todos lados; la gente es maravillosa nos han atendido 
espectacular, la cultura mexicana, el respeto nos parece espectacular, es la primera vez que vengo 
a México y ha sido una experiencia memorable”, comentó una de las visitantes. 

Fueron tres días de cursos intensivos con profesores de la UMAD que dejó un grato sabor de boca 
en los 28 estudiantes colombianos, tal como lo señalaron también Judy Ortiz y Nani Paola Gil, 
quienes destacaron el aprendizaje obtenido en materia de emprendimiento. 
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“Lo que más me impactó de los docentes es lo que nos enseñaron acerca del emprendimiento y la 
motivación que nos dieron para crear nuestra propia empresa: cómo enfocarnos en la misión, visión, 
ser innovadores y no dejarnos decaer ante los obstáculos”, señaló Nani Paola. 

“También hemos aprendido que debemos atrevernos y actuar. Todo lo que nos dijeron es para que 
nosotros emprendamos y no nos conformemos en solo trabajar para alguien. Que podamos crear 
nuestra propia empresa y aprendamos a ser buenos líderes”, destacó Judy Ortiz. 

 

   

   

 

Como parte de esta visita, Javier Páez Murcia, Analista de Cultura y Alianzas Nacionales e 
Internacionales de CUN, sostuvo una reunión con el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector 
académico de la UMAD, y la coordinadora de Diseño de Modas, la Mtra. Angélica Cordero Palacios; 
donde se habló de las posibles alianzas y oportunidades tanto académicas como de estadías 
internacionales para los alumnos Ωde Diseño de Modas en Colombia y la posible obtención del 
Doble Grado en esta licenciatura por parte de las dos instituciones. 
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Aunado a esto, también se integró a la reunión Eva Mogollón Ramos, Coordinadora de Relaciones 
Internacionales del Instituto de Moda Chio Lecca de Perú donde se platicó la posible colaboración 
de intercambios de docentes y alumnos. 

 

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

 

 

31 de octubre de 2018 

Internacionalización y empleo en Día de la Vinculación UMAD 

La Universidad Madero busca que sus estudiantes tengan las mejores 
herramientas al enfrentarse al mundo laboral. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El departamento de Vinculación y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Madero organizó por tercer año consecutivo elDía de la Vinculación, un evento 
dedicado a establecer sinergias entre empresas y universitarios mediante conferencias, stands y 
actividades empresariales para que los estudiantes puedan tener acercamiento al sector 
empresarial y un panorama de lo que se vive fuera de las aulas. 

El programa incluyó interesantes conferencias, siendo la primera de ellas impartida por el Mtro. Iván 
Rubio Vargas, coordinador de Reclutamiento y Selección de VW de México, con el tema: 
“Tendencias en reclutamiento y selección de personal”. Posteriormente siguió la Lic. Georgina Garza 
Sánchez, Gerente de Recursos Humanos de Thyssenkrupp Puebla, con la charla “Tendencias 
actuales del mercado laboral y su impacto en los profesionales recién egresados”. 

Por la tarde tocó el turno a la Mtra. Gabriela Martínez, Site Consultant Manager, Human Resources, 
Clariant Puebla, quien ofreció la ponencia “¿Empresa o empresario? Retos y Oportunidades”. Para 
finalizar con Michel Morales Molina, Presidente de Grupo Inbuce, con su plática “¿Cómo no jugar la 
carrera de tu vida?”. 

En el Día de la Vinculación también se contó con la presencia de agencias de movilidad que 
ofrecieron a los estudiantes de la UMAD distintas alternativas para intercambios internacionales, 
prácticas profesionales, cursos, estadías e incluso oportunidades laborales en el extranjero. 
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Del mismo modo, al menos 19 empresas de giros diversos estuvieron recibiendo CVs a través de sus 
bolsas de trabajo, para el reclutamiento de quienes están por egresar e incluso de otros jóvenes que 
buscan una opción de empleo mientras culminan su carrera. 

   

   

Al inaugurar la tercera edición del Día de la Vinculación UMAD, el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, 
vicerrector académico, señaló que ante la nueva dinámica en materia laboral y la necesidad de 
establecer cada vez mayores relaciones profesionales y networking, así como la creciente 
competencia entre egresados de educación superior en búsqueda de oportunidades laborales; 
instituciones como la Universidad Madero están interesadas en dar a sus alumnos las mejores 
herramientas para enfrentar estos retos. 

“De igual forma estamos apostando por el modelo dual, lo cual implica que nuestros estudiantes 
puedan estar practicando en las empresas y a la par obtener el aprendizaje en las aulas. Esto con la 
finalidad de que obtengan una mejor capacitación y puedan insertarse al mercado laboral 
inmediatamente después de egresar o incluso aun estudiando”, finalizó. 

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

 

 

Alumnos de Derecho y Ciencias Políticas de UMAD Papaloapan 
participan en ciclo de conferencias 
 

Durante la mañana del 7 de Noviembre en Universidad Madero campus Papaloapan, se llevaron a 
cabo una serie de conferencias dirigidas a alumnos de las Licenciaturas en Derecho y Ciencias 
Políticas, con el objetivo de enriquecer sus experiencias académicas. 

La primera conferencia se centró en “Las etapas del proceso penal acusatorio”, y fue impartida por 
el Lic. En Derecho y Ciencias Sociales, Julián González Poblete, quien cuenta con 19 años de servicio 
como Ministerio Público en el Estado de Oaxaca. 

La segunda intervención, “Comunicación Política en México 2012-2018 ¿Estrategia fallida a modelo 
de comunicación emergente?”, fue impartida por el Politólogo y Abogado, maestrante en 
comunicación política y organizacional, José Ernesto Ruiz López, quien actualmente se desempeña 
como Delegado Federal de la SEMARNAT. 
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UMAD Papaloapan ofrece a sus estudiantes experiencia como estas, que les permite desarrollarse 
integralmente y adquirir mayores conocimientos durante su formación profesional. 
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Colegio Sara Alarcón 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez y Romero (compilador) 

 

LIBERTADES EN EUROPA. Los evangélicos búlgaros piden ayuda 
ante una ley religiosa que “amenaza derechos y libertades” 

LaAlianza Evangélica Europea y la Alianza Evangélica Mundial solicitan que 
serevoque una legislación que otorgaría “enormes e innecesarios poderes al 
Estadobúlgaro para interferir en las comunidades religiosas”. 

 

Evangelical Focus Protestante Digital. Bruselas, Bélgica. Noviembre 9, 2018. Los evangélicos 
búlgaros han pedido la colaboración de organismos internacionales en la denuncia de una nueva 
legislación que podría restringir severamente la libertad religiosa y los derechos de las minorías 
religiosas. “El Estado búlgaro está asumiendo erróneamente el poder en la vida interna de las 
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comunidades religiosas”, denunció la Alianza Evangélica de Bulgaria (EAB) en una carta enviada esta 
semana a la Alianza Evangélica Europea. 

“Casi todos los artículos de los proyectos de ley recientemente propuestos reclaman errónea e 
injustamente la autoridad política sobre la vida religiosa”, escribe el pastor Rumen Bordjiev. En los 
últimos meses, el parlamento ha discutido una nueva ley que permitirá una “política estatal de 
interferencia en los asuntos de la iglesia”, dice el Presidente de la EAB.   

 

 

Parlamento de Bulgaria, en Sofia. / Photo: Todor Bozhinov (Wikimedia Commons, CC) 

 

¿QUÉ DICE LA NUEVA LEGISLACIÓN? 

Estos son los principales problemas con la nueva legislación: – Solo los ciudadanos búlgaros podrán 
llevar a cabo actividades litúrgicas si han recibido capacitación teológica en Bulgaria o si se aprueba 
su escuela en el extranjero. – Solo los creyentes ortodoxos y musulmanes orientales podrán 
capacitar al clero y dirigir escuelas. – Un extranjero solo podrá predicar si lo hace con un ministro 
ordenado búlgaro. – Las donaciones extranjeras solo se permitirán para la construcción de edificios 
o para ayuda social y necesitarán la aprobación del gobierno. Ningún salario de los pastores, por 
ejemplo, podría pagarse desde el extranjero. – No se podrán realizar actividades religiosas fuera de 
los edificios designados para ellos. – Solo los grupos religiosos con más de 300 personas tendrán 
estatus legal.   
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TODOS LOS GRUPOS RELIGIOSOS OPONEN A LA LEY 

Después de recibir la “luz verde” en su primera lectura en el parlamento el 4 de octubre pasado, se 
abrió un período para posibles objeciones y discusiones que finalizará el 16 de noviembre. Mientras 
tanto, se supone que un grupo de trabajo integrado por políticos y representantes religiosos 
trabajará en la redacción de los artículos. Sin embargo, el grupo encargado de esta labor aún no ha 
comenzado su trabajo. Después de analizar cuidadosamente la ley, la Alianza Evangélica Búlgara ha 
dicho que la legislación “es tan defectuosa, que las enmiendas no pueden resolver los problemas, 
sino que debe ser eliminada”. “Literalmente, ninguna comunidad religiosa ha expresado su acuerdo 
con los cambios propuestos”, dijo el organismo evangélico búlgaro. De hecho, la Iglesia Ortodoxa 
Oriental, la religión musulmana, todas las denominaciones protestantes, la comunidad armenia, la 
comunidad judía y la Iglesia católica, han emitido declaraciones de protesta.  Los cristianos 
evangélicos son uno de los grupos religiosos minoritarios que verían afectados sus derechos y 
libertades. Esta es la razón por la que la Alianza Evangélica Búlgara “insistió en ser invitada al comité 
para discutir los artículos enmendados de la ley (…) También hemos exigido una reunión especial 
con el Primer Ministro del país, el Sr. Boyko Borisov, para expresar nuestra negativa explícita a 
aceptar tal intervención del gobierno en los asuntos religiosos”. Además, “varias ONG también están 
considerando unir esfuerzos y posiblemente incluso tomar acciones legales, lideradas por la opinión 
unánime de que la ley es discriminatoria, anticonstitucional e injusta”. 

 

 

“En Estados Unidos no hay un sentimiento antilatino, sino contrario 
a la inmigración ilegal” 

El pastor SamuelRodríguez, director de la NHCLC, da su punto de vista sobre la 
caravanamigratoria que avanza hacia la frontera estadounidense. Es uno de los 
pastoreshispanos más conocidos de Estados Unidos. 

 

Alianza Global de Noticias, Evangélico Digital: Protestante Digital. AUTOR: Javier Bolaños. San 
José, CA, EUA. Noviembre 13, 2018. Samuel Rodríguez, director de la Conferencia Nacional de 
Liderazgo Cristiano Hispano (NHCLC por sus siglas en inglés), ha querido dar su opinión sobre la 
caravana de migrantes que ha recorrido las últimas semanas Centroamérica y se acerca a la frontera 
de Estados Unidos. Samuel Rodríguez fue uno de los pastores invitados a orar en la toma de posesión 
del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. 
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Escritor y conferenciante, Rodríguez ha sido un firme defensor de una reforma migratoria que regule 
la situación de los indocumentados y establezca mejores parámetros para la entrada legal a los 
Estados Unidos. 

 

 

Samuel Rodríguez, durante la entrevista. / Alianza Global de Noticias. 

 

Pregunta. ¿Cuál debe ser la respuesta de las iglesias de México y de Estados Unidos ante la caravana 
de migrantes? Respuesta. Diferente. Y me explico. Es obvio que debemos de cumplir nuestro deber 
como cristianos, ordenado en Mateo 25, de dar alimento, de dar de beber, de dar ropa, de cuidar. 
Somos cristianos antes que mexicanos, cristianos antes que estadounidenses. Nuestro compromiso 
cristocéntrico siempre debe dirigirnos. 

A la vez, México y Estados Unidos tienen el compromiso de proteger sus fronteras respectivamente. 
Sabemos que el 70% de quienes vienen en esta caravana son hombres jóvenes, de menos de 40 
años de edad. Tienen la habilidad de poder trabajar y si no hay trabajo, México ha dicho que va a 
proveer y dar oportunidades de trabajar. El compromiso de la iglesia en México es tratar de asistir, 
extender la mano de compasión. Explicar que la administración presente en Estados Unidos no va a 
ayudar, que están enviando al ejército a la frontera. Por lo tanto, la iglesia en México puede dar el 
mensaje de ayudarles a encontrar trabajo, integrarles en la sociedad mexicana.  En la iglesia en los 
Estados Unidos tenemos que estar orando, intercediendo, abogando que si alguna de estas 
personas logra entrar deben ser tratados con el respeto que se merece, sin afirmar la entrada ilegal 
a este país.   
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P. ¿Por qué hay tanto temor a los inmigrantes latinos en Estados Unidos? R. No sé si hay una 
colectividad de temor con respecto a los inmigrantes. He estado involucrado en este debate durante  
20 años. El temor no es contra el latino o contra el inmigrante, sino contra la entrada ilegal. Estados 
Unidos es un país soberano, con el derecho de proteger la soberanía como cualquier otro país. 
Hemos visto la elevación de políticos latinos muy conocidos, como por ejemplo Marco Rubio, que la 
gente ama y aprecia. Así que no creo que haya un sentimiento anti-latino, sino más bien anti-ilegal. 

 

 

El Comité Ejecutivo del CMI proyecta el futuro de un movimiento 
ecuménico unificado 
 

 

Servicio de oración ecuménica en la catedral de Uppsala, noviembre de 2018.  
Foto: Mikael Stjernberg/Consejo Cristiano de Suecia. 

 

Noviembre 8, 2018. El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se reunió en Uppsala 
(Suecia), del 1 al 8 de noviembre, para aprobar los planes y presupuestos de los programas de 2019, 
hacer el seguimiento de varios asuntos relacionados con la asamblea y tomar decisiones al respecto, 
revisar el plan estratégico del CMI, debatir sobre asuntos internacionales y emitir siete 
declaraciones en respuesta a las situaciones actuales. El Comité Ejecutivo también discernió el 
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camino a seguir para la estrategia de comunicación del CMI. Los anfitriones locales, la arzobispa Dra. 
Antje Jackelen, primada de la Iglesia de Suecia, el Rev. Dr. Olle Alkholm, vicepresidente de la Iglesia 
Unida de Suecia y la Rev. Karin Wiborn, secretaria general del Consejo Cristiano de Suecia, dieron la 
bienvenida al grupo. 

En la agenda de la reunión se incluía también una evaluación de las actividades del 70º aniversario 
y de otros eventos importantes de 2018, como de la reunión del Comité Central en junio. Se prestó 
especial atención a la histórica visita del papa Francisco al Centro Ecuménico de Ginebra y al 
Instituto Ecuménico de Bossey, el 21 de junio. 

Los preparativos y la planificación para el Comité Central de 2020 ya han comenzado y avanzarán 
en función de la evaluación de 2018. El Comité Ejecutivo también se esforzó en discernir un camino 
a seguir en lo relativo al racismo en el trabajo programático del CMI, analizando el informe de la 
Conferencia mundial sobre xenofobia, racismo y nacionalismo populista. 

El Comité Ejecutivo también abordó la labor del Consejo en el ámbito de la diaconía ecuménica; la 
profunda preocupación por la creciente amenaza a las víctimas de persecución, especialmente a los 
cristianos; y los próximos pasos en el proyecto de construcción del Green Village en Ginebra. 

 

Orando, trabajando, caminando y recordando juntos 

El Comité Ejecutivo escuchó la intervención de la moderadora del Comité Central del CMI, la Dra. 
Agnes Abuom, y del secretario general del CMI, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, que presentó su informe. 

Abuom habló sobre el tema de la reunión, “Orando, trabajando, caminando y recordando juntos”. 

Además de ofrecer un resumen de la historia del CMI, la moderadora habló de varios problemas y 
tendencias mundiales que siguen siendo la causa de las oraciones, peregrinaciones y acciones del 
CMI. “Las olas de nacionalismo populista representan una amenaza para la vida y la dignidad 
humanas; pero también pueden erosionar los progresos democráticos y de derechos humanos 
alcanzados hasta ahora, por los que el CMI ha luchado durante muchas décadas”, dijo. 
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Día Nacional de Oración, Monterrey, CAO 
 

 


