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EDITORIAL: Y dejando todo, le siguieron 
 

 

 

Y dejando todo, le siguieron 

Querétaro, Qro., 15 de febrero de 2019. 

 

”Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de 
todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le 
siguieron” (Lucas 5:9-11). 

Almon W. Greenman (1854-1942) y Marinda Greenman (1856-1942). 
In memoriam. 

El 9 de febrero ha sido es declarado “Día de la Educación Metodista en América Latina”, 
conmemorando que ese mismo día, pero de 1874 abrió sus puertas la primera institución educativa 
metodista de América Latina: el hospicio para niños en Puebla, México, que después se convirtió en 
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el Instituto Mexicano Madero*. A 145 años de su fundación, hacemos patente un testimonio de 
gratitud al Señor por los frutos de esta gran institución durante más de un siglo. 

Almon Witter Greenman, predicador metodista graduado de la Northwestern University en Chicago, 
Estados Unidos, de 26 años de edad y recién casado con Marinda Rosamond Gammon, dos años 
menor que él, fue enviado en enero de 1880 por la junta de misiones de la Iglesia Metodista 
Episcopal a una extraña y lejana tierra: Querétaro, en el desconocido e inhóspito México de aquel 
entonces. Después de larga travesía que incluyó seguramente recorrido en tren, vapor por el cauce 
del Mississippi y buque desde Nueva Orleans a Veracruz, llegaron a México en septiembre u octubre 
de ese mismo año. Permanecieron en Puebla hospedados en el internado fundado en 1874 
aprendiendo el español. Desde allí mismo, el pastor Greenman hizo visitas de avanzada a Querétaro 
iniciando la obra metodista y preparando el establecimiento de su joven familia en esa ciudad a 
inicios del siguiente año, que para entonces ya estaban en espera de su hija primogénita. 

 

     

 

Todo parecía ir de acuerdo a lo planeado, bendecidos por Dios en una tierra extraña. Sin embargo, 
la inauguración del templo metodista en Querétaro estaba programada para el 3 de abril de 1881, 
lo que fue imposible, porque una turba de 2 mil personas fanatizadas lapidó la casa de los 
Greenman, quienes tuvieron que huir de la ciudad escoltados por una guardia de soldados del 
Estado, regresando a la Ciudad de México a caballo en un azaroso viaje que duró 7 días. Apenas 2 
horas después de llegar a México, Marinda dio a luz a la pequeña Emily Henrietta. 

Después de tan complicado inicio, ¿Los Greenman pensaron en regresar a casa? No. Siguieron su 
llamado. Regresaron unos meses después a Querétaro y se establecieron, fundando la Iglesia 
Metodista en Celaya, Gto. en 1884. Además, la familia Greenman creció con la llegada del pequeño 
Almon Ansel que nació el 9 de octubre de 1882. Poco después, regresaron a Puebla para dirigir el 
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Seminario Teológico. En 1887 nació el pequeño John Wolcott y en 1890 fueron enviados a Uruguay 
a servir en la Iglesia Metodista en aquel país. Para 1891 nació William Elijah, ya en Montevideo. Ya 
en los albores del siglo XX, serían asignados para atender la misión metodista en Italia. 

¿Regresarían a casa pronto? No. No fue sino hasta después de casi 50 años de ministerio en México, 
Uruguay e Italia, ya en la década de 1930, que regresaron a pasar sus últimos años en Evanston, 
Illinois, suburbio de Chicago. Él falleció el 12 de febrero de 1942. Ella falleció 2 días después, el 14 
de febrero. 

Al final de su camino, dejando todo, siguieron el llamado de su Señor. 

El día de la “pesca milagrosa”, los pescadores que anhelaban conocer al Mesías mencionados en el 
capítulo 5 del Evangelio según Lucas, iban llegando de una noche de mala pesca: preocupados, 
cansados y frustrados, son requeridos para fondear la barca que apenas habían atracado un 
momento antes. No atracarla, sino fondearla para llevar al Maestro frente a la multitud. Fondear no 
es lo mismo que atracar, ya que requiere un esfuerzo extra. 

Al terminar su predicación, Jesús les pide otro “esfuerzo extra”: salir a pescar nuevamente. Ellos 
acceden, pero a sabiendas que no hay muchas esperanzas de pescar algo. Sin embargo, el milagro 
se materializa. Pesca inmensa, había que pedir ayuda… a los que ya estaban descansando atracados 
en la orilla. ¿Aquellos hombres se quedaron a descansar? ¿Podían creer desde la orilla que habían 
pescado algo sus compañeros después de aquella noche infructuosa? No. Creyeron y se esforzaron. 
Juan y Jacobo nuevamente prepararon la barca y fueron en ayuda de Andrés y de Pedro. Doble 
pesca y doble carga, impresionante bendición. 

Pero Pedro se sintió indigno de tal beneficio. ¿Lo despreció el Señor sentirse indigno de tal 
merecimiento? No. Lo tranquilizó. Pero además, ahora lo invitó, a él y a sus compañeros, a ser 
pescadores de hombres. 

Y dejando todo, lo siguieron. 

La fe cristiana es como un ejercicio espiritual y físico. Es Imposible que no vengan tropiezos, 
especialmente en el trato con mi prójimo (Lucas 17:1-5). Para superar los tropiezos al seguir a Jesús, 
debemos dejar nuestros prejuicios, temores, complejos y fobias. Negarnos a nosotros mismos, cada 
día, y seguirle decididamente: ese es el “camino de la fe”. Es un camino que nos confronta con 
nuestros propios egoísmos. Y no espere ninguna gratificación por ello. Es nuestra obligación (Lucas 
17:6-10) y nuestra aspiración es ser simplemente “siervos inútiles”. 

Nos va a costar trabajo. La fe es una prueba, pero la recompensa es grande. Si queremos ser 
seguidores de Jesús, debemos dejarlo todo siendo perseverantes, desarrollar hábitos, esforzarnos 
en servir a otros y no a nosotros mismos, estar conscientes que habrá privaciones y ser disciplinados. 
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Pero las consecuencias de seguir a Jesús son grandes: la fidelidad nos obligará a la obediencia, la 
obediencia nos someterá a prueba, la prueba templará nuestra fe y la templanza nos hará maduros 
y nos acercará a la sabiduría de Dios. 

¿Te sientes indigno del llamado del Señor? No temas. Él te llama a ser parte de su misión como 
pescador de hombres. Y lo mejor: Él estará contigo, siempre. 

 

* El Instituto Mexicano Madero de Puebla inició operaciones en 1874 como orfanato para niños en 
la Ciudad de México encabezado por la familia Butler, trasladándose definitivamente un año después 
a Puebla 
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Llamados a santidad 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 
drernestocontreras@hotmail.com 

 

¡Qué bendición tan grande es ser cristianos! Hijos, siervos, ministros, e instrumentos del único Dios 
verdadero, que no escatimó ni a su propio Hijo, Jesucristo, sino que lo entregó en propiciación por 
nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, para que todo aquel 
que cree, acepta, recibe y confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no se pierda, 
más tenga vida eterna en los cielos; y vida abundante y victoriosa durante su peregrinar terrenal 
rumbo a la Patria Celestial. 

La convicción de todos los cristianos evangélicos es que la Biblia enseña que si decimos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros; pero que si 
confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad, por los méritos del Sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es más que 
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suficiente para pagar por todos nuestros pecados pasados, presentes, y futuros, si tan sólo los 
reconocemos, los confesamos, y nos arrepentimos sinceramente. ¡Gloria a Dios! 

Pues la Biblia asegura que la preciosa sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, y que 
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, por gracia, o sea gratuitamente, los libra 
de toda condenación con sólo tener fe en Jesucristo; y esto no por méritos propios, pues es don de 
Dios; y no por obras, para que nadie se gloríe. 

Además, la Biblia enseña que avancemos mucho o poco durante nuestro peregrinar terrenal en 
nuestro proceso de regeneración y perfeccionamiento espiritual, hacia la estatura del varón 
perfecto que es Jesucristo, todo lo que recibimos por gracia, o sea como un don gratuito de Dios, 
como el Nuevo Nacimiento, la Salvación, Redención, y Justificación ante Dios; la resurrección y 
glorificación del cuerpo, alma y espíritu; la perfección y la entera santificación necesarias para entrar 
al cielo; y la vida eterna, nos son dadas en plenitud y aseguradas para el día de la resurrección de 
los santos por los méritos de Jesucristo desde el momento mismo en que creemos, recibimos, 
aceptamos, y confesamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. 

El ejemplo clásico de esto fue el ladrón crucificado junto a Jesucristo, quien habiendo reconocido a 
Jesucristo como el Justo, y solicitado la gracia divina, escuchó del Salvador las palabras: “Hoy estarás 
conmigo en el paraíso”, antes de que pudiera poner un pie en el templo, bautizarse, o hacer obras 
dignas de arrepentimiento. 

La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser 
(perfectos en espíritu, alma y cuerpo, en el momento mismo que suene la final trompeta). 

Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él (con cuerpo glorificado y sin 
relación con el pecado); y además, le veremos cara a cara y tal como Él es; pues el mismo Dios de 
paz nos santificará por completo; y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será presentado por 
el poder de Dios mediante la fe, resucitado, incorruptible, incontaminado, inmarcesible e 
irreprensible, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, en la segunda venida de 
nuestro Señor Jesucristo. Y todo ésto, porque Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. 

Pues Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo quien nos salvó, y juntamente con Él nos 
resucitó, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos de la vida eterna. 
Concluimos, pues, que el humano es justificado por fe sin las obras de la ley Mosaica. 
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Jacobo Arminio (1560-1609) fue el teólogo que, a diferencia de Juan Calvino (1509-1564) -ambos 
igual de cristianos evangélicos, salvos por gracia y hermanos en la fe-, propuso en vez de la 
interpretación teológica (humana, imperfecta, susceptible de perfeccionamiento y de caer en error) 
de la Predestinación exclusiva (que Dios escogió soberanamente a unos para ser salvos y a todos los 
demás para ser condenados), lo siguiente: 

1. La predestinación inclusiva, o sea que Dios soberanamente, escogió y sigue escogiendo a 
unos (como a Abraham, Isaac, Jacob y los grandes evangelistas de los últimos dos mil años) 
para que, a través de ellos, sean benditas todas las naciones. 

2. A diferencia de la Gracia irresistible (que Dios al que quiere salvar lo salva, quiéralo o no el 
pecador), propuso el “libre albedrío” (o sea, que Dios, soberanamente, hizo al humano a su 
semejanza y le dio la singular libertad de aceptar o rechazar vivir como Dios manda). 

3. Y a diferencia del concepto de “una vez salvo, siempre salvo” (perseverancia de los santos) 
que, aún ya siendo genuinamente salvo, el humano puede caer de la gracia de acuerdo con 
los pasajes de Romanos 11: 22 y 2 Pedro 2:20-22. 

A diferencia de la abundante literatura dejada por escrito por Juan Calvino, Jacobo Arminio 
prácticamente no dejó nada por escrito, pero quien desarrolló y difundió ampliamente su teología 
en sus múltiples escritos fue Juan Wesley (1703-1791) al grado que, actualmente, la gran mayoría 
de los cristianos evangélicos, son Arminianos-Wesleyanos. El otro punto teológico sumamente 
importante y distintivo de la teología Arminiana-Wesleyana, es la convicción de que los cristianos 
somos llamados a ser una nación santa, porque la preciosa sangre derramada en la cruz, por el 
Cordero de Dios sin macha ni contaminación, que quita el pecado del mundo, no sólo es suficiente 
para pagar por todos nuestros pecados, sino también es más que suficiente para limpiarnos de toda 
maldad y capacitarnos para vivir en santidad. 

Predicar que esto es imposible y que el humano, aún después de ser salvo, está condenado a seguir 
siendo esclavo del pecado e incapacitado para cumplir el maravilloso plan de Dios y hacer felizmente 
las buenas obras que Él preparó de antemano para anduviésemos en ella durante nuestro 
peregrinar terrenal, es nada menos que decirle mentiroso a Dios. O sea, una herejía. 

Una de las cosas que quiere decir “santo” es “apartado para servir a Dios”. Pablo escribió: “Pablo, 
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios” (Romanos 1:1). Así, 
para poder ser un buen hijo, siervo, ministro e instrumento de Jesucristo, se necesita tomar la 
decisión de apartar la vida entera para el servicio de Dios. Consagrarse y presentarse diariamente 
como una ofrenda viva para Dios de tal manera que todo lo que hagamos dentro y fuera de nuestro 
hogar, dentro y fuera de la iglesia, y dentro y fuera del lugar donde realizamos nuestras diarias 
tareas, sea el hogar, la escuela, o el trabajo, sea hecho para honrar a Dios y cumplir su voluntad y 
propósito. 
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También santo quiere decir ser puro en toda nuestra manera de pensar, actuar y vivir, procurando 
con diligencia y perseverancia, desechar la carnalidad en nuestras conductas y cultivar las virtudes 
y hábitos que caracterizan la nueva vida en Cristo Jesús. Esto es posible porque el omnipotente 
Espíritu de Dios mora en nosotros; y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. 

“Digo, pues: Anden en el Espíritu (de Cristo), y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo 
de la carne, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne” (Gálatas 5:16-17), y los que 
viven según la carne (o sea, esclavos de nuestra naturaleza adámica, caída, rebelde y desobediente 
a Dios), no pueden agradar a Dios. 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales los amonesto, como 
ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios” (Gálatas 
5: 19-21). 

“Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” (Ga. 
5:24). 

La Biblia dice: Consérvate puro: “Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para 
honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra” (2 Timoteo 2:21). Amén. 

Así, la principal razón por la que debemos con diligencia, vivir santamente, no es que si no logramos 
ser santos en este mundo, no entraremos en la gloria celestial (ya dijimos que la santidad necesaria 
para entrar al cielo es parte del pacto de la gracia y eventualmente se recibirá por los méritos de 
Cristo, en un abrir y cerrar de ojos), sino que sólo siendo santos en toda nuestra manera de vivir, le 
podremos estorbar menos a Dios quien entonces podrá usarnos efectivamente para cumplir su 
propósito en nosotros y la parte de la Gran Comisión que nos corresponde, así como el propósito y 
maravilloso plan de vida para el cual nos trajo y conserva en este mundo. 

Dios dice en la Biblia que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, 
sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de 
los siglos. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que conforme 
a su propósito son llamados (2 Ti. 1:9 y Ro. 8:28). 

“Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus 
cuerpos diariamente, en ofrenda viva, santa, agradable a Dios; y que no se amolden 
a las costumbres del mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su 
entendimiento, de tal manera que puedan siempre, y con discernimiento de lo Alto, 
comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta” 
(Romanos 12:1-2). 
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Así que como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de 
vivir; porque escrito está: “Porque yo soy Jehová su Dios; ustedes por tanto, se santificarán y serán 
santos, porque yo soy santo” (Levítico 11:44 y 1 Pedro 1:15); así que no contaminen sus personas. 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; y si tiene virtud alguna y algo digno de alabanza, 
en esto piensen” (Filipenses 4:8). 

Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Por tanto: vístanse de toda la armadura de Dios, 
fortalezcan sus manos cansadas, afirmen sus rodillas endebles, y digan a los de corazón apocado: 
Esfuércense y no teman, pues la Biblia asegura que ya en breve Dios aplastará a Satanás bajo 
nuestros pies. 

“Que al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos 
padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” (1 Pedro 
5:10). Y que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

REFERENCIA 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

TESTIFICAR AL MUNDO: HAY QUE CONFIAR EN CRISTO 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

TESTIMONIO DEL HERMANO CUAU 

A medida que el Espíritu Santo obra a través de mí (Cuau), comencé a testificar con mayor eficacia 
y a llevar mucho fruto, salvando almas y teniendo trofeos de la gracia salvadora de mi Dios y Señor. 
Dios usa las seis disciplinas de la “Cruz del discípulo” para cumplir sus propósitos. Debido a que seguí 
confiando en Cristo como mi fuente de poder y autoridad, en lugar de depender de mis propias 
fuerzas, Dios me ha dado el conocimiento y experiencia para proclamar su santo evangelio. 

Quizás usted crea que testificar es sólo para personas que tienen personalidades expresivas. Si no 
tiene facilidad para conversar o no tiene tiempo para testificar, puede que piense que no está 



 

El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2019 Página 13 
 
 

 

 

 

obligado a hacerlo. Lea Juan 15:1-4, dice que las personas que permanecen en Cristo fructifican. No 
dice que solamente algunos creyentes fructifican. Se espera que todos los creyentes fructifiquen. 
Mediante su Palabra, Cristo lo ha limpiado a usted para que pueda llevar mucho fruto. 

Pero no podrá fructificar separado de Cristo. Como aprendí yo en mis intentos inútiles para testificar 
al mundo con mis propias fuerzas. Cuando confié en Cristo como mi fuente de poder, autoridad y 
como discípulo de Jesús di testimonio de obediencia a Él para toda la vida, mi testimonio se volvió 
más eficiente. Jesús, a través del pasaje bíblico de Juan 15:1-4, me enseñó que: 

1. Para todo creyente, fructificar no es una opción. 
2. Cristo limpia a todo creyente, por medio de su Palabra, para que pueda llevar mucho fruto. 
3. Fructificar depende de que todo creyente permanezca en Cristo. 
4. En Juan 15:8 (recomiendo leerlo y memorizarlo) no dice nada de poner excusas para no dar 

testimonio, sino que declara que para glorificar a Dios todo discípulo de Jesús debe llevar 
mucho fruto. El discípulo de Cristo dará fruto espiritual. Si quiero ser discípulo de Jesús, no 
hay excusa válida para no testificar al mundo. 

5. La memorización de la Escritura es muy útil en momentos de tentación, de prueba y 
testimonio, lo animo a memorizar los siguientes pasajes bíblicos de la cruz del discípulo: 

• Lucas 9:23. Entender las demandas del discipulado. 
• Juan 15:5. Permanecer en Cristo, sin Cristo no soy nada. 
• Juan 8:31-32. Permanecer en su Palabra, ser libre al conocer la verdad. 
• Juan 15:7. Orar con fe. 
• Juan 13:34-35. Amar a mis semejantes. 
• Juan 15:8. Para glorificar a mi Dios y Señor, llevar mucho fruto y ser discípulo de 

Jesús. 

 

GUÍA DE COMUNIÓN CON EL MAESTRO: ¿QUÉ ME DIJO DIOS? 

Lea Hechos 8:26-40. Permita que Dios le hable a través de este pasaje, acerca del testimonio de 
Felipe al etíope. El Hno. Cuau comparte cómo le habló Dios a través de este pasaje bíblico: 

• Versículo 26. La obediencia de Felipe prueba que los caminos del Señor son rectos. 
Los discípulos de Jesús para testificar, deben tener la dirección del Señor. 

• Versículos 30 y 31. El eunuco pidió a Felipe le explicara las Escrituras. 
• Versículos 29 al 35. Felipe compartió el evangelio de Jesús a partir de lo que estaba 

leyendo el eunuco (Isaías 53) y le explica el texto, dependiendo de la dirección del 
Espíritu Santo. 

• Versículo 35. Felipe guía al eunuco a la fe en Jesucristo a través del Antiguo 
Testamento. 
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• Versículo 38. En su bautismo no hubo testigos, lo importante era que el eunuco 
pusiera su fe en Jesús y se bautizara. El eunuco declaró: Jesús es el Hijo de Dios. 

• Versículos 39 y 40. Esta señal milagrosa mostro la urgencia de llevar a los gentiles a 
creer en Cristo. 

 

¿QUÉ LE DIJE YO A DIOS? 

Confiaré en mi Dios y Señor, y le pediré me dé sabiduría e inteligencia, para presentar las buenas 
nuevas de salvación al mundo y alcanzar a otros con mí testimonio, para Cristo. Como discípulo de 
Jesús seguiré meditando y estudiando la Palabra de Dios, para conocer más a mi Dios y Señor, 
aprender de Él y llegar a ser como Él. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, para proclamar el evangelio debes seguir confiando en Cristo, permanecer en Él 
y dar tu testimonio a toda criatura para su salvación y con ello glorificar al Padre. Y así, serás un 
verdadero discípulo. Recuerda, Cristo cuenta contigo. 

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

Que Dios “te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel, y yo los bendeciré” (Números 6:24-27). Y recuerden hacer del día del Señor: un día santo, 
un día saludable y un día feliz. 

Hno Cuau. 

 

 

Tomado y adaptado del libro “Vida Discipular”. 
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Reconocida Bióloga Cristiana 
 

 

 

Reconocida bióloga mexicana es cristiana: Helia Bravo Hollis 

 

José Donato Rodríguez y Romero, Compilador 

 

Helia Bravo Hollis nace el 30 de septiembre de 1901 y fallece cuatro días antes de cumplir su 
centenario, el 26 de septiembre de 2001. Fue una científica y botánica mexicana, distinguida con los 
títulos de Investigadora Emérita y doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Casi toda su carrera científica la desarrolló en el Intituto de Biología de la UNAM. Fue 
hermana de la helmintóloga mexicana Margarita Bravo Hollis, ambas miembros de la congregación 
del templo La Santísima Trinidad de la calle de Gante 5 en la Ciudad de México, de la Iglesia 
Metodista. 
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ESTUDIOS 

Realizó su aprendizaje básico en la Villa de Mixcoac, ahora parte de la Ciudad de México. El despertar 
de su vocación por los seres vivos fueron los recorridos dominicales con sus padres. Gracias a si 
promedio durante la primaria, recibió un reconocimiento firmado por el Presidente Porfirio Díaz y 
por el entonces Secretario de Justicia e Instrucción Pública y Bellas Artes, el Dr. Justo Sierra. 

Aunque los conflictos armados de 1914 trastocaron a su familia, termina la educación básica y en 
1919 comienza el bachillerato. 

San Ildefonso (Escuela Nacional Preparatoria) en la Ciudad de México, fue para ella un recinto muy 
interesante, con profesores como Vicente Lombardo Toledano, Sotero Prieto, Erasmo Castellano, 
Antonio Caso e Isaac Ochoterena (quien le transmite el interés por las ciencias biológicas). 

Terminado su bachillerato exitosamente, sigue medicina, pues no existía la carrera de biología en la 
Universidad Nacional. Por suerte, se abre Biología un año después en la Escuela de Altos Estudios y 
pide el cambio. Ahí tuvo profesores como Antonio Caso, Carlos Hoffman, Isaac Ochoterena, Eduardo 
Caballero y Federico Mulleried. 

En 1931 se gradúa como Maestra en Ciencias Biológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, con la tesis “Contribución al conocimiento de las cactáceas en Tehuacán”. 

 

DESARROLLO EN BIOLOGÍA 

Trabajó en zoología, sobre protozoarios de vida libre y no, área en la que publicó nueve 
contribuciones entre 1921 y 1927, siendo aún estudiante, al lado del profesor Isaac Ochoterena. 
También formó parte del cuerpo docente de la Escuela Nacional Preparatoria como ayudante y 
después como profesora. 

Es invitada a colaborar en la Dirección de Estudios Biológicos de la Universidad Nacional que, con el 
proceso de autonomía universitaria de 1929, se transformaría en el Instituto de Biología de la 
UNAM. 

En 1930, la nombraron responsable del Herbario Nacional e incursionó en la botánica, con las 
florísticas regionales y taxonomías en cactáceas. Publicó la primera edición de “Las cactáceas en 
México”, en 1937. 

En la década de 1950, se reincorporó a la vida académica como catedrática de botánica en la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Dos años después, se reincorporó 
al Instituto de Biología de la UNAM. En ese periodo, compartió la responsabilidad del Herbario 
Nacional con la maestra Débora Ramírez Cantú. 
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Retornó a los estudios florísticos, pero ahora en regiones tórridas del oriente de México y 
taxonómicos en cactáceas. Organizó una colección viva de cactáceas y otras plantas suculentas, con 
el propósito de registrar cambios durante el desarrollo, así como la evaluación de caracteres 
morfológicos. 

Se convirtió en la promotora del Jardín Botánico de la UNAM, fundado en 1959, y que ella misma 
dirigió durante la década de 1960. 

En 1951, fue cofundadora de la Sociedad Mexicana de Cactología. 

Se dedicó al estudio taxonómico de las cactáceas en México y avanzó en la región mesoamericana, 
generando una monografía completa y actualizada. Hizo trabajo de campo y de herbario, y difundió 
ese conocimiento a través de publicaciones, congresos y conferencias. 

En su vasta obra de 60 años de ciencia taxonómica, exploró México muchas veces con colegas del 
Instituto de Biología y miembros de la Sociedad Mexicana de Cactología. 

Hizo registros de variabilidad morfológica de las especies, consultando herbarios nacionales y 
extranjeros, estableciendo vínculos con colegas especialistas europeos y estadounidenses. 

Su obra científica es de más de 160 publicaciones, 2 libros, 60 clasificaciones científicas y 59 cambios 
de nomenclatura. 

Tiene el mérito de haber expandido varios campos de investigación: protozoología, flora acuática 
(lemnáceas del Valle de México), flora y vegetación de zonas tropicales y áridas (Escárcega, 
Campeche, Valle del Mezquital y Actopan, Hidalgo) y la taxonomía de las cactáceas. En los últimos 
años de su vida se dedicó a la pintura. Lo hizo para reflejar paisajes que recordaba de la infancia 
“para que ustedes, ya en otro siglo, conozcan cómo fue nuestra preciosa ciudad”, aseguraba. 

 

HONORES 

Helia Bravo obtuvo distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales. En 1985, la UNAM 
le otorgó el doctorado Honoris Causa. En el 2000, se le reconoció por su contribución a la flora de 
Meztitlán, Hidalgo, durante el decreto de formación de la Reserva de la Biósfera de Meztitlán. 

Por la trascendencia de su investigación, la maestra Bravo recibió importantes y merecidos 
reconocimientos académicos. Entre ellos, destaca el galardón denominado “Cactus de Oro” 
otorgado en 1980 por el Principado de Mónaco, por sus estudios en cactáceas. 
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En honor a esta mujer, se nombró el Jardín Botánico “Helia Bravo Hollis” ubicado en la Reserva de 
la Biósfera de Tehuacán, Puebla. Cuenta con más de 80 especies de cactáceas, algunas de las cuales 
crecen solamente en esa región del mundo y actualmente están en peligro de extinción. 

 

 

FUENTES: Wikipedia, testimonios diversos, documentos varios de la Dirección de Archivo e Historia 
de la Iglesia Metodista de México, A.R. 

 

 

REFERENCIA 

Rodríguez, José Donato. (Diciembre 2018-enero 2019). Reconocida bióloga mexicana es cristiana: 
Helia Bravo Hollis. Revista Alianza, Año 29, bimestre 1, p. 7. 
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Metodistas Responden  
a Migrantes en Frontera 
 

Los Metodistas Unidos responden a los migrantes en la frontera 

 

Kathy L. Gilbert, fotos de Mike DuBose 

 

 

La diaconisa metodista unida Cindy Johnson (derecha) camina para comprar medicamentos con Isabél, 
quien viajó con su hija de Nicaragua a Matamoros, México, con la esperanza de solicitar asilo en los Estados 
Unidos. Kassandra, de 16 meses, sufría de fiebre y pérdida de peso mientras ella y su madre esperó su turno 

para acercarse al puente que conduce a Brownsville, Texas. Johnson, quien visita regularmente el 
campamento provisional, trajo a miembros de la Fuerza de Tarea de Inmigración Metodista de los Estados 
Unidos para que examinen de primera mano la situación de la inmigración. Foto de Mike DuBose, UMNS. 
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Debajo de una pequeña escalera, acurrucado junto a un muro de hormigón, un grupo de personas 
buscó refugio de los vientos y silbidos del viento en la base del Puente de Matamoros. 

Isabel se protegió del viento y se sentó en una manta con su hija de 16 meses, Kassandra. Los 
grandes ojos marrones de la niña parecían vidriosos y cansados. La pareja había viajado desde 
Nicaragua a la frontera de los Estados Unidos. Solo para ser detenida y se le dio un número que los 
coloca en una larga fila de espera para solicitar asilo. 

Cindy Johnson, diaconisa metodista unida, viene al puente la mayoría de los días para hablar con las 
personas acampadas mientras esperan su turno para cruzar. Superar a las autoridades mexicanas 
es el primer paso del largo proceso de búsqueda de asilo. 

Johnson ve que el bebé no se siente bien. 

Habla con la madre y descubre que la niña tiene fiebre y ha perdido peso. Los lleva a una farmacia 
cercana. El farmacéutico mira al niño, habla con la madre y le sugiere dos frascos de medicina. 

 

 

El reverendo Arturo González Sandoval (segundo desde la derecha) y otros miembros de la Fuerza de 
Trabajo de Inmigración Metodista Unida oran con Isabel y su hija Kassandra, de 16 meses, en un 

campamento improvisado cerca del puente que conduce a los Estados Unidos en Matamoros, México. La 
madre y la hija viajaron desde Nicaragua con la esperanza de buscar asilo  

en los EE. UU. Foto de Mike DuBose, UMNS 
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Después de contar cuántas personas esperan en el puente en este día, Johnson y su esposo Mike, 
piden frijoles y arroz a un vendedor ambulante cercano. Ellos le llevan comida al grupo para el 
almuerzo, lo que hacen los Johnson con frecuencia. 

“Me gusta traerles algo caliente”, dijo Johnson. Está preocupada por el bebé y más tarde ese día 
encuentra un refugio a donde dormirán madre e hijo sólo por esa noche. 

Johnson también es miembro de la Fuerza de Tareas de Inmigración Metodista Unida y en este día 
tan vívido de enero, dirige a un grupo de líderes eclesiales de la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia 
Metodista de México al puente para ver de primera mano cuánto ha cambiado el proceso de 
inmigración en los últimos meses. Le pidió a Christina Patiño Houle, tejedora de la Red Equal Voice 
de Rio Grande Valley, que explique cómo el proceso de búsqueda de asilo comenzó a cambiar el año 
pasado. 

 

 

El obispo Felipe Ruiz Aguilar (a la izquierda) de la Iglesia Metodista de México ayuda a la diaconisa metodista 
unida Cindy Johnson a entregar alimentos y suministros sanitarios a los migrantes acampados en 
Matamoros, México, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Foto de Mike DuBose, UMNS. 
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“Como sabrás, buscar asilo en cualquier lugar de los Estados Unidos es un derecho legal, ya sea que 
ingreses en un puerto de entrada legal o te subas al muro. La ley de asilo establece que si estás 
huyendo y temiendo por tu vida, todo lo que tienes que hacer es dar un paso en los Estados Unidos 
“, explica Patiño Houle. Pero, la tolerancia cero ha hecho casi imposible un paso en los Estados 
Unidos, dijo. 

Cuando miles de migrantes comenzaron a llegar a la frontera el año pasado, las personas formadas 
eran tal número que sobrepasaron la capacidad de las autoridades mexicanas. Se estableció un 
puesto de control no oficial en medio del puente por parte de la Aduana y Protección Fronteriza de 
los Estados Unidos. 

Si no tiene los documentos correctos, no puede pasar el punto de control y no puede buscar asilo, 
dijo. 

“Ahora lo que está sucediendo es que en algunos casos ni siquiera puedes subir al puente sin 
mostrar tus documentos. También te amenazan con deportarte antes de poder subir al puente 
porque legalmente no puedes estar en México a menos que tengas una visa. Pero, ¿quién está 
pensando en obtener una visa para México cuando huyen de Guatemala en busca de asilo?”, 
preguntó. 

 

 

Christina Patiño Houle, de Rio Grande Equal Voice Network, ayuda a orientar a los miembros del Grupo de 
Trabajo de Inmigración Metodista de los Estados Unidos al proceso relacionado con la búsqueda de asilo en 

los Estados Unidos durante un viaje a la frontera entre Brownsville, Texas y Matamoros, México.  
Foto de Mike DuBose, UMNS. 
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Las personas anotan sus nombres en una lista en el orden en que llegan. Patiño Houle dijo que cada 
puente tiene un proceso “ad hoc” diferente para administrar la fila de asilo. Algunas personas tienen 
números escritos en sus brazos, a otros se les entregan trozos de papel con números en ellos. En 
algunos puntos de entrada, las personas pueden “pagar” un lugar más adelante ofreciendo 
sobornos a las autoridades mexicanas. 

Las autoridades también están alejando a las personas de los campamentos que se forman en la 
base del puente, lo que deja a las personas dispersas a lo largo de la frontera. 

El viaje a Brownsville para visitar el puente fue parte de un viaje de todo el día para los miembros 
del Grupo de Trabajo de Inmigración Metodista de los Estados Unidos reunidos en McAllen, Texas. 

Otros sitios visitados incluyeron Good Neighbor Settlement House en Brownsville, Texas, La Posada 
Providencia Migrant Shelter en San Benito, Texas, y el Centro de Ayuda Humanitaria de Caridades 
Católicas en McAllen, Texas. La Posada Providencia fue fundada y patrocinada por las Hermanas de 
la Divina Providencia. La hermana Zita Telkamp, directora del centro, dio la bienvenida al equipo del 
grupo de trabajo. 

 

 

La obispo metodista unida Minerva Carcaño besa a Emanuel, de 4 meses, durante una visita del Grupo de 
Trabajo de Inmigración de la denominación a La Posada Providencia, un refugio de emergencia para 

inmigrantes en San Benito, Texas. La madre de Emanuel, solicitante de asilo de Zimbabwe, dio a luz mientras 
vivía en el refugio. Foto de Mike DuBose, UMNS. 
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“De todas las iglesias, ustedes (metodistas unidos) ganan el premio”, dijo ella, elogiando el apoyo 
que el centro recibe de la iglesia. 

El reverendo Roberto López, superintendente del distrito de El Valle, ofreció una cena la noche 
anterior al viaje del día. Los miembros del grupo de trabajo de inmigración conversaron con los 
Metodistas Unidos locales sobre el trabajo que se está realizando en la comunidad con los 
migrantes. 

Azalea Aleman-Bendiks, asistente del defensor público federal para el Distrito Sur de Texas, dijo que 
la tolerancia cero procesa penalmente a todos. “Lo que hemos visto en este último año es esta 
increíble oleada de delitos menores. Ahora hay personas que están siendo procesadas por entrar al 
río (cruzar ilegalmente)”. 

La gente todavía recibe su entrevista con un miedo increíble, dijo, ya que ahora tienen antecedentes 
penales. 

 

 

Kiko Villarreal (a la derecha) les cuenta a los miembros del Grupo de Trabajo de Inmigración Metodista 
Unida, reunidos en McAllen, Texas, acerca de la terrible experiencia que soportó cuando su esposo, que 

había vivido en los EE. UU. Durante casi 50 años, fue arrestado luego de que una antigua condena por DUI 
llegara a Luz durante un breve viaje a mexico. A pesar de haber pagado la multa y cumplido con los términos 

de la sanción penal, estuvo detenido durante tres meses. Con ella está su pastor, el reverendo Maribel 
Vázquez. Foto de Mike DuBose, UMNS. 
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Aleman-Bendiks dijo que los números oficiales sobre cuántos niños se separaron de sus padres son 
demasiado bajos. Ella dijo que vio a casi mil niños retirados de sus padres en su distrito en cuestión 
de ocho meses. “Y quiero que sepas que todavía está sucediendo”, dijo. “Todos los días todavía hay 
personas que nos dicen que están separados de los niños”. 

Contó la historia de un padre que viajaba con tres de sus hijos que recibieron una sentencia de 20 
días debido a una condena anterior. “La corte le dijo que sus hijos ya estaban en un centro en el 
Bronx, Nueva York”, dijo. 

“Todo esto es muy triste por cómo estas personas son tratadas injustamente”, dijo. 
“Independientemente de la posición de la gente sobre la inmigración y de lo estrictos que debemos 
ser, una vez que estas personas están aquí, deben ser tratadas con dignidad”. 

Aleman-Bendiks dijo que siempre ha confiado en su fe para hacer su trabajo. Es miembro de First 
United Methodist Church en McAllen, Texas. “Tengo fe en que la Iglesia Metodista Unida tiene la 
autoridad moral para exigir algo mejor. Toda organización religiosa tiene la autoridad”. 

 

 

Los miembros de la Fuerza de Trabajo de Inmigración Metodista Unida oran con tres obispos de la Iglesia 
Metodista en México al comienzo de la reunión del 21 al 23 de enero en McAllen, Texas. Obispos de México, 
sentados, de izquierda a derecha, Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, José Antonio Garza Castro (en camisa roja) y 

Rodolfo Rivera de la Rosa (extremo derecho). Foto por Kathy L. Gilbert, UMNS. 
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Kiko Villarreal y Rodrigo Garza vinieron con su pastor, el Reverendo Maribel Vázquez, para contar 
una historia personal. La pareja ha vivido en los Estados Unidos durante casi 50 años. Pero un simple 
viaje a través de la frontera un día, terminó con Rodrigo arrestado y puesto en un centro de 
detención durante tres meses. Tenía una antigua multa de tránsito en su expediente y, aunque había 
pagado la multa y había cumplido su pena, la violación de inmigración seguía abierta. Fue deportado 
de inmediato. 

Rodrigo, un hombre tímido con muchos problemas de salud, incluyendo una traqueotomía (un tubo 
insertado quirúrgicamente en su tráquea para ayudarlo a respirar) se sentó con lágrimas corriendo 
por su rostro mientras su esposa explicaba el terror y la confusión que sentía cuando de repente se 
lo habían arrebatado. 

Un abogado de Justicia para nuestro Vecinos, un programa metodista unido que ofrece ayuda legal 
para inmigrantes, ayudó a la familia a llevar a Rodrigo a casa. 

Tanto Kiko como Rodrigo dijeron que aunque fue un momento difícil, también fue un momento 
bendecido porque Rodrigo pudo compartir su fe con varios hombres en el centro durante los 
estudios bíblicos de la mañana y la tarde. La Reverenda Maribel Vaquez y las congregaciones de Los 
Wesleyanos y Principle de Paz también les ofrecieron apoyo y amor durante el tiempo. 

“Ustedes son el puente, la puerta, los trabajadores de primera línea que nos muestran cómo amar 
al extraño, al extraño que no es tan extraño, pero nuestros hermanos y hermanas”, dijo la obispo 
Minerva Carcaño, líder episcopal de la Conferencia de California Nevada y directora del Grupo de 
Trabajo de Inmigración Metodista Unida. 

 

 

REFERENCIA 

Gilbert, Kathy L. (2019). United Methodists respond to migrants at the border. Febrero 7, 2019, de 
UM News Sitio web: https://www.umnews.org/en/news/united-methodists-respond-to-migrants-
at-the-border  
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Noticias nacionales 
 

 

 

Testimonios de pastores metodistas que ministran a caravanas 
migrantes en Piedras Negras, Coah. 
 

Hoy tuve la oportunidad, con mi hermano Colorado, de ingresar al Refugio temporal que el gobierno 
municipal ha establecido para la caravana de los migrantes; fue gratificante comprobar la 
asombrosa organización y atención que les están brindando: Comida, atención médica, odontología, 
corte de pelo, entretenimiento (pantallas que proyectan películas, shows, etc.) y todo tipo de 
trámites. Bien por nuestro presidente municipal y toda su gente. Estuve en la sección donde están 
los varones, platique con el responsable general. Algunos de ellos durmiendo, otros lavando ropa, 
aseando pisos, otros platicando; se veían relajados, esperanzados y, en general, satisfechos y 
agradecidos por todo. Platiqué con algunos, escuché sus historias, como la de Adan, Bayron y 
algunos otros. Nostálgicos por las familias que dejaron, varios me enseñaron sus heridas de bala, 
torturas o contaron las amenazas, extorsiones o pérdidas que les obligaron a salir. El mandato 
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bíblico no ha cambiado: “Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre 
vosotros, y lo amarás como a ti mismo” (Lv. 19:34). 

 

   

   

Hoy predique en el Culto de Oración en San Pablo; tenemos como iglesia un énfasis durante este 
mes, que es “Amor en Acción”, así que predicaba del amor al prójimo y lo que la Biblia ordena sobre 
amar a los extranjeros. Mientras predicaba entró al templo un grupo de 12 hondureños entre los 
que venían mujeres y niños, e inmediatamente sentí que Dios me decía: aquí están para ver si, 
además de enseñar sobre el amor en acción, también puedes practicarlo. 
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Fue una bendición pasarlos al frente para orar por ellos y, con el apoyo de hermanos siempre 
dispuestos, conseguirles algo de cenar y un lugar seguro donde pasar la noche. Mañana les 
prepararemos el almuerzo y espero canalizarlos a uno de los refugios establecidos. Dios nos pondrá 
en el lugar donde practiquemos lo que decimos creer y lo que predicamos”. 

Pastor Roberto Gómez Reyes 
6 de febrero 

 

 

Me da tristeza que los comentarios en las publicaciones de los noticieros sobre la llegada de la 
caravana Hondureña a Piedras Negras sean de puro odio. Y peor siento cuando los que comentan 
así se dicen cristianos. Se supone que amamos al prójimo. No sé si ignoran las Escrituras o el odio 
borra de sus mentes todos los versículos que reflejan el amor de Dios, que es tan grande que, hasta 
incluye a los que migrantes. 

Meditemos en por qué migran. ¿Por qué dejan familia y patrimonio? 

Hoy hablé con una familia que viene del Estado de Guerrero, ni siquiera de otro país, sino de aquí 
mismo, de mi México. Y me contaban que la inseguridad ha crecido tanto que, ‘hasta miedo da que 
los hijos vayan a la escuela. Los interceptan y se los llevan. Mejor nos vinimos’, me decía el papá de 
esta familia. 

Mujeres embarazadas huyendo, solas con sus hijos bebés, maridos secuestrados o desaparecidos, 
gobiernos corruptos y coludidos con la delincuencia, inseguridad, falta de oportunidades, amenazas, 
violencia, hambre… Hay muchos motivos por los cuales migran, y no sólo por tener billetes verdes. 

Imagina que un día entran a tu casa unos hombres armados y a punta de pistola se llevan a tu hijo 
de 11 años; imagina que fuiste a protestar porque la ayuda gubernamental a los ancianos la recortan 
a la mitad, y el gobierno te tiene etiquetado y te amenaza con policías y te golpean; imagina que se 
hace de noche y no sabes si salir o no a la calle por un litro de leche, no vaya a ser que las pandilla 
estén de cacería. ¿Qué harías? 

Vuelvo a pedirte un favor: #PlaticaConUnMigrante 

Gracias a Dios hoy pudimos compartir oraciones, amor y unos tacos. Los niños no querían que nos 
fuéramos”. 
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Pastor Otoniel Rendón 
7 de febrero 

 

Testimonios tomados de Facebook, muros de Roberto Gómez Reyes y Otoniel Rendón. 
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Confederación de FHM Integra  
a Puerto Rico 
 

 

 

La Confederación de Fraternidades de Hombres Metodistas de 
América Latina integra a los hombres metodistas de Puerto Rico 
 

Nota de la redacción 

 

El pasado 3 de febrero se celebró reunión de los líderes de la Fraternidad de Hombres Metodistas 
de América Latina y el Caribe en Patillas, Puerto Rico, presididos por su presidente el Hno. Fidel 
Martínez Almaguer, de México. Asistió a la asamblea el Hno. Antonio Ulloa, presidente nacional de 
las Fraternidades de Hombres Metodistas de México. 
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En esta reunión se recibió oficialmente la anexión de los Hombres Metodistas de Puerto Rico a la 
Confederación, lo que mejorará las relaciones de hermandad y conexionalidad entre los varones 
metodistas de ese país y el resto de las fraternidades latinoamericanas. De la misma manera, se 
fortalecerán los lazos de cooperación en intercambio de ministerios en todos los países miembros 
de la Confederación. 

Fueron recibidos por el Hno. Feliciano Glez. Presidente Insular de Hombres Metodistas de Puerto 
Rico, quien agradeció la deferencia de la visita de la directiva latinoamericana, pero sobre todo 
agradeció al Señor 

El día 4 de febrero, como parte de la reunión, el presidente de la Confederación Hno. Fidel Martínez, 
recibió la bienvenida de parte del Honorable Sr. Norberto Soto Figueroa, Alcalde del Gobierno 
Municipal de Patillas, Puerto Rico, sede de tan importante evento. Gracias a Dios y a nuestro Hno. 
Fidel por su liderazgo al frente del metodismo varonil latinoamericano. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

11 de febrero de 2019 

Instituto Mexicano Madero celebra 145 años de vida 

Siendo una de las instituciones con más tradición en Puebla, continúa a la 
vanguardia en calidad educativa, tecnología y deporte. 

San Andrés Cholula, Puebla. Gran legado y una profunda huella ha dejado el Instituto Mexicano 
Madero en cada una de sus generaciones y en cada uno de sus egresados, pero también en cada 
maestro, en cada directivo, personal administrativo, de apoyo y de limpieza que ha tenido la 
oportunidad de pertenecer a una de las instituciones con más tradición en el estado de Puebla. 

Así quedó demostrado durante la emotiva celebración que tuvo lugar con motivo de los 145 años 
de vida del Instituto Mexicano Madero, a la que se dieron cita diversas personalidades cuya vida ha 
sido marcada por esta institución, además miembros del Consejo de Promotora de Cultura y Servicio 
Social, y directivos de otros importantes colegios de Puebla. 

El programa inició con los honores a la bandera y continuó con una remembranza donde se 
mencionaron algunos acontecimientos históricos que fueron parte significativa de esta casa de 



 

El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2019 Página 34 
 
 

 

 

 

estudios, desde su fundación por parte del Misionero Irlandés Guillermo Butler, hasta nuestros días 
consolidándose por su calidad educativa y sus diferentes programas como el bilingüe (en el que fue 
pionera) y el programa de inteligencia, entre otros. 

“Nos sentimos vivos, contentos, alegres y llenos de energía… el aniversario 145 de nuestra 
institución es digno de celebrar porque en el año de 1874 se fundó como un gran proyecto para 
atender a niños sin hogar. Y así, de un compromiso de fe, surgió un sueño que con el apoyo de 
muchas personas se concretó en una institución que toca mentes y corazones”, señaló el Mtro. Job 
César Romero Reyes al pronunciar su discurso. 

Destacó que hoy en día desde las escuelas y colegios se debe trabajar en la brecha de la desigualdad 
social y es través de la educación que se puede desarrollar una comunidad más humana. 

“El desafío que hoy tenemos es lograr que nuestros alumnos sean pensadores; que 
sean capaces de juzgar sobre los efectos que los males sociales tienen en la 
economía, gobierno, medio ambiente; y que actúen trabajando desde el interior de 
las aulas y también fuera de ellas dentro de un marco de principios de vida, como el 
respeto, la inclusión y el desarrollo compartido. Somos una comunidad y tenemos 
que trabajar en colaboración con los demás”. 

Posterior a la ceremonia siguió la develación de una placa en honor al Dr. Pedro Salazar, quien fuera 
docente del Instituto Mexicano Madero de 1949 a 1954 y que además de tener entre sus alumnos 
al Lic. Guillermo Pacheco Pulido, actual gobernador del estado de Puebla; se distinguió siempre por 
su generosidad, ya que acostumbraba organizar viajes de estudios con sus alumnos sufragando 
todos los gastos para motivarlos a ser mejores y esforzarse cada día. 

Esta característica del Dr. Pedro sigue vigente hasta estos días ya que hace unos meses decidió donar 
un terreno al Instituto Mexicano Madero y la UMAD, como parte de su contribución al programa de 
becas con que cuenta la institución. 

Visiblemente conmovido el docente exmaderista agradeció la deferencia de develar una placa en su 
honor y dijo sentirse dichoso de regresar a un lugar del que guarda tan bellos recuerdos y que 
siempre llevará en su corazón. 

Al finalizar el festejo se llevó a cabo una amena convivencia con invitados especiales, ex alumnos, 
ex docentes y ex directivos del IMM, donde no pudo faltar la tradicional partida del pastel y las 
fotografías del recuerdo. 

Video Instituto Mexicano Madero 145 Aniversario 

https://youtu.be/wknRUuRWhpE  
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HOMENAJE A PEDRO SALAZAR BENÍTEZ, DECANO DE LOS 
MAESTROS DE BAHILLERATO 

En el marco de la celebración del 145 aniversario del Instituto Mexicano Madero 

 

“Para John Wesley, fundador del movimiento metodista, la educación es un acto de 
amor“. 

Precepto que cobra vida en nuestro amado Instituto Mexicano Madero Plantel Centro, que se vistió 
de gala por el Aniversario número 145; al cual asistieron invitados del ámbito educativo, de la 
comunicación, gubernamental y otras personalidades, además de la comunidad maderista de 
generaciones de antaño así como la actual. 

Fue en una ceremonia cívica, donde el Director de Plantel Dr. Pablo Tulio Silva Gómez y la comunidad 
maderista fueron anfitriones. Dio apertura al programa el emotivo mensaje de nuestro Rector Mtro. 
Job Cesar Romero Reyes. Se presentó la reseña histórica en que se recordaron los hechos más 
sobresalientes de nuestro andar como primera institución educativa metodista en América Latina. 
Admiramos las habilidades artísticas de los jóvenes y niños de los diferentes niveles y la participación 
del grupo de porristas del Plantel Zavaleta. 

La generosidad se lleva en el corazón y la gratitud se hace presente. Se dieron palabras de 
agradecimiento al Dr. Pedro Salazar Benitez, maestro de bachillerato en los años 40 y benefactor 
del instituto, develándose una placa a la entrada del salón en que dio por primera vez clase; 
inmediatamente después nos dirigimos al salón de usos múltiples que estrenó decorado interior, 
dando paso a palabras elocuentes y, ¡por fin!, compartir el delicioso pastel del aniversario. 
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Agradecemos a Dios, por su amor y su compañía a través de los años, los desafíos y oportunidades 
de servicio que nos brindó en el campo educativo, el llamado que hizo a miles de mujeres y hombres 
para dedicar su tiempo y conocimiento para educar a las nuevas generaciones; el interés y 
participación de la Iglesia Metodista a esas oportunidades mediante el establecimiento y apoyo a 
nuestras instituciones educativas. 

Somos desafiados a renovarnos sin perder de vista nuestra misión y visión, manteniendo el 
compromiso de un ministerio docente que ofrezca: 

 *Impulsar el desarrollo armónico de nuestros estudiantes. 
 *Fortalecer la cultura y el conocimiento 
 *Las prácticas sociales de bien común basadas en el amor, el respeto y la espiritualidad. 
 *La apertura al cambio y el servicio. 

En el 145 aniversario del Instituto Mexicano Madero, renovamos nuestro compromiso de dar: 

“La mejor cultura, para el mejor servicio”. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

6 de febrero de 2019 

Campus Virtual UMAD amplía sus horizontes 
Se firmó un convenio de colaboración con la Asociación Educar de Argentina para 
el desarrollo de actividades científicas y académicas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El pasado mes de enero, se llevó a cabo la firma de un convenio de 
cooperación mutua entre la Universidad Madero, a través de su Campus Virtual y la Asociación 
Educar de Argentina. 

Fueron las Maestras Jimena Becerra, coordinadora de Campus Virtual UMAD, y Beatriz Cruz, 
responsable académica del mismo, quienes acudieron a la institución argentina para establecer un 
marco de colaboración entre las dos organizaciones con el propósito de fomentar el desarrollo de 
actividades científicas y académicas. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2019 Página 38 
 
 

 

 

 

Asimismo, se acordó en forma conjunta, el desarrollo de un Diplomado Universitario en 
Neuroaprendizaje, modalidad a distancia, que dará comienzo a mediados de este año. 

La Mtra. Jimena Becerra consideró que es un orgullo para la UMAD, estrechar lazos de cooperación 
con la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, institución que se especializa en estudios 
enfocados en la Neurociencia y la educación. 

Fundada en el año 2003 la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, bajo el liderazgo del Dr. 
Carlos Logatt Grabner, se encarga de desarrollar proyectos de capacitación formal y no formal, 
teniendo presencia en diversos países de Latinoamérica. 

En breve, UMAD y Educar, ofertarán al mercado mexicano e internacional productos académicos 
que favorezcan el desarrollo personal, laboral y organizacional, de las personas e instituciones. 

Este convenio se suma a los cientos con los que ya cuenta la Universidad Madero tanto en 
Latinoamérica como en varios países del mundo, con el objetivo de impulsar en nuestra comunidad 
la conciencia de globalización buscando entre otras cosas, presencia e interacción recíproca con 
otros países a través de universidades, colegios y empresas principalmente. 

 

 

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

 

 

Día del compositor impulsado por el Colegio MacDonell de 
Durango, A.C. 

 

En apego a la celebración del día del compositor que se celebra el día 15 de enero, el Colegio 
MacDonell impulsa este festejo lanzando una felicitación a todos aquellos que con su capacidad 
creativa han llenado y siguen llenando de música, literatura, poesía, alegría, romanticismo y 
reflexión a nuestras sociedades, plasmando cada uno en su especialidad y estilo una huella indeleble 
siempre vigente que trasciende al tiempo y las épocas. 

Nuestro querido México ha sido un gran semillero de valores, sería largo mencionar toda la lista que 
desde antaño ha ido creciendo hasta desbordar, magnificándose desde ocupar una posición local 
hasta el reconocimiento mundial. 
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En el caso de nuestra ciudad en donde radica nuestro Colegio, haremos mención de aquellos 
compositores que han sido fruto de nuestra sociedad Duranguense y que en la actualidad se sigue 
reconociendo sus trabajos y trayectoria en forma de espectáculos y festivales. 

 

 

Ricardo Castro. Compositor y pianista. 

 

 

Silvestre Revueltas. Compositor. 
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El primero de ellos nacido en el municipio de Nazas en el año de 1868, es el muy nombrado insigne 
compositor y pianista Ricardo Castro, quien cuenta con un teatro y monumento en su honor en la 
esquina de la calle 20 de noviembre y Bruno Martínez dentro de nuestro centro histórico, además, 
se lleva a cabo año con año un Festival Internacional que se celebra entre los meses de marzo y abril 
en que acuden participantes de renombre provenientes de varios continentes. 

 

 

Himno del Colegio MacDonell, compuesto por Antonio Damián Quiñones. 
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De manera similar, cada año y en honor al compositor Duranguense Silvestre Revueltas se celebra 
un Festival Cultural en el mes de octubre en el que concurren artistas invitados nacionales e 
internacionales. 

Este compositor nació en el municipio de Santiago Papasquiaro en el año 1899, siendo el hermano 
mayor de una vasta familia de artistas que alcanzaron una importante posición en la cultura 
mexicana: Fermín Revueltas (1901-1935) pintor y muralista, Consuelo Revueltas (1909-1990) 
pintora, Rosaura Revueltas (1910-1996) actriz y escritora, José Revueltas (1914-1976) escritor, 
guionista y activista político y Agustín Revueltas (1920-1996), artista y empresario. 

 

Por último, hacemos una mención distinguida y especial al Prof. Antonio Damián Quiñones Gómez, 
quien ha figurado como empleado en esta Institución Educativa desde el año 1997 y quien con su 
inspiración compuso el Himno del Colegio en el año 2012 para la celebración de nuestro 125 
Aniversario. En su composición proveyó de letra y música a este himno, aportando así un valioso 
recurso que ha servido para enriquecer una identidad presente, histórica e ideológica en cada uno 
de los alumnos, maestros y personal en general que lunes a lunes lo cantamos al finalizar el acto 
cívico. 
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

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

 

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

Consulte los boletines: 

Febrero 1, 2019 

https://mailchi.mp/8d1b95a0cb9e/boletn-de-oracin-143187?e=2ff1a0191d  

Febrero 8, 2019 

https://mailchi.mp/1a21990edd9e/boletn-de-oracin-8-de-febrero-de-2019?e=2ff1a0191d  


