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Por favor comparte esta edición con otras personas que necesiten conocer 

más acerca de la vida abundante que encontramos en nuestro Señor 

Jesucristo y que, en estos tiempos,  es tan fácil como un simple click.

Equipo de Trabajo del Boletín Tabita.

Nos alegra que estés leyendo en este momento la tercera edición de 

nuestro boletín Tabita. Su publicación tiene el propósito de ser una 

ayuda para nuestras lectoras y nuestros  lectores en su andar con el 

Señor, especialmente en estos difíciles tiempos de pandemia.

Por favor no dudes en contactarnos si podemos servirte en algo. 

INTRODUCCIÓN
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No importa lo que haya ocurrido o cómo nos sintamos, lo primordial,  es entender que no 

estamos solos o solas. En todo el mundo hay personas en la misma condición, sufriendo de una 

manera u otra.

Sin embargo, debido al inesperado fenómeno de la pandemia del COVID 19 y sus efectos: 

medidas gubernamentales, contagio, muerte de un ser amado o amigo, problemas económicos 

o incluso temor a un posible contagio, es también, muy probable, que no se hayan podido llevar a 

cabo una gran parte de dichos planes o con ligeros cambios, para los más afortunados, y 

drásticos o dramáticos para aquellos con menos fortuna. 

¿Hemos visto nuestros planes o sueños hechos añicos o que se escabullen? Si la respuesta es 

afirmativa y hay un sentimiento de decepción, abatimiento, frustración, enojo e incluso,  

preguntándonos si Dios todavía está interesado en nuestra vida y qué debemos hacer ahora. 

A finales del 2019 o inicios del 2020, es muy probable, que hayamos  hecho planes, fijado metas 

o expectativas para el nuevo año, o, al menos, sueños o anhelos por realizar. 

En la Biblia encontramos personajes que, pasando por una situación conflictiva o complicada, 

tomaron decisiones incorrectas que les afectaron negativamente en lo personal y/o a terceras 

personas. Un ejemplo lo tenemos en  la vida de David, al enterarse de que el rey Saúl quiere 

matarlo, olvidó repentinamente que, desde el momento en que el profeta Samuel lo ungió, había 

sentido la presencia de Dios de una manera especial, con la seguridad de que él estaba 

trabajando en su vida e hizo lo que, probablemente, muchos de nosotros haríamos en una 

situación así. Entra en pánico. Sale huyendo, le da la espalda a Dios y trata de resolver la 

situación por cuenta propia.
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1 1 Samuel 19:10,
2 1 Samuel 16:13,
3 1 Samuel 21:1-10, 22:6-23,
4 Romanos 8:35, 39 DHHS94

Cuando hay una certeza de que nuestros sueños no se harán realidad o sentimos que nuestro 

mundo se viene abajo, no es tiempo de huir. No es tiempo de tomar las cosas en nuestras propias 

manos y, definitivamente, no es tiempo de darle la espalda a Dios. Tampoco significa que nuestra 

vida esté fuera de control, es más bien, que nosotros no estamos en control. Es, en estas 

circunstancias, en las que podemos aprender a confiar en el único que siempre ha tenido el 

control. Es aquí cuando necesitamos a Dios más que nunca, tener una total dependencia de él,  

en vez de salir corriendo.

No importa cómo parezcan las cosas, lo que las circunstancias actuales nos estén diciendo, Dios 

todavía está con nosotros, porque….¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El 

sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la 

muerte violenta? ¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús 

nuestro Señor! 4
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"Y vio Jehová que la

maldad de los hombres

era mucha en la tierra,

y que todo designio

de los pensamientos

del corazón de ellos

era de continuo

solamente el mal."

Génesis 6:5
PINTOR: Sulimov Aleksandr

Dios vio que la totalidad de la humanidad era contraria a su imagen pura y santa, en la cual 

permanecía cuando él, examinando las obras de sus manos, vio que todo ello era bueno en gran 

manera. Por ello, ninguna persona ama a Dios, ni tiene naturalmente deleite alguno o placer en él. 

¡Amar a Dios! Está muy por arriba, fuera de nuestro panorama. Naturalmente no podemos 

alcanzarlo.

"Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 

pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal." Génesis 6:5

Iniciamos nuestro estudio analizando el problema de la condición humana. A ese respecto, Wesley 

enfatiza la doctrina tradicional del "pecado original" como una de las doctrinas esenciales del 

cristianismo, una marca distintiva de la fe, y la describe como la enfermedad esencial de la raza 

humana, para la cual el remedio es el Evangelio, método divino para curar el alma y restaurar en ella 

la imagen de Dios.

¡Qué diferencia tan amplia hay entre este texto Bíblico y las pinturas bonitas de la naturaleza que los 

humanos han trazado en todas las edades! En ellas se describe la dignidad del ser humano, como 

poseedor de toda virtud y felicidad, como teniéndolas plenamente al alcance de su poder, 

autosuficiente, capaz de vivir de su propio haber y un poco inferior a Dios mismo.

Wesley en su sermón 44 "El pecado Original"* nos muestra una enseñanza sobre este asunto, 

diciendo que:

Estas opiniones, aunque muy placenteras para el ser humano, son totalmente irreconciliables con la 

Biblia, donde se nos enseña que, por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos 

pecadores; que en Adán todos mueren espiritualmente, habiendo perdido la vida y la imagen de 

Dios; que Adán, caído y pecador, engendró un hijo a su semejanza; que, por consiguiente, toda la 

humanidad estábamos por naturaleza muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el 

mundo, y éramos, por lo tanto, hijos de ira; que toda persona puede decir: "En maldad he sido 

formado, y en pecado me concibió mi madre"; que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y 

están destituidos de la gloria de Dios, de esa gloriosa imagen de Dios a la cual el ser humano fue 

originalmente creado. 
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Entre el cristianismo, considerado como un sistema de doctrinas, y el paganismo más refinado hay 

una enorme diferencia. Los paganos han descrito ampliamente los vicios de las personas, han 

hablado contra su codicia o su crueldad, su lujuria o su prodigalidad. Han dicho que "nadie ha nacido 

sin vicios de una clase o de otra". Aun así, ninguno de ellos tuvo comprensión de la caída del ser 

humano, ni conoció su corrupción total, que está vacío de todo bien y llenos de toda clase de mal, 

totalmente ignorantes de la depravación total de la humanidad, no tanto por causa de esos vicios 

concretos que reinan en las personas concretas, sino por causa del torrente general de ateísmo e 

idolatría, de orgullo, contumacia y amor al mundo. También reconoce que muchas personas están 

infectadas por vicios, y aun que han nacido con inclinación hacia ellos, suponen que, en algunos, la 

bondad natural equilibra en gran medida al mal. El cristianismo, en cambio, declara que todos los 

humanos son concebidos en pecado y formados en maldad; que, por tanto, hay en todos una mente 

carnal que es enemistad contra Dios, que no se sujeta a su Ley, ni tampoco puede, que infecta toda 

su alma que, en su estado natural, no mora en ellos ninguna cosa buena; sino que todo designio de 

los pensamientos de su corazón era el mal, solamente el mal, y ello continuamente. 

Así aprendemos cuál es la naturaleza del evangelio de Jesucristo. Y lo reconocemos como terapia 

del alma, el método divino para sanar un alma que está de tal modo enferma. El gran médico cura 

esta enfermedad y restaura la naturaleza humana, corrompida totalmente en todas sus facultades. 

Dios sana mediante el conocimiento de él mismo y de Jesucristo; dándonos fe, divina evidencia y 

convicción de Dios; en particular de esta verdad: Cristo me amó, y se dio a sí mismo por mí. Mediante 

el arrepentimiento y la humildad de corazón las enfermedades mortales del orgullo y de la 

obstinación son sanadas. Y para el amor al mundo, en todas sus ramas, el amor a Dios es el remedio 

soberano: la fe que obra por el amor,  produciendo una humildad mansa y genuina, la muerte total al 

mundo, junto con una amante y agradecida aceptación y conformidad a toda la voluntad de Dios y a 

su palabra.

El fin del cristianismo es renovar nuestro corazón a la imagen de Dios, reparar la pérdida total de la 

justicia y de la verdadera santidad que perdimos por el pecado del primer Adán. Toda religión que no 

dé respuesta a este fin, de la renovación de nuestra alma a la imagen de Dios, conforme a la 

semejanza de aquél que la creó, no es otra cosa que pura farsa. Nos es necesario ¡Conocer nuestra 

enfermedad y la cura! Fuisteis nacidos en pecado; por tanto, os es necesario nacer de nuevo,  

nacidos de Dios. Por naturaleza estáis totalmente corrompidos; por gracia seréis totalmente 

renovados. En Adán todos mueren, en el segundo Adán, en Cristo, todos serán vivificados. A 

vosotros, que estabais muertos en pecados, os dio vida.  Él ya os ha dado el principio de vida, o sea la 

fe en aquél que os amó y se dio a sí mismo por vosotros. Ahora, id adelante, de fe en fe, hasta que 

toda vuestra enfermedad sea sanada, y plenamente haya en vosotros el sentir que hubo también en 

Cristo Jesús. 
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*Wesley, Juan, Obras, Tomo III, Editor Justo L. González, 1996-1998, Wesley Heritage.
  Cf. Ro. 5.19.
  1 Co. 15.22.
  Cf. Gén.5:3
  Cf. Ef. 2.1.
  Cf. Ef. 2.12.
  Cf. Ef. 2.3
  Sal. 51.5.
  Ro. 3.22-23.
  Cf. Gn. 1.31.
  Cf. Sal. 139.6.
  Cf. Sal. 51.5.
  Cf. Ro. 8.7.
  Cf. Ro. 7.18.
  Cf. Gá. 2.20.
  Gá. 5.6.
  Jn. 3.7.
  Cf. 1 Jn. 3.9; Jn. 3.8.
  1 Co. 15.22.
  Cf. Ef. 2.5.
  Cf. Gá. 2.20.
  Cf. He. 6.1.
  Ro. 1.17.
  Cf. Fil. 2.5.
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IMAGEN TIM MOSSHOLDER ON SPLASH

Los monergistas suponen que, si el ser humano aportara, aunque sólo fuera el acceso de Cristo 

a su corazón, Dios estaría perdiendo algo de su gloria. Los sinergistas proponemos, en cambio, 

que, si Dios mismo ha decidido unir su gracia a la disposición humana (que, a la vez, es animada 

por esa gracia) para lograr la salvación, puesto que es su plan soberano, no pierde nada de su 

gloria. Al creador le ha placido respetar la libertad con que nos creó, que es parte de su imagen 

en nosotros, y él no se pone nervioso por eso, pues ese plan lo glorifica como rey de la salvación. 

Su gracia no se nos impone, sino que se nos propone. No quiso borrar a los individuos para 

salvarlos, sino involucrarlos. Conservamos así una teología sublime, a la vez que una 

antropología bíblica honrosa para el género humano.

El pasado 12 de enero de 2021, durante la conferencia de prensa diaria del Presidente de la 

República, el Dr. Jorge C. Alcocer Varela, como Secretario de Salud, luego de recibir la quinta 

remesa de vacunas Pfizer contra la covid-19, dijo, "…nuestro corazón se llenó de silencio, pero 

su latido hoy se llena de esperanza, alegrados estamos, por la maravilla de la ciencia…"  Es 

verdad, en menos de un año, diferentes laboratorios del mundo lograron diseñar diversas 

vacunas, que nos alientan a ver el principio del fin de la pandemia por el SARS-CoV-2. Estas 

vacunas no son menos que maravillas de la ciencia. Pero, entonces, ¿no son dádivas enviadas 

por un Dios bueno? ¿A quién le debemos estas maravillas? ¿A la ciencia humana o a Dios? 

Estas preguntas nos recuerdan la discusión teológica que hemos sostenido los cristianos desde 

los tiempos de San Agustín (siglos IV, V), acerca de si nuestra salvación es resultado de un 

monergismo (el trabajo de uno solo) o de un sinergismo (trabajar juntos). Los monergistas 

aseguran que la salvación se debe al trabajo únicamente de Dios. El pecador no aporta nada, ni 

siquiera el "sí" de su voluntad, pues Dios es el responsable de su salvación desde antes de que 

crea hasta el día de su muerte. Para los sinergistas, sin embargo, aun cuando toda la obra de 

salvación pertenece a Dios, el hombre debe aportar su voluntad para creer y su deseo de 

permanecer en Cristo hasta su muerte. La teología metodista, como nos la heredaron J. Arminio 

y el Rev. Juan Wesley, es sinergista.

1

2

DIOS EN LA PANDEMIA
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IMAGEN TIM MOSSHOLDER ON SPLASH

Los adelantos científicos, aunque nada tienen que ver con nuestra salvación, deben ser 

explicados desde la óptica sinergista. Todo lo bueno que sucede en la historia de nuestro mundo 

proviene de aquél quien es la fuente de todo conocimiento, "Porque Jehová da la sabiduría, y de 

su boca viene el conocimiento y la inteligencia" (Pr. 2:6). Y, al final de cuentas, hasta en nuestras 

realidades más comunes se mueve un Dios inmanente, "Porque de él, por él y para él son todas 

las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén" (Ro. 11:36). A la vez, nada de malo hay en que 

admiremos el ingenio humano, pues nuestra antropología es saludable y piensa bien de toda 

criatura hecha a la imagen de Dios. Nada en toda la creación refleja mejor los atributos divinos 

que una persona, aunque no sea cristiana, pero mayormente cuando lo es. Tan correcto es decir 

que Dios, para su honor y gloria, trabaja con los humanos para la mejor administración de lo que 

él hizo desde el principio de los tiempos, como lo es decir que el hombre trabaja con Dios para 

lograr ese propósito. El monergismo es Dios trabajando sin el hombre, el sinergismo es Dios 

trabajando mediante el hombre.

Cuando individuos logran maravillas de la ciencia, están reflejando la habilidad creativa de su 

creador. En la belleza de la creatividad humana puede verse la gloria del hacedor de todo. Las 

vacunas han venido a ser una respuesta de Dios a nuestras oraciones, como una bendición de 

él, pero valiéndose de la intensa entrega, el compromiso social y la habilidad de nuestros 

investigadores. Gracias, Señor.

2.Wesley, Juan, Obras de Wesley, Tomo IV, Wesley Heritage Foundation, Inc.

Martínez, José M. y Trenchard, Ernesto, Escogidos en Cristo, Portavoz Evangélico, 
Grand Rapids, MI, 1987, pág. 265,266.

1.Página de internet: 12.01.21 Versión estenográfica de la conferencia de prensa 
matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Henrico, NC, Editor: Justo L. González, pág. 83-96.

Pbro. Bernabé Rendón Morales
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Creo que el principal reto al que me he enfrentado ha sido el poder entender que el llamado de Dios 

para mi vida no es una concesión en la que los varones me han permitido estar presente, sin 

embargo, varios de ellos, sobre todo los más adultos, han dejado en claro que para ellos así es, por lo 

que el primer reto ha sido personal. Otro de los retos es que, aunque la iglesia Metodista admite 

mujeres como pastoras, en la práctica las congregaciones son tan patriarcales que la voz de una 

mujer como pastora no es respetada con la autoridad que se debe, menosprecian, cuestionan, pero 

muy poco atienden. 

El llamado del Señor al ministerio se ha dado en dos momentos importantes de mi vida: el primero de 

ellos en una situación personal el día de mi cumpleaños número 17, posteriormente en un 

campamento de jóvenes que más tarde fue confirmado en un evento nacional de jóvenes también; 

sin embargo, creo que la pregunta resume en concreto que es un proceso en el que constantemente 

el Señor está llamando mi vida bajo las diferentes circunstancias en las que Dios me recuerda sus 

planes para mí, mediante el trabajo en su iglesia.

 ¿Qué tipo de retos has enfrentado como mujer en el contexto pastoral? 

¿Cómo crees que la IMMAR puede accionar en favor de un rol positivo para las mujeres?

Pienso que una de las cosas más importantes en torno a este tema,  es el de poder reafirmar desde la 

propia cúpula de nuestro sistema episcopal, que a las  pastoras se nos ha dado  autoridad de poder 

guiar, acompañar y pastorear. Es decir, que se reafirme en las congregaciones nuestra investidura y 

una sujeción similar a la de los varones.

¿Cómo describirías el proceso de tu llamado en la iglesia?

e n t r e v i s t a   a  l a

En esta edición de Mujeres que Inspiran presentamos a 

Málenny Cruz Sánchez, quien es pastora de la Iglesia 

Metodista de México Conferencia del Sureste. Es licenciada en 

Lingüística y Literatura Hispánica (BUAP), licenciada en 

Teología (SMJW) y estudiante de Maestría en Teología por la 

Comunidad Teológica de México. Funge como Co-editora de la 

Revista Teológica Oikodomein y es miembro del colectivo 

Mujeres Ruaj.

Por otro lado, se pueden buscar estrategias, sobretodo desde el uso de lenguaje inclusivo. El uso de 

el y ella, los y las. También la representación mediante imágenes, por ejemplo, que en las 

convocatorias puedan aparecer tanto hombres como mujeres, eso siempre ayuda a tener un 

referente en el que no sólo se represente al ministerio pastoral con la figura de un varón sino también 

con el de una mujer.



¿Te gustaría compartir tu historia, o conoces a alguien que te  inspire?

¡Queremos leerte!  Escríbenos al siguiente correo: lanimire@gmail.com

M.S.C. Lani Mireya Anaya Jiménez

De entrada reeducarnos en cuanto a que el día 8 de marzo no es una celebración hacia las mujeres 

sino una conmemoración de una lucha que llevó a la muerte a muchas de ellas y que la fecha nos 

invita a sumarnos a la lucha por la igualdad y la justicia. Esto puede hacerse mediante pláticas, 

infografías, o incluso reflexiones bíblico-teológicas.

 ¿Cómo te gustaría inspirar a las mujeres en la IMMAR?

Me gustaría inspirar a través de mis escritos. Pienso que la palabra tiene un poder tan grande que 

puede hacer reflexionar, vivir y/o revivir, enseñar, experimentar y hacer sentir a otras y otros.  A través 

de mis acciones también, en las que pueda acompañar a las mujeres que han sufrido algún tipo de 

violencia sea física, sexual o psicológica, sobretodo en el campo pastoral, en el cual hemos visto 

que, a través del tiempo, se ha fomentado que la mujer debe aguantar a su esposo o a su pareja, 

porque se ha atribuido que él es la cabeza y, por lo tanto, ha legitimado el daño, por lo que 

pastorearlas me brinda  la oportunidad de predicarles un evangelio más liberador y la voluntad de 

Dios hacia sus vidas no como un cristianismo violento sino pleno en el gozo, la paz y la justicia. 

También que se revisen los salarios a las pastoras mujeres para que sean más justos.

 ¿A qué mujeres admiras y por qué?

¿Cómo consideras que la iglesia puede actuar en este tiempo cercano al día de la mujer?

Bueno, en realidad admiro a muchas mujeres, tanto de la historia como en la actualidad: mujeres 

escritoras, teólogas, pastoras, jóvenes, adultas, etc.  No voy a mencionar a ninguna, porque pienso 

que traicionaría a aquellas a quienes se me pudieran pasar su nombre en este momento, a muchas 

de ellas las conozco en persona, otras a través de sus escritos y son admirables por la forma en la 

que se toman de la mano de Dios, se abren camino y abren camino para otras, buscan un mundo 

más justo, más lleno de paz, más solidario, más lleno de hermandad y por ello dejan una huella que, 

estoy segura, servirá de guía para otras como  inspiración e intento hacer lo mismo. 
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Pasan los meses y la situación de la pandemia se ha prolongado en todo el mundo. Un buen 

número de las personas que conozco me han externado que experimentan temor. Sin duda, este 

nuevo virus (SARS Cov-2) ha modificado nuestra forma de vivir como la conocíamos, pero 

también ha cambiado la manera en que percibimos el mundo de tal modo que nos sentimos con 

incertidumbre con referencia al futuro.

En los últimos tiempos, como humanidad, nos hemos sumergido en una dinámica de vivir tan 

acelerada que ha propiciado que, también de una manera acelerada, hemos dejado de percibir a 

Dios. Me atrevo a decir que los evangélicos, por lo menos en nuestro país, intercambiamos al 

Dios de la vida y creador de un humano equilibrado, por activismo, mercadotecnia, liderazgo 

carismático, etc. y, como consecuencia, hemos cosechado pobreza espiritual y una ceguera que 

no nos deja percibir el sentir de Dios. 

Pero, por otro lado, se percibe también una atmósfera de supervivencia, pues los seres 

humanos deseamos vivir, y al sentirnos vulnerables ante este virus, hemos hecho compras de 

pánico, empezado una dieta, ejercitamos el cuerpo y hasta la respiración, salimos a trabajar, ya 

que, de no hacerlo, podríamos quedarnos sin comer. Los que hemos podido, nos hemos 

resguardado en casa para no contagiarnos, tenemos a la mano gel antibacterial, cloro, diversos 

desinfectantes, tapetes, alcohol, jabón y todo lo que se pueda para la limpieza y desinfección. 

Usamos cubrebocas, como si al hacerlo, activáramos una esfera de protección. Hemos visto en 

las redes muchos remedios contra la COVID y no dejan de circular las recomendaciones de 

cómo cuidarnos. Todos queremos vivir o sobrevivir y ésto ha llevado a muchos al desesperado 

anhelo de ser los primeros en recibir la vacuna.

Como creyente, me pregunto cada día ¿qué es lo que Dios quiere decirnos en medio de las 

presentes circunstancias? Sin temor a equivocarme, creo que está dándonos lecciones sobre el 

cuidado de nuestro planeta, sobre nuestras relaciones familiares y sociales, sobre el sufrimiento 

y sobre nuestra fe.

COVID 19 la pandemia,
UN MUNDO
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En Deuteronomio, el escenario es el recordatorio de la ley que Dios entregó a Moisés antes de 

entrar a la Tierra Prometida. Esta ley es muy importante, Dios está promoviendo una manera de 

vivir basada en una relación estrecha con él, que se refleja en la convivencia con la familia, con el 

prójimo, los extranjeros, y la tierra que habitan.

En la ley, la primera instrucción es considerar a Dios, considerarlo a él. Habrá muchos 

distractores que quieran robar la paz humana que Dios tiene en mente, y el hecho de no 

considerar la voluntad del creador del universo tiene sus consecuencias.

La vacuna tan anhelada, podrá prolongar la existencia humana, pero no cambiará el corazón 

egoísta y ambicioso del hombre. Queremos remedios fáciles, pero no serán duraderos y no 

mejorarán nuestra calidad de vida.

Esta pandemia me ha enseñado que Dios nos ha dado todo para conservar la vida y lo hemos 

ignorado. Aceptar su obra redentora me regala una vida que se sobrepone al temor, y descansa 

en la promesa de tener eternidad, me sé perdonada y amada por él. La perspectiva de relación 

con mi prójimo ha sido más solidaria, mientras que la vida sin Dios nos lleva a competir y codiciar. 

Dios quiere recordarnos que la generosidad, el servicio y la empatía con el que sufre, nos hace 

parecernos a él.
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Finalmente, conservar la vida significa cuidar nuestro cuerpo 

que es templo del  Espíritu Santo. Nos hemos dejado engañar 

por los sabores artificiales que el mundo ofrece y que 

benefician los bolsillos de grandes corporaciones. Regresar a 

consumir lo natural es un llamado urgente, restaurar la tierra 

se debe de convertir en prioridad. Desde que nacemos, no 

tardamos mucho para adaptarnos a esta cultura egoísta del 

consumismo. Hay que nacer de nuevo y adaptarnos a la 

cultura del respeto y cuidado de la creación como muestra de 

amor a nuestro Creador.

Y nos mandó Jehová que cumplamos todos 

estos estatutos, y que temamos a Jehová 

nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los 

días, y para que nos conserve la vida, como 

hasta hoy.   Dt 6:24

Cuando leemos la Biblia, comprendemos que 

la manera de conservar la vida, nunca ha sido 

iniciativa del hombre o de los esfuerzos que él 

pueda hacer con su inteligencia o fuerza. Es 

Dios que se interesa en que el hombre viva y 

desde siempre le ha proporcionado el camino.
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA Dr. Moisés Morales Granados, Obispo CAM

Somos violentos, no sólo contra los demás, sino contra nosotros mismos. Nos descalificamos, vivimos con 

enormes contradicciones y remordimientos de conciencia. No sabemos perdonarnos y sufrimos por 

nuestros yerros, no tenemos paz en el alma.

La pandemia que ha sufrido la humanidad desde 2020 ha hecho evidentes algunos de los defectos más 

dolorosos y oscuros de la humanidad. “¡Momento!”, me dirán algunos, “yo conozco muchos casos de 

solidaridad. Es verdad, sin embargo, como deja ver la historia, son más los actos negativos que de otro tipo. 

Hoy se ha mostrado en el corazón de muchas personas la rebeldía contra Dios: Si Dios es bueno por qué 

permite esto, y todavía algunos dicen que Dios es amor, gritan;  Rebeldía contra las autoridades: Son unos 

incapaces, despotricamos; Rebeldía contra la sociedad, contra los otros: No entienden, son inconscientes, 

ojalá la autoridad los reprimiera;  Rebeldía contra todo… 

Somos violentos (en nuestro país la violencia ha aumentado al interior de las familias desde que la reclusión 

nos obliga a estar juntos), peleamos entre cónyuges, entre padres e hijos, entre hermanos; peleamos cuando 

vamos en el auto; estamos llenos de ira y lo manifestamos momento a momento; tenemos poca empatía y 

nos justificamos diciendo que los demás son tontos.

En su amor, Dios quiere que gocemos de su paz. Por supuesto que para tener la paz de Dios hemos de estar 

en paz con Dios: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo (Romanos 5:1); paz interna, paz con los otros, paz con la creación, paz con Dios. Eso es 

Evangelio, y vivirlo es también evangelizar.

… que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis 

plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y 

la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la 

plenitud de Dios (Efesios 3: 17-19).

Inmersos en estas circunstancias, nos hace falta escuchar que Dios nos ama. Piénsenlo un momento: Dios 

nos ama. Cuando “el Verbo se hizo carne” nos mostró de forma evidente e indubitable el amor divino: …Yo 

he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia (Juan 10:10). Eso es Buena Noticia; 

eso es Evangelio, y afirmar esto en palabras, actitud y obras es también evangelizar.

Evangelización

N O RMALIDAD
en  la nueva
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Dr. Moisés Morales Granados, Obispo

Dios nos ama y tiene un maravilloso propósito para nuestra vida. Jesús hizo de Pedro un pescador de 

hombres; Jesús hizo de Pablo un ministro del Evangelio; Jesús hizo de Magdalena la primera en llevar la 

buena nueva de la resurrección; Jesús hizo de Lidia la primera cristiana de Europa. Como lo hizo antes con 

otras y otros, Jesús quiere hacer de ti algo maravilloso.

¿La pandemia puede traer algo positivo? La verdad es que yo tampoco lo entiendo cabalmente, no obstante, 

Dios nos ha enseñado que así será. 

Dios se encarnó en Jesús y espera que hagamos una sana práctica de la evangelización que transforme la 

vida integral de la persona, como un sinónimo de la misión de Dios que no se reduce al terreno espiritual, 

individual o sacro, sino que abarca todas las dimensiones de la existencia humana. Anunciemos y vivamos 

la plenitud que Dios nos ofrece a través de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. 

Cuando somos capaces de ver el mundo con los ojos de “nueva naturaleza” nuestra “boca se llena de risa”, 

como dice el salmista. Risa que nace del contentamiento. Si entendemos que Dios es sabio, que nos ama, 

que no permite situación alguna si no redundará en el momento oportuno en algo positivo para sus hijos, 

estamos en capacidad de gozar del contentamiento que traerá paz a nuestras vidas.

 Anunciemos que Cristo vive, por eso se puede vivir una vida plena, feliz, llena de esperanza y paz. Si se es 

capaz de abandonar la vida en sus manos, se conocerá lo que significa tener vida eterna, es decir, conocer a  

Dios: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 

enviado (Juan 17:3).

Quizá no seas apóstol o evangelista, quizá tu nombre no sea célebre, sin embargo, te aseguro que Dios te 

ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Hoy, cuando estamos inmersos en una pandemia (no 

ha sido la primera en la historia de la humanidad y no será la última), si de algo podemos estar seguros, es del 

amor divino. Dios te ama, Dios te ama, Dios nos ama.

DATOS BIOGRÁFICOS.
El Pbro. Moisés Morales Granados fue consagrado como Obispo de la 
CAM en junio del 2018, ha sido Pastor por 40 años, Director Espiritual 
del Movimiento Emaús en México en varios años y es miembro de la 
Facultad del Seminario "Dr. Gonzalo Báez Camargo desde 1987. 
Tiene Licenciatura en Teología, Maestría en Psicología y  Doctorado 
en Ministerios por la Escuela Teológica Luterana de Chicago, Ill., EUA. 
Está casado y tiene tres hijos.

maravillosopropósito
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Originaria de Tepalcingo, Morelos, nació un 

20 de diciembre de 1943. Fue parte de 

familia muy grande conformada por Julia, 

sus catorce hermanos y sus padres Juan 

Escobar Zitlalapa y Simitria Rosas Maceda.

Es integrante de la IMMAR "La Santísima 

Trinidad", en Tepalcingo, Morelos. 

Si en realidad, o estudiaba para maestra o decidía por enfermería y decidí ser enfermera.

¿Cómo fue su experiencia en la Escuela de Enfermería?

¿En aquellos tiempos si había oportunidad para que usted tomara la decisión?

¿Cómo decidió estudiar enfermería?
Mi hermana Alfonsina me decía que estudiara para ser maestra y que así podía quedarme en el Instituto Normal 
México; sin embargo, una compañera de cuarto de aquel entonces me dijo que podíamos ir a estudiar a la Escuela 
de Enfermería de Morelia, Michoacán que recibiríamos apoyo sin tener que pagar nada y en el sanatorio seríamos 
las enfermeras.

¿En qué año ingresó a la Escuela de Enfermería? y ¿Cómo se llamó su escuela?
En el año de 1959.Escuela de Enfermería Dr. L. P. Kapeshi, de Morelia, Michoacán. Era una Escuela de americanos.

¿Qué tal la disciplina?

Me gustó mucho, entrabamos al campo totalmente desde el inicio, porque empezamos desde abajo el primer año 
éramos las afanadoras del hospital, nos enseñaban a limpiar baños, abrir las ventanas, asear los cuartos, a limpiar el 
hospital; en el segundo año éramos Auxiliares de Enfermería, de febrero a julio, seis meses éramos las novatas y, en 
el tercer año ya nos dejaban dar medicinas, y atendíamos a los pacientes, acompañábamos al doctor a la consulta, 
nos quedábamos los fines de semana a trabajar. Nuestros maestros eran doctores, todos prácticamente; también 
teníamos una maestra enfermera y todo el tiempo estuvimos en la práctica, éramos las enfermeras del Hospital de 
esa manera pagábamos la educación que se nos daba, nos daban hospedaje y alimentación.

Muy estricta, muy estricta, trae a la memoria un recuerdo… un día nos escapamos a la feria en junio y se nos hizo 
tarde, cuando nos dimos cuenta eran las ocho de la noche, éramos como cinco que andábamos en la feria en 
Morelia y el castigo fue no dejarnos salir otros fines de semana; no podíamos salir a nuestras casas o pueblos 
porque éramos de familias pobres, del Estado de México y de Morelos.

Enfermera Circulante en el Hospital Siglo XXI IMSS, 

en el Primer Trasplante de Corazón

Estudió la primaria en Tepalcingo, Morelos y la Educación Secundaria en el Instituto Normal 

México, Puebla, Puebla. Es ahí donde decidió estudiar enfermería, ya que tenía la 

intención de ser doctora desde niña; sin embargo, la familia le decía que para la carrera de 

medicina tendría que trasladarse a  la Ciudad de México, la carrera era muy larga y no 

tendrían el recurso económico suficiente para pagarla, y que, además era una carrera que  

muchas personas dejaban trunca.

¿Usted disfrutó estar a la vez en la escuela y en el hospital al mismo tiempo?

¿Entonces el Sanatorio y Escuela de donde usted venía tenía un gran prestigio?

Si, aunque era muy cansado, estábamos jóvenes, después de las clases teníamos nuestras prácticas y en la noche 
velábamos; en el día eran las clases.

Si tenía muy buen prestigio, cuando fui a solicitar trabajo al Centro Médico dije que venía del Sanatorio de la Luz de 
Morelia, y cuando lo mencioné nos atendieron muy bien y no me pusieron ningún pretexto, yo me presenté el lunes 6 
de enero que era día de la Enfermera y el martes empecé a trabajar. Casi la mayoría de mis compañeras se fueron a 
trabajar al Seguro Social. 
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MUJERES DESTACADAS Pbra. Edith Molina Valerio
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En el 1967, en el Centro Médico, trabajé 42 años en el IMSS. Fui fundadora del Hospital de Pediatría en el Centro 
Médico Nacional Siglo XXI.  Me especialicé como Enfermera Quirúrgica en el Seguro Social. Por la mañana 
trabajaba en el IMSS y por la tarde en un Hospital del Departamento, aclara, generalmente llegaba un poco tarde 
porque me trasladaba de un hospital a otro. Cuando hice mi especialización en Enfermera Quirúrgica, había lugar en 
el Hospital de Cardiología y me fui para allá en el año 1968. Me tocó vivir el sismo de septiembre de 1985 en el 
quirófano, en cirugía.

Primero fue una sorpresa que yo estuviera en el primer trasplante - ¿yo? ¿yo?, me preguntaba ¡Ay no puede ser! -, 
así es que prepárate, además estábamos como ocho en el quirófano y se iba a filmar el primer trasplante, había 
cámaras y todo. Pero la sorpresa mayor fue recibir del doctor el corazón que quitó, porque uno recibe el corazón, yo 
casi me caía; le ponen a uno otros guantes, porque ya viene el otro corazón, se lo dan en la mano -lo dice muy 
emocionada-. Eso es lo máximo para una enfermera circulante tener un corazón en sus manos, el corazón estaba 
latiendo aún, pero, hay pobrecito decía yo, estaba enfermo -lo dice con sentimiento- de hecho fui circulante toda la 
vida, estuve en quirófano; en cirugías de intestino.

¿En qué año ingresó al IMSS?

Hermana Julia, platíqueme ¿Cómo fue su experiencia en la primera cirugía de corazón? ¿Recuerda usted la fecha?
Fue el 21 de julio de 1988, el primer trasplante en el Centro Médico Nacional Siglo XXI por el Dr. Palacios Macedo; 
porque el primero fue en la Centro Médico la Raza en junio como una semana antes, por el Dr. Argüero, era muy 
famoso.

¿Usted cree que a esta vocación de enfermera Dios la llamó?

Juan 3.16 y Proverbios 17.8

Sí, responde, sin duda. No es que Dios me dijera "tú vas a estudiar para enfermera", pero, en mi experiencia, enseñé 
a un gran número de compañeras, muchas de ellas decidieron ser enfermeras quirúrgicas, por lo que veían que yo 
hacía. Varias jóvenes de Tepalcingo, fueron a estudiar a Morelia, y también cómo diez personas, después de mí, 
fueron a estudiar al Sanatorio en Morelia. 

Mucho, mucho, hermana, de verdad, una tiene que ser recta, tiene que decir la verdad te pase lo que te pase, lo 
aprendí, bueno yo era Presbiteriana antes de ser Metodista - sí, eso lo sé muy bien, expresó- si algo ves que está 
mal tienes que decirlo, no después sino en el momento, nos enseñaron en Morelia que una debe ser recta allá eran 
presbiterianos. Si nos equivocábamos, teníamos que decirle al doctor, si algo pasaba o se nos caía algo, 
aprendimos a actuar correctamente, aunque pasara lo que pasara, nos decían tienes que hacer tu trabajo bien.

Quizá una última pregunta hermana Julia. ¿Cómo une usted el ejercicio de su vocación como enfermera al ejercicio 
de su vocación como cristiana?

¿Cuál ha sido la satisfacción más grande en su carrera como enfermera? 
Asistir a la cirugía de corazón abierto, tener el corazón en mis manos, sinceramente fue lo máximo para mí. También 
como Jefe de Piso, como enfermera.  Con el Dr. Palacios Macedo, trabajé fuera, en hospitales privados, recuerdo 
que el Dr. Maceda expresó ante el lujo de los hospitales privados "esto es una cachetada al pueblo de México", tuve 
la oportunidad de trabajar en estos hospitales en donde el Dr. Macedo trabajaba también, en muchas ocasiones 
hasta la una de la mañana; pero, nunca llegué tarde a mi trabajo, vivía muy cerca del Centro Médico Siglo XXI. 

Por último ¿un texto bíblico favorito?

Pbra. Edith Molina Valerio

Me despido, diciendo que ha sido una bendición dialogar con ella. ¿Qué 
puedo decir de Julia Escobar? Una gran persona, cooperadora, trabajadora, 
solidaria convencida de que la vida en Cristo es una sola, su ejemplo de 
trabajo en la iglesia local -como su pastora en el año 2006 - y después como 
Superintendente -2008-2016- Julia Escobar una gran profesionista y una 
gran cristiana, congruente con su fe. Una historia de vida que jamás debemos 
olvidar.
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Edith Molina Valerio es pastora en la Conferencia Anual de México, ha servido durante 30 años en 
la IMMAR. La pastora ha ministrado en diferentes iglesias de su conferencia, también ha servido 
en varios ministerios, como Presidenta Nacional del Área de Desarrollo Cristiano (2002-2006), 
Superintendente del Distrito Sudoriental-CAM (2008-2016). Actualmente es Presidenta de la 
Comisión Conferencial de Continuidad y Capacitación en Ministerios y se encuentra pastoreando  
muy felizmente en Bethel, Portales, CdMx., donde vive con sus hijos Ester Ivania y Elías Jehú. 
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El Sistema Inmune y el Coronavirus.

Dios creó a las plantas, animales y humanos, perfectos e inmortales, y sólo después del pecado de Adán, 

se cumplió la sentencia de que el alma que pecare esa morirá. La Biblia enseña que el pecado entró en el 

mundo por un varón (Adán), y por el pecado la muerte, así la muerte pasó (desde la concepción, a través 

de la herencia adámica, por los varones), a todos los hombres, por cuanto todos pecaron (Ez 18:20; Sa 

51:5; Ro 5:12).

Esto lo logra, principalmente, a base de crear en la sangre anticuerpos y glóbulos blancos, capaces de 

identificar, atrapar, destruir y eliminar a los microbios patógenos causantes de  enfermedades. Los 

tratamientos médicos lo que hacen es disminuir la cantidad de patógenos hasta unas cantidades mínimas 

que el sistema inmune es capaz de eliminar diariamente, sanando así nuestro organismo, mañana, tarde 

y noche. Por eso es que, para mantenerse sano, lo mejor es mantener un sistema inmune fuerte y eficaz.

Lo mejor que podemos hacer para mantener un sistema inmune vigoroso, es procurar, en lo posible, 

mantener una alimentación sana que incluye eliminar de la dieta el consumo de alimentos chatarra y 

enlatados con colorantes y conservadores artificiales, harinas y azúcares blanqueadas o refinadas, y 

alimentos ricos en grasas animales saturadas e incluir ejercicio moderado todos los días. Y para 

fortalecer el espíritu, es muy importante mantener una buena y saludable comunión con Dios y tener 

buenas relaciones interpersonales; conservar el optimismo y el buen ánimo  al recordar que para el 

cristiano, siempre lo mejor está aún por venir. También es recomendable tomar tiempo para relajarse 

escuchando buena música (cristiana) , así  como vivir motivado por alcanzar metas y gozar intensamente 

de satisfacciones legítimas, o sea, vivir una vida abundante y cumplir el maravilloso plan que Dios tiene 

para nuestras vidas. Está comprobado que todo esto, estimula significativamente el sistema inmune.

Una de las más claras manifestaciones del pecado original o la herencia adámica (que Jesucristo no 

heredó por haber sido concebido por el Espíritu Santo como perfecto Dios y perfecto hombre y no ser hijo 

de varón), es que nuestro sistema de defensas o sistema inmune, aunque aún es superefectivo, no es 

perfecto, y como consecuencia, hágase lo que se haga, desde la concepción, estamos sentenciados 

irremediablemente, a enfermarnos, deteriorarnos y sea en un día o más de 100 años, morir.

Nuestro sistema inmune, formado por amígdalas, ganglios linfáticos, médula ósea, bazo, timo, entre 

otros órganos, es el que nos defiende de las agresiones causadas,  principalmente, por microbios, sean 

virus, bacterias, o algún otro agente patógeno que, a diario nos invaden por millones, por los ojos, la nariz, 

la boca y la piel, por ejemplo.
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La mejor arma para combatir las pandemias, ha sido la fabricación de vacunas. El 14 de mayo de 1796, 

Edward Jenner, un médico inglés, inoculó, -lo cual quiere decir que introdujo en el cuerpo mediante una 

jeringa- por primera vez, una vacuna contra la viruela a base de un virus atenuado de la viruela bovina. El 

enfermo era un niño de ocho años que se llamaba James Philips, quien desarrolló inmunidad contra la 

viruela humana. En 1980, gracias a una vacunación masiva y mundial, la OMS declaró que la viruela era 

la primera enfermedad viral que había sido erradicada. Desde entonces se han desarrollado muchas 

vacunas y, gracias a ellas, se han evitado terribles enfermedades, como la poliomielitis, difteria, tosferina, 

tétanos, sarampión, entre otras,  en las personas vacunadas, principalmente desde la niñez.

Los estudios exhaustivos de fase 1, 2 y fase 3, han demostrado que, en las vacunas aprobadas, no se 

usan virus completos o atenuados, sino solo fragmentos de virus, que son incapaces de provocar 

enfermedad, y que estas vacunas están libres de sustancias nocivas, de efectos indeseables y que 

tienen una casi perfecta tolerancia y alta efectividad (hasta más del 90%). Por eso, no creemos que haya 

justificación científica alguna que apoye los pobres e infundados argumentos de los que se han dedicado 

a propagar falsedades, temores o rechazo en contra de estas vacunas. Por el bien propio, de sus 

familiares y de la sociedad, ¡Vacúnese! Gracias.      

A lo largo de la historia, han aparecido plagas (pandemias) que periódicamente han diezmado a la 

población mundial,  por ejemplo, la peste negra mató una de cada tres personas en Europa, entre 1347 y 

1352. Actualmente, las complicaciones por infecciones virales, como la gripa estacional, matan más de 3 

millones de personas anualmente.

Lo que hacen las vacunas, por ejemplo, las que recientemente se han desarrollado en contra del 

coronavirus (SARS-COV2), es seleccionar partes del virus, ya sea de su cápside (cápsula) o de su ARN o 

ADN (su cerebro genético que es específico para cada virus), para que, al ser inyectados en nuestro 

organismo, funcionen como antígenos (sustancia que, al introducirse en el organismo,  induce en éste 

una respuesta inmunitaria), provocando la formación de anticuerpos que específicamente identifican, 

atrapan, inactivan y destruyen a los virus causantes del Covid 19,  que se traduce en  neumonía grave 

causada por el virus SARS-COV2 y bacterias oportunistas. Gracias a esas vacunas, la persona 

desarrolla inmunidad específica para ese virus.

Esperamos que, como sucedió con la viruela, al vacunarse la gran mayoría de la población humana, esta 

enfermedad se pueda erradicar, o, en el peor de los casos, controlar, como se han controlado las otras 

enfermedades virales, para las cuales ya se usan en forma masiva, las vacunas específicas.
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BELLEZA NATURAL

Como exfoliante natural: Mezcla gel de sábila con azúcar morena y un  limón, y colócala en tu 

rostro durante el baño. Esta mezcla puedes conservarla hasta una semana perfectamente bien 

cerrada.

En esta ocasión, quiero compartirles las bondades que tiene para nuestra belleza, esta planta 

tan común, como lo es la sábila.

La sábila o también conocida por su nombre científico "Aloe Vera", es una planta milenaria y de 

las más importantes en la medicina popular y belleza desde la antigüedad; en la Biblia, se 

menciona en varias ocasiones como un elemento muy especial: "…Como áloes plantados por 

Jehová…." Números 24:6, "Mirra, áloe y casia exhalan tus vestidos..." Salmos 45:8. Lo 

maravilloso es que los conocimientos de su uso se han ido transmitiendo de generación en 

generación, y, por ello, hoy en día, podemos seguir gozando de esta planta en forma natural.

De manera particular, nos enfocaremos en los beneficios que tiene la sábila en nuestra piel ya 

que tiene una gran capacidad de penetración en la dermis, que es la capa más profunda de 

nuestra piel. Es un excelente agente astringente, hidratante, ideal para desinflamar, e incluso 

desinfectar. Contiene vitaminas y aminoácidos que ayudan a la cicatrización de heridas y 

regeneración del tejido. La saponina que contiene penetra en la piel, eliminando la suciedad de 

los poros. Hay muchísimas formas de utilizar la sábila, pero a continuación, te comparto cuatro 

formas sencillas en las que puedes usarla para mantener la belleza y cuidado de tu rostro:

Para combatir manchitas, cicatrices o incluso acné: Puedes licuar el gel de la sábila con el jugo 

de un limón. Colócala exclusivamente por la noche (por el limón presente).  Podrías dejarla toda 

la noche y retirarla con agua por la mañana, o bien, si tu piel es delicada, retírala después de 20 

minutos.

Para la piel quemada por el sol: Puedes utilizar cubitos congelados de sábila, solo licúa la 

cantidad necesaria de gel de sábila para llenar una charola de hielos, congélala y la tendrás 

disponible para aplicar en la zona afectada.

Recuerda, cuidar nuestra piel no es vanidad, es amarnos a nosotras mismas.

Como hidratante para tus labios: Simplemente coloca el gel directo en los labios, y quedarán 

humectados y protegidos del sol.

1 https://demujeres.co/sabila/1327/

Aunque hoy en día la sábila está presente en cremas y diversos productos cosméticos, la 

realidad es que, tener una pequeña macetita de sábila en casa, permite que la tengamos a la 

mano en cualquier momento. Sólo corta la penca completa que está en la parte exterior, quita la 

piel y las espinas, y lo que encontrarás será el gel de sábila que contiene todas las propiedades 

que hemos mencionado.

1
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Cuando decidimos ir de compras para renovar nuestro guardarropa o simplemente comprar algo 

que nos hace falta, lo primero que quizá nos viene a la mente, es la tienda departamental que 

solemos visitar, o bien el almacén que presenta descuentos de temporada. Este artículo, quiero 

dedicarlo a una de las grandes fuentes de creatividad y moda, nuestros artesanos mexicanos.

Según el Sistema de Información Cultural del Gobierno de México, nuestro país cuenta con 70 

etnias,  cada una de éstas con sus propias formas y cosmovisión en la creación de sus textiles, 

por ello, existe tal diversidad de ornamentos étnicos de gran belleza y que caracterizan a cada 

estado de la República Mexicana. 

Entre estambres, hilos, lana, manta y muchos otros materiales, los artesanos mexicanos se han 

valido de los recursos naturales de su región y la aplicación de técnicas diversas para crear sus 

diseños, que, en la actualidad, tienen presencia en diversas partes del mundo.  Sin embargo, el 

reconocimiento y valor, tristemente, es mayor en el extranjero que aquí, incluso dentro de 

nuestro país, pues quien suele adquirir artesanías, en su mayoría, son turistas extranjeros.  Esto 

me hace reflexionar en la gran necesidad por la que deben estar pasando nuestros queridos 

artesanos debido a que, por la pandemia, hay poca afluencia de turistas, lo que los orilla, con tal 

de llevar unos pesos a casa para el alimento, a vender su trabajo muy por debajo de su valor real; 

a esta situación se le suma "el regateo", una equivocada costumbre, que debemos evitar, tanto el 

turista extranjero, y con mayor razón, el nacional.

1

1  https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&disciplina=&estado_id=

RESCATANDO NUESTRA MODA

Ing. Silvia Linarte López

Ing. Silvia Linarte López

momento), la  convierte en arte. Por lo tanto, en mi opinión, 

debería ser protagonista en nuestro guardarropa. Te invito a 

que, como mujeres cristianas, valoremos y portemos con orgullo 

un huipil bordado, una blusa de manta, o ¿por qué no?, un 

hermoso rebozo deshilado; y así, poner en alto a nuestros 

artesanos y sus creaciones 100% mexicanas.

1

La riqueza de colores, combinaciones y aplicaciones que tiene la vestimenta mexicana puede 

enmarcar nuestros atuendos diarios, el carácter único de una artesanía, hecha a mano e 

irrepetible (portadora de las emociones, pensamientos e inspiración de quien la hizo en ese         

1
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CULTURA

M.F.D. María Esther Dorame Villanueva

M.F.D. María Esther Dorame Villanueva 
Presidenta LBSC Conferencial CANO

1 https://www.protestantedigital.com/internacional/58076/huertos-familiares-para-sembrar-
alimentos-y-esperanza-en-venezuela

¿Qué es un huerto familiar y para qué sirve?

Un ejemplo muy plausible, que podría replicarse en nuestro país, puesto que, en diferentes 
regiones se adolece del mismo problema que nuestros hermanos en Venezuela, a causa de la 
pandemia.

Los huertos familiares son parcelas, o espacios contiguos a la vivienda donde se cultivan 
hortalizas durante todo el año. La producción de alimentos es generalmente para el 
autoconsumo familiar.

Es importante aprender y enseñar a las personas a cultivar sus 
propios alimentos, en estos tiempos nos sirve para cuidar los 
recursos, aprovechar los espacios y además como terapia 
ocupacional que nos dará un bien y gran satisfacción. "De todo 
árbol del huerto podrás comer" Génesis 2:16b.

¿Qué se puede cultivar en un huerto familiar?
Algunos de los vegetales más fáciles de cultivar, que además 
pueden aportar grandes beneficios para la salud:
Tomates, zanahorias, pimientos, espinacas, chícharos.

para sembrar

Alimentos
y Esperanza

Huertos 
Familiares

La pandemia no solamente ha afectado las condiciones sanitarias en la gran mayoría de países 
a los que ha golpeado, sino que también ha agravado situaciones de desnutrición, falta de 
acceso a alimentos o riesgo de exclusión social en aquellas regiones en las que se venían dando 
previamente. De hecho, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) prevé un aumento del número de personas desnutridas de entre 83 y 132 
millones para este año.
En este contexto, algunas localidades en Venezuela, como Guacara, Maracay, Barlovento o San 
Joaquín,  en los estados de Miranda y Carabobo, donde la epidemia de la Covid-19 ha 
aumentado la urgencia de muchas familias por el acceso a bienes básicos y de primera 
necesidad, se ha puesto en marcha, un proyecto de formación agrícola básica para capacitar a 
las familias para que produzcan sus propios alimentos. El objetivo es "capacitar a familias con 
problemas de desnutrición y a líderes de iglesias en las localidades para que adquieran 
conocimiento y habilidades para la producción de sus propios alimentos mediante el cultivo de 
hortalizas y legumbres para ellos y su comunidad".

1

1
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COCINA

Estos días de confinamiento, nos brindan la oportunidad de darnos un pequeño gusto y preparar 

estas sencillas pero muy ricas gorditas de chile ancho. Te sugerimos esta opción de relleno, pero 

también podemos rellenar de  sobrantes que nos han quedado de la semana y listo...¡a disfrutar!

Rábanos lavados.

¼ crema 

11/2 taza de frijoles

100 gms. queso añejo

½ cebolla

Sal al gusto

Lechuga lavada, escurrida

Ingredientes 

    y finamente picada 

1 cucharadita de de orégano

   y remojados en agua caliente 

4 chiles anchos desvenados

2 dientes de ajo

3 chorizos picados y fritos

Aceite el necesario

1kg de masa de maíz 

Gorditas de Chile Ancho

El frijol se remoja la noche anterior; al día siguiente se pone a cocer en suficiente agua limpia con 
la cebolla y los ajos; después se escurren, se muelen con un poco de su caldo y se sazona con 
sal.

Los chiles se escurren y se pican, se mezclan con la masa, el queso y la sal; se amasa la mezcla 
a que quede uniforme y se forman gorditas de 7 cms. de diámetro, aproximadamente, y se fríen 
en aceite . 

Los frijoles se fríen y se les añade el orégano, las gorditas se abren por la mitad y se rellenan con 
los frijoles. Se cubren con chorizo y crema. Finalmente, se sirven calientes en un platón 
adornado con lechuga, rabanitos.  

Preparación

Grisel Peralta Salas, originaria de la Ciudad de México y,  
desde el año 2005, residente del bello estado de Querétaro. 
Actualmente, formo parte de la Dirección de la empresa TKD 
Kabel México. En la IMMAR, algunos de los cargos en los 
que he tenido la bendición de servir son: Desarrollo Cristiano, 
Presidenta del Grupo de Matrimonios, ECV, Finanzas y, 
actualmente, Presidenta LBSC “Eshet Jayil” de la Iglesia El 
Divino Salvador, en la Cd. de Querétaro, Qro.

Grisel Peralta Salas

Qro, CAS.

Grisel Peralta Salas
Presidenta LBSC de la Iglesia Del Divino Salvador ,
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FAMILIA

Gracias al ultrasonido 5D, Dios me ha concedido el gozo de experimentar, como nunca, la 

emoción de ver a mi primera bisnieta desarrollarse en el vientre de su madre y, si Dios lo permite, 

experimentaré el milagro de tenerla en mis brazos en unos cuantos días más. Así, seré de las 

contadas mujeres privilegiadas que han conocido 7 generaciones (desde mis bisabuelas), de 

mujeres cristianas en mi familia.

La Biblia dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre 

(Salmos 127:3). Entre otras cosas, en el mundo, muchos creen que la mejor herencia que 

debemos darle a nuestros hijos es que sean ciudadanos de un país poderoso, que les 

heredemos un patrimonio consistente en dinero, bienes raíces y negocios prósperos; pero ¿qué 

dice la Biblia sobre lo que conviene que les heredemos a nuestros hijos para que lleguen a 

alcanzar en la vida el éxito a la manera de Dios?

En mi experiencia como cristiana, he aprendido que tres de las mejores herencias que les 

podemos dejar a nuestros hijos, son:

Todo esto me ha hecho reflexionar en la temeraria decisión de ser madre hoy en día,  en un 

mundo tan rodeado de peligros, parecería una imprudencia, si no fuera por la fe que tenemos en 

que, con la ayuda de Dios, es posible salir victoriosas en el mayor reto que en la vida enfrenta una 

mujer a la que Dios le concede tener hijos.

1. La fe en Jesucristo como su gran Dios y Salvador. La Biblia dice: 

Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia (que es 

Jesucristo), y todas estas cosas os serán añadidas (Mateo 6:33). Yo 

soy la vid (dice Jesucristo), y vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer (Juan 15:5). Por eso, desde la 

infancia, debemos buscar oportunidades de presentarle a nuestros

Profa. Leticia López Esquivel

hijos el mensaje de salvación, confiando en que desde el momento en que creen, serán hechos 

hijos de Dios, y de ahí en adelante, la mayor responsabilidad de lo que lleguen a ser en la vida, 

será de nuestro buen Padre Celestial. Qué bueno que nuestro Salvador es el Dios de las 

segundas, terceras y mil oportunidades y, por ello, aunque nuestros hijos, imprudentemente, 

decidan desobedecer a Dios, siempre habrá nuevas oportunidades para reconciliarse con él y 

ser restaurados.

He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.

Salmos 127:3



y la buena fama más que la plata y el oro (Proverbios 22:1). En 

nada les ayuda a los hijos de delincuentes, que los 

identifiquen como descendencia de tales personas. Pero qué 

bendición es que a nuestros hijos los reconozcan como 

descendientes de una madre piadosa.

3. Un buen nombre. La Biblia dice: De más estima es el buen 

nombre que las muchas riquezas,
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Profa. Leticia López Esquivel
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Por último, debo, constantemente, pedirle a Dios sabiduría 

(Santiago 1:5), y prudencia para nunca ser una piedra de tropiezo 

y procurar siempre ser piedra de edificación. La promesa fiel de 

Dios para toda madre que procura con diligencia presentarse ante 

Dios aprobada, como sierva que no tiene de qué avergonzarse, 

dice: Y la descendencia de ellos, será conocida entre las naciones 

y sus renuevos, en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, 

reconocerán que son linaje bendito de Jehová (Isaías 61:9). 

AMEN.  

2. La mejor preparación académica que les podamos dar en 

cualquiera de las profesiones u oficios lícitos a los que decidan 

dedicarse y, al mismo tiempo,  sean siervos útiles de Dios.  La Biblia 

dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo 

de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las 

Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 

salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es

Algo que me ayudó mucho a entender mi responsabilidad como madre de hijos adultos, fue el 

que me diera cuenta de que mi responsabilidad hacia ellos (aunque diferente a la que tenía 

mientras eran niños y adolescentes), se prolonga literalmente hasta que la muerte nos separe; y 

que, aunque ya mis hijos son mayores de 40 años, están casados y con sus propias familias, yo 

no dejo de tener la responsabilidad de amarlos incondicionalmente; ser un buen ejemplo para 

mis hijos y los hijos de mis hijos, estar siempre lista para escucharlos  y, en la medida en que me 

lo permitan, ser su consejera y su mejor fanática y porrista cuando hay que reconocer y festejar 

sus éxitos.

 inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin 

de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. (2 Timoteo 

3:14-17).
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hay un daño al menos que no ha de causarme

y me olvido de mí, 

que me pueda herir.

La vida es tan breve, 

Sólo tengo una vida 

¿Por qué he de aumentarlos, 

una vida no más. ¿En qué habré de emplearla:

bastante rencor.

en odiar o en amar?

si lo que hace falta es amor, mucho amor?

Si alguno me ofende, 

¿Odio? ya hay bastante en el mundo, 

si alguno procura mi mal, 

y es hacerme odiar.

Si pienso tan sólo en el bien de los otros 

no hay ninguna ofensa 

La vida es tan corta, 

que no tengo tiempo 

de amar y ayudar y servir.

ni poder para mí;

sino para amar.

que no tengo tiempo 

para aborrecer.

Ya no quiero riquezas, ni gloria, ni fama, 

sólo quiero el gozo 

y tanto hay que servir y ayudar, 

y hay tanto de bueno que hacer, 

María Eugenia Rodríguez Pardo
Presidenta Nacional de la LBSC

Solo tengo una vida
  Gonzalo Báez Camargo
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ANÉCDOTA

Esa idea me causó gran temor, debido a que algo de lo cual se olvidó Dios, fue de dotarme de una 

buena voz, todo lo contrario, es uno de mis peores defectos. Entonces opté por irme hasta el final 

de la fila, de tal manera, que cuando yo pasara, no hubiera ninguno de mis compañeros que 

pudiera escucharme y así evitar sus burlas. 

El historiador, teólogo y escritor, Justo L. González, compartió la siguiente anécdota en el evento 

organizado por la IMMAR, con motivo de los 500 años de la Reforma Protestante, en la ciudad de 

Monterrey, N.L.

"Cuando ingresé al seminario, el maestro de música nos informó que se iba a formar un coro con 

los seminaristas. Nos iba a escuchar a cada uno de nosotros para clasificar nuestras voces, para 

lo cual teníamos que pasar al frente y posteriormente iríamos saliendo. 

Cuando llegó mi turno, después de escucharme cantar, el maestro guardó silencio por un 

momento y finalmente, con el mayor tacto posible, me dijo: tú vas a cantar…bajito."

 

De esa forma, cuando mis compañeros iban pasando, el maestro les decía, tú vas a cantar 

barítono, tu tenor, tu bajo, etc. 

María Eugenia Rodríguez Pardo
Presidenta Nacional de la LBSC

María Eugenia Rodríguez Pardo

Hermanas les invitamos a enviar
sus poesías y anécdotas para

sonreír al correo boletin.tabita@gmail.com
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RESEÑAS FOTOGRÁFICAS

En febrero del 2017 fui a La Habana, Cuba al 5to. 

Encuentro de Pedagogía. El fin de semana realicé un 

recorrido por la isla, experiencia muy gratificante, caminé 

por el malecón y recorrí sus calles con un toque de 

antigüedad. Le dí gracias a Dios por las maravillas de la 

naturaleza y del inmenso mar que me llevó a expresar: "Te 

alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; 

Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien" Salmo 

139:14

María Esther Dórame Villanueva, Presidenta Conferencial 

LBSC de la CANO, miembro de la LBSC Esther de la 

Iglesia El Divino Redentor de la Cd. de Mexicali, B.C.

Agradezco a mi Dios por su gran amor, al 

permitirme viajar al lado de mi amado 

esposo y de amigos muy queridos,  a la 

antigua Acrópolis en la ciudad de Atenas, 

Grecia. El viaje se realizó con la finalidad de 

celebrar los 50 años de la compañía donde 

tengo más de 11 años como socia 

independiente.

Wendy Ivett Rosales Flores, miembro de la 

LBSC Rut de la Iglesia Nuevo Pacto de 

Tijuana, B.C.
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RESEÑAS FOTOGRÁFICAS

Lupita Reyes de Arrieta, miembro de la LBSC Lidia de 

la Iglesia Bethel de la ciudad de Chihuahua, Chih.

En mi pasado viaje a la ciudad de Río de Janeiro, 

Brasil, tuve la oportunidad de visitar el mundialmente 

famoso Cerro del Corcovado, donde se encuentra la 

escultura de El Cristo Redentor, que  es el emblema de 

la ciudad.

Me gusta esta foto por el significado de Cristo con los 

brazos abiertos a toda la humanidad.

María Eugenia Rodríguez Pardo, Presidenta Nacional de la LBSC, miembro de la LBSC "Ana" de 

la iglesia "San Pablo" de la ciudad de Torreón, Coah,.

En enero del 2020 tuve, por la gracia de Dios, la oportunidad largamente anhelada de visitar la 

Antártida. Los escenarios de esta maravilla de la creación me dejaban sin aliento. Sólo espero 

que los humanos hagamos nuestra parte para su conservación. 
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Clara Jiménez González es miembro de la LBSC 

de la iglesia "El Mesías" en  San Juan Acozac, Pue.

En el 2018 realicé viaje a la Israel y a la isla de 

Chipre. Fue una experiencia maravillosa, donde 

puede visitar lugares tan especiales como el río 

Jordán, el Monte Carmelo y el Muro de los 

Lamentos, entre otros. A pesar de tener una 

discapacidad, el Señor me dio fuerzas ya que era 

caminar mucho, por lo que siempre estaré 

agradecida a Dios por esta gran bendición.

Case

Hermana legionaria te invitamos
a compartir la mejor foto de aquél

maravilloso viaje que hiciste
por algún lugar de México o del mundo.

Al correo:
boletin.tabita@gmail.com 

http://legionblanca.com/documentos/Manual-de-organizacion-LBSC-2020.pdf
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EVENTOS CONFERENCIALES Cao
 Como parte de la Semana del Servicio con 

Gozo la Legión Blanca de Servicio Cristiano 

"Bertha Becker" de la Iglesia "El Mesías" de 

ciudad de Saltillo, Coah., llevó a cabo las 

siguientes actividades:

Entrega de material de aseo al asilo

de ancianos "El Buen Samaritano".

FEBRERO 11, 2021

Entrega de becas escolares.

Se entregan 7 becas trimestrales

febrero 12, 2021

Entrega de despensas.

Trimestralmente,

se entregan 20 despensas.

febrero 9, 2021

32
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La LBSC  "Siguiendo los pasos de Jesús" del templo Emmanuel en Puebla, Pue.,
festejando el 28 aniversario de su fundación.

DICIEMBRE 12, 2020

La LBSC Kadosh-Shejiná del Templo "El Mesías" en
Tatoxcac Zacapoaxtla, Pue.,  hicieron entrega de despensas

a personas de escasos recursos en una comunidad enclavada
en la Sierra Norte del estado de Puebla.

DICIEMBRE, 2020

La LBSC Koinonía de la iglesia en formación 
del mismo  nombre en Cholula, Pue., 
entregaron cobertores en la junta auxiliar
de San  Pablo Xochuimehuacan en el
Estado de Puebla.
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La Presidenta Conferencial, María Esther 

Dórame Vi l l anueva ,   o rgan izó  la  

capacitación en 2 grupos para los días 21 y 

28 de noviembre un subdistrito y los días 5 

y 12 de diciembre otro subdistrito. El Pastor 

Isidro Martínez Cortez, Presidente 

Nacional del Área Testimonio Cristiano  fue 

el responsable de impartir el taller con 

apoyo del Pastor Noé Israel Caudillo 

Rubio, Presidente Conferencial de 

Testimonio Cristiano.

CanoTaller para grupos
pequeños CANO

XXX  Asamblea Anual Conferencial CANO

El taller fue de gran bendición y nos dio herramientas para llevar a cabo la actividad de 

conformación de células o grupos pequeños con la misión de extender el reino de Dios.

Se realizó el cierre a las 2:10 p.m.,  recibiendo el Comité Conferencial felicitación por parte de 

nuestro Obispo, Felipe de Jesús Ruiz Aguilar,  por llevar a cabo la Asamblea y por los acuerdos 

tomados. 

El día 4 de Julio del 2020 se llevó acabo nuestra XXX Asamblea de la L.B.S.C., vía zoom. Inició a 

las 10:00 a.m. con la bienvenida del Comité Conferencial a cada una de las Presidentas Locales.

Se contó con la presencia del Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, las invitadas Esther Sáenz, 

quien tuvo a cargo la meditación y Obdulia Soto Pérez,  Presidenta Conferencial de Desarrollo 

Cristiano.
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Cancen

Entrega de despensa, cobertores y 
bufandas para ancianos del asilo 
"Betania" de Cd. Lerdo, Dgo.

IGLESIA M
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ISTA
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ICO

 A.R. ANIVERSARIO

febrer0 8, 2021

Festejando el 76 aniversario de la fundación de la LBSC,
conjuntamente con las LBSC "Nohemí" de Atlixco, Pue.

y Débora de Torreón, Coah.

En la Semana del Servicio con  Gozo apoyó 
con despensa al Asilo Betania. En la foto, el 
encargado de dicho asilo, recogiéndola en 
centro comercial de la localidad. 

DICIEMBRE 20, 2020

La  LBSC "Ana" de la iglesia

San Pablo de Torreón, Coah., llevó

a cabo las siguientes actividades:

febrer0 9, 2021
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LBSC Gold C. de Hauser

Gocémonos en el Espíritu

A
ni

ve
rs

ar
io

76 Aniversario de la fundación de la LBSC, participaron las legiones de Gante, 
Balderas, Portales, Colonia Del Mar, Coacalco, Aztecas y Cuautla.

Las legiones de la CAM se unieron al culto de acción de gracias por el

Para la semana del servicio con gozo
invitamos a las legionarias  a ponerse en 
contacto telefónico con aquellas que no

hemos visto últimamente.

Gante, Portales, Balderas y Aztecas.

presidenta conferencial. Visitaron la Misión de las

gorros y cobertores. Participaron legiones de:
Vías, en Cuautla Morelos, llevando juguetes,

LBSC Cuautla y Margarita Martínez,

Las legiones de Aztecas y Gante, Visitaron la
Misión Agua de Vida en Lindero de San Antonio,

Temascalcingo Edo. de Mex. llevando ropa y juguetes.

ENERO 10, 2021

Semana  del
Servicio con
Gozo

Orar con anticipación para ser
instrumento de bendición.

Preguntar si nos permiten leer
la Biblia (preparar un pasaje).

Enfocarnos en las necesidades
de la persona.

No interrumpir, no opinar,
no juzgar.

Preguntar si quiere que oremos
en comunidad por su necesidad.

Llámele!!!
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FEB 7 - 13

FEBRERO 21, 2021

FEBRERO 9, 2021
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4. Hna. Margarita Martínez León, Presidenta Conferencial CAM.

2. M.A.E. María Eugenia Rodríguez Pardo, Editora boletín Tabita.
1. M.F.D. María Esther Dórame Villanueva, Presidenta Conferencial CANO.

El día 10 del pasado mes de diciembre, se llevó a cabo, vía Zoom, la 6ª. Reunión del Consejo 
Directivo Nacional,  donde se trataron diversos temas de la agenda nacional, tomándose 
importantes acuerdos para la buena marcha de nuestra Organización. En la foto las 
participantes, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha : 

3. Hna. Grisel Peralta, Presidenta LBSC "Eshet Jayil" de Quéretaro, Qro.

5.- Karla L. Hernández Armendáriz, Vicepresidenta Conferencial CANCEN

María Eugenia Rodríguez Pardo, editora del boletín Tabita, participó en la Consulta y Taller en 
Comunicación Misional - Fase II, "Fortaleciendo e interconectando las comunicaciones 
misionales metodistas en América Latina y el Caribe", organizados por la Ofna. Reg. de 
Ministerios Globales y por Comunicaciones Metodistas Unidas - Hispano-latino, realizados en 
línea, los días 21 al 30 de septiembre del 2020.
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ACTIVIDADES EN PUERTA

Queridas hermanas legionarias, espero que este pasado semestre haya sido más fructífero en 

cuanto a las actividades en los grupos, después de un tiempo en que estuvimos un poco 

detenidas por la sorpresiva llegada de la pandemia. Y que, con la ayuda de Dios, el siguiente 

semestre lo sea aún más, contando con  que, el proceso de vacunación avance rápidamente,  y 

nos proporcione confianza y seguridad en la realización de nuestras actividades de ayuda al 

necesitado.

Les recuerdo las actividades que tenemos en puerta para el semestre marzo-agosto del 

presente año y que, con la experiencia adquirida en los meses anteriores, podamos efectuarlas 

con buenos resultados, buscando adaptarnos a las circunstancias actuales y echando mano de 

los recursos y creatividad que el Señor nos prodiga. A continuación las actividades a realizar:

Marzo 8  Conmemoración del día Internacional de la Mujer. Independientemente de las 

conmemoraciones a nivel distrital o local, a nivel nacional, tendremos el siguiente evento, que 

incluye cantos y conferencia alusivos a la fecha, al cual estás cordialmente invitada.

38

IGLESIA M

ETO
D

ISTA
 D

E
 M

ÉX
ICO

 A.R.

CONSEJO DIRECTIVO
NACIONAL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Programa especial

No es la
voluntad de Dios

Conferencia

Conferencista Pbra. Málenny Cruz Sánchez

Sábado 6 de marzo del 2021
5 p.m. hora del centro, vía Zoom.

I.D. y clave de acceso se informarán oportunamente
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Abril 30   Festejo y entrega de juguetes a niños de escasos recursos. Dependiendo de las 

circunstancias, acudir personalmente o hacerles llegar a una casa hogar para niños huérfanos o 

alguna iglesia ubicada en un área de escasos recursos a fin de  festejar a los niños de esos 

lugares: piñata, dulces, pastel, juguetes, etc.

 

Mayo 5-8  Entrega de canastillas en hospitales. De igual forma, dependiendo de las 

circunstancias, acudir personalmente o hacerles llegar a las nuevas mamás que estén en un 

hospital para personas de escasos recursos, canastillas bien surtidas, que serán de gran 

bendición, para los bebés recién nacidos.

Mayo 17-21  Semana Nacional del Hogar Cristiano.  De nueva cuenta, de acuerdo a las 

circunstancias, llevar a cabo actividades, conferencias, videos, mensajes, con temas 

relacionados a la problemática familiar y consejos para su solución, conjuntamente con la 

Sociedad Misionera Femenil, de manera presencial en las iglesias o por medios electrónicos.

 

Agosto 1-31  Celebración adulto en plenitud. Durante el mes, llevar a cabo diversas actividades 

en apoyo a los ancianos de la iglesia y de algún asilo. Se les puede  obsequiar alguno de los 

alimentos, desayuno o comida, despensas, ropa, medicinas, etc. También es recomendable 

hacerles  festejos con música, obra de teatro, poesía, películas, en fin, algo que les resulte 

atractivo y divertido. Igualmente, es muy importante visitarlos y llamarles, especialmente a 

aquellos que se encuentran en soledad (esto último debería ser todo el año).

ABRIL

AGOSTO

MAYO

¡Servicio
    con gozo!
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b) Manual de organización

                                                   (música y canto)

c) Himno oficial de la Legión Blanca de Servicio Cristiano

Te seguimos invitando a visitar nuestras páginas oficiales, a través de los siguientes enlaces, 

donde podrás encontrar  esta importante información:

CONSTITUCIÓN, MANUAL DE ORGANIZACIÓN E HIMNO

a) Constitución de la Legión Blanca de Servicio Cristiano

LIBRO DE ESTUDIO Ene-Jun 2021

Descarga el estudio para el libro del Profeta Ezequiel en el siguiente enlace:

                                                                                                            (música, canto y letra)

Afectuosamente,

María Eugenia Rodríguez Pardo
Presidenta Nacional LBSC

BOLETÍN 
Legión Blanca de
Servicio Cristiano

Cuéntanos tus comentarios, dudas y

sugerencias sobre nuestro boletín.

¡Te esperamos!

boletin.tabita@gmail.com

http://iglesia-metodista.org.mx/assets/libro-de-estudio-ezequiel-2021-(tgp-15-dic-2020).pdf 

https://www.facebook.com/lbsc.nacional/videos/260050822254086

https://youtu.be/n3Uj1kNcKQA

http://legionblanca.com/documentos/Manual-de-organizacion-LBSC-2020.pdf

http://legionblanca.com/documentos/Constitucion-LBSC-2018-2022.pdf
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