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EDITORIAL: Justicia, paz y alegría; 
las señales del Reino 
 

 

 

Justicia, paz y alegría; las señales del Reino 

Querétaro, Qro., 30 de noviembre de 2018. 

 

“Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo” (Romanos 14:17). 

La paz es una aspiración permanente del ser humano. Sin embargo, no hay paz perdurable sin 
condiciones mínimas: materiales, sociales, personales y espirituales. El verdadero valor de las cosas 
se mide no por lo que vemos ahora, sino por lo que está anunciado que va a suceder. La fe del 
cristiano es la fe en la auténtica esperanza, por la cual merece la pena emplear la vida, procurando 
con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. 
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Vivimos, como siempre, en una era de incertidumbre. Tiempos inciertos en donde no hay rumbo 
definido (aparentemente), donde a lo malo se le dice bueno, donde la incertidumbre se convierte 
en diversas expresiones de violencia y en donde la paz y la justicia de Dios parecen aspiraciones 
difíciles de alcanzar por medios que no sean milagrosos o sobrenaturales. Este 1 de diciembre 
nuestro país inicia una nueva administración política federal que, como en todo cambio, genera 
incertidumbre pero que convoca a todos los mexicanos a participar en la permanente dialéctica 
entre la consolidación institucional que nos ha costado más de dos siglos y la justicia social. En 
ambos ejes, el trabajo gozoso del pueblo metodista debe seguir siendo el sello que nos caracterice. 

En esta edición hacemos un reconocimiento a la labor de los misioneros de los primeros años del 
metodismo en México, especialmente aquellos obreros que trabajaron en nuestro país de 1873 a 
1878. No como avanzada de una conquista política o económica, pero en todo caso, como una 
avanzada de una conquista deMéxico para Cristo bajo una visión de una sociedad transformada por 
el Espíritu y que permee a todos los ámbitos de la sociedad hacia un contexto de justicia y paz como 
expresiones del Reino en esta bendita tierra. 

En el nuevo escenario político en nuestro país, se convierte en un reto la laicidad, ya que no está 
para conciliar los principios sino las reivindicaciones. Debe establecer y mantener la ley de las partes 
entre sí, frente a cualquier grupo, de cualquier individuo que no quiere sino su interés propio, a 
nombre de la verdad que profesa o que cultiva. 

Estamos ante la oportunidad de emplear nuestra propia vida para esta noble y altísima 
responsabilidad: en la familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la comunidad de los 
creyentes. Debemos ser capaces de dar nuestra propia vida.Porque quien más ama, más da. Ese tipo 
de amor es completamente sobrenatural. ¡Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros! 

Dios nos pide que vivamos de la misma manera, que nos identifiquemos por completo con el 
sufrimiento de las personas que nos rodean y que aprendamos a amar de la misma manera que Él: 
no en cantidad porque es imposible, pero sí en calidad de amor. Por eso anunció que el amor sería 
lo que delataría a sus seguidores: no los milagros ni la doctrina. ¡Ni siquiera el poder! Sólo el amor. 
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La Laicidad en México 
 

 

La laicidad en México ante el nuevo escenario político 

Foro Ciudadano Iglesias y religiones a favor de los derechos humanos y el Estado 
laico, Auditorio Benito Juárez, Congreso de la Ciudad de México, 26 de octubre, 
2018. 

 

Leopoldo Cervantes-Ortiz 

Mientras que la gente, la sociedad se consideraba sin derechos humanos, no admitía 
los derechos de los demás. Sólo la apropiación de ese significante, de esa realidad 
simbólica, conceptual, jurídica, la de derechos humanos, le dio al Estado laico la 
posibilidad real de existir como una atmósfera cotidiana de la sociedad, no 
simplemente como el conjunto de leyes que ahí están y que sirven 
extraordinariamente en el proceso educativo, sino en el proceso de la vida 
cotidiana.[1] (Carlos Monsiváis). 

Lo acepten o no los sectores sociales más retardatarios, la práctica formal y legal de la laicidad es 
un proceso irreversible en México. Y se menciona esto así debido a que, incluso algunas formaciones 
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políticas (sin exceptuar al partido que ganó las elecciones presidenciales el 1 de julio pasado), siguen 
utilizando elementos religiosos o haciendo alusiones a ese tema en sus plataformas o campañas. 
También fue el caso del abanderado priísta en las mismas elecciones, quien ofreció todo un 
panorama litúrgico y familiar acercade las fiestas de fin de año. Sin negar la omnipresencia de los 
elementoscristianos, así como su relevancia para millones de ciudadanos/as, el Estado mexicano y 
los regímenes que lo encarnen tienen delante de sí un enorme desafío: cumplir y hacer cumplir las 
leyes que han establecido la laicidad como norma basada en la igualdad plena de todas las creencias 
religiosas (o de la increencia misma) y en la libertad para practicarlas, pero sin poner en entredicho 
la neutralidad total de quienes representan los estamentos públicos en las áreas correspondientes. 
Ese tipo de veleidades coyunturales únicamente se explica por la ansiedad de los candidatos por 
obtener el voto de los creyentes como una especie de conversión intempestiva a una afición 
religiosa que, bien vista, no tiene suficiente atractivo para ellos en tiempos“normales”. La impostura 
de los políticos abiertamente religiosos, como HugoÉric Flores, presidente del PES, llegó hasta el 
extremo de anunciar, con bombo y platillo que, con su ingreso a la Cámara de Diputados, “Dios 
regresó a la esfera política mexicana”. No cabe duda de que el “síndrome Prigione” sigue aún muy 
vivo entre nosotros. 

Uno de los mayores especialistas mexicanos en la laicidad del Estado es Roberto Blancarte, profesor 
de El Colegio de México, quien no ha cejado en su empeño por promoverla y defenderla, así como 
por fustigar a los políticos que olvidan su papel de garantes y practicantes de la misma (además de 
traducir un volumen fundamental sobre el tema: Nuestra laicidad pública, de su maestro Émile 
Poulat, FCE, 2012). Así lo ha resumido en uno de sus múltiples abordajes: 

¿Para qué queremos un Estado laico? A veces su necesidad se hace tan obvia, que 
senos olvida la razón de su existencia. Y sin embargo, pocas creaciones del mundo 
moderno se han vuelto tan indispensables para que las sociedades plurales y 
diversas se desarrollen en un marco de libertades y pacífica convivencia. […]En 
México, el Estado laico se ha constituido en el garante de muchas libertades que 
antes no existían. Pero a pesar de este hecho, en la actualidad más de alguno 
cuestiona su importancia como modelo político y, como consecuencia, en ocasiones 
se pone en entredicho su validez social.[2] 

Y, cita a Poulat directamente, en su prólogo a la obra mencionada: 

Hoy, la laicidad de derecho [es decir la que acabamos de fortalecer, introduciendo dicho principio 
en nuestra Constitución], es el régimen que nos permite regular una laicidad de hecho, la cual es 
cada vez más nuestra situación común y, por lo mismo, desarmar una laicidad de combate en una 
sociedad que no ha rehecho su unidad espiritual (p.134). […] 
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El ideal de una sociedad laica no es por lo tanto una neutralidad perfecta bajo el signo de la 
abstinencia ante los asuntos importantes y los sujetos en riesgo; no está para conciliar los principios 
sino las reivindicaciones, cada una de las cuales, en el extremo, amenaza el principio mismo de su 
existencia. Debe establecer y mantener la ley de las partes entre sí, frente a cualquier grupo, de 
cualquier individuo que no quiere sino su interés propio, a nombre de la verdad que profesa o que 
cultiva (p. 129).[3] 

Los diversos alegatos y bravuconadas de ciertos prelados católico-romanos y de algunos dirigentes 
de iglesias evangélicas no pueden ni deben implicar la posibilidad de modificar los preceptos 
constitucionales en la materia, tal como se hallan expresados en los artículos 3º, 5º, 24, 40 y 130. 
Los cambios recientes, realizados como parte de una negociación impulsada por las cúpulas 
episcopales católicas y el régimen priísta, más el beneplácito soterrado e irresponsable (además de 
bastante desinformado) de los sectores evangélicos, han mostrado la debilidad gubernamental 
(especialmente en el último sexenio, pues el anterior fue peor en su concepción de las relaciones 
Estado-iglesias) en su afán por granjearse una legitimidad que debería depender cada vez menos 
del componente religioso. La actuación complaciente (y sujeta a la rendición de cuentas que por 
obligación debe llevar a cabo), de Humberto Roque Villanueva, subsecretario saliente de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, ante las reiteradas provocaciones 
de algunos obispos de la iglesia Católica fue prácticamente nula. 

Los cambios a los artículos 24 y 40, en 2012, fueron objeto de una oscura negociación entre las 
jerarquías episcopales católicas y los sectores gubernamentales, que equiparó el concepto de 
“libertad religiosa” (añeja exigencia de aquellas sobre la libertad) con hacer explícito el carácter laico 
del Estado mexicano, algo verdaderamente inaceptable. Ahora, el texto del artículo 40 
constitucional reza así: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental”.[4]En la discusión previa, el senador René Arce (PVEM) observó: “Los 
debates tienen que ser basados en evidencias. La historia hay que revisarla, pero no revivir 
cuestiones que pasaron en este país; de jacobinos que pensaban que el asunto era desafiar a la 
religión. Hoy la discusión es otra”.[5] 

Por su parte, la aprobación de cambios al artículo 24 estableció la libertad de “convicciones éticas, 
de conciencia y de religión”, pues aun cuando en las comisiones se eliminó el párrafo referente a la 
enseñanza religiosa, actividad electoral de los sacerdotes o la utilización de las iglesias de medios 
de comunicación para propagar sus creencias, la oposición consideró que la frase “libertad de 
convicciones éticas” que se agregó al texto constitucional “abre una rendija” para cambiar la ley 
secundaria que regula a las asociaciones religiosas.[6]En ese caso, el texto quedó como sigue: “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o 
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adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los 
actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda 
política”.[7] 

Una publicación de la UNAM, obra de Eugenio Enrique Velasco Argüelles, enuncia desde su título 
las dimensiones del problema que afronta el país sobre este asunto: El Estado laico mexicano: un 
ideal deslucido en busca de sentido. Incluye una cita de Roberto Blancarte y luego afirma: 

…la actual laicidad mexicana se define por una búsqueda de separación de esferas, netamente 
marcada en el campo educativo, un “no intervencionismo”, exclusivamente en el terreno del 
mercado religioso… y un “jurisdiccionalismo” (herencia del Patronato) sobre los efectos sociales de 
las manifestaciones religiosas. (R. Blancarte, Para entender la laicidad,p. 43) 

El alcance limitado de esta propuesta respondió plenamente a las necesidades de la época en que 
fue formulada. El paso del tiempo, sin embargo, nos anuncia su parvedad para atender las exigencias 
del presente. La continuidad de este programa hacia el futuro la convertirá en un recuerdo marchito 
de hazañas lejanas. Por ello, la ampliación del campo de acción de la laicidad resulta impostergable. 
La revaluación de las normas, instituciones y políticas públicas requeridas para sustentarla debe 
contribuir a la creación de un nuevo modelo de concordia social.[8] 

Porque se trata, precisamente, en nuestra opinión, de que en cada esfera se formalice y fortalezca 
la presencia y actuación del Estado laico a fin de prevenir y, en su caso, impedir el avance de 
iniciativas o prácticas que intenten demeritarlo y, eventualmente, dar marcha atrás. Tales esferas 
son: 

1. la social (mediante la explicitación y diferenciación de la libertad de culto y la libertad 
religiosa); 

2. la política (incluyendo los procesos electorales); 
3. la educativa (ante los reiterados embates por establecer la enseñanza religiosa en las 

escuelas públicas, “sueño dorado” de la jerarquía católico-romana); y 
4. la comunicativa (el acceso indiscriminado a los medios para difundir sus creencias). 

Un caso notable en ese sentido fue el proceso que arrancó el 17 de mayo de 2016, Día Nacional de 
la Lucha contra la Homofobia, cuando la Presidencia de la República anunció la intención de 
homologar los matrimonios entre personas del mismo sexo.[9]Así fue, y así le fue: un episodio más 
de intolerancia católica, cristiana y evangélica que mucho nos debe avergonzar, pues a leyes ya 
establecidas mediante los procesos formales correspondientes, se les dio la espalda en vez de 
reconocerlo como un claro avance democrático que establece libertades impostergables para las 
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personas.[10]El Estado laico debe pasar de ser letra aceptada a regañadientes a una realidad eficaz y 
benéfica para todos los ciudadanos/as de este país. 

NOTAS 
1. Cit. por Ángel Vargas, “Los derechos humanos llevaron al Estado laico a existir como 

‘atmósfera cotidiana’”, en La Jornada, 13 de junio de 2008, 
http://www.jornada.com.mx/2008/06/13/index.php?section=cultura&article=a05n2cul.  

2. R. Blancarte, “El porqué de un Estado laico”, en 
https://laicismo.org/data/docs/archivo_1479.pdf, p. 1. 

3. R. Blancarte, “Prólogo a la edición en español”, https://laicismo.org/wp-
content/uploads/2015/01/Prologo-de-Roberto-Blancarte-a-Nuestra-laicidad-publica-de-
Emile-Poulat.pdf.  

4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p. 45, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf.  

5. “Senado reafirma el carácter laico del Estado”, en El Diario de Coahuila, 28 de marzo de 
2012, http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2012/3/28/senado-reafirma-
caracter-laico-estado-285184.html.  

6. L. Cervantes-O., “Senado ratifica Estado laico y establece libertad religiosa”, en ALC 
Noticias, 30 de marzo de 2012, recogido en Actualidad Evangélica, 2 de abril de 2012, 
http://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=38
04:mexico-senado-ratifica-estado-laico-y-establece-libertad-
religiosa&catid=8:norteamerica.  

7. Constitución Política…, p. 24, op. cit. 
8. E.E. Velasco Argüelles, El Estado laico mexicano: un ideal deslucido en busca de sentido. 

México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015 (Cultura laica), p. 53, 
http://catedra-laicidad.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/elestadolaico.pdf.  

9. “Peña Nieto anuncia reforma que reconocerá matrimonio gay en todo el país”, en 
Excelsior, 17 de mayo de 2016, 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/17/1093190. 

10. ]Cf. L. Cervantes-O., “Iglesias evangélicas y reconocimiento legal de los matrimonios 
igualitarios: un recuento cronológico”, en Ariel Corpus et al., coords., Familias, iglesias y 
Estado laico: enfoques antropológicos. México, Universidad Autónoma 
Metropolitana/Iztapalapa-Lirio Editores, 2018. 

REFERENCIA 
Cervantes-Ortiz, Leopoldo. (2018). La laicidad en México ante el nuevo escenario político. Octubre 
30, 2018, de Lupa Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/la-laicidad-en-
mexico-ante-el-nuevo-escenario-politico-l-cervantes-ortiz/  
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Amor por encima de todo 
 

 

 

Dios anunció que el amor sería lo que delataría a sus seguidores: no los milagros 
ni la doctrina. ¡Ni siquiera el poder! Sólo el amor. 

 

Jaime Fernández 

 

Peter Baltes fue el bajista del grupo de heavy metal “Accept”, un grupo alemán originalmente 
formado en la década de los 70. Se separaron en 1997, pero volvieron a tocar juntos a principios de 
este siglo. Peter decía recientemente en una entrevista: “Dos de mis mejores amigos murieron en 
un accidente. Hasta ese momento, yo estaba en un grupo importante, viajaba, tenía lo que quería, 
pero nunca me había enfrentado con la muerte. Me di cuenta de que era real. Mi esposa estaba 
asistiendo a una iglesia, y dos de sus amigos vinieron sólo para orar conmigo, mientras lo hacían 
jamás había sentido nada igual. Dios quito todas mis cargas y transformó mi vida”. 
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A veces cuando escuchamos lo que el amor de Dios hace en la vida de algunas personas, nos suena 
como que ya lo habíamos oído antes. La Biblia nos enseña que Dios toca el corazón de cada uno de 
una manera diferente, pero la expresión de ese amor y la transformación que efectúa en nuestra 
vida, es común a casi todos. El amor de Dios es la fuerza que mueve el universo. 

Por decirlo de alguna manera, Dios se vacía a si mismo dándose por cada uno de nosotros. Ese darse 
es infinito, así que la palabra “vacío” no existe en el lenguaje de Dios, ¡pero no existe otra manera 
de explicarlo! Dios nos regala un amor absolutamente radiante cuyas características nos asombran 
una y mil veces, porque el verdadero amor es ignorado, el que ama da permiso para ser olvidado y 
pisoteado, ese amor parece abrir la puerta al desagradecimiento porque quién ama no se preocupa 
por lo que consigue sino por lo que da ¡Es capaz de dar su propia vida! Porque cuanto más ama, más 
da… Ese tipo de amor es completamente sobrenatural. ¡Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros! 

Lo curioso es que Dios nos pide que vivamos de la misma manera, que nos identifiquemos por 
completo con el sufrimiento de las personas que nos rodean y que aprendamos a amar de la misma 
manera que Él: no en cantidad porque es imposible, pero sí en calidad de amor. Por eso anunció 
que el amor sería lo que delataría a sus seguidores: no los milagros ni la doctrina. ¡Ni siquiera el 
poder! Sólo el amor. 

Porque sólo el que ama de una manera desesperada conoce lo que es el amor del Padre. Sólo el que 
se da puede llegar a comprender cómo se dio el Señor Jesús por todos. Sólo el que vive en ese amor 
absolutamente extraordinario está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es amor. 
Quién ama no se queja, no espera, no hace valer sus derechos: el que ama disfruta, juega, 
¡¡¡celebra!!! 

Todos los que nos rodean necesitan vivir celebrando ese amor impresionante, porque “Aunque las 
montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará ni se vendrá 
abajo mi pacto de paz. Lo dice el Señor que se compadece de ti” (Isaías 54:10) ¡El mundo entero 
puede venirse abajo, pero jamás lo hará el amor de Dios! 

 

 

REFERENCIA 

Fernández, Jaime. (2018). Amor por encima de todo. Noviembre 19, 2018, de Protestante Digital 
Sitio web: http://protestantedigital.com/blogs/45926/Amor_por_encima_de_todo  
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Familia, pieza clave para la paz 
 

 

Trabajar por la paz involucra a toda la sociedad y, de una manera muy concreta y 
cercana, a cada familia. 

 

Fernando Pascual 

Basta con recordar que la familia es el lugar donde cada niño aprende, poco a poco, modos de 
pensar y de comportarse a partir de lo que ve y escucha de sus padres. Si éstos actúan y hablan 
desde presupuestos de odio, rencores y violencia, es fácil intuir que los hijos recibirán un influjo 
negativo en sus hogares. Si, por el contrario, los padres viven y transmiten valores de respeto, 
acogida, perdón y justicia, los hijos cuentan con un ejemplo maravilloso para introducirse en la 
sociedad desde actitudes pacíficas. 

Por lo mismo, la familia es una pieza clave para la paz, a todos los niveles: en el barrio, en el pueblo 
o ciudad, en el Estado, en el mundo entero. 

Entonces, ¿cómo puede la familia ser una promotora de paz? La familia ayuda a experimentar 
“algunos elementos esenciales de la paz: la justicia y el amor entre hermanos y hermanas, la función 
de la autoridad manifestada por los padres, el servicio afectuoso a los miembros más débiles, 
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porque son pequeños, ancianos o están enfermos, la ayuda mutua en las necesidades de la vida, la 
disponibilidad para acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo”. 

Es decir, la familia promueve la paz si sabe ser un lugar donde se vive la justicia, no sólo entre 
hermanos, sino también entre los esposos y en las relaciones que unen a padres e hijos (en los dos 
sentidos). Igualmente, promueve la paz si la autoridad paterna se vive de modo genuino, no 
autoritariamente, sino con una actitud de servicio y de ayuda para el bien de todos. 

De modo especial destaca, en el texto citado, el servicio hacia los débiles. Una de las principales 
causas de la violencia consiste precisamente en la actitud de quienes buscan imponerse sobre otros. 

Esta actitud, por desgracia, se da en no pocos ambientes familiares, y se ensaña de modo especial 
sobre quienes tienen menos posibilidades de defenderse. 

Por lo mismo, educar en familia a cuidar a los enfermos, a respetar a los mayores, a ceder el paso a 
los que sufren alguna forma de invalidez, es un camino concreto para sembrar actitudes de paz en 
los hijos. 

La familia no se limita a sus ricas y complejas relaciones internas, sino que se abre hacia afuera. 
Desde la familia uno aprende a despreciar o apreciar a vecinos y a lejanos, a “enemigos” y a 
“amigos”, a los que piensan de otra manera y a los que comparten ideas parecidas. 

Una estructura familiar sana lleva a construir relaciones sociales positivas. Una familia enferma o 
pervertida facilita el aumento de las tensiones y las luchas fuera del hogar. 

El camino para conseguir familias sanas se ve envuelto por diversas dificultades. 

El mundo moderno ha desencadenado una serie de factores que han llevado al aumento de los 
divorcios, a las situaciones de relaciones precarias entre parejas que optan por no casarse, a 
conflictos entre padres e hijos. Todo ello, junto a un contexto social muchas veces relativista y 
confuso, hace difícil la tarea de las familias a la hora de convertirse en vehículos de valores y en 
constructoras de paz. 

No es posible pensar en un cambio en poco tiempo de la situación en la que vivimos. Pero al menos 
cada familia puede tomar conciencia de dónde estamos y buscar caminos concretos para convertirse 
en instrumentos que fomenten la paz. 

Aunque para algunos parezca un sueño, la acción serena y profunda de familias que trabajan por la 
paz desde valores buenos puede llegar a incidir de modos profundos en cambios sociales no sólo a 
largo plazo. Vale la pena recordarlo, en un contexto como el que vivimos tan lleno de violencia y tan 
necesitado de constructores de paz y de concordia entre todos 
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Misioneros 1873-1878 
 

 

 

A 140 AÑOS DE DISTANCIA: SEMBLANZAS Y REMEMBRANZAS 
Obispos y misioneros que sembraron para el nacimiento del metodismo 
mexicano (1873-1878) 

 

J. Donato Rodríguez y Romero 

Compilación para la sesión de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en 
México, noviembre de 2018, Pachuca, Hgo. 

 

INTRODUCCION 

Dando gracias a Dios por el don de ministerio misionero presentamos pequeñas notas biográficas 
de algunos obispos y misioneros que estuvieron sembrando durante los primeros cinco años (1873 
a 1878) en México, sirviendo a Dios, para establecer la obra metodista en la República Mexicana por 
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parte de las Iglesias Metodista Episcopal (IME) y Metodista Episcopal del Sur (IMES), ambas de los 
Estados Unidos de Norte América; y un opúsculo laudatorio a los misioneros, del insigne pastor 
metodista Epigmenio Velasco Urda (1880-1940). 

 

1873 

OBISPO JOHN C. KEENER (IMES) 

A principios de enero viajó del Puerto de Nuevo Orleans en 
un pequeño vapor mexicano de nombre “Tabasco”, con 
rumbo a la Ciudad de México para comenzar el trabajo de la 
Iglesia Metodista Episcopal del Sur (IMES) en el centro del 
país. La fecha se considera como la del inicio de la obra oficial 
de esta Iglesia en el país. Intentó la compra de la propiedad 
en Gante sin lograrlo; en cambio adquirió la capilla de San 
Andrés a finales de enero firmando las escrituras en febrero, 
siendo ésta la primera propiedad adquirida por la IMES en la 
capital del país. 

A principios de enero viajó del Puerto de Nuevo Orleans en 
un pequeño vapor mexicano de nombre “Tabasco”, con 
rumbo a la Ciudad de México para comenzar el trabajo de la 
Iglesia Metodista Episcopal del Sur (IMES) en el centro del 
país. La fecha se considera como la del inicio de la obra oficial 
de esta Iglesia en el país. Intentó la compra de la propiedad 
en Gante sin lograrlo; en cambio adquirió la capilla de San 
Andrés a finales de enero firmando las escrituras en febrero, 
siendo ésta la primera propiedad adquirida por la IMES en la 
capital del país. 

 

OBISPO GILBERT HAVEN (IME) 

Primer Obispo que vino a México de la Iglesia Metodista 
Episcopal. En marzo de 1873 estuvo con el Dr. Guillermo 
Butler en varias ciudades de la República, en visita 
exploratoria. Constituye la primera Sociedad en la Cd. de 
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México, el domingo 26 de enero con 7 personas (6 varones y una dama) de nacionalidades diversas. 

 

OBISPO GUILLERMO BUTLER (IME) 

El verdadero fundador del Metodismo en México por parte 
de la Iglesia Metodista Episcopal. Antes había puesto los 
cimientos de la Iglesia Metodista en la India, donde 
permaneció 7 años. En noviembre de 1872 fue nombrado 
para empezar el trabajo en México. En febrero de 1873 
comenzó su viaje llegando al Puerto de Veracruz el día 23 del 
mismo mes. Enfrentó una época de fanatismo, persecuciones 
y de trabas para estorbar el avance de la Palabra de Dios. 
Adquirió la casa número 5 de la Calle de Gante, en la CDMX, 
que dedicó al Servicio Divino el 24 de diciembre de 1873. 
Murió el 18 de agosto de 1899 

 

CLEMENTINA ROWE DE BUTLER 

Mujer de elevadas cualidades, preclaro talento y nobles 
sentimientos. Esposa del misionero en jefe, fundador, 
Guillermo Butler. Su destacada labor influyó en el 
establecimiento de la obra en México. Organizadora de 
benemérita Sociedad Misionera de Señoras; promotora de 
varias de las escuelas que inició con el orfanato en su 
propio domicilio, que dio luz a los colegios Hijas de Juárez, 
Sara L. Keen, Mexicano Madero, Normal México y otros. 
Madre de Juan y Clementina Butler. Juan, misionero en 
México a partir de 1874 hasta su fallecimiento y que coronó 
con crecer el trabajo iniciado por sus padres. 

 

WILLIAM. H. COOPER (IME) 

El evangelio fue llevado a Orizaba por el Reverendo Cooper, su primer servicio en castellano se 
efectuó el 17 de mayo de 1873, congregación que para un mes después sumaba ya 40 miembros. 
Cuando se entregó el campo se contaba con una floreciente congregación y dos escuelas diarias, 
una para jóvenes y otra para señoritas. 
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THOMAS CARTER Y SRA. (IME) 

 

JOEL C. DAVIS (IMES) 

El Obispo Keener lo envió como primer superintendente 
de la IMES en México. Tuvo como asociados en esta obra 
a hombres de la talla de Sostenes Juárez y Alejo 
Hernández. Davis continuó con la compra de la 
propiedad de la capilla de San Andrés. En el patio del ex 
convento mandó construir algunos locales para la 
Escuela Dominical y la Liga Epworth, así como la casa 
pastoral. El local que servía como nave mayor vino a 
estar en la calle de Donceles, a la altura del Callejón del 
57. El servicio de consagración se tuvo el 22 de agosto 
de 1875, bautizando el templo con el nombre de El 

Mesías. Davis se vio obligado a regresar a su hogar en los Estados Unidos debido a la enfermedad 
de su esposa, por lo tanto su estancia en México fue breve. Le sucedió como Superintendente el 
hermano Patterson. 

 

1874 

OBISPO MATHEW SIMPSON (IME) 

Considerado como promotor del metodismo mexicano. Vino 
a México en febrero de 1874, cuando el trabajo contaba con 
un año de haber sido fundado, y de sus observaciones dedujo 
que el reducido número de obreros necesitaba ser reforzado 
para alcanzar mayor victoria. Regresó a su país y puso 
empeño en que se organizara una clase de español en la 
Universidad de Boston, con el fin de preparar allí a los futuros 
misioneros con destino a México; convenció a los señores 
Juan W. Butler y Carlos G. Drees para consagrar su vida en la 
obra mexicana. 
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JUAN W. BUTLER (IME) 

Hijo de don Guillermo Butler. Misionero que más 
íntimamente estuvo ligado con el desenvolvimiento de la 
Misión durante medio siglo. Nace en la Cd. de Boston, 
Mass., en octubre de 1851. Estudió Teología. Llegó a México 
en mayo de 1874. Trabajó en la obra pastoral, iniciando en 
Pachuca y posteriormente en Gante; en la superintendencia 
de Distrito; Tesorería de la Misión; responsable de las 
instituciones; publicó revistas y libros, estableció servicios 
de habla Inglesa en varias ciudades de la República. Se le 
reconoció su talento administrativo, espíritu conciliador y 
fraternal y su entusiasmo por la causa de Cristo. Murió en 
marzo de 1918. 

 

CARLOS G. DREES (IME) 

Uno de los cuatro jóvenes que llegaron al país a poner los 
fundamentos de la naciente iglesia. Los otros tres fueron Juan 
W. Butler, Samuel P. Craver y Samuel W. Siberts. Llegó a 
Veracruz en mayo de 1874. A los cinco meses predicó su 
primer sermón en español. Su primer trabajo estuvo en 
Puebla. En agosto de 1875 dedicó la primera capilla al culto. 
Organizó el Orfanato y el Departamento de Teología de la 
escuela que con el tiempo se conoció como Seminario 
Teológico y Escuela Preparatoria, Instituto Metodista 
Mexicano, Instituto Mexicano de Maestros e finalmente 
Instituto Mexicano Madero, actualmente con Universidad. 
Atendió la Superintendencia de la Obra, dirigió el periódico “EL 
Abogado Cristiano”, fue Tesorero de la Misión. 
Posteriormente fue nombrado Superintendente de la Misión 
en América del Sur. 
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MARY HASTINGS (IME) 

Enviada por la Sociedad de Misiones Extranjeras de Mujeres. 
Trabajó para dar formal desarrollo al Orfanato fundado por la 
Sra. Clementina Butler y que dio pie a lo que después fue el 
Colegio Sara L. Keen; estuvo en Puebla con la Srita. Warner y 
pasó a Pachuca, Hgo., para fundar el colegio que tenía ahí la 
Sociedad de Señoras, hasta que por enfermedad tuvo que 
dejar el trabajo, sentadas ya las bases de la escuela que llegó 
a ser la más grande de todas las escuelas protestantes en la 
América Latina: el Colegio “Hijas de Allende”. De carácter 
apacible, cariñosa con sus alumnas, como una madre, formó 
maestras que fueron orgullo de la institución. 

 

SUSAN M. WARNER (IME) 

Enviada por la Sociedad de Misiones Extranjeras de Mujeres. 
Fundadora del Instituto Normal Metodista, después llamado 
Instituto Normal México. Primero en una casa alquilada y 
adaptada para escuela en la calle de Peñas Núm. 2, después 
en la calle Eduardo Tamariz Núm. 11 (actual 4 Poniente 311, 
Centro Histórico de la Cd. de Puebla, donde comenzó el auge 
de la escuela con internado, kindergarten, Primaria y Normal 
de cuyo nivel entregó el primer grupo de profesoras 
normalistas. 

 

 

 

1875 

RICHARD STEPHENS (IME) 

Trabajó tres años en Orizaba, Ver. En esa época los progresos de la obra fueron notables. Le sucedió 
en el cargo el hermano G. S. Umpleby 
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ALEJANDRO H. SUTHERLAND Y SRA. (IMES) 

El obispo Keener lo ordenó como superintendente del Distrito 
Fronterizo, que abarcaba Corpus Christi, San Diego, Laredo, 
Brownsville, Preseñas, Rio Grande y Concepción. Hombre de 
Dios con profundo amor a los mexicanos y buen conocedor del 
idioma español. Poseía el espíritu del explorador y en muchos 
sentidos, estaba especialmente capacitado para Su obra. 
Dedicaba su tiempo a visitar de lugar en lugar predicando el 
Evangelio. Sin tomar en consideración el éxito que él obtuvo 
sería imposible escribir la historia de la IMES en México. 

 

 

 

MATIAS GOETHE (IME) 

Llegó a México en 1875 en busca del mejoramiento de su salud, proveniente de Sacramento, 
California, Estados Unidos, procedente de una Iglesia luterana. Trabajó como pastor con la colonia 
alemana residente en la capital de la República. Como hablaba inglés además del alemán, y aprendió 
el español, llegó la ocasión en que ocupó el púlpito para predicar en los tres idiomas. 

 

RICARDO RULE (IME) 

Contemporáneo y colaborador del Dr. Marcelino Guerrero en 
Pachuca, Hgo., lo fue don Ricardo Rule. Trabajaba como 
ingeniero en las minas de la ciudad. Hizo contacto con el Obispo 
Haven y comenzó su ministerio en la iglesia. Celebraba servicios 
con toda regularidad cuando el obispo Haven llegó al país y ya 
existía una congregación pequeña también bajo el mando del 
Dr. Marcelino Guerrera, que era un protestante independiente. 
El Sr. Ludlow fue una gran ayuda, en muchos sentidos para la 
nueva Iglesia de Pachuca; sus presentes, su ayuda personal, sus 
esfuerzos y su entendida dirección de los servicios 
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CHRISTOPHER LUDLOW Y SRA. (IME) 

También ingeniero en las minas de la ciudad de Pachuca, Hgo., 
ayudó grandemente en la construcción del templo de Pachuca, 
siendo a la vez arquitecto y pastor. 

 

 

 

 

 

 

 

1876 

SAMUEL P. CRAVER (IME) 

Llegó en enero de 1876 procedente, como recién graduado, de la 
famosa Escuela de Teología de Boston. Fue adscrito a Guanajuato, 
pasó a Silao y a la ciudad de México, donde trabajó como editor. 
Fue Presbítero Presidente del Distrito del Norte, uno de los tres 
distritos de la Conferencia Anual. En 1889 fue Presbítero 
Presidente del Distrito de Puebla, en donde también tomó la 
Presidencia del Seminario Teológico y Escuela Preparatoria. En 
1895 regresó a los Estados Unidos. 

 

 

 

HENRIETTA C. OGDEN (IME) 

Enviada por la Sociedad de Misiones Extranjeras de Mujeres 
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SAMUEL W. SIBERTS (IME) 

Llegó a México en 1876. Graduado de la Escuela de Teología de 
Boston. Estuvo en Guanajuato, Miraflores, donde estuvo un 
corto tiempo la Escuela Teológica, y pasó a Puebla. Fue 
presidente del Colegio y Superintendente del Distrito del 
Centro. En 1895 tuvo a su cargo el Circuito de Querétaro y 
presidente del Colegio de allá. Viajó después a la América del 
Sur donde continúo su ministerio. 

 

 

 

 

 

GEORGE. S. UMPLEBY y SRA. (IME) 

El Rev. Umpleby pastoreo la congregación de Orizaba durante cinco años. Tiempo en el que se 
adquirió una de las dos magníficas propiedades que más tarde dieron tanta importancia a la obra 
en aquel lugar. 

 

1877 

JOSEPH NORWOOD y SRA. (IMES) 

Fungió como apoyo al trabajo creciente de la Superintendencia del Distrito Fronterizo, a cargo del 
hermano Sutherland. Dirigió, con su esposa, la primera institución fundada por la Sociedad 
Femenina de Misiones para niñas mexicanas en Laredo Tex. Principió a editar en 1880 el periódico 
“El Abogado Cristiano Fronterizo”. 
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1878 

JOHN MARSHALL BARKER Y SRA (IME) 

Su labor la desarrolló en Pachuca, El Chico, Tezontepec y Tulancingo. Permaneció por seis años. 
Regresó a Boston como profesor de la Escuela de Teología. Él, infatigable y caballeroso, de gran 
talento y práctico en la vida ministerial y en el dificilísimo asunto del Sostenimiento Propio en cuyo 
departamento de la obra dio sabios y prudentes consejos y ejemplos. 

 

CLARA MULLINER (IME) 

Enviada por la Sociedad Misionera Extranjera de Mujeres. Se hizo cargo junto con las señoritas Mary 
de F. Loyd y Swaney del trabajo del Orfanato iniciado por la Sra. Butler en la Cd. de México. La 
señorita Mulliner tuvo que regresar a los Estados Unidos por cuestiones de su salud. 

 

WILLIAM PATTERSON (IMES) 

Suplió en la superintendencia de la IMES a Joel C. Davis. Visitó 
al Presidente Porfirio Díaz, en compañía de otros pastores, 
quien les notificó que su gobierno no interferiría con el 
Protestantismo. Se le describe como un obrero incansable en 
sus trabajos, de maduro criterio en sus planes y métodos, 
denodado y lleno de esperanzas en medio de cuantas 
dificultades y escollos encontraba en su camino. Después de 
diez años presentó una estadística extraordinaria como 
informe: 6 Distritos; 40 cargos pastorales; 6 misioneros; 6 
misioneras; 32 predicadores mexicanos; 1,609 miembros; 32 
escuelas Dominicales con 851 alumnos. Por si esto fuera poco, 

el hermano Patterson fundó el periódico evangélico independiente denominado El Evangelista 
Mexicano cuyo primer número apareció en enero de 1879 y que de 1888 a 1896 circuló como órgano 
de la IMES; a partir de 1930 al fundarse la Iglesia Metodista de México es el órgano oficial de 
comunicación, en lo que viene siendo la tercera época de su vida, la más larga de un periódico 
evangélico metodista. 
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MARY F. SWANEY (IME) 

Enviada por la Sociedad de Misiones Extranjeras de Mujeres. Colaboró en el trabajo del Orfanato y 
se hizo cargo a la partida de la señorita Mulliner, hasta la fecha en que ella misma tuvo que regresar 
a su país. 
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En Honor a Nuestros Misioneros 
 

 

 

Lo que dijo Epigmenio Velasco acerca de los misioneros 

EN HONOR DE NUESTROS MISIONEROS 

 

Tomado de “El Evangelista Mexicano” del 15 de mayo de 1940, año de su fallecimiento. 

 

Al hacerse la crónica de nuestra pasada Conferencia Anual reunida en Pachuca, se mencionó el 
hecho de que en la primera nocje se celebró un programa especial con el cual se rindió homenaje a 
nuestros estimados misioneros, honrando así sus años de trabajo entre nosotros, pagándoseles el 
merecido tributo de agradecimiento y compañerismo por sus meritorias labores. Parte 
importantísima de dicho homenaje fue el discurso pronunciado por nuestro compañero el Sr. 
Epigmenio Velasco; dicho discurso tenemos el gusto de insertarlo íntegro en seguida: 
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“Muy queridos hermanos misioneros: 

Es para mí un honor muy alto y sumamente grato expresarles en nombre de mis compañeros, los 
obreros de nuestra amada Iglesia, el grande aprecio y el cariño que os tenemos por la obra 
desinteresada y útil que habéis realizado entre nosotros como dignos mensajeros del Señor Jesús. 
Muchos paisanos vuestros han venido del otro lado del Río Grande buscando unos, tierras feraces 
de sembradío, otros el rico metal de nuestras minas, otros, el codiciado petróleo de nuestro 
subsuelo y todos ellos, negocios pingües para enriquecerse. ¡Qué distinto ha sido el objeto de 
vuestra venida! Hermanos queridos, vosotros, animados del santo amor de Cristo, habéis venido 
buscando el alma de nuestro pueblo para instruirla, redimirla y salvarla. 

Hace más de medio siglo, vuestros predecesores vinieron en representación de nuestras dos Iglesias 
madres, como pioneros valerosos a romper el duro suelo de la superstición y el fanatismo, 
plantando con sacrificio la simiente del Reino de Dios. Aquellos fueron tiempos duros y ellos fueron 
héroes de la fe. Los restos de algunos de ellos descansan en nuestros cementerios y el recuerdo de 
su abnegada labor es legado precioso que nos dejaron para estímulo en nuestras actividades 
evangélicas. 

Hermanos misioneros: la Iglesia Metodista de México tiene con vosotros una deuda de gratitud tan 
grande que jamás podría saldarse con dinero aun cuando fuésemos inmensamente ricos. Habéis 
sido portadores de la ayuda material que nos enviaron nuestros hermanos del norte, con la cual se 
levantaron nuestros templos, casas pastorales, escuelas y demás edificios necesarios para la 
propaganda, con todo el equipo indispensable para ello; con vuestros sanatorios y clínicas habéis 
sanado a muchos enfermos del cuerpo y aliviado la condición precaria de otros tantos que fueron 
objeto de vuestros cuidados y atenciones; en vuestras escuelas educasteis a varias generaciones 
haciendo de esos planteles centros de regeneración social de primer orden, y animados por el amor 
de Jesucristo fuisteis los evangelizadores de multitud de almas que hallaron la paz espiritual al influjo 
de vuestra exposición evangélica sincera y fervorosa. 

Fuisteis los maestros de las primeras generaciones de obreros cristianos a quienes preparasteis en 
nuestros seminarios y os convertisteis luego en sus compañeros de labores compartiendo con ellos 
amigablemente así las experiencias erizadas de dificultadores como las legítimas satisfacciones 
alcanzadas por los éxitos de la tarea. 

En medio de nuestras repetidas agitaciones políticas habéis compartido con nosotros nuestras 
ansiedades y temores, y cuando en virtud de los radicalismos temporales habéis tenido que 
ausentaros del país lo hicisteis con dolor en el alma, pero determinados a regresar tan pronto como 
pasaran las dificultades y en cada caso así lo hicisteis volviendo a vuestro campo de labores a 
continuar el trabajo suspendido, con un cariño y un interés que sólo Jesucristo podía producir en 
vuestras almas. 
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Cuando en virtud de dificultades legales no fue posible ya continuar la labor educativa en la forma 
primordial, resignados aceptasteis la nueva situación procurando adaptaros a ella, pero siempre con 
la determinación de conservar en lo posible su influencia cristiana. 

Cuánto he admirado vuestra abnegación, oh mis queridos hermanos, cuando en virtud de las nuevas 
disposiciones no pudisteis ejercer más entre nosotros el ministerio para el cual algunos de vosotros 
os habíais preparado, y resignados aceptasteis seguir desempeñando sólo trabajos de 
administración con tal de continuar al lado de vuestros hermanos mexicanos ayudándoles en la 
santa obra de la evangelización del pueblo. 

Cuando elementos enemigos de la causa liberal se han empeñado en hacer una falsa representación 
de la situación pública mexicana en vuestro país, cuántas veces os habéis constituido en mensajeros 
de la verdad ante vuestros paisanos, haciéndoles ver las cosas tales como son y no como han tratado 
de presentarlas los enemigos del poder; y en las dificultades internacionales que a veces han surgido 
entre vuestro pueblo y el nuestro, cuántas veces os constituisteis en mensajeros de paz y buena 
voluntad haciendo ver a vuestros paisanos la justicia que nos asistía, o de todas maneras el punto 
de vista de nuestro gobierno. 

No es cierto, no, como lo han dicho los enemigos de la causa evangélica, que hayáis sido vosotros 
las avanzadas de la conquista pacífica. Avanzada, sí, pero de la conquista gloriosa de Cristo Jesús 
como Salvador de nuestro México. 

Nosotros hemos visto y lo vemos claramente y os vivimos sinceramente reconocidos por estar 
empeñados de manera tan decidida y abnegada en realizar la conquista de México para nuestro 
amado Salvador, Cristo Jesús. Cuando, en virtud de nuestra prematura autonomía como iglesia nos 
veis angustiados a veces, sobre todo, por nuestra precaria situación económica, bien sabemos con 
cuánta simpatía tomáis en cuenta nuestro problema procurando hacer las representaciones 
necesarias ante las iglesias que nos dieron origen, convirtiéndoos en nuestros abogados y en 
eslabones de amor ante ellas, buscando todavía el apoyo necesario en tanto que podemos 
fortalecernos hasta poder vivir la verdadera vida a la autonomía. 

Indignos fuéramos del nombre de cristianos si, conociendo la obra de amor, de abnegación y 
sacrificio que habéis realizado entre nosotros, dedicando vuestra vida y dando lo mejor de ella al 
servicio de nuestros compatriotas, compartiendo con nosotros fraternalmente la tarea, con todos 
sus problemas, angustias, ansiedades y dolores, así como las satisfacciones y alegrías; serías digo, 
indignos de llamarnos discípulos de Cristo Jesús, si no reconociéramos como aquí lo hacemos de 
todo corazón. 

Y lo que más nos satisface, lo que más nos hace sentirnos profundamente reconocidos a todos 
vosotros hermanos muy amados es ese sincero compañerismo que habéis ejercido con nosotros los 
obreros nacionales y con nuestros hermanos de las congregaciones aún las más humildes y sencillos, 
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identificándoos con nosotros de tal modo que las diferencias de raza y cultura entre vosotros y 
nuestro pueblo humilde, han desaparecido por completo al influjo del amor de Jesucristo que os 
trajo a nuestras tierras para laborar en su nombre. 

Bien sabido es que los que mejor han sabido identificarse con nuestro pueblo mexicano han sido los 
que han ganado de modo más completo nuestros corazones. 

Algunas veces se han hecho la pregunta de si todavía os necesitamos como misioneros en nuestra 
Obra en México y aprovecho la oportunidad para expresaros, estoy seguro, el sentir de todo nuestro 
grupo de obreros nacionales diciéndoos con toda sinceridad y franqueza: que sí, hermanos muy 
amados, sí os necesitamos y os necesitaremos todavía por mucho tiempo. 

Vuestra ayuda será valiosísima en trabajos especializados tales como: la preparación de obreros 
laicos, la educación religiosa, la obra social, la educación en las finanzas, el desarrollo técnico de la 
obra rural, etc. etc.; os necesitamos como el eslabón necesario que nos tenga en contacto constante 
con las palpitaciones y los progresos de las iglesias en el norte y muy particularmente con las Iglesias 
nuestro origen, a fi de seguir recibiendo de ellas inspiración y vida, manteniéndonos al día en cuanto 
al progreso general de la obra y no estancarnos en nuestro trabajo como acontece en una vida de 
aislamiento; y os necesitamos, en fin, por la razón apremiante de que la mies es mucha y los obreros 
pocos. 

 

Queridos hermanos misioneros, recibid en esta hora el reconocimiento y el homenaje de nuestros 
corazones por vuestra meritísima labor entre nosotros y que el Dueño de la Mies os dé la 
recompensa que nosotros no hemos de poder daros nunca. ¡Qué así sea!” 
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Obispos Metodistas se Pronuncian 
sobre Caravana 
 

 

 

Obispos metodistas de Norte y Centroamérica se pronuncian sobre caravana 
de migrantes 

 

Publicado por la Iglesia Metodista Unida, 
Servicio Metodista Unido de Noticias. Noviembre 21, 2018. 

 

La migración humana es tan antigua como la historia humana. Individuos, familias, tribus y naciones 
se han ido trasladando desde ante de los tiempos de Abraham y Sara. A lo largo de los siglos, factores 
políticos y económicos, las guerras inclusive; retos concernientes a la salud y al medio ambiente; el 
racismo, la xenofobia y la discriminación religiosa a veces han desarraigado a las personas de sus 
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lugares de procedencia, y a otras las han seducido hacia nuevos lugares a través de desiertos, ríos, 
continentes, océanos y fronteras nacionales y étnicas. 

Hoy en día, la migración es un asunto internacional crítico y, a veces, un asunto nacional apremiante; 
un asunto de último recurso y de ninguna otra opción para millones de seres humanos y, una 
alternativa desesperada para quienes prefieren quedarse donde están si existieran las condiciones 
que permitieran su seguridad y lo esencial para su supervivencia. En términos generales, las 
personas migrantes de hoy son quienes -–forzadas o por su propia elección– abandonan sus lugares 
de origen debido a conflictos armados, desastres naturales, violencia institucional o causada por las 
pandillas, proyectos de desarrollo, trata de personas (incluida la trata laboral, sexual o de drogas), 
o privaciones económicas extremas. (Resolución de la Iglesia Metodista Unida: La migración global 
y la búsqueda de justicia). 

Dichas palabras sabias describen lo que vemos pasar a través de la caravana humana, la cual empezó 
el 12 de octubre de 2018, con 160 almas valientes quienes se reunieron y juntas comenzaron a 
viajar, así como lo hicieron los antiguos migrantes. De Honduras a Guatemala, y ahora hacia México, 
estas personas migrantes se han sostenido mutuamente en su común sufrimiento. Esta caravana ha 
crecido a 7,000 personas, y de acuerdo con los últimos informes, de esta cantidad se ha formado 3 
caravanas que viajan a través de México. Más de la mitad de esa multitud la componen niñas y 
mujeres. Estas personas no quisieron abandonar sus hogares, pero debido a la pobreza y la violencia 
se vieron forzadas a viajar como un escape de la muerte hacia lo que consideraron su última 
esperanza de vida. Algunos han buscado asilo en México, mientras que otras continúan su viaje 
hacia EE. UU., con el fin de solicitar asilo en este país. 

A estos hermanos y hermanas migrantes se les ha criminalizado. No obstante, según hemos buscado 
ministrarles a través de su jornada peligrosa, lo que mayormente hemos visto en estos seres 
humanos es una gran valentía y fe profunda, quienes han puesto sus vidas en las manos de Dios 
mientras buscan suplir sus necesidades básicas para su supervivencia: alimento y refugio para sus 
hijos y, sobre todo, protección de quienes buscan hacerles daño. Su fe en Dios ha fortalecido nuestra 
fe, y su sufrimiento ha convencido a nuestras almas de nuestro deber de acompañarlos y abogar 
por su seguridad y sus derechos. 

Nos unimos para exigir que los gobiernos de nuestros países traten a estos migrantes de maneras 
que reconozcan y respeten su humanidad dada por Dios, con compasión y dignidad. 

Si bien respetamos las leyes de nuestros países, nos preguntamos si estas leyes –en particular las 
leyes de asilo de nuestros países– están siendo cabalmente aplicadas en los casos de los migrantes 
que viajan en estas caravanas. Pedimos la aplicación justa y equitativa de las leyes de asilo de 
nuestros países y, que todos nosotros seamos voces vigilantes de los derechos de los migrantes. 
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Además, hacemos un llamado al presidente Donald Trump a cesar de caracterizar a nuestros 
hermanos y hermanas migrantes de maneras despectivas e inductoras al miedo, y los deje de 
penalizar como criminales, cuando en realidad tienen el derecho bajo la ley internacional de buscar 
asilo. Como líder de la nación más poderosa y rica del mundo, lo exhortamos a liderar con verdad, 
justicia y compasión moral. 

Sobre todo, hacemos un llamado a nuestras congregaciones para que sean agentes de la 
misericordia de Dios hacia el migrante. Nos inspiran la labor y la compasión provistas por las 
congregaciones metodistas y otras comunidades de fe a favor de estos migrantes a lo largo de su 
viaje: al llevar a algunas de las personas migrantes a sus hogares; al alimentarlas en sus 
congregaciones, y al bendecirlas en su camino. Tal como lo han declarado los obispos de la Iglesia 
Metodista de México, como cristianos estamos llamados: «a recibir a quien migra como si recibieran 
a Jesucristo; a tratarlos como si de nuestras familias se trataran; a ayudarles como si nosotros 
fuéramos quienes migran, y a amar a los migrantes, porque también somos un pueblo migrante en 
el camino de la fe» (adaptación de la “Carta sobre la inmigración del 20 de octubre de 2018, Colegio 
de Obispos de la Iglesia Metodista de México”). 

Concilio de Obispos de la Iglesia Metodista Unida 
Obispo Kenneth H. Carter, presidente 

Colegio de Obispos de la Iglesia Metodista de México 
Obispo José Antonio Garza Castro, presidente 

Obispo Elías G. Galván 
Misión Metodista Unida en Honduras 

Rev. Juan de Dios Peña, Presidente 
Iglesia Evangélica Metodista de El Salvador 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de Edificación, Transformación y Discipulado Bíblico 

 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

NACIMIENTO DE JESÚS 

Lucas 2:10,11 dice: “Pero el ángel les dijo: No temáis: porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 
que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo 
el Señor”. La verdadera historia del nacimiento de Cristo es mucho más beneficiosa para nosotros 
que la parodia en la que nos vemos inmersos cada 25 de diciembre. Este relato de Lucas es, 
indudablemente, el nacimiento del Hijo de Dios, un nacimiento anticipado miles de años antes, un 
nacimiento anunciado por ángeles en una llamarada de luz, un nacimiento incuestionablemente 
supervisado por Dios mismo. 
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El Hno. Cuau comparte su convicción, sobre la preparación espiritual que el discípulo de Jesús debe 
de tener, en la época de adviento para el 2018. 

 

ADVIENTO 

Literalmente significa “Venida” o “Llegada”, este término se refiere a la venida de Jesucristo a la 
tierra para proveer salvación por medio de su vida, muerte, resurrección y ascensión. El término 
adviento también se refiere a la época del año eclesiástico, en la cual la iglesia se prepara para 
conmemorar la primera Navidad, cuando Cristo nace en Belén. La época de adviento abarca los 
cuatros domingos anteriores al día de Navidad. 

Primer domingo de adviento: vela de la paz 

Dios es un Dios de paz. Esta afirmación aparece con frecuencia en las Escrituras. En cambio, en el 
mundo ruge la guerra: entre Satanás y Dios, entre las razas, naciones, individuos y en el corazón de 
cada individuo. El universo está perturbado por todo lo que rodea a este mundo en inseguridad, 
angustia e insatisfacción. Únicamente Jesús puede resolver esta guerra continua y reestablecer la 
paz. Todo creyente justificado tiene paz para con Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, puede desde la primera Navidad, guardar su corazón y su mente en Cristo Jesús. El 
hijo de Dios debe buscar la paz con todos y debe ahora vivir en paz. La paz será la característica 
principal, junto con la justicia, del reinado del Príncipe de Paz. “Bienaventurados los pacificadores”. 

Segundo domingo de adviento: vela de la fe 

Fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos, para obtener 
salvación. Fe es la actitud de completa confianza en Cristo, y solamente en ÉL, para todo lo que 
significa la Fe salvadora. La Fe es la única manera en que el hombre puede recibir la salvación. Salvos 
por gracias, Efesios 2:8, 9 dice “Porque por gracias sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. 

Tercer domingo de adviento: vela del amor 

Amor es una expresión de la naturaleza esencial de Dios. Dios es amor. Amor es la caracterización 
perfecta de la relación entre Dios y los hombres; y la virtud sobrenatural o carácter de Dios reflejado 
en su iglesia en relación con Dios y el prójimo. Esta conexión entre el amor y el propio carácter de 
Dios da origen al enfoque cristiano del amor, característica fundamental del discipulado cristiano y 
de la ética cristiana. La esencia del amor es una entrega incondicional de uno mismo por el bien de 
otros: Amor ágape. 
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Cuarto domingo de adviento: vela de la esperanza 

Esperanza en el sentido bíblico es seguridad, cuando se cree en el Dios viviente, que actúa e 
interviene en la vida humana, y en quien podemos confiar en que llevará a cabo lo que ha 
prometido. La esperanza bíblica es inseparable de la fe en Dios, a causa de lo que Dios ha hecho en 
el pasado, está haciendo en el presente en la vida de la iglesia y de todo creyente, a través de Cristo. 
Lo mejor es lo que todavía está por venir. Cristo es nuestra esperanza de gloria futura. La salvación 
final descansa sobre nuestra esperanza de gloria en Cristo Jesús. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, Jesús te invita a que prepares tu corazón para recibirle como tu Salvador y Señor, 
en la época de adviento, para celebrar el nacimiento virginal y la primera Navidad. Esta Navidad, si 
hay algo de lo cual debes estar plenamente seguro, es que Dios te ama a ti en forma individual y 
que él pensaba en ti cuando planeó esta noche tan buena y singular. Dios cumplió su promesa de 
amor, en esa primera Noche Buena, promesa que había hecho siglos antes. Había sido una promesa 
muy deseada, reclamada y esperada por muchos, pero finalmente cumplida. Juan 1:14 dice “Y aquel 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad”. Toda persona aprende que Dios amó tanto al mundo que dio a 
su Hijo unigénito. El pueblo escogido se aferra a la promesa que Dios hizo y que después se cumpliría 
a través de Su Mejor Regalo. Nosotros descubrimos que el mejor regalo es aquel que requiere dar 
más de uno mismo. María y José reciben el Regalo precioso de Dios con los brazos abiertos, y con 
fe. A pesar de las circunstancias adversas. 

Y desde esa noche, cada corazón que ha estado abierto y deseoso de recibir en su corazón el mejor 
regalo, ha encontrado paz, gozo, amor, esperanza, salvación y vida eterna, gracias a Jesucristo. ¿Has 
abierto tu corazón a Él? ¿Aceptarías su regalo en esta oportunidad? 

Si quieres recibir esta navidad el mejor regalo, recibe a Jesús como tu salvador personal y Señor de 
tu vida, la palabra de Dios es clara: “Cree en el señor Jesucristo y serás salvo […]”. 

Querido hermano, ¡ENTRÉGUESE A JESUCRISTO HOY!, para que tu vida sea transformada a la imagen 
de Jesucristo y te conviertas en su discípulo. La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con 
propósito, vida abundante, vida victoriosa y vida eterna. 

Dios les bendiga, y les guarde y que tengan un excelente día del Señor y recuerden hacer de cada 
día: un día santo, un día saludable y un día feliz. 

Hno. Cuau. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2018 Página 35 
 
 

 

 

 

Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

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

 

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

Consulte el boletín: 

Noviembre 23, 2018 

http://untimexico.mailrelay-
iii.es/mailing/44647/157.html?t=555444435c0501555349055d5d5d02375c525253555c06520f0b0
4040451005d54174e0b015555544a0e  
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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 

 

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. 
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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). 

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

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

 

Descarga el PON 2019 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/11/11-pon-2019-vf.pdf  
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Obras Completas de Juan Wesley 
 

INVITACIÓN PARA ADQUIRIR LAS OBRAS COMPLETAS DE JOHN WESLEY 

 

Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo 
Pbro. Basilio Filemón Herrera López. Director. 

 

En 1984, cuando estudié en el Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” el curso 
de sermones de Wesley, usamos como libros de texto los dos volúmenes de 
Sermones por Juan Wesley editados por la Casa Nazarena de Publicaciones y 
que usó como original la versión castellana de Primitivo A. Rodríguez que 
apareció en 1892 con “notas introductorias” por Guillermo P. Harrison, con 
permiso de Abingdon Press. Estos eran los únicos sermones en castellano. 

En el año de 1989 Dios puso en el corazón del profesor Dr. Elbert Wethington, gran admirador de 
Wesley, suplir esta necesidad. Así, en el año de 1990 con el apoyo de su esposa e hijos, fundó la 
Wesley Heritage Foundation con el deseo de “promover la espiritualidad wesleyana en América 
Latina”. 

En marzo de 1993, el Dr. Justo L. González aceptó servir como Editor General de las Obras de Wesley, 
consistente en 14 volúmenes. Así, en 1998 salió a la luz las Obras de Wesley en castellano que 
contienen una serie de sermones de Juan Wesley. Pero aún más, tenemos escritos de Juan Wesley 
sobre las primeras Sociedades Metodistas, tratados teológicos, sus notas al Nuevo Testamento, 
cartas, escritos de defensa del metodismo, su diario, escritos sobre la espiritualidad, la himnología 
de Carlos Wesley y otros escritos sobre la vida cristiana. Una riqueza espiritual digna de leerse, 
meditarse y compartirse en el presente siglo. 

Les invito a adquirir esta obra. El Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” se la ofrece a un costo de 
$4,200 que incluyen los 14 tomos y el envío. 

El pedido se recibe con un pago por depósito bancario en Banamex, sucursal 7009, cuenta 2872112 
a nombre de Iglesia Metodista de México A. R. o transferencia bancaria CLABE 
002180700928721126. Enviar comprobante de depósito a administracion@baezcamargo.org. Más 
información en este correo. Gracias. 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Libertad religiosa 
La Alianza Evangélica pide al embajador de Bulgaria que frenen la nueva ley 
religiosa. La entidad evangélica envía cartas también a los euro parlamentarios 
para que levanten la voz ante una nueva legislación restrictiva para las minorías 
religiosas. 

 

FUENTE: Redacción Protestante Digital. Barcelona, España. Noviembre 15, 2018. La Alianza 
Evangélica Española ha comunicado a la embajada de Bulgaria en España su preocupación por la 
nueva ley religiosa que se está estudiando implementar en este país, la cual ha despertado una gran 
preocupación en la comunidad evangélica y también en las demás comunidades religiosas. En la 
carta enviada al embajador de Bulgaria en España, la AEE explica que “al tratar de controlar los 
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donativos, interferir con la educación teológica y establecer instrumentos de regulación estatales 
sobre cuestiones que tienen que ver con responsabilidades del personal religioso, el Estado búlgaro 
estaría asumiendo poder de forma inadecuada en la vida interna de las comunidades religiosas. 

 

 

Evangélicos salieron a las calles este 11 de noviembre para manifestarse  
en contra de la nueva ley. / Valeri Munelski, Evangelical Focus. 

 

Prácticamente cada artículo de la nueva normativa impone la autoridad política sobre la vida 
religiosa de forma errónea e inadecuada”. Recuerda en su misiva que “todos los grupos religiosos 
han reaccionado negativamente ante los cambios propuestos en la ley debido a las mencionadas 
restricciones que se pretenden llevar a cabo. Como consecuencia, miles de ciudadanos se 
encontrarían en una posición de fragilidad y verían mermado el ejercicio de uno de los derechos 
fundamentales del ser humano: la libertad religiosa”. 

La Alianza Evangélica expresa que “como minoría religiosa en nuestro país, sabemos muy bien lo 
fundamental y vital que es esta libertad y cuánto sufrimiento e injusticia ha causado la negación de 
este derecho esencial en el pasado. Creemos que la libertad de religión es el fundamento de una 
sociedad próspera y abierta”. Es por ello que solicitan a la Embajada de Bulgaria en España “que 
interceda con su gobierno para que frene la aprobación de este borrador de reforma y promueva 
una ley más justa que garantice la libertad religiosa a todos sus ciudadanos sean de la religión que 
fuere”. 
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Una carta similar se ha enviado a los parlamentarios españoles del Parlamento Europeo. Ambas 
iniciativas responden a la petición de los evangélicos de Bulgaria, que han solicitado el apoyo 
internacional para denunciar una ley que, en caso de aprobarse definitivamente, afectará 
gravemente al desarrollo de la libertad religiosa en el país. 

MANIFESTACIONES El pasado domingo 11 de noviembre, miles de personas salieron de forma 
pacífica a las calles de Bulgaria para manifestarse en contra de la nueva ley religiosa. Evangelical 
Focus ha publicado un reportaje gráfico. La Alianza Evangélica Europea y la Alianza Evangélica 
Mundial también han expresado su solidaridad con los evangélicos búlgaros. 

 

HOLANDA:  
Iglesia protestante celebra cultos ininterrumpidos para evitar la 
deportación de familia refugiada 

La ley holandesa impide que los oficiales puedan entrar durante la celebración de 
servicios religiosos, que llevan un mes entero sin detenerse para proteger de la 
deportación a una familia armenia. 

 

FUENTE: 20minutos. La Haya, Países Bajos. Noviembre 28, 2018. El medio Quartz! ha publicado un 
reportaje en el que se explica la historia de la iglesia de Bethel, un pequeño templo protestante en 
la ciudad neerlandesa de La Haya que lleva un mes entero celebrando servicios religiosos sin pausa 
para proteger a una familia de refugiados armenios de la deportación. La ley holandesa estipula que 
los oficiales de policía no pueden entrar en lugares de culto durante los servicios religiosos. 

Pastores de todo el país se están turnando para celebrar servicios en Bethel y así impedir que las 
fuerzas de seguridad puedan detener a la familia Tamrazyan, que vive en Países Bajos desde hace 
nueve años. El activismo político de Sasun Tamrazyan, padre de la familia, atrajo numerosas 
amenazas de muerte en su Armenia natal, lo que llevó a la familia a huir del país y buscar asilo 
político en Holanda. 

Tras varios años de procedimientos, de hecho, este asilo les fue concedido por un juez, pero 
rápidamente fue revocado por el gobierno del país. Theo Hettema, miembro del Consejo General 
de Ministros Protestantes, cree que recurrir concesiones de asilo es una estrategia del gobierno para 
limitar la inmigración. 
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La fachada de la iglesia Bethel, en La Haya. / Quartz 

 

Tras apelar, sin éxito, a un mecanismo legal por el que algunas familias con niños que hayan vivido 
más de cinco años en el país reciben permiso para quedarse en Holanda, los Tamrazyan recibieron 
la orden de deportación. Fue entonces cuando decidieron recurrir a una pequeña iglesia que, sin 
embargo, era demasiado pequeña para alojarles, pero les puso en conocimiento de otras 
congregaciones protestantes de la Haya. Finalmente, en octubre, la iglesia de Bethel les acogió. 

Para Hettema, acoger a la familia colocaba en una posición difícil al liderazgo de la iglesia ya que, en 
sus palabras, “ninguna iglesia debería tener que escoger entre el respeto al gobierno y el respeto a 
la dignidad humana”. Además, señala que no tiene intención de cesar los servicios en ningún 
momento, pero espera que el ministro de Migración “garantice la residencia a los Tamrazyans”, algo 
que, señala, “ha hecho en el pasado para ciertos casos”. 
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HIJOS Y EDUCACIÓN:  
‘Madres en oración’ poniendo a los niños y las escuelas ante Dios  

La pérdida de valores, el incremento de la digitalización y la falta de compromiso 
de los padres en la educación de sus hijos suponen una “apelación para orar”, dice 
la coordinadora de esta red en Suiza, Cornelia Amstutz. 

 

Uno de los últimos encuentros nacionales de Madres en oración en Suiza. / Moms in player Switzerland 

 

FUENTES: Evangelical Focus, Redacción P+D, Joel Forster. Berna, Suiza. Noviembre 28, 2018. Las 
escuelas suelen ser el lugar en el que los niños pasan más tiempo durante el día. El espacio en que 
también aparecen grandes retos y oportunidades. Miles de madres están orando por sus hijos en 
Europa, enlazadas a la red Madres en oración. En Suiza, 1.500 grupos de mujeres se reúnen 
semanalmente para orar. La organización ha celebrado su 25 aniversario a principios de este año. 

Pregunta: ¿Por qué existe Madres en oración? 

Respuesta: Animamos a madres de todo el mundo a presentar juntas a sus hijos ante Dios en 
oración. Nuestra visión es que cada escuela en Suiza, en Europa y en cualquier lugar del mundo, 
tenga a un grupo de oración detrás. La coordinadora de Madres en oración en Suiza, Cornelia 
Amstutz. 

P: ¿Cómo organizáis esta red durante el año? 

R: En la medida de lo posible, las mujeres se encuentran una vez por semana como un grupo de 
oración por sus hijos y las escuelas. En un ámbito regional, se organizan encuentros para animar y 
fortalecer a las madres en su oración e intentar atraer a más mujeres al grupo. 
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P: Desde tu experiencia personal compartida con otras madres cristianas, ¿cuáles son las cuestiones 
por las que se ora más? 

R: Oramos por todo lo que tiene que ver los niños, la familia y la escuela. Es difícil hablar de un tema 
específico que concentre la mayoría de oraciones, pero el gran y permanente deseo que tenemos 
es ver cómo los niños van conociendo a Jesús, siguiéndole y dando testimonio de él, a pesar de los 
retos obstáculos y tentaciones en su camino. 

P: En comparación con 30 o 40 años atrás, ¿qué retos son diferentes para los niños y los jóvenes 
hoy? 

R: Creo que la digitalización, las redes sociales y el colapso de la familia tradicional serían algunos 
de los principales retos que nuestros hijos deben afrontar actualmente. 

P: ¿Cómo cambia la oración la manera que tienes de relacionarte con tus hijos? 

R: Lo que realmente sucede, de hecho, es que a través de la oración para mis hijos yo soy 
transformada en primer lugar. Comienza a observarles desde la mirada de Dios. Aprendo a dejar mis 
preocupaciones con Dios y a confiar en él. A través de esto, yo consigo estar más relajada, ser más 
paciente y simpática en mis relaciones con mis hijos. A través de la oración, mi amor por ellos crece. 

P: ¿Cómo puede el ministerio de Madres en oración ayudar a otras personas en las iglesias a abrir 
sus ojos ante la importancia de la oración intercesora? 

R: Hemos experimentado cuán poderosa es la oración y los efectos que tiene, y esto es 
emocionante. Seremos capaces de compartir esta visión de urgencia e importancia de la oración 
mientras mostramos nuestra pasión y nuestras experiencias alentadoras con otras personas. 
Estamos deseando ver a más madres que experimentan la bendición orar juntas, asumiendo esta 
importante labor y uniéndose a nosotras. 

P: Tu marido es director de un colegio. ¿Cuáles son los retos que afrontan en Suiza las escuelas y 
todo el sistema educativo en general? 

R: El principal reto tiene que ver con la descomposición de los valores, y que la educación de los 
niños está dejándose cada vez más en las manos de los centros únicamente. Pero es en estos 
cambios sociales donde vemos una apelación para orar. No está en nuestras manos detener esta 
tendencia, pero mediante la oración tenemos la posibilidad de ser una influencia positiva en la 
esfera de las escuelas y la educación. Estamos convencidas de que la oración con fe en Dios tiene 
mucho poder (Santiago 5:16). 
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Capacitación Iglesias Locales 
Distrito Reynosa Ote, CAO 
 

 

 

Crónica de capacitación para el trabajo 2019 para iglesias locales en 
el Distrito Reynosa Oriente 6 de la Conferencia Anual Oriental 
(CAO) 

Evento realizado el sábado 17 de noviembre en el templo El Buen Pastor, ubicado 
en Allende 630 Ote, Centro, en Reynosa, Tamps. 

 

Pbro. J. Efraín Guerrero Maldonado 
Cronista de la Conferencia de Distrito Reynosa Oriente 6 de la CAO 

 

Con un clima fresco. . . 

… fuimos llegando tanto los administradores como los pastores de las iglesias, al hermoso templo 
“El Buen Pastor”, nos esperaba un rico cafecito calientito bien cargado de pan y en un ambiente 
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cordial lo ingerimos entre saludos, abrazos y conversación. Pasamos a inscribirnos administradores 
y pastores del Distrito Sin Fronteras, Distrito Timoteo, Distrito Reynosa Oriente y Distrito San Pablo 
con un total de inscripciones de 135 personas. 

 

Con la participación. . . 

… de más de 135 personas inscritas -administradores, pastores, capacitadores y con la honrosa 
presencia de nuestro amado Obispo Pbro. José Antonio Garza-, se dio inicio la reunión en el templo. 
Un hermoso tiempo de alabanza dirigido por el ministerio local de música y con oración. Enseguida 
el Superintendente de nuestro Distrito Reynosa Oriente el Pbro. Melitón Zavala M., anfitrión, dio 
lugar a la meditación de la Palabra de Dios por el Pbro. Ricardo Martínez, Superintendente del 
Distrito San Pablo con el tema de “Servir y no ser servidos” 

 

Plan operativo 

Tocó según el programa al presidente conferencial de programa quien nos presentó el programa del 
año 2019, Lema: En cristo reformando la nación. Énfasis: El Arrepentimiento, Tema anual: El 
arrepentimiento, una doctrina prominente en la IMMAR, Libros de estudio: Evangelio según San 
Mateo y Apocalipsis. Nos presentó además, el Formato único enfocado a objetivos, metas y 
actividades y el tiempo de evaluación a fines del 2019 para la nueva planificación para 2020. 
También nos hablo acerca de la estadística ESTIMMAR. Nos dio a conocer seis estrategias generales 
para el cumplimiento de la Visión y Misión de la IMMAR: 1. Iglesia local, base de la transformación. 
En ella suceden dos cosas una la extensión del Reino de Dios y el crecimiento integral de la iglesia. 
2. Encuesta a líderes laicos. Es una retroalimentación de los líderes de la iglesia local a los niveles 
distrital, conferencial y nacional. Esta encuesta dio como resultado las peticiones siguientes, a.- que 
haya un sistema celular y una evangelización y discipulado permanente para inconversos, b.- Un 
discipulado hacia la madurez a nuevos creyentes –probandos-, c.- un fortalecimiento de la vida 
espiritual y d.- una capacitación a grupos específicos de ministerios como hospitales, cárceles, 
drogadictos, migrantes etc. 3. Grupos de crecimiento, células, grupos pequeños –criterios de 
crecimiento-. 4. Impulsar a las misiones. 5. Múltiples contextos, adecuar herramientas y la ayuda 
del Espíritu Santo. 6. Énfasis en Metas con actividades para alcanzarlas y no mero activismo. 

 

Capacitación por Áreas de trabajo y sus comisiones y por Organizaciones oficiales 

En seguida todos los concurrentes nos fuimos a ser capacitados acorde a los lineamientos generales 
del programa para el 2019 y articulado de la disciplina de la IMMAR para recibir orientación 
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específica en las áreas de trabajo como son el área de desarrollo cristiano y sus comisiones-
ministerios, el área de testimonio cristiano y sus comisiones-ministerios, el área de finanzas y 
administración y sus comisiones. 

 

La foto oficial y la comida. . . 

… se anunció que era hora de la foto oficial con gran regocijo nos acomodamos según instrucciones 
del fotógrafo y con caras felices y bellas quedamos impresos en “la foto oficial”. Un set de tamalitos 
frijolitos y verdura compusieron la rica comida la cual sirvieron con solicitud los hermanos y 
hermanas servidores de la iglesia local y nosotros, después de la oración de gracias degustamos 
felizmente. Y, así, se dio por terminada la capacitación del 2018 para los trabajos del año 2019. 

 

Asistencia total 

La cantidad de participantes oficiales 135 más el equipo local de 20 servidores fueron en total 155 
los involucrados. ¡Gracias sean dadas a Dios! 

 

Agradecimientos 

A Dios por su presencia en nuestra reunión de capacitación. Al Obispo José A. Garza por su respaldo, 
a los capacitadores conferenciales, a los superintendentes de los cuatro distritos Distrito sin 
fronteras Supt. Pbro. Olivo, Distrito Timoteo Supt. Pbro David Medrano, Distrito San Pablo Supt. 
Pbro. Ricardo Martínez, y al superintendente del distrito sede Pbro. Melitón Zavala M., también 
agradecemos a la Iglesia local gracias Hno. Mike Loyo presidente de programa local que con su 
equipo organizó todo. 

Atentamente presentado. 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado 
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” (Efesios 4:11-16). 
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Noticias Nacionales 
 

 

 

Apoyo a migrantes hondureños en albergue de Tijuana 

 

Tijuana, B.C. Noviembre 21-29, 2018. 
Durante los últimos días hermanos de las 
congregaciones metodistas de Tijuana, 
encabezados por el obispo de la 
Conferencia Anual Noroeste (CANO) el 
Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, quien 
nos comparte que se ha participado en la 
alimentación y atención a los miles de 
refugiados que han arribado en días 
pasados a esta ciudad. Según las cifras 
oficiales, en el Albergue hay 6,100 
personas: 1,200 son niños, 1,400 mujeres 
y 3,500 varones. Siempre como un 
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testimonio de amor a nuestro Señor Jesucristo a través del amor al prójimo. Nuestras oraciones, 
apoyo y bendiciones para el equipo de trabajo. 

 

 

Apoyo a damnificados por inundaciones en Álamo, Ver. 

 

Álamo, Ver. Noviembre 26, 2018. Se entregaron víveres y material de limpieza a los hermanos de 
la Iglesia en Álamo, Veracruz, para apoyo a los damnificados de las inundaciones en aquella 
localidad. La entrega estuvo encabezada por los superintendentes de distrito de la Conferencia 
Anual Septentrional (CAS) los Pbros. Samuel Librado y José Zayas, quienes recorrieron las iglesias 
que acopiaron los víveres y el material. Dios sigan bendiciendo la labor de apoyo y a dando alivio a 
los necesitados allá y en toda la República. 
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Aniversario del templo El Divino Redentor en Valle de Santiago, 
Gto. 
 

Valle de Santiago, Gto. Noviembre 18, 2018. Con la presencia del obispo de la CAS Pbro. Rogelio 
Hernández Gutiérrez se celebró el 137 aniversario del templo El Divino Redentor de Valle de 
Santiago, Gto. La congregación dio gracias al Creador por la obra evangélica en ese lugar que 
comenzó con el trabajo misionero desde 1881 y que se ha mantenido como parte de la familia de 
Dios. Muchas felicidades, queridos hermanos, que el Señor siga derramando bendiciones en todo 
Guanajuato y los use como instrumentos de su gracia y amor. 
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Festival de Coros Evangélicos en Gante auspiciado por la AMEN 

 

Ciudad de México. Noviembre 24, 2018. Se vivió el 47 Festival de Coros Evangélicos auspiciado por 
la Asociación Nacional Evangélica Nacional (AMEN) en el templo La Santísima Trinidad de la Iglesia 
Metodista de México. Uno de los templos centenarios de la Iglesia Metodista de México A.R., que 
prácticamente estuvo “abarrotado” tanto por quienes estuvimos como espectadores, como por 
cantantes de los diferentes Coros participantes. 

Coros de algunas iglesias hermanas como la Iglesia Nacional Presbiteriana, La Iglesia Bautista, la 
iglesia de mis raíces y cuna: Iglesia Cristiana Interdenominacional, La Wisdom Christian Academy 
Large Ensamble. 

Y, por supuesto, el Coro anfitrión “Epigmenio Velasco”. 

Coros que en la diversidad, encontraron la Unión en un sólo objetivo: Unidos en el Nombre de 
nuestro Señor y Maestro Jesús, Alabar a Dios “…con salmos e himnos y cánticos espirituales.” 

Tuvimos un Concierto Navideño, ya que estamos casi en la Tempora de Celebrar el cumpleaños del 
Maestro en el Año de Gracia 2018. 

Aunque debo comentar que a muchos les gana aún el pánico escénico, aún cantan con miedo, fue 
de mucha bendición poder escuchar Coros de otras ciudades y conocer el trabajo musical en éstas 
regiones de nuestra Patria: Oaxaca y Estado de México. 

Agradezco a Dios por la vida de cada uno de los maestros y maestras que dirigen cada agrupación 
coral. 

Gratamente sorprendido por el trabajo de Tomás Nogerón y Luis Alberto Cruz de ICIAR, por ese 
enorme trabajo, al integrar una verdadera orquesta y coro, que ya hacía falta, una verdadera 
orquesta que representase a la ICIAR, tan dignamente como lo hicieron éstos jovencitos, mi 
reconocimiento a su labor en el ministerio musical, que, según Noguerón, tiene ya algunos años. 

El liderazgo de nuestro Amen Coro, bajo el liderazgo de nuestro hermano Nahúm Aquino, es un 
deleite y una bendición para la vida de la Iglesia Evangélica Mexicana; Agradecemos a Dios por su 
talento musical, que permite que Dios sea alabado en la maestría y la perfección que requiere la 
ofrenda musical. 

Dios bendiga a David Sánchez, director del Coro Juvenil Hallel, Dios lo siga usando, es uno de los 
jóvenes que apunta para el liderazgo musical en la AMEN. 
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Fuimos despedidos por dos participaciones del Coro Unido resultante de los participantes del 
festival, con dos obras clásicas en la liturgia de la Tempora de Adviento: Aleluya de J.F: Haendel y 
Noche de Paz, de Franz X. Gruber y el ministro Joshep Mohr., bajo la Dirección del maestro Nahúm 
Aquino. 

Gracias a Dios por la participación de nuestro Coro Centenario, bajo la dirección del Profr. Fernando 
Rodríguez; Dios les siga bendiciendo y prosperando en su quehacer musical, para seguir alabando a 
nuestro Dios en el ministerio musical de nuestra congregación “ganteana”. 

Esperamos el próximo Festival de Coros Evangélicos, bajo el auspicio y organización de la Asociación 
Musical Evangélica Nacional. 

“No a nosotros Oh Dios sino a Tú Nombre Gloria…” (Ap. 19:5). 

“Desde el trono se oyó entonces una voz, que decía: 
“¡Alabad a nuestro Dios 
todos vosotros, pequeños y grandes, 
todos los que le servís 
y le reverenciáis!”. 

 

   

 

Tomado del muro de Facebook de Octaviano García Cedillo. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

15 de noviembre de 2018 

Día para Dar UMAD-IMM supera meta de recaudación 
Se logró juntar la cantidad de 204 mil pesos con apoyo de alumnos, exalumnos, 
padres de familia, trabajadores y empresarios. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Día para Dar superó con creces las expectativas que se tenían no 
sólo en materia de obtención de recursos, sino en la diversión que se vivió a través de cada una de 
las actividades realizadas a lo largo del día; y en la participación de la Comunidad Madero integrada 
por alumnos, exalumnos, docentes, personal administrativo, autoridades, empresarios e 
integrantes de los diferentes consejos que colaboran en el Programa de Recaudación de Fondos. 

La jornada comenzó alrededor de las 9:30 cuando las autoridades del Sistema Educativo Metodista 
(UMAD e IMM planteles Centro y Zavaleta) explicaron el porqué de este evento que se lleva a cabo 
en la institución por tercer año consecutivo, con dos propósitos fundamentales: ayudar a generar 
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una cultura de dar y obtener recursos para el programa de becas (desde primaria hasta universidad), 
así como el de capacitación y posterior empleo a personas que no estudian ni trabajan. 

El Rector, Mtro. Job César Romero Reyes, y los vicerrectores, Dr. Joaquín Ramírez Buentello, Mtro. 
Donaciano Alvarado Hernández y Mtro. Emmanuel Rivera López, fueron los primeros en inaugurar 
la alcancía en forma de corazón del “Día para Dar”; y a partir de ese momento los donativos no se 
hicieron esperar por parte de la misma comunidad, además de exalumnos y empresarios 
comprometidos con esta noble causa, que tenía como meta recaudar 200 mil pesos. 

Durante su intervención, el Mtro. Job César Romero Reyes, destacó que en la UMAD y el IMM se ha 
decidido impulsar una cultura de generosidad en lugar de una cultura de indiferencia y egoísmo. 
“Creemos que si la humanidad tiene futuro será a través de personas que sean responsables y 
solidarias con el prójimo”; señaló al tiempo de comentar que hoy en día la violencia e inseguridad 
amenaza a todos y su origen está en la falta de oportunidades y la frustración constante; por ello 
resaltó la importancia de este tipo de eventos. 

Las actividades continuaron con los “Juegos Mentales” organizados por estudiantes de la materia 
de Desarrollo Cognitivo, en donde los participantes debían realizar algunas dinámicas y 
competencias. Después siguió la presentación de artes marciales, con una capacitación básica sobre 
defensa personal, dirigida especialmente a mujeres. 

Al filo del mediodía se presentó un espectáculo de lucha libre que provocó la algarabía de 
estudiantes tanto de la UMAD como del Bachillerato de IMM plantel Zavaleta, y posterior a ello la 
tradicional carrera de botargas que año con año arranca las carcajadas a los asistentes. 

Más tarde siguió la participación de la Banda de Guerra del CENHCH y al terminar un concurso de 
baile a cargo del Mtro. Charlie Giordano. Todo ello entre la venta de antojitos, comida, bebidas y 
postres. 
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Casi para finalizar se llevó a cabo la rifa de 10 mil pesos al primer lugar, 6 mil pesos al segundo lugar 
y 4 mil pesos al tercer lugar. 

El evento cerró con broche de oro al presentar la Conferencia de Tito Quiróz, premio Nacional de la 
Juventud, con el tema: Generosidad y Servicio. 

La cantidad que se logró recaudar con las diferentes actividades y donaciones fue de 204 mil 031 
pesos, mismos que serán destinados a los diferentes proyectos que apoya el Programa de 
Procuración de Fondos la Llama de la Esperanza. 

 

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

 

 

20 de noviembre de 2018 

Alumnos de preparatorias vivieron una gran Experiencia UMAD 
Se llevó a cabo la vivencia vocacional de la Universidad Madero, donde hubo 
talleres, stands, rifas y mucha diversión. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Cientos de jóvenes de diferentes bachilleratos y preparatorias de 
Puebla se congregaron en la UMAD para conocer la oferta académica, tomar talleres 
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correspondientes a alguna de las 17 licenciaturas, informarse acerca de los convenios que se tienen 
para realizar intercambios académicos o prácticas profesionales alrededor del mundo, y profundizar 
en el amplio programa de becas con que cuenta la institución. 

Las actividades del evento denominado “Experiencia UMAD” comenzaron al filo de las 9:00 horas 
en el Auditorio John Wesley cuando el Vicerrector de Desarrollo Institucional, Mtro. Donaciano 
Alvarado Hernández dio las palabras de bienvenida a los estudiantes, invitándolos a recorrer los 
stands de las diferentes licenciaturas, conocer las instalaciones y tomar uno o más talleres de las 
carreras de su interés. 

Después, siguió el turno de la Mtra. Sandra Serrano Ruiz, jefa del departamento de Marketing 
Institucional quien les presentó información general de la Universidad Madero y dio a conocer las 
diferentes actividades que se llevarían a cabo a lo largo del día. 

De esta forma dio inicio el primer bloque de talleres, a través de los cuales los estudiantes 
conocieron cómo se produce un programa de Televisión (Comunicación y Multimedia), en qué 
consiste y cuáles son los beneficios del Neuromarketing (Mercadotecnia), la forma en que se 
desarrollan los Juicios Orales (Derecho), y el diseño y creación de un Finger Spinner (Mecatrónica), 
por mencionar algunos. 

Otro bloque de talleres se llevó a cabo más tarde y en los espacios libres, los jóvenes aprovecharon 
para visitar los stands y preguntar directamente sobre el plan de estudios y opciones laborales de 
cada licenciatura. 

Uno de los módulos más visitados fue el de Intercambios Académicos y Prácticas Profesionales, 
dejando claro que uno de los intereses principales de los futuros universitarios, es la movilidad en 
el extranjero y las experiencias internacionales. 
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Al término de la jornada se vivió un gran ambiente en los jardines posteriores de la institución donde 
se llevaron a cabo divertidas dinámicas, canto, baile, así como la rifa de varios regalos y finalmente 
la toma de la foto oficial; convirtiendo esta vivencia vocacional no solo en una grata experiencia 
para los visitantes, sino también para los propios anfitriones. 

 

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

 

22 de noviembre de 2018 

Presentan proyectos de impacto y valor en Expo Ingenierías UMAD 
Alumnos de Mecatrónica, Ing. Industrial, Ing. de Software e Ing. en Tecnologías de 
Información e Internet asombraron con la calidad e ingenio en sus trabajos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Expo Ingenierías UMAD dejó claro el por qué los ingenieros hoy en 
día son de los profesionistas mejor pagados en el mercado laboral. 
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Estudiantes de primero a octavo semestre de las Ingenierías en Mecatrónica, Industrial y 
Rentabilidad de Negocios, Software, así como Tecnologías de Información e Internet, presentaron 
interesantes proyectos como parte de la culminación de su semestre, la mayoría de ellos pensados 
para resolver una necesidad, o bien facilitar algún aspecto de la vida diaria y la industria. 

Uno de los trabajos que causó más impacto entre los asistentes fue una prótesis de pierna elaborada 
en impresoras 3D a base de material PLA (un tipo de plástico), además de aluminio y caucho; la cual 
fue diseñada para una persona que perdió su pierna y por ende será donada a la misma. 

Otro proyecto vistoso fue el denominado Esqueletonik, elaborado dentro de la materia “Diseño 
asistido por computadora”, el cual consistió en representar los esfuerzos de una persona a través 
de una estructura con forma humada realizada en aluminio. Para éste, los alumnos se basaron en 
un modelo de una universidad de China, que buscarán perfeccionar para posteriormente tramitar 
una patente. 

De igual forma se presentó el “Brazobot”, un brazo robótico conectado a una computadora que 
realiza diferentes movimientos de la mano y los dedos al usar el teclado el ordenador. Así como el 
“Jefebot”, un cochecito que utilizando sensores de proximidad detecta la presencia de objetos y con 
base en ello redirige su ruta para desplazarse por las zonas donde no encuentra limitaciones. 

También hubo estudiantes que trabajaron en la creación de productos de limpieza como el “Mondo 
kit”, cuya función principal es limpiar, desinfectar y mantener por más tiempo libre de bacterias a 
teléfonos celulares y gadgets. Además del “Flash Wash”, líquido abrillantador a base de agua más 
efectivo que el denominado almorol, y una crema limpiadora cuyo uso principal está orientado a la 
industria automotriz. 

Como parte de la Ingeniería de Software, uno de los trabajos más importantes fue el “U-Project 
Tracker TID”, desarrollado por un estudiante de último semestre que consiste en la creación de una 
aplicación que contabilice el tiempo real de la ejecución de una actividad, globalizando el tiempo 
total consumido para la elaboración de una actividad, incluyendo número de defectos y errores; es 
decir, la productividad y costo hora hombre en cualquier tipo de proyecto. 
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Todos estos trabajos demostraron la calidad del aprendizaje que los estudiantes de las cuatro 
ingenierías de la UMAD reciben a lo largo de su formación académica, pero además el ingenio y 
talento que cada uno de los alumnos tienen y logran desarrollar gracias trabajo conjunto de ellos 
mismos, sus maestros y la propia institución. 

 

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

 

 

23 de noviembre de 2018 

Alumnos UMAD desarrollan planes reales de Marketing y 
Publicidad 

Se llevó a cabo la Expo Marketing que reunió a estudiantes de distintas carreras 
con materias afines relacionadas a la mercadotecnia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Continuando con la demostración de talento de los estudiantes de la 
Universidad Madero, los alumnos de las Licenciaturas en Mercadotecnia, Comunicación y 
Multimedia, Imagen y Relaciones Públicas, Diseño de Modas, Administración e Innovación de 
Negocios, así como Comercio Exterior y Derecho Aduanero también hicieron la presentación final 
de sus proyectos desarrollados durante el semestre Otoño 2018, como parte de las materias de 
Mercadotecnia Global, Merchandising, Estrategias Promocionales y Semiótica en Mercadotecnia. 
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La coordinadora académica de la Licenciatura en Mercadotecnia, Mtra. Lucy Toledo Vázquez, señaló 
que el objetivo principal de esta demostración es que los estudiantes aplicaran los conocimientos 
que han adquirido en sus materias, a un caso real de una empresa. 

“Ellos eligieron una empresa o negocio ya establecido y el trabajo consistió en 
realizar una propuesta ya sea de un plan promocional o un plan integral de 
mercadotecnia, con el objetivo principal de obviamente atraer más clientes e 
incrementar las ventas”. 

Ante ello, los jóvenes hicieron gala de toda su creatividad para montar stands vistosos, ofrecer 
degustaciones, realizar distintas dinámicas y otorgar promociones o descuentos, a las personas que 
se acercaron a recibir información sobre sus proyectos. 

 

     

     

 

Hubo quien eligió cafeterías, tiendas de ropa, productos de belleza y maquillaje, restaurantes, 
artículos electrónicos, postres, mueblerías y hasta una pista de hielo para poner en práctica todo lo 
que han aprendido y demostrar que tienen la capacidad para desarrollarse de forma exitosa como 
profesionistas en las diferentes ramas que han elegido estudiar. 

De igual forma dentro de la materia de Semiótica en Mercadotecnia, el profesor Alan Paul Vergara 
Vallejo explicó que los estudiantes se enfrentaron al análisis semiótico de un anuncio publicitario, 
para que a su vez puedan ser capaces de producir un mensaje publicitario basado y fundamentado 
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en teorías semióticas. En este caso comentó que utilizaron las teorías de Roland Barthes y de 
Umberto Eco. 
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21 de noviembre de 2018 

Variedad de diseños y accesorios en Expo Modas UMAD 
Los estudiantes de la carrera de Diseño de Modas hicieron la exposición final de lo 
aprendido durante el semestre. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Estudiantes de primero a octavo semestre de la Licenciatura en Diseño 
de Modas de la Universidad Madero llevaron a cabo su Expo Modas, donde mostraron los productos 
finales en los que trabajaron a lo largo del semestre, todos ellos innovadores y de gran calidad. 

Aun cuando están iniciando su carrera, los estudiantes de primer semestre presentaron interesantes 
proyectos correspondientes a las materias de Taller de Diseño Básico, Software Vectorial, Dibujo y 
Pintura. Cojines decorados, prendas de manta y teñido de telas; fue algo de lo que se pudo observar 
en esta sección. 

Alumnos de cuarto y quinto semestre expusieron prendas mucho más elaboradas bajo el concepto 
de ropa casual, echando mano también de las nuevas tendencias, y otras técnicas como la ropa de 
punto que nunca pasa de moda; o bien inspirándose en excéntricas temáticas como la película Star 
Wars. 

De igual forma presentaron sus proyectos de diseño de marca donde los futuros diseñadores tienen 
la oportunidad de ir posicionando su nombre a través de un logo y una imagen que los distinga entre 
los demás. 

Otros jóvenes exhibieron su línea de accesorios elaborados a base de metales, hilos y diferentes 
tipos de tela, con un resultado que sorprendió a los asistentes ante la calidad, terminado y variedad 
de los mismos. 
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Finalmente los alumnos de octavo semestre expusieron sus portafolios de trabajo donde se 
concentra todo lo que han realizado a lo largo de su carrera y representa su carta de presentación 
para su futuro como profesionistas ya sea que busquen incursionar en alguna empresa del ramo, o 
bien que se inclinen por el ámbito emprendedor y creen su propia empresa. 

La Licenciatura en Diseño de Modas de la Universidad Madero forma profesionistas no sólo capaces 
de crear prendas, accesorios y artículos de excelencia y gran valor por su originalidad; sino también 
los dota de una preparación multidisciplinaria en ramas como mercadotecnia, administración, 
contabilidad o diseño de imagen, además del idioma francés, que les da las herramientas necesarias 
para incursionar en cualquier área de la industria de la moda y el vestido. 
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