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EDITORIAL: Moral, con cartilla o sin cartilla 
 

 

 

Moral, con cartilla o sin cartilla 

Querétaro, Qro., 31 de julio de 2019. 

Uno de los flagelos que ha sufrido México durante siglos es la doble moral. La discrepancia entre lo 
que decimos y lo que hacemos. La paradoja entre lo que creemos –decimos- y las acciones 
cotidianas para alcanzarlo. Eso tiene casusas muy variadas que tocan lo histórico, lo idiosincrático, 
lo cultural, lo político, lo religioso y hasta lo espiritual. 

El propio Gonzalo Báez Camargo lo señalaba a propósito del intento de definir el perfil evangélico 
protestante en América Latina en La Habana, Cuba, en 1930 proponiendo una renovación religiosa 
de la Hispanoamérica: 
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“Por lo que hace a la moral, hemos vivido y seguimos viviendo entre el rito y la 
conducta. La religión se aprueba y se practica como sistema de formas externas, 
pero no invade las esferas de la vida como inspiración de la conducta individual y 
social. Una de las más dolorosas realidades de nuestro medio, es la cómoda 
hermandad de la fidelidad al rito, en que el pueblo hace consistir la verdadera 
religiosidad, con la blasfemia y la impiedad […] Un dogmatismo sin resquicios para 
el ejercicio del pensamiento individual; un dogmatismo con respuestas en conserva 
y frecuentemente en descomposición, para toda hambre espiritual; un dogmatismo 
para el cual la libertad de pensamiento, la función de la conciencia propia, resultan, 
más que inútiles, peligrosos, tenía que terminar por enflaquecer y anquilosar la 
constitución espiritual de nuestros pueblos”. 

Báez-Camargo, 1930 

Verdadero estupor ha causado en círculos políticos y sociales la decisión del gobierno federal de 
promover el documento “Cartilla Moral”, con el propósito de combatir la “corrupción del régimen 
y la falta de oportunidades”. Pero, sobre todo, la promoción de ese documento por asociaciones 
religiosas evangélicas agrupadas en la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas 
(Confraternice. 

Aunque el documento proclama la moral y el bien como valores supremos, utiliza un lenguaje que 
ha sido usado como parte de nuestra cultura política de doble moral. Suena interesante cuando 
leemos que “Los seres humanos necesitan bienestar, pero no sólo de pan vive el hombre. Para 
alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material y el bienestar del alma. […] Nuestra propuesta 
para lograr el renacimiento de México busca hacer realidad el progreso con justicia y promover una 
manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la 
humanidad” (Reyes, 1952). Las intenciones parecieran ser buenas. 

Sin embargo, un posicionamiento “moral” de un gobierno civil, a la vista de muchos especialistas, 
corre el riesgo de ser una intromisión del pensamiento reaccionario y una violación del Estado Laico 
que tanto ha costado construir en nuestro país. El recurrir a lo religioso como vía de legitimación de 
cualquier gobierno, genera desconfianza del gobierno que lo promueve. La laicidad ha sido el 
sustento de las democracias y el peligro de abrir la puerta a la autocracia y al totalitarismo es latente. 
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Para el metodismo, sólo se es congruente cuando se vive la vida cristiana con fe y en acción a favor 
de la transformación de las más urgentes necesidades sociales. Estamos comprometidos con la 
santidad social, es decir, trabajar a favor de la vida digna para todos, convencidos de que esto es 
voluntad de Dios y misión de la iglesia. 

Es respetable, sin duda alguna, la decisión de iglesias hermanas de sumarse a la repartición de 
documentos emanados del gobierno federal. Sin embargo, los metodistas creemos que la labor que 
Dios nos ha encomendado se puede realizar directamente con el pueblo. De esa manera podemos 
servir mejor a nuestro Señor y a nuestro pueblo. 

Por otro lado, el pasado 15 de julio se celebró el Día Internacional de las habilidades de la juventud. 
En la actualidad hay 1.200 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que representan el 16% de la 
población mundial. La participación activa de los jóvenes en los esfuerzos de desarrollo sostenible 
es fundamental para lograr sociedades sostenibles, inclusivas y estables para nuestras metas de cara 
a 2030, y para evitar las peores amenazas y desafíos para el desarrollo sostenible, incluidos los 
impactos del cambio climático, el desempleo, la pobreza, la desigualdad de género, los conflictos y 
la migración (ONU, 2019). Este año, la celebración de las Naciones Unidas busca incidir en los 
mecanismos necesarios para impulsar y aplicar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

En nuestra iglesia, este verano ha sido prolífico en eventos juveniles que promueven la formación y 
la ética en los aspectos bíblicos, culturales y deportivos. Ha sido vivificante la participación de 
cientos y aún miles de jóvenes en todo el país, las expresiones de entusiasmo, pero, sobre todo, el 
deseo ferviente de la juventud de participar en el extendimiento del Reino de Dios en nuestro país. 
Mientras haya juventud, hay esperanza 

Llama la atención, por tanto, cuando escuchamos que existe escasez de ministros dispuestos a servir 
al Señor en el trabajo de la Iglesia. A fuerza de ser críticos, la doble moral también permea en 
nuestras estructuras organizacionales: hacemos “llamados” al ministerio en foros en donde casi no 
participan los jóvenes (por ejemplo, las asambleas de las Conferencias Anuales), realizamos 
encuentros nacionales de ministerios juveniles con participación multitudinaria, promovemos 
campamentos misioneros… pero nuestros seminarios están semivacíos. Algo tenemos que revisar, 
algo tenemos que replantear, algo diferente tenemos que hacer. 
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Estamos pasando por épocas de éticas distorsionadas. La moral es un bien supremo. Necesitamos 
cambiar nuestro comportamiento, con cartilla o sin cartilla. Necesitamos mejorar nuestro país. 
Necesitamos mejorar nuestra iglesia. Vamos todos a vivir con ÉTICA y eso tiene que comenzar con 
cada uno. De poco o nada ayuda que otros hagan lo que a mí me toca. La apatía nos aísla y nos hace 
improductivos. 

 

REFERENCIAS 

 Baéz-Camargo, Gonzalo (1930). Hacia la renovación religiosa de Hispano-América. Resumen 
e interpretación del Congreso Evangélico Hispano-Americano de la Habana, Casa Unida de 
Publicaciones, S. A., México, p. 11-12. 

 ONU. (2019). Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, 15 de julio. Julio 31, 2019, de 
Organización de las Naciones Unidas Sitio web: 
https://www.un.org/es/events/youthskillsday/ 

 Reyes, Alfonso (1952). Cartilla Moral – Presentación. Gobierno de México. Reimpresión 
2018. 
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Comunicado Colegio de Obispos/as:   
Sobre la Cartilla Moral 
 

 

 

 

Estimado auditorio, 
Representantes de los medios de comunicación, 

 

Sea la paz de Dios con ustedes y nuestro saludo a nombre de la Iglesia 
Metodista de México, A.R. 

La iglesia metodista es una iglesia cristiana que surge en Inglaterra 
durante el siglo XVIII bajo una intensa convulsión religiosa, social, política 
y económica. Desde el inicio, la iglesia metodista se ha caracterizado por 
escuchar la voz de quienes han sido marginados, predicar las buenas 
nuevas a quienes han sido heridos por la sociedad y caminar con quienes 

sufren exclusión. Con esta vocación, la iglesia metodista llegó a México ubicándose la mayor parte 
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de las veces en las zonas rurales y urbanas con mayor necesidad, fundando escuelas, clínicas y otros 
centros de atención a la población, muchos de los cuales todavía permanecen. 

Para la iglesia metodista sólo se puede vivir la vida cristiana cuando la fe está conectada a la acción 
a favor de la transformación de las más urgentes necesidades sociales. Estamos comprometidos con 
la “santidad social”, esto es, trabajar a favor de la vida digna para todas y todos, convencidos de que 
esto es voluntad de Dios y misión de la iglesia. 

No nos es ajena la difícil situación de nuestro país, en especial respecto a los mortales índices de 
violencia que prevalecen en el territorio nacional. Somos conscientes de la necesidad de trabajar 
por la reconstrucción del tejido social y nos unimos al llamado por la pacificación del país. Creemos 
que la predicación de las buenas noticias de Jesucristo son el medio dado a la iglesia para cumplir 
con esta misión; predicación que debe transformarse en gestos y acciones concretas. 

Como iglesia metodista nos comprometemos delante a la sociedad mexicana a continuar con 
nuestra vocación de predicación y puesta en acción del Evangelio. Seremos siempre respetuosos de 
la separación entre la iglesia y el Estado, así como cuidaremos en todo momento la laicidad que 
históricamente ha marcado a nuestro país. Por esta razón, invitamos al gobierno federal y a sus 
instituciones a seguir promoviendo acciones e ideas que velen por la paz, la justicia y la vida plena 
de toda la población sin distingos de ningún tipo. Como iglesia metodista respetaremos la decisión 
de iglesias hermanas de sumarse a la repartición de información y documentos emanados del 
gobierno federal, sin embargo, nosotros continuaremos con la labor misional y social que hemos 
mantenido por casi dos siglos. Creemos que de esa manera podemos servir mejor a nuestro Señor 
y a nuestro pueblo. 

Que Dios acompañe a nuestro país, a sus gobernantes, a nuestra tierra tan lastimada y a nuestro 
pueblo; y que permita que encontremos las mejor vías para que la paz inunde este lugar. 

 

COLEGIO DE OBISPOS 

 Obispo José Antonio Garza Castro (CAO) 
 Obispo Felipe de J. Ruiz Aguilar (CANO) 
 Obispa Raquel Balbuena Osorio (CASE) 
 Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa (CANCEN) 
 Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez (CAS) 
 Obispo Moisés Morales Granados (CAM) 
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Educación y ciudadanía crítica 
 

 

 

Para aspirar a tener una ciudadanía crítica, la educación ha de poder librarse de 
las disfunciones de sesgo marcadamente ideológico. 

 

Xavier Pericay 

 

A Marta Martín 

Resulta hasta cierto punto natural tomar a Francia como arranque de este artículo. Una palabra 
como ciudadanía remite inevitablemente a ella. Y luego está Jules Ferry, aquel ministro de 
Instrucción Pública de la Tercera República que allá por 1880, año más, año menos, empezó a poner 
los cimientos de la educación gratuita y obligatoria, esa de la que todavía gozamos en los países 
económicamente desarrollados. No lo tuvo fácil, Ferry. Hasta entonces, y a pesar de algunos 
vaivenes en tiempos revolucionarios y posrevolucionarios, la instrucción –que así es como se 
llamaba lo que luego se conoció como enseñanza y luego aún como educación– había estado en 
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manos de la Iglesia y sus beneficiarios. Ferry, pues, le dio carácter universal mediante la gratuidad y 
la obligatoriedad, a las que unió, «last but not least», la laicidad. 

Un carácter universal cuya plasmación más límpida acaso sea la famosa circular que el político 
republicano dirigió a los maestros en noviembre de 1883, al abandonar el Ministerio de Instrucción 
Pública para hacerse cargo del de Asuntos Exteriores. En ella, tras aludir a las ventajas que, a su 
juicio, iba a reportar en el futuro el que la enseñanza de una forma cualquiera de dogma particular 
hubiera sido excluida del programa obligatorio y sustituida por una enseñanza moral y cívica –en 
otras palabras, que el ámbito de las creencias, libres y personales, estuviera por fin separado del de 
los conocimientos, comunes e imprescindibles–, Ferry recurría a un ejemplo para que ningún 
maestro se llamara a engaño respecto a la naturaleza de esa nueva enseñanza: 

Si en alguna ocasión no supiera hasta dónde le está permitido llegar en su enseñanza moral, he aquí 
una regla práctica a la que puede ceñirse. Al proponer a los alumnos un precepto, una máxima 
cualquiera, pregúntese si conoce un solo hombre honesto al que pueda ofender lo que va a decir. 
Pregúntese si un padre de familia, uno solo, insisto, presente en su clase y a la escucha, podría negar 
su asentimiento a lo que le oiría decir. Si es así, absténgase de decirlo; de lo contrario, hable sin 
tapujos: porque lo que le va a comunicar al niño no es su propia sabiduría; es la sabiduría del género 
humano, es una de esas ideas de orden universal que varios siglos de civilización han incorporado 
al patrimonio de la humanidad. 

En esta última frase, sin ir más lejos, se concentran todos los elementos esenciales para que pueda 
hablarse, hoy en día, de educación y ciudadanía crítica. Así, la figura cenital del maestro como 
transmisor de una cultura general, de un conocimiento labrado a lo largo de los siglos, de un 
patrimonio común, a partir del cual el alumno deberá formarse como persona y como ciudadano. Y 
así también la idea del saber cómo algo externo al maestro, como algo compartido que no admite 
ningún sesgo particular, ningún enfoque parcial o excluyente. Y es que sólo desde esa neutralidad 
del conocimiento el alumno será capaz de construirse poco a poco, a medida que progrese en su 
formación, el pensamiento crítico que haga de él un verdadero ciudadano. 

Pero para ello deberán darse asimismo una serie de condiciones. La principal, que el sistema público 
de enseñanza garantice, en su desarrollo, la imprescindible equidad y la no menos imprescindible 
calidad. 

Aun así, y sin rebajar lo más mínimo la importancia de las medidas a las que acabo de referirme, ese 
abandono educativo temprano no alcanzará niveles próximos a lo residual en tanto no se actúe 
también, y de forma resuelta, en dos ámbitos fundamentales: el de la profesión docente y el del 
conocimiento. Hoy en día cunde un desánimo bastante generalizado entre maestros y profesores. 
Para entendernos: dudo mucho que alguno de los que llevan años en las aulas, llegada la hora de la 
jubilación, aceptara prolongar por más tiempo su vida profesional. Ni que le ofrecieran, para 
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convencerle, todo el oro del mundo. Y es que a lo largo de estas últimas décadas de democracia 
constitucional en ningún momento los distintos partidos que se han sucedido en la gobernanza del 
Estado y en la elaboración de las leyes educativas han reparado en la necesidad de reconocer la 
importancia de la profesión docente, estableciendo un sistema de acceso y de formación riguroso, 
justo y eficiente –análogo, por ejemplo, al MIR sanitario– y asegurando los procesos de promoción 
a lo largo de la carrera. Dando, en definitiva, a maestros y profesores el papel cenital que nunca 
deberían haber perdido. 

Y junto a ese déficit que arrastramos y al que habría que empezar a poner remedio cuanto antes –
de hecho, se trata de uno de los requerimientos más reiterados en las comparecencias de la 
tristemente fenecida, por obra y gracia socialistas, subcomisión para la elaboración de un Pacto de 
Estado Social y Político por la Educación–, está el que resulta de haber arrumbado el conocimiento 
entre las competencias que se supone deben acreditar los escolares españoles desde la Educación 
Primaria. Se ha puesto el énfasis durante años en la parte instrumental, en las habilidades, en las 
estrategias, en las técnicas de aprendizaje; en eso que los pedagogos llaman “aprender a aprender”. 
En cambio, la transmisión del conocimiento ha quedado desatendida. Y cuando hablo de 
transmisión del conocimiento no me estoy refiriendo al aprendizaje memorístico ni a la asimilación 
de unos programas interminables, ni estoy reivindicando tampoco la clase magistral. Lo que 
debemos recuperar, desde esos primeros estadios del sistema educativo, es el afán por aprender, 
la pasión por conocer. 

En otras palabras, hay que poner mucho más el acento en el qué y mucho menos en el cómo. Solo 
si se dan esta y las demás condiciones expuestas –el fortalecimiento de la profesión docente, por 
encima de todo; pero también la intervención desde la escuela en los primeros años de la educación 
infantil y la sustitución del recurso a la repetición por el del profesor de refuerzo– ese porcentaje de 
abandono escolar temprano irá menguando hasta alcanzar niveles homologables a los de los países 
que aparecen en la parte más decorosa de la tabla de la UE. Y, así las cosas, nuestro sistema 
educativo estará en condiciones de formar ciudadanos críticos. 

Para aspirar a tener una ciudadanía crítica, la educación ha de poder librarse de esas disfunciones 
de sesgo marcadamente ideológico. A veces sería suficiente la simple aplicación de la ley para 
lograrlo; piénsese, por ejemplo, en una Alta Inspección Educativa que fuera realmente efectiva. Y es 
que el ejercicio de la crítica requiere de una ciudadanía en cuya educación hayan intervenido 
principalmente la clase de maestros con los que soñaba Ferry. Unos maestros que hayan sido 
capaces de insuflar en sus alumnos, desde la más tierna edad, ese afán por el conocimiento. Es a 
partir de ahí que esa conciencia crítica que lleva aparejada la curiosidad intelectual, ese preguntarse 
a cada paso sobre el porqué de las cosas, ese ir más allá –mediante el esfuerzo– de lo que uno 
encuentra en el camino, traerá consigo la formación de una ciudadanía consciente de sus derechos 
y deberes y del papel que le corresponde jugar, en consecuencia, en los asuntos públicos del país. 
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Del mismo modo que el pensamiento crítico no es sino pensamiento exprimido al máximo –por lo 
que todo pensamiento que se precie debería ser, al cabo, crítico–, una ciudadanía crítica no es sino 
una ciudadanía que ha ejercido sin cortapisas lo que el propio término lleva implícito –a saber, la 
condición de ciudadano–. Y nada de eso resulta siquiera concebible sin una educación garantista y 
de calidad. 

 

 

REFERENCIA 

Pericay, Xavier. (2019). Educación y ciudadanía crítica. Julio 17, 2019, de Letras Libres Sitio web: 
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/cultura/educacion-y-ciudadania-critica  
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Pensando en serio 
 

 

 

Dr. Carlos Alejandro Muro Flores 

 

“Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento: 
que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio”. 

2 Jn. 1:6 

 

Si yo fuera un creyente que perteneciera al grupo LGTB [1] (no lo soy y lo menciono solo para 
posicionamiento y no a manera de discriminación) y quisiera buscar consejo en las Escrituras para 
poder llevar mi relación de una manera que agrade a Dios, con sentimientos y compromisos reales 
con una persona de mi propio sexo, de entrada encuentro un problema: ¡Tristemente no encuentro 
consejo de parte de Dios ni instrucciones al respecto! 
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Y pensaría tal vez, ¿en dónde quedo yo? ¿En dónde está el consejo para mi relación? ¿Cómo 
mejoro de manera escritural mi relación homosexual? 

Ya son varios años en los cuales la inclusión o exclusión en la vida activa de los grupos LGTB son 
agenda de discusión en nuestras denominaciones. Tenemos biblistas e intérpretes a favor o en 
contra de la traducción e interpretación correcta de los diferentes pasajes alusivos al tema pero 
POCO o NADA se ha dicho de la AUSENCIA de instrucciones escriturales acerca del comportamiento 
de estos grupos dentro de la iglesia o de la manera de relacionarse y mejorar una relación como 
ésta. 

Hay mandamientos e instrucciones para relaciones heterosexuales, para jóvenes con expectativas 
de casarse, para viudos y viudas, para personas que decidieron quedarse solos o para los que 
quieren divorciarse o volverse a casar, para las vírgenes, para los que se “adelantan” o andan por 
todos lados, pero NO encuentro por ningún lado ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo 
Testamento ninguna figura o mandato, sugerencia o ejemplo positivo del comportamiento para 
estos grupos DENTRO de la iglesia o pueblo de Israel. 

La ausencia de consejo o “el silencio” si así lo queremos llamar, ¿no debería de ser suficiente para 
llevarnos a tener conclusiones al respecto? 

Quiero profundizar un poco más. TODA relación que se tiene dentro de las iglesias está bien 
aconsejada en las diferentes epístolas pero en NINGUNA hay instrucción para el seguimiento de 
cómo mejorar una relación de esa índole en específico. 

Si pensamos que la población que se confiesa creyente y LGTB pudiera ser de alrededor del 10%, 
¿no deberíamos tener parámetros escriturales para el mejoramiento de estas relaciones como las 
tenemos para las demás? ¿Consejos claros y sin rodeos de cómo tratarse? O al menos, ¿algún 
ejemplo de cómo debe de ser su relación? ¡O una pareja de esa índole que se mencione 
específicamente en la Escritura que se relacionará con Dios en alguna manera y éste los favoreciera! 
¿O de algún liderazgo? ¿Acaso se le olvidó a Dios en su conocimiento del ser humano dejar 
instrucción positiva al respecto? 
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El problema es que no encuentro NADA que favorezca o motive de parte de Dios una relación así, 
veo motivación para el matrimonio heterosexual o para quedarse soltero, o para arreglar un 
matrimonio con instrucciones claras y específicas para el hombre y la mujer para la solución de 
problemas y conflictos. Pero, NADA para las relaciones del mismo sexo. 

Lo que menciono es una reflexión seria y el fin no es buscar confrontación o exclusión pero me hace 
pensar muchas cosas. 

¿No será que la ausencia de evidencia es la evidencia? 

 

NOTA 

[1] Sigla compuesta por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero (N. de 
la R.). 

 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

Miembro en Plena Comunión de la IMMAR desde hace más de 35 años, 
pertenece a la Iglesia Príncipe de Paz en Chihuahua, Chih. Maestro de Escuela 
Dominical, Ex-liguero y actual consejero, es representante laico del distrito 
Chihuahua de la CANCEN. Ha ocupado prácticamente todos los cargos como 
administrador, así como diversas comisiones desde nivel distrital hasta 
nacional. 
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Actos de justicia 
 

 

 

Cualquier acto que busque la justicia debida para agradar a Dios debe estar 
asociado al bienestar de las personas en última instancia. 

 

Noa Alarcón Melchor 

 

“Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de 
encima para ver si sanaba al enfermo en sábado” (Marcos 3:2). 

“El que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra” 
(Proverbios 21:21). 

Resulta muy sorprendente la disparidad de traducciones que existen para un proverbio tan 
aparentemente sencillo. Aparentemente, claro está. La estructura sintáctica de Proverbios 21:21 no 
es complicada. Podría valer como ejercicio para estudiantes de hebreo básico. La frase está dividida 
en dos predicados bajo un único sujeto; los verbos están en la forma activa, o qal, que sugiere que 
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el sujeto (“aquel que…”) es el que actúa; es decir: no se encuentra con ello, sino que lo provoca. 
Después pasamos a los objetos en sí, aquello que se persigue y que se encuentra, que son conceptos 
abstractos y no sustantivos concretos. Es decir, el sujeto de este proverbio no está buscando 
manzanas u ovejas, sino principios que son inasibles materialmente, pero que existen en un plano 
que todos compartimos. Está el concepto de misericordia, que otras versiones traducen también 
por amor, porque la misericordia hebrea es la compasión que experimenta el que ama; está la vida 
como ese soplo que provoca la existencia, un concepto muy abstracto en el imaginario hebreo. La 
vida hebrea no tiene exactamente el mismo significado que ahora en castellano, pero sí se tocan en 
algunos puntos. Para los hebreos, la vida es el bien máximo al que aspirar, abundancia, plenitud, 
conciencia de la propia existencia como el mejor de los regalos, algo que proviene de Dios y que no 
se puede recibir de nadie más. También se habla de la honra. Literalmente, en hebreo honra está 
emparentado con peso. La honra pesa, pero no en un sentido negativo de carga, sino en el sentido, 
por ejemplo, de una piedra preciosa: cuanto mayor es su peso, mayor es su valor. 

Por si este breve repaso lingüístico no fuera ya hermoso, nos encontramos con que dentro de este 
proverbio hay escondido un principio irreducible: el que busca justicia, encuentra justicia. También 
encuentra otras cosas, pero la justicia, si se busca (deja claro) se encuentra; pero no de una manera 
pasiva, porque en ese caso utilizaría otra forma verbal. No: la justicia se busca activamente, y se 
encuentra activamente. Es causa y consecuencia. Repite dos veces esa justicia en el original, aunque 
algunas traducciones al castellano hayan preferido traducir la segunda ocasión como prosperidad. 
No es mala traducción, pero hay que explicarla. 

Originariamente, cuando en el Antiguo Testamento aparece el término justicia, este no es con 
respecto a lo divino, sino con respecto a lo humano. Sé que para nuestros ojos posmodernos 
occidentales es un retruécano difícil de interiorizar, así que iré aún más despacio. Justicia es 
honestidad, bienestar y, más exactamente, humanos actuando con lealtad hacia la comunidad, todo 
esto delante de Dios, o por honor a Dios. La prosperidad asociada a la justicia no es, como 
entendemos hoy, el aumento del capital individual a través de una actividad económica. La 
prosperidad bíblica es el justo pago del esfuerzo laboral. Es poder decir que el trabajo de cada 
individuo de la comunidad es correspondido con un bienestar acorde y suficiente. De esa manera 
se actúa con lealtad hacia la comunidad, y de esa manera se actúa con justicia. No es meramente 
justicia humana, sino justicia humana con respecto a Dios. Cualquier acto que busque la justicia 
debida para agradar a Dios debe estar asociado al bienestar de las personas en última instancia. 
Nosotros solemos entender la justicia como una reparación de un mal; sin embargo, la justicia 
hebrea tenía en primera instancia un sentido de orden, de armonía, de honrar la creación original 
de Dios antes de la llegada del pecado, donde cada cosa estaba en el sitio que le correspondía, y 
cada uno recibía una compensación adecuada. 
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Desde un punto de vista teológico más moderno, quizá estamos en cambio más cerca del concepto 
distorsionado de los fariseos que buscaban atrapar a Jesús. 

Al leer el evangelio de Marcos es innegable la presencia constante de una tensión terrible entre los 
fariseos y Jesús. Es una advertencia en letras grandes y luminosas para los lectores cristianos: ojo 
con la religiosidad vacía, ojo con creer que nuestros actos nos van a salvar, ojo con olvidarse del 
auténtico Camino y de la auténtica Verdad. Todo eso está ahí para nosotros. No es fácil de ver, 
porque está en el subtexto, pero al comienzo del capítulo 3 de Marcos los fariseos, de nuevo, 
intentan pillar en horas bajas a Jesús para mandarlo a la cárcel y retirar su incómoda presencia del 
ojo público. El problema de este pasaje es el diferente concepto de justicia que tienen unos y otros. 

Para los fariseos, Dios exige una justicia que tiene que ver con la santidad personal e individual, con 
conceptos teológicos elevados y que está desvinculada de la realidad social. Por eso se negaban, 
siquiera, a ayudar a una persona en necesidad un sábado. Los fariseos atesoraban aquella supuesta 
justicia sin ningún atisbo de compasión; incluso, consideraban a los que actuaban con compasión y 
misericordia como pecadores. 

Para Jesús, la justicia del día a día es un acto que entronca con nuestro prójimo creado a imagen de 
Dios, igual que nosotros. 

La falsa justicia de los fariseos, la que ellos mismos habían acabado manipulando de los mismos 
textos sagrados de siempre, les llevó a un impulso homicida tan contrario al espíritu de la propia ley 
que resulta ofensivo. Es obvio que Marcos nos quiere dejar claro que los fariseos estaban tan 
seguros de su propia salvación que, aun leyendo el mismo texto, doblegaban su interpretación para 
darse la razón y vanagloriarse. El problema no era el texto, sino que aquella obsesión por la justicia 
les llevaba a anularla completamente. Y es terrible ver que muy a menudo hoy en día ese mismo 
acercamiento es el que nos encontramos en muchos a los que, por supuesto, no se les puede llamar 
fariseos por analogía, porque se ofenden. 

 

 

REFERENCIA 

Alarcón-Melchor, Noa. (2019). Actos de justicia. Junio 3, 2019, de Protestante DIgital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/47135/Actos_de_justicia  
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Dios Está en Movimiento 
 

 

 

Dios está en movimiento: un llamado a ser la Iglesia de una manera nueva 

Declaración del Concilio Mundial Metodista 
en su consulta sobre la Diáspora e Iglesias Migrantes 

 

“Es nuestra oración que este documento inspira iglesias locales a participar en el 
ministerio de la migración en un nuevo camino para que podamos vivir más 
plenamente en el reino de la justicia y la paz de Dios”. 

 

 Creemos que, en este momento particular, Dios nos está llamando a ser la 
iglesia de una manera nueva. En el espíritu de Pentecostés, iglesias de la 
tradición metodista se reunieron recientemente fuera de Londres. Fuimos 
llamados en conjunto por el Consejo Metodista Mundial (WMC, por sus 
siglas en inglés) para explorar las preocupaciones entre las iglesias que se 
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estaban formando los migrantes en sus nuevas tierras y las preocupaciones de las iglesias de larga 
data en los países de acogida. En esencia, nos llamaron para explorar lo que John Wesley en realidad 
quería decir cuando dijo: “El mundo es mi parroquia”. Juntos, este grupo poco probable de personas 
de la familia metodista global con diferentes roles de diferentes países llegó a estar abierto a la 
circulación de El espíritu santo. Lloramos juntos, reímos juntos, y escuchábamos juntos para 
nuestras historias de la migración. 

Pronto nos dimos cuenta que todos teníamos historias de migración. Y nos dimos cuenta de que 
todos teníamos historias de ministerio con los inmigrantes. Afirmamos que la migración es difícil, 
pero que la migración también trae nuevas ideas, posibilidades y oportunidades, para inmigrantes 
y de acogida por igual. El dolor y el sufrimiento y la pérdida que todo el mundo siente por la 
migración, también puede convertirse en la curación y la esperanza e incluso alegría. En nuestro 
tiempo juntos, nos dimos cuenta de que todo el mundo, incluso si nunca hemos dejado nuestro país 
de nacimiento, tiene un anhelo para el hogar – el lugar que fuimos, el lugar en el que estamos ahora, 
o un nuevo lugar seguro. 

Nos dimos cuenta de que las historias que estaban diciendo eran historias de transformación por el 
Espíritu Santo. 

Nos dimos cuenta de que el discipulado ocurre de todas partes a todas partes; que los migrantes 
pueden ministrar a las personas asentadas; que la iglesia puede y está siendo llamado a dejarse 
transformar en algo nuevo; algo así como la iglesia de los Hechos, donde la gente de todo el mundo 
fueron capaces de comunicarse entre sí cuando se abrieron a la acción del Espíritu Santo. 

Nos preocupa que los migrantes, en la medida en que así lo desean, no perder el contacto con su fe 
tradiciones y expresiones de culto, sino que también tienen conexión con la fe comunidades en sus 
nuevos asentamientos. Nos preocupa que la rigidez de la forma, ya sea de estructuras de la iglesia 
de edad o de la iglesia en el nuevo país, significará que ni expresión de la fe será una verdadera 
transformación por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nos hemos comprometido a ser la iglesia de una 
manera nueva. Nos hemos comprometido a volver a nuestra configuración ministerio con una nueva 
actitud sobre la migración y la iglesia. 

Reconocemos que la migración no es un desastre a la que respondemos por un período corto, pero 
un fenómeno que siempre estará con nosotros. El mundo está en constante movimiento y el ritmo 
de movimiento en este mundo es poco probable que reducir la velocidad. Migración y los migrantes 
no van a desaparecer. 

No pueden ser excluidos, expulsados o prohibidos. Y sin ellos, alguien está perdiéndose de la gracia 
de Dios. 
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¿Cómo trabaja la iglesia con el fenómeno de la materia migratoria? Si la iglesia da la bienvenida al 
extranjero entre nosotros -no ser como nosotros y hacer las cosas a nuestra manera, pero si 
verdaderamente la bienvenida al extraño con la hospitalidad radical-, entonces, tal vez el mundo 
tendrá un ejemplo y comenzará a adoptar políticas y prácticas que son más digno de migración, 
transparente y predecible. 

Del mismo modo, sólo si nosotros, como migrantes estamos dispuestos a cambiar y ser 
transformados, vamos a ser capaces de vivir plenamente en el seguimiento al que Dios nos y nuestra 
transformación del mundo ha llamado no será limitado. Si nosotros, como iglesia, rechazamos la 
otra, no podemos esperar que el mundo participar aquellos que son diferentes. 

El grupo que se reunió en Londres aceptó ir a casa con una nueva forma de ver la relación entre la 
iglesia y la migración. Estos principios se enumeran a continuación. Se trata de un documento vivo, 
no de una receta. Creemos que estos principios son un punto de partida. No son un programa o una 
solución. Son las primeras estrofas de una canción nueva creemos que la iglesia está siendo 
enseñada a cantar. Es nuestra esperanza que estos principios serán compartidos e incorporados en 
la práctica por las iglesias de todo el mundo que trabajan con migrantes y por las congregaciones 
migrantes establecidas en nuevos lugares. Es nuestra esperanza de que las iglesias, como un 
participante dijo, “sentir la brisa suave de Pentecostés y la gente que servimos será refrescado.” Es 
nuestra oración que este documento inspira iglesias locales a participar en el ministerio de la 
migración en un nuevo camino para que podamos vivir más plenamente en el reino de la justicia y 
la paz de Dios. 

Este es nuestro llamado…. 

 

LA MISIÓN JUNTOS SIGNIFICA: 

Recuperar nuestra identidad cristiana con fundamentos teológicos y bíblicos tales que nos 
centremos en nuestra ciudadanía en el reino de Dios; y, trabajando juntos entre las iglesias 
inmigrantes y establecidas, en la comprensión de la misión y sus prioridades. 

Expresado por: 

 

1) COLABORACIÓN A TRAVÉS DE ASOCIACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD MUTUA 

 Intencionalmente, practicar la hospitalidad entre iglesias migrantes y aquellas del país 
anfitrión. 
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 Las iglesias migrantes y originarias del país anfitrión trabajarán juntas para permitir nuevas 
el apoyo a iglesias migrantes, e incluidos en la estructura del anfitrión de la iglesia metodista 
anfitriona. 

 Practicar comunicación eficaz, comprensión mutua y un espíritu de inclusión de manera que 
las estructuras conexionales y denominacionales, organismos y acuerdos existentes se 
utilicen tanto como sea posible. 

 Diseño y ejecución en común de todas las estrategias de desarrollo y de recaudación de 
fondos relacionados a los ministerios de migración. 

 Utilización de los recursos existentes y la documentación del Consejo Mundial de Iglesias, 
Consejo Mundial Metodista y sus iglesias miembros, y otras agencias ecuménicas. 

 

2) LA CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Sensibilización de las iglesias anfitrionas e iglesias migrantes por igual a la lengua y 
diferencias culturales y equiparlos para llenar los vacíos de comunicación y entendimiento. 

 Aumentar la comunicación y puntos de contacto para que las iglesias inmigrantes y 
anfitriona tengan una mayor posibilidad de establecer lazos tempranos en el desarrollo de 
nuevas congregaciones. 

 Ampliar el conocimiento y sensibilización de las causas fundamentales de la migración. 
 Desarrollar ministerios con especial atención en el cuidado de las generaciones futuras. 

 

3) LA PROMOCIÓN Y LA ASISTENCIA HUMANITARIA 

 Intencionalmente, desarrollar entendimientos y aplicación de los esfuerzos de promoción 
conjuntas alrededor de la justicia y la paz para los migrantes. 

 Coordinar evaluación compartida entre iglesias migrantes e iglesias anfitrionas para 
identificar las necesidades humanitarias y responder juntos. 

 Compromiso de ser una voz profética que afirma la dignidad humana de todos los niños de 
Dios y que denuncia la violencia y la injusticia infligida contra los migrantes. 

Londres, Reino Unido, 6 de junio de 2019. 

REFERENCIA 

World Methodist Council. (2019). God Is On The Move: A Call to Be the Church in a New Way. Junio 
6, 2019, de World Methodist Council Sitio web: https://worldmethodistcouncil.org/god-is-on-the-
move-a-call-to-be-the-church-in-a-new-way/  
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El morir es ganancia 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, escribió: “Conforme a mi anhelo y esperanza de que en 
nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será 
magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte; porque para mí el vivir es Cristo, y el morir 
es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí, en beneficio de la obra, no sé entonces qué 
escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor”. 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios; y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, 
para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”. Porque 
el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 
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“Será entonces que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo, de Dios, 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y Dios mismo (Jesucristo), 
estará con ellos como su Dios. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más 
sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de 
los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas habrán pasado”. 

“Así que, vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el 
cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por vista); pero 
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por 
tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es 
necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o 
sea malo”. 

“Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, 
para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 
vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, 
y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque no 
nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, 
vivamos juntamente con Él” (Fil 1:20-23; 2 Co 5:6-10; Ap. 7:1, 6-17 y 21:4-8; Ro. 8:16-
19 y 14:7-9; 1 Te. 5:9-10). 

Así aunque, la manifestación de los hijos de Dios con cuerpo resucitado, glorioso, incorruptible, y ya 
sin relación con el pecado como el del Jesucristo resucitado, debe esperar hasta que suene la final 
trompeta y Jesucristo aparezca en las nubes y baje a poner su planta sobre el monte de los olivos, y 
establezca su trono en la Nueva Jerusalén descendida del cielo y su reino milenial sobre la Tierra, 
aun así, la bendita esperanza del cristiano, el salvo por gracia y hermano en la fe de Jesucristo, es 
aguardar el bendito día en que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los 
muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 

Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de 
inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: “Sorbida es la muerte en 
victoria”. 
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“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el 
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean 
dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 

“Así que, hermanos míos amados, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano”. 

“Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que 
no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él”. 

“Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero”. 

“Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a los otros con estas palabras”. 

“Será entonces que el mismo Dios de paz nos santificará por completo; y todo 
nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo; pues Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará”. 

“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y 
la fe de Jesús.Y oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de 
aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, 
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen” (1 Co. 15:52-58; 1 
Te. 4:13- 18; 1 Te. 5:23-24; Ap. 14:12-13). 

Jesucristo dice: “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a 
los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has 
desmayado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a 
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”. 

“Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus soledades, y cambiará su 
desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella alegría y 
gozo, alabanza y voces de canto”. 
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Jesucristo le dijo al ladrón que recibió su gracia en la cruz: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”; y en 
la parábola del mendigo, enseño que al morir Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno 
de Abraham, que también es llamado el paraíso, que es el cielo, en la presencia de Dios, en donde 
los espíritus de los salvos, aguardan la resurrección de su cuerpo (Ap. 2: 2,3 y 7; Is. 51:3; Lc. 23:43 y 
16:22). 

Así como se reconoció a Lázaro, el mendigo, la Biblia dice que en el cielo nos podremos reconocer 
unos a otros. Jesucristo dijo: “De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre 
se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre tronos; y 
les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob 
en el reino de los cielos” (Mt 19:28). 

En resumen, por muy maravillosa que sea la vida abundante que Jesucristo promete para el siervo 
fiel, nuestra bendita esperanza es que será mejor, después de esta vida, gozar eternamente, la 
presencia de Dios, y ver cara a cara, a nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo. 

Pablo termina insistiendo: “Por tanto hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que 
duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos 
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él”. 

Así, aunque la muerte de un hijo, siervo, ministro e instrumento útil de Jesucristo es en esta Tierra, 
una pérdida irreparable para sus familiares, la iglesia y la comunidad, nuestro consuelo es que 
pronto, sí, muy pronto, sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, 
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos unos 
a otros con estas palabras (1 Te. 5:13-18). ¡Gloria a Dios! 
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https://docs.wixstatic.com/ugd/0317a1_405ee603aa863e6dfe2d9e801755803f.pdf  
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Vidas de servicio: semblanza  
Débora Hortiales Pacheco 
 

 

 

Semblanza de la Hna. V. Débora Hortiales Pacheco (1939-2019) 

Débora: “La que busca”. 

“Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” 
(Jeremías 29:13). 

 

Nació un 19 de julio de 1939. Su infancia la vivió en Miraflores, Estado de México, mismo lugar 
donde creció. Cursó su educación secundaria en Palmira, Cuernavaca, Morelos. Estuvo en la Normal 
Oral por algunos años, trabajando en su pueblo natal como profesora. Poco tiempo después, ingresó 
a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México. Con un espíritu férreo de 
servicio, inició su vida profesional y productiva trabajando en varias escuelas de la ciudad; siempre 
reconocida no solo por la comunidad educativa, sino por tanta gente a la que sirvió en el ministerio 
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de la enseñanza. Es importante mencionar que compartió la palabra de Dios con mucho entusiasmo 
a través de estudios bÍbllcos que conformó con sus compañeras maestras, muchas de las cuales 
aceptaron a Cristo en su corazón, recibiendo con ello bendiciones en su vida. 

Prestó sus servicios durante 37 años en la Secretaría de Educación Pública como docente, 
alcanzando con su trabajo a cientos de niños. Cuando se jubiló, la escuela donde se encontraba 
trabajando reconoció su labor dedicando a ella una pequeña poesía, pero con gran valor, titulada 
“Más de mil niños pasaron ante ti”. Y así fue, no solo niños fueron alcanzados con su trabajo y 
dedicación, sino padres de familia, compañeros maestros y autoridades escolares. 

En los primeros años del ejercicio docente, se casó con J. Héctor Rodríguez Lara, formando una 
familia con 5 hijos Héctor, Elizabeth, Claudia, Edgar y Déborah. Abrazó a la ciudad de Cuernavaca 
como suya, participando activamente en la formación y consolidación de movimientos cristianos, 
como la Cruzada Estudiantil para Cristo y el Grupo Alfa y Omega; en este lugar fomentó la oración 
en la sala Betania en donde posteriormente se construiría el Oratorio Nacional, lugar dedicado a 
orar por nuestra Patria. 

 

 

Templo El Mesías en Cuernavaca, Mor. Fuente: Google Maps. 
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Durante este tiempo se formó un grupo de metodistas en casa de la Familia Murillo, este grupo fue 
el iniciador de la actual Iglesia Metodista de México, A.R. El Mesías en la ciudad de Cuernavaca (No 
Reelección 405, Col. Centro) en el cual su participación fue determinante en la adquisición del 
terreno, construcción, conformación y proyección de esta iglesia. 

Posteriormente y conociendo las necesidades de un punto de predicación en lo alto de los cerros 
de la Colonia La Joya Independencia, en el municipio de Jiutepec, Morelos, decidió traer a su familia 
para involucrarse en la obra del Señor; lugar donde se adquirió un espacio para el servicio de nuestro 
Dios a través de la Misión Juan Wesley de la IMMAR, llamado cariñosamente “La Joya”. El espíritu 
de trabajo y de servir al Señor no fue menguado a pesar de los retos y adversidades enfrentadas en 
dicha comunidad, algunas veces caminar entre los cerros y a rayo de sol era lo que regularmente se 
hacía al visitar a los hermanos, llegar temprano al culto los domingos representaba una “ventaja” 
alcanzar la mejor y más lisa piedra para sentarse durante el culto, trabajar o dar la clase a los niños 
debajo de un árbol nunca representó problema o hubo queja alguna por parte de la Hermana 
Débora. ¡Al contrario!, siempre fue una gran oportunidad para gozarse y trabajar con más ahínco 
para mejorar las condiciones de un espacio digno para todos y alcanzar con el evangelio a más 
personas. Caminó de la mano y acompañó a cada pastor nombrado para la misión, tales como Jorge 
Ochoa, Evelyn Urióstegui, Abraham Álvarez, Eliseo Rivera, Lechuga y, actualmente, Gilberto Amaro, 
siempre con su cariño, dirección, apoyo y amor al servicio de la obra de Dios. 

Dentro de sus diferentes actividades, se involucró también en la Casa Hogar Betania como Directora 
de la misma, contribuyendo de forma destacada para su adecuado funcionamiento. A raíz de esa 
experiencia junto con la SMF, se proyectó la creación de la Casa Hogar para Ancianos “Oasis del 
Retiro” en el Estado de Morelos. 

Paralelamente, tuvo una importante participación en las diversas organizaciones locales, distritales, 
conferenciales y nacionales de la IMMAR en donde se le recuerda siempre por su permanente 
disposición para servir al Señor. Cabe mencionar el trabajo que realizó muy especialmente en la 
Sociedad Misionera Femenil, participando en actividades propias de la sociedad como asambleas, 
institutos, conferencias y diversos eventos, no solo en las principales ciudades, sino en lugares 
remotos como la Sierra de Guerrero, Tierra Caliente, Zopilotepec y la Montaña, entre otros. Adquirió 
experiencias muy significativas para su vida espiritual y de servicio, contagiando con su entusiasmo 
la participación de otras mujeres de la SMF y pastores de algunas iglesias. 

Tuvo un interés importante en la educación de niños, jóvenes, mujeres y adultos de la tercera edad 
a través de escuelas dominicales, escuelita bíblica de vacaciones y Grupo Oro (grupo conformado 
por personas de la tercera edad). Su actitud al interior de las Juntas de Administradores fue siempre 
de trabajo, de mesura, de respeto, de fortaleza, de consuelo y de decisión, pero sobre todo de 
servicio y siempre de amor al Señor. 
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No se omite mencionar que la gente que la conoció en el ámbito profesional, secular, familiar y 
cristiano, reconoció en ella su dedicación, su amor, valor y trabajo. Toda esta actitud de servicio al 
Señor, se manifestó hasta los últimos momentos de su vida, aun cuando las fuerzas decayeron, su 
espíritu y su pasión por servir permaneció. 

Ella fue llamada a la Patria celestial el día 9 de julio de 2019 a las 11 de la noche, en donde 
seguramente llegó gozosa y confiada para encontrarse cara a cara ante la presencia de su Señor. 

 

 

Débora Hortiales Pacheco (1939-2019). 

 

Su ejemplo permanente nos deja una gran reflexión sobre su vida y amor por Cristo, pero sobre 
todo una gran tarea, esperando que su familia y los que la conocieron tomen ahora la estafeta en la 
Gran Comisión que nos pide el Señor: el extendimiento del reino de Dios en la tierra (Mateo 28:19-
20). 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA PERSONALIDAD DEL DISCÍPULO: EL HOMBRE NATURAL 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo “el cómo del discipulado bíblico”, como fruto de mi experiencia con Dios en 
el “Ministerio de Formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos 
Colaboradores de mi Dios y Señor”. 

 

Comentario del Hno. Cuau 

A través de la Biblia, Dios me ha revelado que en el mundo existen tres tipos de hombres: 
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En 1 Corintios 2:14 dice “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente”. 

La Biblia nos habla del hombre natural. En 1 Corintios 3:1-3 menciona “De manera que yo, 
hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di 
a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois 
carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis 
como hombres? 

La Biblia nos habla del cristiano carnal. En Gálatas 2: 20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó así mismo por mí”. Y en 1 Tesalonicenses 5:23-24 menciona “Y el mismo 
Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo 
hará”. La Biblia nos habla del cristiano espiritual. 

 

LAS CONDICIONES DEL HOMBRE 
NATURAL DE HOY 

El hombre natural es egocéntrico y está 
dispuesto a la tentación y al poder de Satanás. 
Dicho hombre natural, está en el proceso de 
morir espiritualmente y no puede hacerse 
para atrás, no puede relacionarse 
adecuadamente con Dios, pues ha cerrado la 
puerta del espíritu. En la Biblia se declara en 1 
Corintios 2:14, “Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir 
espiritualmente”. 

Sus pensamientos son influidos por la maldad, 
al hombre natural sus emociones lo dominan; su voluntad es débil. Incluso las personas disciplinadas 
y de voluntad fuerte son incapaces por sí mismas, de vencer los efectos de la carne. No importa 
cuántas cosas buenas haga usted, la Biblia dice que la persona en la carne, no puede agradar a Dios. 
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Romanos 8:8 dice “Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios”. El hombre sólo puede 
acercarse a Dios según el Espíritu Santo lo atraiga. Juan 6:44 dice “Ninguno puede venir a mí, si el 
Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero”. 

Dios ama a los hombres naturales, a pesar de que sea pecador. Él envió a su Hijo a pagar el precio 
de los pecados suyos, para que no pereciera sino que tuviera vida eterna. Jesús murió en la cruz 
para salvarlo del pecado y la muerte espiritual, y para acercarlo a Dios. Después de resucitar, Jesús 
ascendió al cielo, pero no lo dejo solo. Él envió al Espíritu Santo a la tierra para atraerlo a usted hacia 
Dios. El Espíritu Santo puede hablarle al hombre natural, incluso si ha cerrado la puerta del espíritu. 
Cuando el hombre natural abre la puerta del espíritu, el Espíritu de Dios entra en su personalidad y 
su espíritu vuelve a nacer y a vivificarse. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, lo invito a hacerse las siguientes preguntas: ¿Sigo siendo un hombre natural, que 
no puedo discernir la Palabra de Dios? ¿No me he arrepentido verdaderamente de mis pecados? 
Recuerde que Dios lo ama, Él no está en contra de la persona pecadora, está en contra del pecado, 
Él envió a su Hijo a pagar el precio de los pecados suyos, para que no pereciera sino que tuviera vida 
eterna. Es el momento de detenernos en nuestro caminar diario y tener un encuentro o reencuentro 
con su Dios y Señor. La Biblia declara en 1 Juan 1:9-10 que “Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos 
pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros”. 

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 Jehová 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”. 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” y de compartir mi experiencia con Dios. 
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Crónica XXIX CAO 
 

 

 

Crónica del XXIX periodo de sesiones de la Conferencia Anual Oriental 

Judith E. Patiño N. 
Cronista 

 

El hermoso Templo Metodista San Pablo de Piedras Negras, Coahuila fue la sede de la Conferencia 
Anual Oriental durante los días 19 al 23 de junio del 2019 y los pastores, Pbro. Jonás Alvarez Armenta 
y Pbro. Roberto Gómez Reyes fueron los anfitriones de esta magna convocación. 

Desde el miércoles por la mañana la gran familia San Pablo extendió sus brazos para acoger y servir 
a la gran familia de la CAO. Los pasillos del Edificio Educacional se llenaron de pastores, sus familias 
y los delegados representantes de sus iglesias, quienes fueron recibidos con un oportuno refrigerio. 

Este fue el principio de días inolvidables ya que San Pablo ofreció un ambiente de fiesta a los 
conferencistas. Los equipos anfitriones se prepararon para recibir a los 373 invitados de honor que 
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estuvieron presentes en este gran evento de la CAO y presentaron un video de “bienvenida” 
realizado en la Gran Plaza, donde manifestaron su entusiasmo por servir a todos los presentes. 

La primera sesión inició el día 19, a las 15:05 hrs. El Obispo Pbro. José Antonio Garza Castro inauguró 
el periodo de sesiones y ahí empezaron con entusiasmo los trabajos, por parte de los asistentes. Se 
rindieron los informes correspondientes, la mayoría recibidos con felicitaciones. 

Los tiempos de comida fueron especiales, por la convivencia y la degustación de los deliciosos 
platillos que el chef Ramiro Yáñez y su extraordinario equipo gastronómico prepararon. Se buscó 
favorecer tanto al paladar como a la salud de los conferencistas, por eso se diseñaron dos opciones 
alimenticias. La primera era una alimentación balanceada, para un adulto promedio sano; y la 
segunda, una alimentación baja en grasa, con proteína alterna a la de res, y carbohidratos 
seleccionados, pensando en aquellos con dietas controladas por cuestiones de salud. 

Los Cultos de Apertura, de Reconocimientos, de Ordenación y de Clausura fueron una fiesta 
espiritual que será recordada por un largo tiempo. El Pastor Giacomo Cassese predicó con unción y 
autoridad. El banquete espiritual que el Señor preparó rebasó todas nuestras expectativas, nos tocó 
y sensibilizó. 

Cabe mencionar que recibieron reconocimientos especiales por sus 20 años, el Pbro. Anastasio Ruiz 
Salazar y el Pbro. Juan Ruvalcaba Becerra. Por 25 años, el Pbro. David Medrano Díaz. Por 30 años, el 
Pbro. Jesús Elizondo Palomo, el Pbro. José Luis Rodríguez Calixto y el Pbro. Lorenzo Reséndiz Arvizu. 
Por 40 años, nuestro Obispo, Pbro. José Antonio Garza Castro y se entregó un Reconocimiento por 
Jubilación, por 22 años, al Pbro. Efrén Espinoza Rodríguez. ¡Felicidades a todos ellos por su arduo 
trabajo y su bien merecido reconocimiento! 

El solemne Culto de Ordenaciones estuvo grandioso en todos los aspectos. Hasta el cielo lo festejó 
con una tormenta eléctrica. Debe mencionarse que esta XXIX Conferencia contó con un gran 
número de ordenaciones, para la gloria de Dios. Habrá más obreros en su mies. Todos juntos 
cantamos emocionados el Himno del Seminario: “porque Aquel que nos llamó sigue presente… y 
aún tendré junto a mi oído, el dulce calorcito de su voz”. 

Hubo muchos momentos emotivos, uno de ellos se dio cuando el Pbro. Raúl García de Ochoa 
interpretó un canto especial para la Conferencia que arrancó muchos aplausos por su contenido 
profético; otro cuando el Hno. Jesús Martínez dio lectura a una porción de los escritos Juaninos que 
se han logrado traducir al dialecto Xi´úi. Fueron momentos especiales donde se nos manifestaron 
necesidades, como la del proyecto del Instituto de la Mujer Restaurada, A.C. y del Seminario “Juan 
Wesley”. Fuimos movidos a orar y a apoyar. 

La toma de la foto oficial fue otro momento memorable. El contingente de los asambleístas desfiló 
por las calles céntricas de Piedras Negras, bajo un sol abrasador y después de esperar algunas nubes 
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propicias se procedió a tomar la foto monumental, al aire libre, en la Gran Plaza. El resultado fue 
fabuloso, la foto del recuerdo que se ofreció a los conferencistas en dos presentaciones captó 
genialmente los rostros de nuestros amados hermanos participantes. 

Algo relevante fue que el Obispo Pbro. José Antonio Garza C. informó que la razón social de nuestra 
conferencia será: Iglesia Metodista de México Conferencia Anual Oriental, A.R. 

Una característica de esta conferencia fue la esmerada atención que se les dio a las familias 
pastorales, quienes sumaron un total de 154 personas. Regalos, paseos y detalles especiales para 
ellos los hicieron sentir muy acogidos, amados y atendidos como se merecen. 

Durante las sesiones plenarias se dejó sentir un ambiente vibrante, participativo y se tomaron 
acuerdos que redundarán en beneficio de la Iglesia Metodista, la cual manifestó un crecimiento del 
22%. Se dieron a conocer las próximas actividades de las organizaciones, a nivel conferencial, 
invitando a las iglesias a foros, Campamentos, Asambleas y Retiros. 

A las 14:32 hrs. del sábado 22 de junio se concluyó la última sesión de la CAO, pero la celebración 
no terminó ahí. El Culto de Clausura del domingo rebozó de emoción y bendición con la participación 
de todos y en especial, la de las esposas de los Pastores, quienes cantaron divinamente. Y no terminó 
la fiesta, el Pbro. Jonás Alvarez nos invitó a… ¡qué siga la fiesta!, porque esperamos que el nuevo 
año conferencial sea como él dijo: “El mejor año de nuestra historia”. 

La congregación de San Pablo se dio el reto de bendecir a sus invitados para que regresaran a sus 
lugares de origen contentos y motivados a trabajar para el Señor. 

Respetuosamente. 
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XXIX CANO, Crónica 
 

 

 

CRÓNICA DEL XXIX PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA ANUAL DEL 
NOROESTE 

Llamado al arrepentimiento 

 

Pbro. Jesús Caos Huerta Rodríguez 
Cronista 

 

El puerto de La Paz, Baja California Sur, sirvió de marco para la celebración del XXIX periodo de 
sesiones de la Conferencia Anual del Noroeste. En esta ocasión la iglesia anfitriona, Templo Shalom, 
tuvo a bien recibir con amor fraternal a los delegados procedentes de distintas partes de los estados 
de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Permanecimos reunidos en esta ciudad, de 
evidente vocación turística debido a la belleza de sus playas y a su hermoso paisaje desértico, los 
días del 11 al 14 de julio. Durante todo este tiempo, bajo un calor abrazador y en ocasiones 
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agobiante, pudimos dialogar, debatir, aprender y meditar sobre a la importancia del 
arrepentimiento como aspecto esencial de la vida cristiana. El versículo central base y lema que 
orientó todo el desarrollo de nuestra Conferencia fue “… Arrepentíos, porque el reino de los cielos 
se ha acercado” (Mt 3.2). A la luz de esta temática enunciada en dicho verso todas las actividades 
realizadas cobraron relevancia y significado. 

 

Vida devocional 

Se dio inicio de manera formal a nuestra reunión de asamblea con el culto de apertura. El acto 
estuvo dirigido por los dos superintendentes de nuestra Conferencia, mientras que la exposición de 
la Escritura correspondió a nuestro Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. El énfasis del sermón estuvo 
orientado hacia la necesidad del arrepentimiento como preludio para un cambio de mentalidad, 
pues si no existe la convicción de pecado no habrá tampoco la necesidad de modificar conductas 
actuales. Al concluir el sermón participamos de la Santa Comunión como una manera de renovar 
nuestro compromiso con la causa del evangelio. A través de la gracia de este sacramento 
reafirmamos la convicción del arrepentimiento. 

Durante los días que permanecimos reunidos fuimos asistidos en los devocionales matutinos por la 
prédica del Rev. Alberto Ramírez Salazar. Actualmente pertenece a la conferencia de los Grandes 
Ríos de Illinois de la Iglesia Metodista Unida, donde pastorea las congregaciones de Momence, Grant 
Park y Nueva Jerusalén. Sin embargo, el reverendo sirvió por largo tiempo en la CANO, de ahí que 
para muchos de los delegados asistentes fue una experiencia grata el volver a saludarle. La 
exposición devocional de la Escritura continuó con el enfoque del versículo lema. Así cada mañana 
el Rev. Alberto exploró algún aspecto del arrepentimiento relacionado con el ejercicio de la actividad 
pastoral. Los temas que desarrolló cada día fueron los siguientes: “el arrepentimiento verdadero”, 
“La transformación del siervo de Dios” y “Un liderazgo renovado”. 

Con gran elocuencia y erudición en la escritura y tradición de la iglesia el Rev. Alberto hizo énfasis 
en que la idea de un arrepentimiento verdadero es una especie de pleonasmo o tautología, pues “el 
arrepentimiento por definición es verdadero, porque si no es verdadero, entonces no es 
arrepentimiento”. De igual manera, invitó a la reflexión acerca de la extraña presuposición de “un 
arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento falso”. Al hablar de “arrepentimiento verdadero” 
implica la existencia de uno “falso”, por consiguiente, resultaría mejor hablar simplemente de 
arrepentimiento sin adjudicarle ningún adjetivo. Con igual destreza teológica abordó los temas 
restantes. Desde un punto de la tradición wesleyana apeló a la necesidad de la transformación y 
renovación como parte del arrepentimiento en el creyente. Enfatizó la doctrina de la restitución de 
la imago dei en el ser humano como parte del proyecto de la gracia divina. El ser humano está 
llamado a ser participante de la naturaleza divina, es decir, lo que la iglesia oriental denomina 
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Theosis, o bien, lo que Wesley describe como la perfección cristina a través de la reconstitución de 
la imagen divina en el creyente. Sin duda, los momentos que compartimos en los devocionales 
fueron de gran enseñanza, reflexión y edificación. 

Un segundo espacio de reflexión devocional lo constituyeron los cultos devocionales al finalizar la 
jornada de trabajo por la noche. El responsable de conducir la meditación durante este tiempo fue 
el Rev. Joel Hortiales Sierra. El Rev. Joel actualmente es un misionero que pertenece a la Iglesia 
Metodista Unida, está asignado a Ministerios Globales y adscrito a la Conferencia California – 
Pacifico en donde es el Director de Ministerios Hispanos y Asuntos Fronterizos. Además es parte de 
la red de Metodistas Asociados Representado la Causa Hispanoamericana (MARCHA), la cual trabaja 
con diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sobre asuntos migratorios y educativos. 
No obstante, nuestro hermano Hortiales también participó por un tiempo en el cuerpo pastoral de 
la CANO, de ahí que resultara una experiencia grata volver a reencontrarse con consiervos y 
feligreses que hacía ya varios años no se habían visto físicamente. 

En cada una de las ocasiones en las cuales el Rev. Hortiales expuso las escrituras desde la tradición 
wesleyana resaltó la gracia divina unida al arrepentimiento y a la misión de la iglesia. De manera 
concreta las temáticas que desarrolló fueron las siguientes: “La gracia que previene” y “La gracia 
que convence”. En ambas oportunidades destacó la operación de la gracia en la vida del creyente y 
de las personas en general. Con una fuerte y sólida argumentación, basada en sus propias 
experiencias y anécdotas, apeló a la necesidad de ser participé en el proyecto de la gracia de Dios 
hacia la humanidad. Su profundo conocimiento del tema de la migración, como parte del 
acompañamiento brindado a este sector vulnerable de la población mundial, le permitió llamar al 
arrepentimiento para sumarnos al trabajo que nuestra denominación ha realizado y al que muchos 
hermanos pastores jubilados dedicaron también su vida. Indiscutiblemente, las implicaciones de las 
experiencias compartidas por el Rev. Joel Hortiales Sierra nos desafiaron y generaron nuevos retos. 

 

Vida parlamentaria 

Entre ambos espacios de reflexión devocional se insertaron otras actividades también relevantes 
propias de las labores de una asamblea de una Conferencia Anual. Como parte de la vida 
institucional de nuestra organización cada autoridad y funcionario conferencial presentó su 
respectivo informe. Así el primero en presentarse ante el pleno para informar, fue el Obispo de la 
Conferencia, posteriormente le siguieron los Superintendentes y luego los presidentes de área, de 
comisiones y los funcionarios conferenciales. Todos ellos registraron su información en el Formato 
Único y elaboraron una presentación de los datos de manera visual para la asamblea. Una vez que 
concluyó este ejercicio de presentación, tocó el turno para que pastor de la conferencia brindara 
ante la asamblea información sobre el estado que guarda el cargo pastoral bajo su responsabilidad. 
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El informe se estructuró bajo las siguientes preguntas que tenían que ser respondidas de manera 
puntual: 

 ¿Con cuántos miembros en plena comunión, la congregación a su cargo cerró el año 2018? 
 ¿Cuántos miembros en plena comunión tiene registrados el 30 de Junio del 2019? 
 ¿Cuántos miembros a prueba registro al 31 de diciembre del 2018? 
 ¿Cuántos miembros a prueba tiene registrados en este momento? 
 ¿Cuántos bautizos realizó en el 2018? 
 ¿Cuántos bautizos realizo del 1 de enero al 31 de junio del 2019? 
 ¿Cuántas células de crecimiento desarrollo en el 2019? 
 ¿Cuántas células de crecimiento está desarrollando actualmente? 

Describa objetivamente su visión al frente de la congregación que pastorea, si usted no fuese 
promovido a otro cargo pastoral. 

Al margen de la lectura de informes y presentación de resultados también hubo otros asuntos 
relevantes que se discutieron en la asamblea de la Conferencia Anual. En particular fueron tres las 
cuestiones a destacar: la obligatoriedad de la Escuela Cristiana de Vacaciones (ECV), un Plan de 
Evangelismo Conferencial y el Fortalecimiento del Fondo de Jubilados y Pensionados de la CANO. 
Cada uno de estos aspectos obedece a una necesidad concreta de nuestra conferencia que es 
preciso reforzar. 

Respecto al primer punto, hay un número considerable de cargos pastorales que no están 
desarrollando la ECV, por esta razón se acordó mediante la votación mayoritaria del pleno que cada 
iglesia tenía la obligación y responsabilidad de realizar dicha actividad destinada a la niñez. No se 
estipuló una fecha concreta, pero se señaló de manera categórica que a más tardar en diciembre 
todo cargo pastoral tiene el deber de efectuar la ECV. En caso de no hacerlo se haría un oficio de 
extrañamiento al pastor y se archivaría en su expediente. 

El segundo tema de votación con relevancia en toda la CANO fue la aprobación de un plan 
emergente que venga a fortalecer el PEPPIL. Las actividades denominadas de “evangelismo” no son 
una constante en todos los cargos pastorales de la conferencia. Hay un buen número de 
congregaciones que no han retomado estrategias de “evangelismo” ni cuentan con células de 
crecimiento. Por esta razón, se decidió implementar un plan de acción cuya una finalidad es apoyar 
de manera directa aquellas iglesias que no han establecido actividades “evangelísticas”. La idea 
central es iniciar, desarrollar y consolidar el trabajo en la iglesia local bajo el apoyo y 
acompañamiento de la Conferencia Anual. 

Por último, pero no menos importante, se discutió el tema relacionado a los jubilados y pensionados 
de la Conferencia. Sobre este asunto se hizo hincapié en la necesidad de atender las necesidades 
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del cuerpo pastoral en condición de retiro. El tema es parte de ese arrepentimiento y cambio de 
mentalidad que debe prevalecer, pues “lo que sembramos, cosechamos”. Inevitablemente la 
atención brindada a los grupos vulnerables es un indicador de la compresión de la fe, por ello es 
vital recuperar el acompañamiento al cuerpo ministerial retirado. De ahí que tras un intercambio de 
idea e intenso diálogo se acordó por el voto mayoritario de la asamblea que todo cargo pastoral 
debe enviar a tesorería conferencial el 12% de los diezmos sin excepción alguna. La idea de esta 
medida es apoyar con un 2% el fondo de pensiones de la CANO. 

 

Vida diaria 

Como parte de las actividades de la conferencia también hubo espacio para la formación y el 
aprendizaje. Los asistentes tuvimos la oportunidad de ser instruidos por el Rev. Joel Hortiales Sierra 
y su esposa la Lic. Carmen Julia Córdova Díaz en el tema de la planeación. Bajo la perspectiva 
temática denominada “Revisando nuestra manera de planear” fuimos confrontados con la manera 
de administrar el tiempo y las actividades. En cada uno de los espacios destinados para este fin los 
expositores aludieron a casos relacionados con la planeación en su vida personal. A través de 
ejemplos propios mostraron las implicaciones de la planificación y la falta de ella en su familia y 
trabajo. 

Una buena parte de la argumentación se basó en ejercicios de “coaching pastoral”. El elemento 
central giro en saber determinar y diferenciar entre lo importante y lo urgente. Para ello se 
estableció un “cuadrante” en el cual cada esquina definía el carácter o naturaleza de una actividad 
bajo los siguiente encabezados: “Urgente e importante”; “No urgente, pero importante”; “Urgente, 
pero no importante”; “No urgente y no importante”. El éxito de una administración del tiempo está 
en saber distinguir el tipo de actividad a la que se enfrenta con la intención de dedicarle la atención 
correspondiente. 

Desde de la perspectiva del coaching del tiempo se revisó la manera en la cual se estructura y 
planean las actividades. El resultado fue casi evidente, hubo un “llamado al arrepentimiento” con 
respecto al uso del tiempo. En este sentido las palabras del Rev. Joel Hortiales son apropiadas y 
reveladoras a la vez: “Un coach te hace visible cosas que por uno mismo no puede enfocar”. La parte 
más importante consistió en el desafío sobre la proyección que debe tener el tiempo en la 
planeación en las actividades del ministro. 
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Reiteración final 

Como corolario a este encuentro tuvimos nuestro culto de clausura el domingo 14 de julio en punto 
de las 10:00 am. Fue el último día de nuestra estancia en el denominado “puerto de la ilusión”, pero 
no por ello el calor cedió. Por el contario, es como si el escenario quisiera despedirse haciendo gala 
de su clima cálido. Con todo, ello no impidió que el culto cristiano se desarrollara. Tras un momento 
“intenso” momento de canto congregacional hubo un espacio trascendental para el cuerpo 
eclesiástico de la CANO; fuimos testigos de la ordenación de dos pastores. Las órdenes de Presbítero 
se impartieron a los pastores: Andrés Stirk Campos y Jacob Williem Van Der Schaff, ambos ministros 
de nuestra Conferencia. Acto seguido de este episodio recibimos el sermón de nuestro obispo Felipe 
de Jesús Ruiz Aguilar quien compartió la meditación de la Escritura bajo el título de “arrepentíos y 
creced”. La orientación siguió siendo la misma que hubo durante todo el periodo de la conferencia. 
Al final del sermón, antes de pronunciar los nombramientos pastorales, preguntó al cuerpo 
ministerial: “¿pastores, están listos para los cambios?” La respuesta fue mínima por lo cual, volvió a 
insistir varias veces con el mismo cuestionamiento: “¿Están listos para los cambios?” Dicho esto 
prosiguió con todas las asignaciones a los cargos pastorales. No hubo ningún movimiento, todos los 
pastores fueron ratificados en la misma iglesia, por lo que el Obispo señaló: “a los cambios que me 
refería no eran de lugar, sino de mentalidad”. Con ello dio por concluido nuestro XXIX periodo de 
sesiones de la CANO. 
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XXIX Asamblea LBSC CANO 
 

 

 

XXIX Asamblea Anual del Noroeste  
de la Legión Blanca de Servicio Cristiano 2019 

Iglesia Metodista de México A.R. “El Mesías” 

Tecate, B.C. 6 y 7 de julio de 2019 

Hna. Esther Dorame Villanueva, presidente Conferencial de la LBSC (CANO) 

 

El día 6 de julio de 2019 en la Iglesia Metodista El Mesías de Tecate B.C. da inicio la XXIX Asamblea 
Anual del Noroeste, conferencia CANO de Legión Blanca de Servicio Cristiano con el tema “Tomando 
Decisiones”, basado en el libro de Ruth. Dando la bienvenida y dirigiendo el devocional la Presidenta 
Conferencial María Esther Dorame Villanueva, invitando al Pastor Armando Bautista Moncada a 
iniciar con una oración. 
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El Pbro. Armando Bautista Moncada, pastor local es encargado del culto de apertura quien realiza 
una lectura bíblica en Jueces 4:1-24, hablando sobre Débora, una mujer con decisión. 

Durante la asamblea se da la bienvenida al Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, que nos acompaña. 

El tema de la conferencia “Tomando Decisiones”, queda a cargo de la Pastora Cintia Sifuentes 
Rosales teniendo la base bíblica en Ruth 1:1-24, 2:1, 4:16-17. Al término de este tiempo se da inicio 
a la primera sesión de negocios, durante la cual se presenta al Gabinete Conferencial de la Legión 
Blanca de Servicio Cristiano, que preside su primer año de trabajo. 

La Secretaria Conferencial Tomasa Karen Flores Peralta da lectura al acta del año pasado la cual se 
aprueba con enmiendas y se secunda. Acto seguido se revisa el Informe Financiero presentado por 
la Tesorera Conferencial Ana Lilia Díaz Quevedo. 

El Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar agradece el apoyo que realiza la Legión Blanca de Servicio 
Cristiano al Seminarista. 

Se da paso a la lectura de los informes de las legiones que asisten a la Asamblea, contando con la 
asistencia de 6 LBSC, con una asistencia de 40 hermanas legionarias que se dieron cita en la 
asamblea anual, en el Pueblo Mágico de Tecate, B. C. 

 Rut – Nuevo Pacto, Tijuana cumplió con su informe. 
 Tabita – Torre Fuerte, Tijuana cumplió con su informe. 
 Ester – El Divino Redentor, Mexicali cumplió con su informe. 
 Sinaí – La Santísima Trinidad, Mexicali cumplió con su informe. 
 Estéfanas – Nueva Jerusalén, Tijuana cumplió con su informe. 
 Tabita – El Mesías, Tecate cumplió con su informe. 

Se llevó a cabo el Servicio con Gozo visitando la Casa Hogar, disfrutando de los testimonios dados 
por las personas que están a cargo y entregando las donaciones aportadas por las Legiones 
presentes. 

Durante la segunda sesión de negocios presenta su informe la Presidenta María Esther Dorame 
Villanueva. Invitando a cada una de las legionarias a ser constante y actuar como dice el Lema 
“Servicio con Gozo” y poner en práctica nuestro credo: Ya que de tal manera amo Dios al mundo 
que dio a su hijo unigénito para salvarlo y que Cristo por tanto, no vino para ser servido, sino para 
servir, nosotras la Legión Blanca de Servicio Cristiano, prometemos a Dios y nuestras consorcias, 
consagrar una parte de cada día al servicio gozoso para otros, recordando que Cristo dijo: “En cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis” Mateo 25:40. 
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El 7 de julio de 2019 se da por terminada la XXIX asamblea anual con el culto de cierre en la Iglesia 
Metodista El Mesías de Tecate, B.C. bajo la dirección del Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. A Dios 
sea la honra y gloria. 
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Noticias Nacionales 
 

Notas de la redacción 

   

 

Culto de acción de gracias por los 100 años de la Casa Unida de 
Publicaciones 
 

FUENTE: Facebook Obispo M Morales. Cd. de México. Julio 13, 2019. Con gozo se celebraron los 
100 años de la Casa Editorial CUPSA con un culto de acción de gracias en el templo El Mesías de 
Balderas. Además de clausurar un programa especial con conferencias de reconocidos panelistas, 
se contó con la presencia del obispo Moisés Morales Granados de la CAM. Gran bendición contar 
con esta editorial desde 1919. 

Oramos para que Dios siga bendiciendo a Casa Unida de Publicaciones. 
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Tercera junta nacional de Grupos de Matrimonios 
 

   

 

Ciudad de México. Julio 19 y 20, 2019. En el Templo el Mesías situado en Balderas, Se realizó la 
tercera Junta Nacional de Grupos de Matrimonios convocada por el Gabinete Nacional de los 
mismos. Estuvieron presentes: 

 Matrimonio Pedraza Castillo: presidentes nacionales (CAO). 
 Matrimonio Galindo Campos: secretarios nacionales y presidentes conferenciales CASE. 
 Matrimonio Rosales Rojero: tesoreros nacionales y presidentes conferenciales CANCEN. 
 Matrimonio Viveros Arroyo: presidentes conferenciales CAM. 
 Matrimonio Flores Villegas: presidentes conferenciales CANO. 
 Matrimonio Flores Villaverde: presidentes conferenciales CAS. 
 Hnos. Raúl Negrete Vargas y María Luisa Solís Guzmán: presidente de Programa Nacional y 

esposa. 
 Hna. Tavita Gómez Palomo, vía Zoom: presidente nacional de Desarrollo Cristiano. 

El objetivo de la Junta fue para tratar asuntos relacionados con el seguimiento del trabajo 
Conferencial de matrimonios durante el año del 2018-2019 como presentar el informe de los 
avances de cada Conferencia y marcar las directrices para el cumplimiento de las metas fijadas por 
el Programa Operativo Conferencial (POC). 
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Como actividad relevante se contó Vía Zoom de la primera parte de la Capacitación de implemento 
de Células impartida por el Pbo. Isidro Martínez Cortés, presidente nacional de Testimonio Cristiano 
(CAS). 

El desarrollo de la capacitación se dio en el orden siguiente: 

 Tema introductorio: “¿Por qué mi grupo o Iglesia no crece? Falsos conceptos”. 
 Foro abierto: Preguntas. 
 Primer tema “Asociando ministerios”. 
 Foro abierto: Preguntas. 
 Segundo tema “Células familiares de crecimiento”. 
 Foro abierto: Preguntas. 
 Conclusiones del primer segmento. 
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Convocatoria Encuentro Nacional de 
Ministerios LMJI 
 

Se adjunta convocatoria en formato PDF 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/07/13.-convocatoria-enm-lmji.pdf  
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Inscripciones Seminario GBC 
 

¿DESEAS DEDICAR TU VIDA DE TIEMPO COMPLETO A SERVIR A DIOS Y A TU 
PRÓJIMO A TRAVÉS DEL MINISTERIO PASTORAL? 

 

El Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” de la Iglesia Metodista de 
México A. R. te invita a responder al llamado de Dios e inscribirte en la 

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

Donde obtendrás la capacitación y formación necesaria para ejercer 
fielmente el ministerio pastoral. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS. Solicitar formato de inscripción y 
requisitos por correo electrónico: secretaria@baezcamargo.org.mx 

Del 1 al 7 de agosto enviar la solicitud de inscripción y documentación 
vía electrónica a la dirección: rectoria@baezcamargo.org.mx Mayor 
información al teléfono 55 56160153. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 8 de agosto. Entrevista en el Seminario con el Subdirector Académico y Director (previa 
cita). 

 9 de agosto. Examen psicométrico en el Seminario y propedéutico. 
 10 de agosto. Ministerio con migrantes en Apaxco, Mex. 
 11 de agosto. Visita a una iglesia. 
 12 de agosto. Culto de apertura e inicio de clases. 

 

“NO PARA SER SERVIDOS SINO PARA SERVIR” 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

16 de julio de 2019 

Alumnos de educación básica del IMM culminan importante etapa 

Los estudiantes de los tres niveles destacaron en competencias deportivas, 
dominio del idioma inglés y concursos académicos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria del Instituto 
Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta, finalizaron una importante fase académica en sus 
vidas durante la celebración de la Ceremonia de Graduación donde se vivieron momentos de 
emoción y júbilo por parte de alumnos, familiares y docentes. 

Durante ambos eventos que se celebraron en cada plantel se hizo énfasis en la importancia que 
representa el apoyo de los padres en colaboración con los profesores para la formación de los niños 
y jóvenes durante cada etapa de su vida. 

“Hoy es una fecha de alegría, donde vemos que se ha cumplido parte importante de 
su esfuerzo. Compartimos el término de un trabajo, celebramos el talento y el 
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compromiso; quiero reconocer al personal por su dedicación para atender a esta 
generación que se ha formado en arte, disciplina, deporte, metodologías de la 
ciencia y procesos de la tecnología; eso refleja el trabajo conjunto de familia y 
escuela”. 

Mtro. Job César Romero Reyes, Rector del Sistema Educativo Metodista. 

De igual forma se destacaron los múltiples logros obtenidos por alumnos de cada nivel en 
competencias deportivas, dominio del idioma inglés, concursos académicos tanto internos como 
externos; y en particular, los primeros lugares y menciones honorificas obtenidos durante el 
Congreso de Investigación CUAM-Acmor. 

“Durante su educación preescolar, primaria y secundaria, nuestros alumnos tienen además del 
programa SEP, diversos programas para desarrollar en ellos la inteligencia, el gusto por el arte, 
interés por la ciencia, el reto deportivo y los conceptos y prácticas del bien común, y con estas 
competencias, a su paso por las se van preparando para enfrentarse a una nueva etapa, con mayores 
retos”, destacó el Rector. 

Así mismo se reconoció a los alumnos más sobresalientes por su aprovechamiento escolar, habilidad 
en el idioma inglés, cantidad de libros leídos, y méritos deportivos, resaltando la calidad educativa 
que durante años ha mantenido el Instituto Mexicano Madero en sus dos planteles, pero no por ello 
dejando de lado la actualización e innovación constante. 

     

     

 

Aviso de privacidad Instituto Mexicano Madero. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Instituto Mexicano Madero Zavaleta 
 

 

 

Día internacional de las habilidades juveniles 
 

Debido al creciente número de jóvenes desempleados en todo el mundo, el 18 de diciembre de 
2014, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, decide designar el 15 de julio 
de cada año como el “Día Mundial de las Habilidades de la Juventud”. 

Esta conmemoración, tiene como objetivo principal reconocer el fomento de la adquisición de 
diferentes habilidades y competencias en los jóvenes para mejorar su capacidad de toma de 
decisiones relacionadas a tener un viable proyecto de vida que permita involucrarlos en la 
preparación a nivel técnico o profesional y con ello poder acceder al mercado laboral. 

En un censo realizado por la ONU en el año 2015 se estimó que cerca de 90 millones de jóvenes 
estaban desempleados a nivel mundial, la mayoría de los cuales viven en países en desarrollo y la 
Organización Mundial del Trabajo añadió que cerca de 125 millones de jóvenes, si bien estaban 
trabajando, vivían con menos de un dólar al día. 
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La ONU, consciente de que la juventud es un factor fundamental para luchar contra los problemas 
del mundo, como el cambio climático, el desempleo, la pobreza, la desigualdad de género y la 
migración, reconoce que hoy en día los jóvenes son un colectivo estratégico para lograr un avance 
en las sociedades. 

La celebración de este día trata de empoderar a los jóvenes para que sean influyentes en el mundo, 
empezando desde sus comunidades y logrando objetivos globales, sin los jóvenes será imposible 
conseguir sociedades justas y sostenibles. 

Sin embargo, son los jóvenes los más propensos a sufrir las desigualdades de tipo socioeconómico, 
al ser víctimas de trabajos precarios, desempleo y un difícil acceso al mercado laboral, incluso 
cuando algunos hayan recibido una educación de calidad. 

Para disminuir este tipo de brechas desiguales es fundamental fortalecer las oportunidades 
formativas y educacionales. En la actualidad los sistemas educativos actuales tienen muchas 
deficiencias y no responden a las necesidades de aprendizaje de muchos jóvenes. La ONU hace un 
llamado a que centros educativos apoyen y animen a que los estudiantes puedan encontrar su 
vocación adquiriendo un conocimiento teórico práctico que les permita realizarse en el futuro. 

Las Instituciones que pertenecemos a la Red de Escuelas Metodistas de México con sus diferentes 
programas formativos coadyuvamos a que nuestros estudiantes puedan tener diferentes 
herramientas académicas, técnicas y de desarrollo personal, mismas que les permiten tomar 
decisiones correctas en pro de un proyecto de vida, tal es el caso de programas académicos de 
calidad, programas bilingües que permiten tener una perspectiva global, programas tecnológicos, 
diferentes programas de Inteligencias, programas de orientación educativa y vocacional, y 
programas de valores. 

La Red de Escuelas Metodistas de México, se une a la iniciativa de la ONU para apoyar a los jóvenes 
en el desarrollo de diferentes habilidades que permiten desarrollar diversas competencias 
profesionales mediante la capacitación técnica, apoyo, orientación, atención y acompañamiento a 
de nuestros estudiantes para la obtención de becas, la inserción al mercado laboral y la creación y 
fortalecimiento de proyectos juveniles. 
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Noticias internacionales 
 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Delegación metodista ve “frutos amargos” de la ocupación 
palestina 

Después de una visita a la región, una delegación de representantes metodistas 
expresó horror por la ocupación militar del pueblo palestino. 

 

FUENTE: Consejo Mundial Metodista. “Fuimos testigos de los amargos frutos de la ocupación 
militar que han caído desproporcionadamente sobre el pueblo palestino”, dijo una declaración de 
la delegación, que estaba compuesta por líderes del Consejo Metodista Mundial, la Iglesia Metodista 
Británica y la Junta General de Ministerios Globales. de la Iglesia Metodista Unida. “Escuchamos 
historias de familias separadas, la negación de los derechos humanos básicos, la desigualdad de 
trato y la necesidad de que el pueblo palestino tenga voz en el proceso de gobernar sus propias 
vidas y su futuro”. 
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La visita del grupo marcó el séptimo aniversario de la apertura de la Oficina de Enlace Metodista en 
Jerusalén, patrocinada conjuntamente por las tres organizaciones. La delegación visitó a individuos, 
iglesias y socios. Su objetivo era promover la misión de la oficina de involucrar a la familia metodista 
mundial en el ministerio de paz, verdad, justicia y misericordia de Cristo entre todos los pueblos que 
viven en la tierra, en asociación con la comunidad cristiana palestina. 

El texto de la declaración completa es la que sigue: 

DECLARACIÓN SOBRE OCUPACIÓN DE PALESTINA 

Hemos sido testigos de los amargos frutos de la ocupación militar que han caído 
desproporcionadamente sobre el pueblo palestino. Escuchamos historias de separación 
familiar, la negación de los derechos humanos básicos, la desigualdad de trato y la necesidad 
de que los palestinos tengan voz en el proceso de gobernar sus propias vidas y futuros. En 
Gaza, la falta de provisión de servicios básicos como electricidad y agua limpia ha llegado a 
un punto de crisis. 

Entendemos que este es un momento crítico en la historia y para la búsqueda de una paz 
justa entre Palestina e Israel. Los cambios generacionales globales, los cambios económicos, 
los problemas de la justicia climática y el discurso político internacional actual se agitan en 
el horizonte como una gran tormenta. 

Vemos la belleza y la resistencia de la gente de la tierra, incluso en un momento en el que se 
siente que todo el optimismo podría perderse. A pesar de este sentimiento, muchos miran 
hacia el futuro con esperanza, y apelan al mundo para que se unan a ellos en solidaridad. 

Hemos visto el sufrimiento de la comunidad cristiana indígena. Unimos su llamamiento a 
todos para que actúen con decisión para apoyar acciones no violentas por la paz y la justicia 
para todos: palestinos e israelíes. 

Continuaremos orando por todas las personas de la región y permanecer allí, a través de 
nuestra oficina de enlace metodista, para caminar en solidaridad con aquellos de todas las 
religiones que buscan justicia, paz e igualdad de derechos a través de acciones no violentas. 

Bienaventurados los pacificadores. 

 Obispo Ivan Abrahams, Secretario General, El Consejo Metodista Mundial 
 Rev. Dr. Jong Chun Park, presidente, El Consejo Metodista Mundial 
 Thomas Kemper, Secretario General, Junta General de Ministerios Globales, 

Iglesia Metodista Unida 
 Doug Swanney, el secretario de conexión, la Iglesia Metodista Británica 
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La guerra comercial amenaza la producción de Biblias 

La posible subida de aranceles comerciales entre China y Estados Unidos supondría 
un aumento de precios de fabricación en el país asiático, el lugar donde más Biblias 
se imprimen del mundo. 

 

FUENTES: CBS News, Evangélico Digital. 
Washington, D.C. EUA. Julio 15, 2019. El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está 
amenazando con 300 mil millones de dólares 
adicionales en sanciones a los bienes importados 
desde China, incluyendo el papel utilizado para 
producir millones de Biblias que se imprimen en el 
país asiático. Un grupo de editores de libros 
cristianos declararon recientemente que la 
elevación de los aranceles podría llevar a una 

escasez de Biblias en los Estados Unidos. 

Así lo dio a conocer esta semana la cadena de televisión CBS News. Los editores consideraron que 
las políticas proteccionistas harían que la Biblia sea más cara para los consumidores y las 
organizaciones cristianas que entregan Biblias como parte de su ministerio. 

 

EL LIBRO MÁS VENDIDO EN EUA 

Los aranceles propuestos están actualmente en suspenso mientras se reanudan las negociaciones 
comerciales tras meses de debates por parte de funcionarios estadounidenses y chinos. Las biblias 
son impresas en “papel inusualmente delgado” lo que requiere máquinas especializadas, expresó 
Mark Schoenwald, presidente de Harper Collins Christian Publishing, ante el Representante de 
Comercio de los Estados Unidos. Según Schoenwald, hasta el 75% de lo que le cuesta a un editor 
hacer una Biblia, con sus ilustraciones complejas y sus páginas ultradelgadas que la hacen portátil, 
es invertido en China y en otro lugar sería inviable. 

Los dos mayores editores de la Biblia en los Estados Unidos, Zondervan y Thomas Nelson, son 
propiedad de Harper Collins. Juntos, comandan aproximadamente el 38% del mercado de biblias en 
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ese país. “Creemos que la administración desconocía el posible impacto negativo que estos 
aranceles propuestos tendrían en la industria editorial en general, y que nunca tuvo la intención de 
imponer un ‘impuesto a la Biblia’ a los consumidores y organizaciones religiosas”, declaró 
Schoenwald. 

 

UN AMPLIO MERCADO 

Según el reportaje de CBS News, el tamaño completo del mercado de Biblias en los Estados Unidos 
es difícil de medir. Harper Collins dijo a la agencia Associated Press que estima que 
aproximadamente 20 millones de Biblias se venden en los Estados Unidos cada año. El grupo NDP, 
que incluye NPD BookScan y PubTrack Digital, obtuvo 5.7 millones en ventas de la Biblia impresa en 
los Estados Unidos en 2018. Pero esa cifra no incluye todas las ventas, incluidas las ventas directas 
a los feligreses. 

Sin embargo, cualquiera de esas cifras muestra que la Biblia es, con mucho, el libro más vendido en 
los Estados Unidos. El siguiente éxito de ventas [best-seller] en 2018 fue el libro “Becoming”, de 
Michelle Obama, que Book Scan estima vendió 3.5 millones de copias. El arancel propuesto del 25% 
se aplicaría a todos los libros, pero los críticos dicen que afectaría desproporcionadamente a las 
Biblias y los libros infantiles. Ambos tienden a tener requisitos de impresión especializados que las 
imprentas chinas están configuradas para cumplir, mientras que muchas imprentas 
estadounidenses no lo están, afirma CBS News. “Las imprentas de Estados Unidos trasladaron sus 
instalaciones de impresión de la Biblia al extranjero hace décadas, sin dejar alternativas domésticas 
sustanciales”, dijo Schoenwald. 

 

LIBERTAD RELIGIOSA 

Algunos editores advirtieron que elevar el precio de las Biblias las hace inaccesibles para las 
personas de ingresos más bajos e incluso puede afectar la libertad religiosa garantizada en la 
Constitución de los Estados Unidos. Russell Moore, presidente de la Comisión de Ética y Libertad 
Religiosa de la Convención Bautista del Sur, declaró que los aranceles propuestos “afectarán la 
capacidad de todos los cristianos de ejercer su libertad religiosa en los Estados Unidos”. 
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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: 

Julio 19, 2019 

https://mailchi.mp/c52c049f0499/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-224147?e=2ff1a0191d  

Julio 26, 2019 

https://mailchi.mp/2c5fcbb5eb35/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-225979?e=2ff1a0191d  


