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EDITORIAL: Ser Metodista Mexicano Hoy 
 

 

 

 

La influencia del metodismo, compromiso ético con México 

El pensamiento wesleyano engloba, además de un a aceptación a Dios como creador del universo y 
de Jesucristo como Redentor del hombre a través de su sacrificio en el calvario, un compromiso en 
cada uno de los miembros de la Iglesia Metodista por medio de una actitud de amor y servicio al 
prójimo en un contexto social determinado. 

Lo que mejor define la identidad de cualquier grupo social es la capacidad de apropiarse de sus 
propios elementos históricos para interpretar su pasado y transformar su sociedad en el presente 
inmediato. Es por ello, particularmente interesante revisar algunos aspectos de las necesidades 
sociales que atrajeron al establecimiento del movimiento metodista en nuestro país en las últimas 
décadas del siglo XIX y a su consolidación dentro de la sociedad mexicana en la primera mitad del 
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XX. Esta revisión estará destinada a crear una conciencia del compromiso actual del cristiano 
metodista mexicano. 

Los adeptos a las asociaciones protestantes de fines del siglo XIX en nuestro país, pertenecían a 
ciertas capas sociales en transición, que no incluían a los indígenas ni a los peones de las haciendas 
tradicionales, ni a los burgueses ni alos oligarcas. Se caracterizaban tanto por la precariedad de su 
situación económica como por el vínculo que los unía al capitalismo naciente como trabajadores 
asalariados. 

El metodismo primitivo mexicano no se redujo a una mera actividad religiosa, sino que jugó un papel 
marcadamente político. Fue marcada la formación de actores religiosos y sociales caracterizados 
por una participación política particularmente significativa, sin abandonar la interpretación deísta y 
religiosa de la sociedad. La adhesión a las congregaciones implicaba la conversión individual. Sin 
embargo, ésta se daba en el marco de las relaciones naturales y adquiridas ya vigentes, no en un 
vacío social ni político. 

Esta disidencia social interponía una visión de la vida al concepto tradicional heredado por la 
tradición histórica religiosa proveniente de la época colonial, donde la Iglesia Católica Romana, 
corporativista, patrimonial y defensora del “orden social natural”; por otra parte, la visión liberal, 
en búsqueda de la liberación del Estado de la tutela de la Iglesia por medio de los principios 
democráticos. 

Las principales características de las congregaciones metodistas eran: un discurso cristiano, la 
participación activa del elemento laico y la referencia exclusiva a la Biblia. Su objetivo era combatir 
el catolicismo, acusado de fomentar el atraso, oponiéndose al progreso e impedir la 
democratización de las sociedades, obstaculizando la educación del pueblo. Por esto, es que las 
escuelas metodistas, encajaron perfectamente en la tradición liberal de la época. 

Sin duda, la expansión del metodismo inicialmente se debió al apoyo de los grupos misioneros 
protestantes provenientes de los Estados Unidos y que, a su vez, le dieron una serie de 
características al metodismo autóctono. Uno de los aspectos fundamentales del protestantismo 
estadounidense era su carácter pragmático y ético. Predicaban la conversión y el esfuerzo individual 
para alcanzar una tradición intramundana y modernizar la sociedad. 

Las sociedades protestantes -y por tanto las metodistas- fueron portadoras de un socialismo 
cristiano utópico dentro de los círculos minero y ferrocarrilero, principalmente. Las empresas que 
empleaban a estos elementos sociales en transición, se interesaban principalmente en la disciplina 
ética que fomentaban las sociedades protestantes entre los trabajadores. 

Las escuelas metodistas constituyeron un atractivo para estos sectores en permanente movilización. 
Los maestros fueron una parte importante en la formación que pretendían dar los grupos 
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protestantes, ya que su origen social y su vinculación con la red de congregaciones protestantes 
rurales y urbanas los hicieron sensibles a los profundos problemas que afectaban al país. 

Es la situación económica precaria lo que explica la apertura de estos sectores sociales a las nuevas 
formas de asociación, que implicaban drásticos cambios de usos y costumbres, signos de 
modernidad provocada por un relativo mejoramiento económico. 

La tarea fundamental del metodismo, en ese entonces, consistió en proporcionar una educación 
que no fuera entendida en el sentido exclusivamente escolar del término, sino incluyendo la 
concepción de formar ciudadanos corresponsables y útiles a la Patria. Esta cultura política moderna 
era el instrumento idónea para lograr esa transformación progresiva de los valores que se buscaba. 

El programa educativo metodista hizo énfasis en la formación del individuo como actor social y en 
la vinculación de prácticas igualitarias y valores democráticos, y la escuela se convirtió en campo 
para la asimilación de estos principios democráticos por medio de la práctica escolar cotidiana. El 
objetivo de esta pedagogía era formar el carácter de los alumnos estimulándolos a pensar por sí 
mismos. Esta formación es la que debía darse en el seno, tanto de congregaciones, como de escuelas 
metodistas. 

Las agrupaciones juveniles debieron hacer hincapié en la voluntad individual y en la “pedagogía del 
esfuerzo”. Es por esto, que la acogida que tuvo en su momento la Liga Epworth, fue la respuesta a 
una necesidad de participación, que se dio principalmente en el seno de las escuelas metodistas y 
que fue fomentada por mismos maestros. 

Es esta voluntad de transformación, la que lleva a los metodistas a convertirse en firmes opositores 
al régimen de conciliación con la Iglesia Católica, encabezado por Porfirio Díaz (Presidente de la 
república en los periodos 1877-1880 y 1884-1911), típicamente contrarios a la participación 
democrática y a la formación liberal. El pensamiento metodista mexicano siempre ha rechazado 
cualquier forma de autocracia o teocracia. 

La noción principal del metodismo ha sido el sentido de que el individuo es el único actor religioso 
o social posible. Es importante que comprendamos correctamente la connotación de lo que la 
política es. Es una necesidad inherente en el ser humano de relacionarse con sus semejantes y 
buscar algún objetivo social común. 

Es muy probable que en los tiempos actuales, el propio desarrollo de la sociedad mexicana haya 
rebasado el alcance del metodismo como corriente doctrinal ética. Por ello es importante entender 
el compromiso que tenemos ante las profundas transformaciones que tenemos que enfrentar como 
miembros y actores en la sociedad mexicana contemporánea. 
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En lo esencial, es vital no perder la visión cristiana de transformación de nuestra sociedad. Es esta 
la pauta que debe regir la política de la institución metodista, cuyo objetivo es extender el Reino en 
la Tierra. Esta labor de expansión debe considerar el conocimiento explícito de todas las expresiones 
sociales que se dan en el grupo al que se pretender transformar. Esto es, la sociedad mexicana. 

Por todo lo anterior, querido/a lector/a, El Evangelista Mexicano rinde honor a todos aquellos que 
han hecho suyo este ministerio magisterial y que, de una u otra manera, han contribuido a hacer de 
esta noble Patria mexicana, una tierra en la que valores del Reino de Dios permeen para convertirse 
en una cotidiana realidad que nos identifique como discípulos del Maestro de Maestros. 
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El Seguimiento de Jesús  
 

 

 

De lo que se trata es de ser como él fue y vivir como él vivió. En el seguimiento 
aparece implicado un modo alternativo de entender la existencia que descentra y 
desinstala la vida situándola en estado de misión. 

 

Eduardo Delás 

 

El seguimiento al que llama Jesús no es el de recetas morales, ni rigorismos legalistas. Nada de eso. 
No de trata de hacer comprensible la cruz como algo vinculado a la existencia natural. De lo que se 
trata es de ser como él fue y vivir como él vivió. Este es el mensaje que atraviesa el evangelio de 
Marcos de tapa a tapa y que no admite medias tintas, ni soluciones de compromiso. 
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El carácter del seguimiento de Jesús 

La insistencia con la que Marcos hace quedar mal a los discípulos después de cada anuncio de la 
pasión impone la pregunta: ¿Qué interés podía tener al subrayar, precisamente en relación con la 
pasión, que los discípulos no entendían a Jesús? La respuesta la da el mismo Marcos a continuación 
de cada uno de los textos mencionados: El seguimiento de Jesús sólo puede darse desde el camino 
de la cruz. La primera pista que nos ayuda a descubrir por qué los discípulos no entendían a Jesús 
cuando les anunciaba que moriría en la cruz, la encontramos en Mr. 8:34-36: “Y llamando a la gente 
y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz 
y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí y del evangelio, la salvará”. 

Según el evangelista, sólo quien está dispuesto a seguir a Jesús en el camino de la cruz se encuentra 
en condiciones de poder comprender su mensaje. El autor vuelve a insistir en esta idea también en 
el contexto de la segunda y tercera predicción de la pasión. Para contrarrestar los anhelos de 
grandeza de sus discípulos les dice en Mr. 9:35-36: “Si alguno quiere ser el primero, será el postrero 
de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus 
brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí; y el que me recibe 
a mí, no me recibe a mí sino al que me envió”. 

Esta comprensión del servicio tan comprometida y alternativa, ha de conducir a los discípulos a dar 
su vida por los demás, a semejanza de lo que hizo Jesús, como subraya de nuevo el tercer 
“anuncio/incomprensión” en Mr. 10:42-45: “Mas Jesús llamándolos les dijo: Sabéis que los que son 
tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas 
potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos”. 

¿Qué podemos deducir del modo en que Marcos ha estructurado las secuencias en los capítulos 8 
al 10, sobre la intención teológica del evangelista y el mensaje que quiere comunicarnos? Una cosa 
aparece muy clara: La revelación de Jesús es, sobre todo, la manifestación de aquel que fue libre y 
conscientemente a la cruz para dar su vida por los demás, por todos nosotros. Sólo a través de la 
cruz llegó a la resurrección[1]. Una segunda cosa queda también muy clara para el autor: Este hecho, 
como veremos más adelante, comporta para el discípulo la invitación y el compromiso de seguir a 
Jesús en el camino que lleva a la cruz. 
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Los Destinatarios: La comunidad de Marcos 

El evangelio de Marcos fue escrito y dirigido a una comunidad de Roma alrededor del año 70. Esta 
opinión tiene apoyo en autores como Clemente de Alejandría, Jerónimo y Eusebio de Cesarea. La 
guerra judía estalla en el año 66 y Jerusalén es destruida en el año 70. En Roma, Nerón es el 
emperador desde el año 54. Pero dos escenarios marcan una crisis profunda a partir del año 64: La 
devaluación del denario y el incendio de Roma. La comunidad cristiana experimenta las 
consecuencias de estas perturbaciones. Los apóstoles considerados como las columnas de la iglesia 
comienzan a desaparecer: Santiago (43), Santiago (62), Pedro (64), Pablo (67). Se hace preciso, pues, 
reunir las tradiciones que la iglesia maneja y escribirlas en un texto[2]. Para Marcos, la iglesia sólo 
encuentra y renueva su propia identidad descubriendo la de Jesús, tarea jamás terminada. 

 

La realidad interna de la comunidad de Marcos 

 La iglesia se encuentra seducida por “la vida” de este mundo. (Mr. 8:35-36). 
 Parece existir una “fuga” para el servicio comprometido. Existe una tendencia a la 

“instalación”. (Mr. 10:42-45). 
 Se presentan falsos discípulos/líderes pretendiendo ser “Cristos”. (Mr. 13:6, 22). 
 Aparecen luchas encubiertas de poder. (Mr. 9:33-34). 
 Se subraya la necesidad de preocupación por los más pobres. (Mr. 10:38-44). 

 

La respuesta del evangelio de Marcos a su comunidad 

El evangelista Marcos responde llevando a la comunidad a una fuerte contemplación del rostro de 
Jesús que fue capaz de llegar hasta el final del camino. Mr. 10:45: “Porque el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescata por muchos”. Hay en el evangelio un 
llamado radical a todo discípulo para que, imitando a su Señor y Maestro, sea perseverante y 
comprometido frente a los antivalores de este mundo. 

En realidad, Jesús, el Maestro y Señor, a pesar de haber sido incomprendido, negado y traicionado 
por sus discípulos, sigue confiando en los suyos de tal modo que suscita en cada uno esta pregunta: 
¿Quién soy yo para ser amado y buscado de esta manera?[3] La respuesta sólo será posible si se 
responde a otra que va primero: ¿Quién eres tú, capaz de ir hasta el final por mí? 

Conociendo el desarrollo de la historia, lo más impactante de todo esto es que Jesús después de 
resucitar desea reunir de nuevo a los suyos. En la lógica normal, podría haber llamado a otros 
discípulos una vez que estos se mostraron indignos del llamado. Sin embargo, recupera a los mismos 
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como la primera vez. Llama a aquellos que “dejándole, huyeron” (Mr. 14:50). A los que dejaron la 
barca, la familia y los bienes por seguir a Jesús pero que, irónicamente, terminan por dejarle a él. 
Todos estamos llamados a sentirnos acogidos en ese amor incomprensible del Jesús resucitado. 
Nuestra incapacidad como discípulos no hace sino poner de relieve el amor incondicional de Dios 
manifestado en Jesús. El discípulo no lo es por sus propias fuerzas y recursos sino en tanto se 
abandona a la gracia de un Dios que le garantiza la vida de seguimiento en el camino. 

 

Jesús instituye a los doce 

“Después subió al monte y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció 
a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen 
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien 
puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de 
Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno; a Andrés, Felipe, 
Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas, 
el que le entregó. Y vinieron a casa”. 

Marcos 3:12-19 

Jesús escogió, de entre un grupo más numeroso, doce discípulos. Esta designación ocurrió en un 
lugar y una fecha concretos. Representan a las doce tribus de Israel como germen del nuevo pueblo 
de Dios renovado y definitivo. Con ellos comienza la nueva creación, porque el reino de Dios que 
proclama Jesús no puede quedarse en el nivel de las meras palabras, sino que ha de tomar cuerpo. 
Sólo se puede saber que el reino de Dios se ha acercado si hay una comunidad (El nuevo Israel) que 
se atreve a abandonar su vieja condición y se deja unir por la guía y el poder de Jesús[4]. 

Esta iniciativa del Señor es un provocador desafío a las instituciones judías, porque supone desechar 
definitivamente los odres viejos de las antiguas instituciones (antigua alianza) para reunir en torno 
a sí a un pueblo renovado (nueva alianza). En la llamada de Jesús aparecen implicadas dos 
actividades fundamentales: 

“Estar con él” (cercanía). Indica la proximidad de los discípulos al Maestro. No se trata de seguirle 
de cualquier manera, se trata de hacerlo desde una relación de intimidad, desde un estar junto a él 
y caminar desde su presencia[5]. La lejanía en el seguimiento de Jesús llevó a Pedro hasta la negación 
del Maestro (Mr. 15:54 – “… Pedro le siguió de lejos”). 

“Enviarlos a predicar” (movimiento). No se trata sólo de estar donde está Jesús sino de ir donde él 
va acompañándole en el camino, porque en el seguimiento aparece implicado un modo alternativo 
de entender la existencia que descentra y desinstala la vida situándola en estado de misión. 
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Jesús no justifica la elección de los doce por méritos genealógicos o de cualquier otro tipo. No pide 
el currículum a ninguno de los escogidos. A partir de este momento sus personas y sus vidas se 
orientan hacia el futuro sin apoyarse en los pilares socio-religiosos de Israel, porque el sostén más 
firme con el que cuentan es la palabra y la autoridad de Jesús que llama e invita al seguimiento. 

 

 

NOTAS 

1. X. Alegre. “Memoria Subversiva y esperanza para los pueblos crucificados”. Trotta. 2003. 
100 

2. E. Charpentier. “Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles”. Cristiandad. 1983. 99 

3. F. Oñoro. “Planteamiento básico del discipulado a partir del evangelio de Marcos”. 2009. 
Apuntes sin publicar.  
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Origen protestante y social 
(no comercial) del Día de las Madres 
 

 

 

Esteban Quiroz González 

 

El día de las madres es una celebración que proviene de Estados Unidos, donde fue proclamado 
fiesta por sus gobernantes.  

Lejos de su marcado tinte comercial actual, en dicho país, aquella celebración tiene su origen en al 
menos 4 mujeres protestantes, tres de tradición metodista, y una unitaria, preocupadas por la 
situación y los derechos de la mujer.  

La primera de ellas es Julia Ward Howe, esta fervorosa cristiana y predicadora, creadora del “The 
Battle Hymn of the Republic” (conocido también como “Glory, Glory Aleluya”), fue una abolicionista 
(contraria a la esclavitud) y una defensora de los derechos de la mujer (feminista sufragista), que 
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creía que las mujeres debían unirse por la Paz, y poner fin a las guerras. Ella creó la proclama del Día 
de las Madres con un abierto sentido pacifista: 

¡Levántense, mujeres de hoy! ¡Levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su 
bautismo haya sido de agua o lágrimas! Digan con firmeza: ‘No permitiremos que los asuntos sean 
decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias 
y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo 
que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia’. Nosotras, mujeres 
de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país, como para permitir que 
nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una 
voz se alza con la nuestra y dice ‘¡Desarma! ¡Desarma!’ La espada del asesinato no es la balanza de 
la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión. En nombre de la 
maternidad y la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un congreso general de 
mujeres, sin importar nacionalidad, y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente, a 
la brevedad posible, para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de 
cuestiones internacionales. 

 

 

 

Julia fue una apasionada luchadora por los derechos de la mujer y promotora de la libertad religiosa 
y fervorosa predicadora que afirmaba que “cualquier religión que sacrifica a las mujeres a la 
brutalidad de los hombres no es una religión”.  
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La segunda de ellas es la gran Juliet Calhoun Blakeley, considerada madre del Metodismo en Albion, 
Estados Unidos. Ella era parte de los Movimientos de Temperancia, esto es, de aquellos 
movimientos cristianos especialmente femeninos que querían prohibir el alcohol, porque lo 
acusaban de ser causantes de grandes males sociales, entre ellos, la violencia de los hombres 
alcoholicos a sus esposas e hijos. En una ocasión, un grupo de hombres antitemperanes de Albion, 
habrían emborrachado a dos niños de forma intencional para combatirlas. A partir de este 
verdadero atentado, se comenzó a celebrar en dicha localidad el día de las madres por cuanto 
luchaban combatiendo el alcoholismo y sus males, la segunda semana de mayo.  

Luego vienen otras dos metodistas más, una madre y una hija del mismo nombre: Ann Jarvis. 

Ann María (Reeves) Jarvis, madre, fue una metodista que trabajó fuertemente por las condiciones 
de vida de las mujeres trabajadoras y sus problemas y necesidades sociales en materia de trabajo y 
salud, batallando por mejoras en la salud pública y por mejoras en su trabajo. Ella falleció el 9 de 
mayo de 1905, y su hija homónima, inspirada en el deseo de su madre y en la gran Julia Ward 
y  Juliett Calhoun, luchó por establecer el 10 de mayo como el Día de las Madres.  

Así, en al año 1908 en la Iglesia Metodista de St. Andrews, de Grafton, Virginia Occidental, se celebró 
en forma no oficial y por primera vez esta actividad un día 10 de mayo, con la asistencia de más de 
400 mujeres. 

La archivista de la Iglesia Metodista Unida, Harriet Olson nos comenta:  

“Cuando Ann Jarvis estaba trabajando para establecer el Día de la Madre como un evento nacional, 
y cuando su hija heredó la responsabilidad, no estaban pensando en tarjetas de felicitaciones ni en 
las flores. Estaban pensando en el trabajo de las mujeres y el testimonio significativo que las mujeres 
podían dar acerca de la necesidad de la paz. Ann Jarvis estaba convencida de que las madres, las 
mujeres, pero especialmente las madres, tenían que trabajar por la paz, porque ellas podían ver los 
estragos que la guerra había causado en sus maridos y sus hijos, sus esfuerzos fueron tan 
concentrados, y ellas estaban tan claras y enfocadas que su voces fueron muy poderosas. Y eso es lo 
que es el origen del actual Día de la Madre”. 

Ann Jarvis hija, sintió mucha frustración al ver que esta celebración se transformó en un asunto 
meramente comercial, y protestó tan fuertemente contra él, que incluso fue arrestada por 
perturbar el orden público, e intentó abolirlo porque creía se le había privado de su verdadero 
sentido, que estaba enfocado en el aporte de la mujer a la humanidad, la paz, sus derechos y el 
bienestar. 

 

Tomado de Facebook de El Otro Canuto, 9 de mayo de 2021. 
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CXCV Aniversario del metodismo 
en Real del Monte, 1826 – 2021 
 

 

 

Pablo Ordaz 

 

Mineral del Monte, Hidalgo a 10 de abril de 2021. 

 “La obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el 
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si 
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa”. 

1 Co. 3:13-14 

Ya en la palabra de Dios leemos: si la obra de alguno que sobreedifica permanece, no sólo recibe 
recompensa, sino que es muestra de que ha sido edificada sobre el fundamento que es Jesucristo 
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(versículo 11 de 1 Corintios 3). De ahí, pues, la importancia de conocer la obra de Dios que hasta el 
día de hoy ha permanecido por más de 194 años, entre otras muchas de las congregaciones de 
nuestra amada Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa. 

Así, el 1 de mayo de 1826, como se registra en los anales de la historia del estado de Hidalgo, llega 
a Real del Monte un grupo de mineros de la región de Cornwall, Inglaterra, con el propósito de hallar 
un lugar para vivir y desarrollar su actividad minera, lo cual requirió la firme determinación de 
aceptar un cambio de vida, no tan radical, dada la similitud de clima que posee Real del Monte con 
la región de Cornwall, y no sólo venían con su conocimiento de la minería, sino con sus tradiciones, 
alimentación, pasatiempos y, por supuesto, su religión. Los pastes, el futbol, su disciplina y el 
metodismo.  

Ya en Inglaterra, Juan Wesley tenía entre sus muchas rutas visitadas la región de Cornwall que, por 
ser ampliamente habitada por mineros, fue muy importante para él. Desde el inicio de su ministerio 
se propuso ir a los más necesitados, olvidados y marginados, entre los cuales estaban los mineros: 
explotados, sin educación y sin oportunidad de progresar. Cuando el metodismo llega a esa región, 
llega la educación; se terminan los vicios y pronto, aquellos que aceptan la salvación por medio de 
Jesucristo, encuentran la libertad y la posibilidad de mejorar su condición de vida, tanto que algunos 
de los oficiales llegados a Real del Monte no sólo eran trabajadores mineros, sino también 
predicadores laicos preparados bajo los lineamientos establecidos por Juan Wesley.  

Es entonces que, al llegar a territorio mexicano, los mineros acuerdan con el gobierno el tener 
libertad de profesar su religión (en ese entonces, la religión oficial era el catolicismo romano) y, más 
adelante, la posibilidad de atender a los nativos que llegaran a reunirse con ellos y así compartir, no 
sólo el evangelio de Cristo, sino la misma posibilidad de educación, libertad de pensamiento y, por 
lo tanto, la posibilidad de mejorar su condición de vida y permear a la comunidad en Real del Monte. 

Resulta interesante que, para 1857 con la entrada en vigencia de las Leyes de Reforma y, por lo 
tanto, la libertad de culto, en Real del Monte ya la palabra de Dios tenía tiempo de haber arribado, 
no sólo con los mineros sino por solicitud de los mismos, llegan en el periodo anterior a las Leyes de 
Reforma ejemplares de la Biblia enviados por la Sociedad Bíblica de Reino Unido y, el lugar para 
enseñarla, la escuela dominical y la posibilidad de acceder a la educación en el jardín de niños y 
posteriores grados escolares en la Escuela Metodista Benito Juárez, cuando en la capital del país no 
era ni proyecto abrir un espacio para la educación de los párvulos y preescolares. 

Lo anteriormente mencionado, pues, abona, cuando en el año de 1873 llega de la Iglesia Metodista 
Episcopal de EU, el metodismo a México de manera oficial, a Pachuca y Real del Monte[1]. 

Cabe mencionar que entre los siervos de “Emmanuel” llamados, destaca Epigmenio Monroy, 
originario de Real del Monte, y quien fungió como Juez Primero Conciliador[2] en (el ya) Mineral del 
Monte, siendo profesor, administrador, predicador y pastor laico. Inicia en Amecameca su 
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ministerio como pastor de la congregación y, a la vez, profesor del colegio diario en 1880. Para 1881, 
es nombrado al campo en Apizaco, Tlaxcala, donde es emboscado y, finalmente, asesinado para 
convertirse en el protomártir de los ministros metodistas el 8 de abril de 1883. 

De ahí la relevancia de la congregación de “Emmanuel” en Mineral del Monte y su inicio, ya como 
parte de la Iglesia Metodista de manera oficial el 2 de noviembre de 1882 en su templo actual. La 
experiencia adquirida como metodistas de que “así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá 
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié” (Isaías 
55:11), mediante los mineros de Cornwall, se cumple hasta nuestros días. Hoy la obra no sólo 
permanece, sino que Dios la ha prosperado, ya que en la diáspora de la década de 1950, tras la 
disminución de la minería, muchos congregantes emigran a otras localidades sin dejar de ser parte 
de su amada iglesia y se incorporan a congregaciones como Gante, Balderas, Tacubaya, Cd. Satélite, 
Morelos y Aztecas, entre otras,  llevando consigo su servicio y ministerio apoyando el crecimiento 
en su nueva congregación. 

Hoy, la obra en “Emmanuel” permanece, ofreciendo como siempre la proclama del evangelio de 
Cristo y dejando que la palabra de Dios realice lo que Él quiera, prosperando en la actualidad su obra 
para la cual ha sido enviada. Gran y honroso compromiso, pertenecer a tan relevante e histórica 
congregación continuando la obra de aquellos que dejaron a Dios actuar en sus vidas, rogándole 
continuar con su ejemplo y sobre todo edificando sobre el fundamento que es Jesucristo.  

Por último, y como Juan Wesley dijera antes de ser llamado a la patria celestial, “lo mejor de todo 
es que (Emmanuel) Dios está con nosotros”. 

 

 

NOTAS 

1. Disciplina IMMAR 2018-2022, p.28. 

2. Investigaciones Históricas en el Archivo Histórico de la IMMAR. Luis Rublúo Islas, p. 25. 

3. Disciplina IMMAR 2018-2022, p.28. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL METODISMO EN MINERAL DEL MONTE 

Logo actual de la Iglesia Emmanuel en Mineral del Monte, Hgo. 

 

 

 

 

 

 

Pbro. Epigmenio Monroy, protomártir del metodismo 
mexicano. 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámitca de Mineral 
del Monte, Hgo. (c. 1905). 
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Escuela Metodista Benito Juárez, primera escuela construida junto  
a un templo evangélico en 1882 (c. 1910). 

 

 

Ubicación del templo metodista Emmanuel (Foto: Google Maps). 
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Diversos aspectos de Mineral del Monte, Hgo. en la actualidad. 

 

Tempo metodista Emmanuel, construido en 1882. 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de registro de miembros de la congregación,  
de 1893. 
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Foto de la mampara instalada por el municipio de 
Mineral del Monte, mencionando la importancia 
histórica del templo “Emmanuel ” de la IMMAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personal docente y alumnos de la Escuela Benito Juárez en 1924. 
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La congregación en 1950. 

 

 
La congregación en 1990. 
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Trabajos de remozamiento de la fachada en 2006. 

 
Una boda en 1907. 
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La congregación en 1930. 

 
El Pbro. Rafael Murillo Paniagua predicando en 1979. 
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El Gabinete General de la IMMAR en 2007. 

 

   
Alumnos de la escuela, con el pastor y maestro. La congregación en 1930. 
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Documento que contiene el listado de la “Junta Oficial de 1939” presidida por el Rev. Rolando Zapata 
Olivera, destacando muchos hermanos que, al darse la diáspora por el cierre de las minas, emigran a 

diferentes lugares y por lo tanto a congregaciones, como Gante, Tacubaya, Cd. Satélite, Morelos, Aztecas, 
etc. Entre ellos (con gratitud a Dios y un gran compromiso de continuar su ejemplo), mi abuelo Pablo 

Ordaz. 
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Diversos miembros de las congregaciones desde 1990 a la fecha. 
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El mantenimiento del templo en su interior, exterior y salón social. Hemos recibido la bendición de 

caravanas de EUA, de la LMJI de la CAM y trabajo de la congregación local, pintura en la fachada, cambio 
de piso del foro del salón social, mantenimiento y pintura en al menos dos veces del techo del santuario, 

cambio del techo del salón social y salón de niños, entre muchos otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del lado izquierdo, muestra el logotipo de la Iglesia 
Metodista Unida de los EU que, de manera oficial, en 1873, 
traen el metodismo a México; del lado derecho, el logotipo 
de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña, que traen el 
metodismo con los mineros que llegan en 1826 de la región 
de Cornwall, Inglaterra. 
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Culto del CXXV Aniversario, predicando el Pbro. Raúl Ruiz Ávila. 

 

 
Tres decanos compartiendo durante el CXXV Aniversario: María Morales, Facunda Gómez y Manuel 

Cabrera. Hoy, ya en la presencia del Señor. 

¡IGLESIA EMMANUEL: Rumbo al bicentenario 1826-2026! 
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El caso de la iglesia en Coatlinchán 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

Mayo de 2021 

Fueron vastos los esfuerzos de la Iglesia Metodista Episcopal (IME) e Iglesia Metodista Episcopal del 
Sur (IMES) para establecer la misión en México, mismos que se vieron amenazados por voluntades 
ajenas. Así como se adquirieron templos importantes en el norte y centro del país, hubo 
propiedades que se perdieron, debido a los acontecimientos de la Revolución Mexicana, el Plan de 
Cincinnati, el fanatismo en contra de la religión protestante, entre otros. La congregación de 
Coatlinchán, Estado de México, fue una de las afectadas por esta última razón. 

Su templo fue construido en el pintoresco pueblecito de Coatlinchán, al sur del municipio de 
Texcoco. En el libro Bodas de diamante del metodismo en México 1873-1948, puede leerse lo 
siguiente: 
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Otro de los trabajos más antiguos pues el templo se construyó en 1883; la congregación se 
ha mantenido con mucha dificultad hasta que por fin el año pasado se desató una terrible 
persecución contra los evangélicos; instigados por el cura de la localidad, los fanáticos 
incendiaron el templo y la casa de un antiguo predicador local, el hermano Mariano 
Fermoso; saquearon la tienda de uno de los hermanos y quince familias emigraron a la 
Capital. La obra está suspendida. 

La congregación, cuya misión se atribuye a la IME, tuvo una vida de poco más de setenta años. Al 
igual que las iglesias circunvecinas, contaba con una escuela diaria que, de acuerdo a una nota de 
enero de 1884 en El Abogado Cristiano Ilustrado, órgano oficial de la Iglesia Metodista Episcopal, 
tenía un total de catorce alumnos (9 niños y 5 niñas). La iglesia se conformaba, entonces, por 35 
miembros, ocho de los cuales eran “probandos”, y era dirigida por el predicador local Jorge López. 
Apenas dos años atrás, en agosto de 1882, el misionero John W. Butler señalaba en El Abogado los 
hostigamientos hacia los metodistas del lugar: 

Hace algunas semanas fue cambiado el señor cura de esta población, y parece que el nuevo 
incumbente no sabe que ha venido a dar en el siglo XIX. Hemos sabido de tres casos graves 
que han pasado allí en estos días. Uno fue cuando el cura encontró a un joven protestante 
en el camino y quizo [sic] forzar a éste a que se hincara delante de él. Pero el joven insistió 
que había cumplido con todo su deber a decirles respetuosamente “los buenos días” y 
añadió: “yo nunca me hinco delante de un hombre”. Entonces el cura le amenazó con las 
armas que llevaba diciendo: “Yo he de acabar con los protestantes de aquí”. 

Unos días después, encontrando a una niña protestante en la tienda, quiso insistir en que 
esta dijera “la doctrina cristiana” y se hincara a él. 

Otros casos pudiéramos citar, pero bastan estos dos para hacer ver que este señor ha 
olvidado y quiere pisar sobre la Constitución que nos rige. 

Pero también nos da mucha satisfacción saber que el Distrito de Texcoco, a cuya jurisdicción 
pertenece Cuatlinchan [sic], tiene un digno Jefe Político, quien sabe no solamente cumplir las 
leyes, pero también hacerlas cumplir. 

El mismo periódico testificaba el buen ánimo de la congregación, a pesar de los malos tratos que 
sufría pues, en la edición de diciembre de aquel año, compartía su propósito por edificar una casa 
al servicio de Dios: “Actualmente están reuniendo recursos para la compra de material, que tan 
luego que hayan pasado las aguas poder emprender los trabajos”. Su deseo se vería materializado 
al año siguiente. 

Los evangélicos del lugar tenían una vida sencilla, y se distinguían por no crear problemas a sus 
autoridades, a quienes reconocían como legítimas para gobernarles. Fue hasta 1946, cuando José 
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Moreno López, un nuevo sacerdote que llegó al lugar, dio inicio a una campaña de desprestigio 
contra los creyentes que habitaban el pueblo. Desde esa fecha, comenzó a crearles dificultades a 
los evangélicos, levantando calumnias para que la gente del municipio les atacara. Un fin mayor era 
lograr que destruyeran el templo para dispersar a la congregación, y así lo hicieron. 

El sacerdote Moreno López decía haber recibido mensajes anónimos de parte de los protestantes, 
por lo que incitó a su grey “para que por cualquier medio acabaran con los evangélicos sacándolos 
del pueblo de Coatlinchán”. La grey de la confesión católico-romana acudió al presidente de Texcoco 
junto con algunos miembros de la congregación metodista, y este último insistió en que hicieran a 
un lado la discordia, invitándoles a unirse. Les recordó, además, las amplias garantías que la 
Constitución otorgaba para profesar cualquier culto. El libro de las Bodas de diamante más adelante 
señala: 

No obstante esas palabras, la mayoría de los católicos reunidos manifestaron su 
inconformidad y encarándose al mismo Presidente Municipal, le expresaron de propia voz 
que si no les hacía justicia por aquellos anónimos, ellos por su parte se la sabrían hacer 
oportunamente. De aquí siguieron las amenazas de muerte, luego la destrucción total del 
templo, saqueo de casas y de los productos del campo que les pertenecían. Nuestros 
hermanos salieron del pueblo y hasta el momento no pueden regresar, y la justicia brilla por 
su ausencia. 

Existen testimonios del maltrato que sufrían algunas de las primeras congregaciones evangélicas -
no solamente metodistas- junto a sus pastores, testimonios que forman parte de una historia casi 
olvidada. Sirvan estas líneas como recuerdo del lugar que no solamente fue despojado de su 
monolito -el Tláloc que actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia- sino de una congregación metodista que, tristemente, no logró echar raíces duraderas en 
esta tierra texcocana. 

 

FUENTES: 

 Libro Conmemorativo de las Bodas de Diamante de la Iglesia Metodista. 1873-1948 
(México, IMPRENTA NUEVA EDUCACIÓN, 1948), 231, 283-284; 

 El Abogado Cristiano Ilustrado, órgano oficial de la Iglesia Metodista Episcopal. 
Ediciones de agosto y diciembre 1882, y enero 1884; 

 “Las Actas de la Sétima [sic] Junta Anual de la MISIÓN DE LA IGLESIA METODISTA 
EPISCOPAL EN MÉXICO. PARA EL AÑO DE 1884” (México, Imprenta Metodista Episcopal, 
1884). 
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CAM: Comunicado sobre 
el proceso electoral en México 
 

 

 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2021.  

Amados hermanos y hermanas de la Conferencia Anual de México,  

Durante los últimos meses nuestro país ha sufrido los estragos de la 
pandemia de COVID-19 que ha  provocado no sólo la muerte de miles 
y el contagio de millones, sino también graves 
consecuencias  económicas, familiares y en la salud mental. Aunado a 
esto, nuestro país se encuentra en un proceso  electoral de grandes 
dimensiones y profundos conflictos que se han agravado con el paso 
de las  semanas. No son ajenos a nuestra sociedad e iglesia los 
numerosos casos de corrupción y mutuas  acusaciones entre 
personajes de la vida política del país. Esto ha traído división a la 
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sociedad mexicana  que debe sobrevivir a las consecuencias de la pandemia y de otros problemas 
que por años ha cargado  en sus espaldas.  

La iglesia no es ajena a la vida pública del país, pues es en la sociedad donde hemos sido llamados 
a  proclamar el evangelio de Jesucristo. Nuestra lectura de la Biblia y la vivencia de fe está en 
constante  diálogo con los acontecimientos diarios y las problemáticas que viven nuestras ciudades 
y comunidades.  De otra manera, sin hacer caso al contexto en que se vive, la predicación evangélica 
carecería de valor,  puesto que anunciamos al Dios que se hizo carne para habitar entre su pueblo. 
Predicar al Dios  encarnado es encarnar la Palabra en el tiempo en que vivimos.  

Frente al difícil clima político que vivimos y las presiones de diferentes actores públicos, es 
necesario  presentar las siguientes consideraciones a la iglesia:  

1. La proclamación evangélica y profética de la iglesia no está sujeta a tiempos electorales, ni 
está  comprometida con ningún actor u organización política. Como iglesia cristiana 
confesamos nuestra fe en  medio del contexto social que vivimos, anunciamos el 
advenimiento del reinado de Dios y proclamamos  la justicia, paz y alegría en el Espíritu. Esta 
confesión, anuncio y proclamación trasciende los tiempos  electorales y no se identifica 
plenamente con ninguna realidad presente. Seguimos esperando la plenitud  del reinado de 
Dios.  

2. La iglesia está interesada en la vida pública, pero no en la vida partidista. La iglesia 
debe  permanecer siendo iglesia y no debe hacer uso de los mismos métodos del Estado o 
los partidos políticos  para ejercer su función. Como iglesia denunciamos lo injusto y 
anunciamos la justicia, pero no deseamos  acceder a la vida partidista para hacer nuestra 
labor. Parte de nuestra labor teológica y pastoral es  informarnos de la vida pública del país 
(pues en lo público es donde proclamamos el evangelio), pero no  formamos parte, ni nos 
identificaremos, con partido u organización política alguna.  

3. La relevancia de la iglesia no es medida por su capacidad de penetrar en la vida partidista, 
sino por  su fidelidad al evangelio de Jesucristo. La iglesia será relevante mientras ejerza su 
misión profética y  misional: confesar a Jesucristo como el Señor y anunciar el advenimiento 
del reinado de Dios caracterizado por la justicia, la paz y el gozo, que es lo opuesto a lo que 
hoy quita o limita la plenitud de  vida del ser humano y la creación.   

4. Si bien la iglesia es ajena a la vida partidista y rechaza involucrarse de esa manera en los 
asuntos  públicos del Estado, la iglesia no es imparcial pues ha sido llamada a acompañar a 
las víctimas. Su mirada  está dirigida en quienes están abajo y, en el acompañamiento de 
quienes han sido marginados y  marginadas, es desde donde denuncia la injusticia de las 
políticas públicas o las acciones de quienes  ejercen el poder. La denuncia de la injusticia 



El Evangelista Mexicano 17 de mayo de 2021 Página 36 
 
 

 

 

 

sólo es viable mientras se anuncie la justicia del reinado de  Dios y se manifieste en acciones 
visibles de acompañamiento y solidaridad.   

5. Rechazamos cualquier partido o alianza partidista que se identifique como cristiana o 
evangélica.  No seremos parte de ninguna alianza de este tipo, ni promoveremos a ningún 
partido o candidato que  enarbole esa bandera. La iglesia debe permanecer siendo iglesia, 
por lo que hacemos caso de la  Declaración de Barmen cuando afirma que: “La comisión de 
la Iglesia, sobre la cual está fundamentada  su libertad consiste en anunciar el mensaje de 
la gratuita gracia de Dios a todo el pueblo, en  representación de Cristo y, por consiguiente, 
en el ministerio de su propia Palabra y obra por medio del  sermón y los sacramentos. 
Rechazamos la falsa doctrina según la cual pareciera que la Iglesia, en  arrogancia humana, 
pidiese poner la Palabra y la obra del Señor al servicio de cualesquiera deseos,  propósitos 
y plan escogidos arbitrariamente”. 

6. Reconocemos la necesidad temporal del Estado para poder organizar la vida pública. 
Debemos  subrayar que el Estado, las organizaciones políticas y los personajes en eminencia 
son falibles y  temporales, por lo que no pueden ser comparados con el reinado de Dios, ni 
deben ser tenidos como  perfectos. El Estado, las organizaciones políticas y los personajes 
de la vida pública pueden anunciar o  actuar según el reinado de Dios, pero no pueden ser 
identificados con él. Por lo tanto, deben ser  sometidos al escrutinio del Evangelio, 
señalando aquello que no corresponde a la justicia. También se les  debe acompañar en 
oración, tal como se recomienda en el texto bíblico.   

7. Como iglesia mexicana, al reconocer la necesidad temporal del Estado, tenemos el 
compromiso de  guardar el Estado Constitucional de Derecho como la mejor manera vigente 
de mantener la paz pública.  Por lo tanto, invitamos a lo siguiente:  

i. A ejercer el derecho del voto como responsabilidad ciudadana. El voto es el 
instrumento  que tenemos las y los ciudadanos para decidir sobre las personas que 
llevarán a cabo las políticas  públicas que afectarán, en beneficio o perjuicio, a toda 
la población.  

ii. A mantener el respeto y el diálogo en las diferencias. La falta de coincidencia 
entre  opiniones políticas no debe llevar al conflicto ni la agresión, ni en persona, ni 
en redes sociales  digitales. Ante todo, nos hemos de conducir en el amor de 
Jesucristo.  

iii. A mantener prudencia como ministros y ministras de culto. El orden constitucional 
de  nuestro país exige no hacer proselitismo a favor o en contra de candidato 
alguno, ni como  ministros ni en los espacios de culto, por lo que es nuestro deber 
el seguir este precepto  originado por la difícil historia de violencia de nuestro país.   
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iv. A escuchar y analizar las diferentes propuestas políticas, y contrastarlas con la 
justicia, la  paz y el gozo del reinado de Dios. Si bien ninguna propuesta política ha 
de ser identificada con la realización del reinado de Dios, sí es nuestra 
responsabilidad cristiana votar por aquella que se  acerque a los principios que 
anunciamos.  

8. Por último, la urgencia de este tiempo nos llama a tener por prioridad de la vida pública del 
país la  erradicación de la pobreza, la justicia de género y el cuidado del medio ambiente 
frente a la crisis  climática. Reflexionemos sobre esto y exijamos a los personajes de la vida 
política que, lejos de  interesarse sólo en la simpatía ciudadana, se comprometan con los 
temas urgentes que enfrenta nuestra  nación, por el bien nuestro y la sobrevivencia de las 
generaciones futuras.  

La iglesia debe ser ejemplo del Estado a través de la justicia, la paz y la alegría en sus relaciones, y 
el  compromiso y solidaridad con quienes hoy sufren.   

En Cristo, el Señor,  

Obispo Moisés Morales Granados. 
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La incómoda misión profética 
 

 

 

Hay que analizar el mundo con ojos solidarios, las relaciones humanas con sus 
desequilibrios. Luego, lanzar palabras de denuncia y hacer justicia que, en la 
Biblia, siempre va a ir junto a la práctica de la misericordia. 

 

Juan Simarro 

 

Parece que hoy no es la misión profética de la iglesia y, por ende, de los creyentes, lo que más cuenta 
para los cristianos en el mundo. Nos fijamos más en la misión evangelizadora, en la misión litúrgica 
y, en parte también, en la misión diacónica, la obra social, la preocupación asistencial por el que ha 
quedado tirado al lado del camino. ¿Qué pasa con el cumplimiento de la misión profética de la 
iglesia? ¿Hay muchos creyentes que trabajan por cumplir esta misión? 
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La verdad es que la misión profética no es la más cómoda de entre las misiones que la iglesia tiene 
encomendada. Difícil también para los creyentes en el ámbito familiar o individual. Es que la misión 
profética, si nos fijamos en los profetas y en Jesús mismo que entronca con ellos de una forma muy 
clara, consiste en acciones que tienen su dificultad. La misión profética consiste en denunciar lo 
injusto.  

Para eso, hay que analizar, observar el mundo con ojos solidarios, las relaciones humanas con sus 
desequilibrios, los desiguales repartos, las exclusiones sociales, la opresión y, en definitiva, todo lo 
corrupto que victimiza a los más débiles. Luego, desde ahí, lanzar palabras de denuncia y, cuando 
se puede, hacer justicia que, en la Biblia, siempre va a ir junto a la práctica de la misericordia. 

En los profetas, la labor profética, siempre se pone al lado de los desprotegidos, de los abusados, 
de los excluidos de los bienes sociales, de los que, inmisericordemente por parte de sus congéneres, 
han quedado tirados al lado del camino de la vida en pobreza, abuso, opresión, despojo, en 
debilidad, en la infravida de la injusticia con la que muchas personas en el mundo son tratadas. 
Actuar denunciando, mancharse las manos, usar la voz de denuncia, criticar la violencia de los 
fuertes contra los débiles, defender a los indefensos, a los huérfanos y las viudas como colectivos 
del Antiguo Testamento que hoy podrían representar a los diferentes colectivos de los excluidos, es 
parte de la labor profética. ¿Creéis que es fácil? Fácil no, pero necesaria e imprescindible sí. 

Así, la misión profética es una tarea ardua, pero que la iglesia no puede dejar de lado, sino que 
tienen que ponerse, de alguna manera, en línea con los profetas y Jesús mismo, y actuar haciendo 
y buscando justicia, a la vez que se usa la voz de denuncia, a la vez que se es también la voz de 
aquellos que han sido privados de ella por los prepotentes de nuestra historia. La misión profética 
tiene que ir consiguiendo en nuestro aquí y nuestro ahora del mundo en el que vivimos, mayores 
niveles de solidaridad, de justicia y de projimidad, intentando o haciendo que la injusta realidad 
social del mundo vaya cambiando, se vaya transformando por la acción profética, por la denuncia 
de las opresiones, de las explotaciones y marginaciones, por la búsqueda de justicia y el compromiso 
con los débiles. Misión profética que corresponde a la iglesia del Señor. 

Jesús practicó esta misión profética, entroncó con los profetas del Antiguo Testamento y, 
claramente, se posicionó al lado de los débiles, de los abusados y de los injustamente tratados del 
momento en el que le tocó vivir, para darnos ejemplo de tomar partido por los más vulnerables y 
víctimas de la tierra, por los despojados y oprimidos.  

Sin embargo, la iglesia no se ha posicionado tan claramente en el ejercicio de la misión profética. 
Más que tomar partido por aquellos que quedan tirados, se ha centrado mucho más en la misión 
litúrgica, alabanzas, rituales y oraciones que no se puede decir que sean malas, sino que, al 
contrario, son necesarias o imprescindibles, pero los profetas nos enseñan que, si olvidamos la 
misión profética de búsqueda de justicia, de hacer justicia y practicar misericordia, Dios puede tapar 
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sus oídos ante nuestras alabanzas, fiestas solemnes, ofrendas y otros rituales. Simplemente porque 
la misión profética está en la línea del amor al prójimo que llega a ser tan importante que el amor a 
Dios y al prójimo están puestos en la Biblia en relación de semejanza. 

Así, la misión profética es, de alguna manera, una misión fundante y esencial para que funcione el 
auténtico culto a Dios. Si leéis los profetas, entenderéis esto. Si no tenéis mucho tiempo, leed a 
Isaías en sus capítulos 1 y 58. Deteneos, reflexionad. No se puede dejar de lado la misión profética, 
el hacer justicia y practicar misericordia, con todo lo que de denuncia de las estructuras sociales 
injustas y de pecado que hacen sufrir a tantas personas conlleva la búsqueda de la justicia social 
que, bíblicamente, siempre es misericordiosa. La iglesia y los cristianos, como seguidores de Jesús, 
deben recoger con fuerza y seriedad esta misión profética de la iglesia, no sea que el mismo Dios se 
haga sordo a nuestro clamor. 
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La compasión suple 
lo que le falta a la teología 
 

 

Lo que hace posible una misión de amor genuino, al estilo de Cristo, es la 
compasión. Cuando no hay compasión, podemos tener dinero para llevar a cabo 
programas de acción social y (tal vez) una ideología para motivarnos y darnos 
sueños de un nuevo mundo, pero entonces nuestra misión no es al estilo de Jesús. 

 

C. René Padilla (1932-2021) 

 

Siempre ha habido cristianos que tienen una teología muy “progresista” pero que no viven de 
acuerdo con ella. Su teología es muy idealista, pero su vida práctica no refleja lo que ella dice. Sin 
embargo, también pasa lo contrario: hay cristianos cuya teología deja mucho que desear, pero cuya 
vida práctica nos sorprende: es una vida motivada por la compasión, una vida de servicio en 
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respuesta a las necesidades del prójimo, de preocupación por los niños, de identificación con los 
pobres, de voluntad de hacer todo lo posible para cambiar la situación de las personas más 
vulnerables de la sociedad. Se diría que la compasión suple lo que le falta a la teología. 

Una temática constante en la mayoría de las grandes conferencias organizadas por gente evangélica, 
en las últimas tres décadas, es la responsabilidad de los cristianos frente a las necesidades sociales, 
políticas y económicas de nuestros pueblos. Lo que hoy día estamos viendo es en gran medida el 
resultado, no solamente de esos congresos o reuniones, sino de toda una labor teológica y 
pedagógica, conjugada con el serio agravamiento de la situación, que exige a muchos a tomar 
conciencia de que no es posible seguir predicando un evangelio desencarnado de la realidad. 

Hasta muy recientemente mucha de la evangelización de las iglesias evangélicas era desencarnada. 
Se orientaba a la salvación del alma pero pasaba por alto las necesidades del cuerpo. Ofrecía la 
reconciliación por medio de Jesucristo, pero dejaba de lado la reconciliación del hombre con su 
prójimo, basada en el mismo sacrificio de Jesucristo. Proclamaba la justificación por la fe, pero 
omitía toda referencia a la justicia social enraizada en el amor de Dios por los pobres. 

Frecuentemente este énfasis estaba vinculado a otro, muy grande, en el crecimiento numérico de 
la Iglesia. A cuenta de incrementar el número de miembros en las filas evangélicas, se caía en la 
reducción del Evangelio, haciendo de éste un mensaje para el individuo pero no para la sociedad, 
para la vida privada pero no para la pública. Muchas iglesias no han superado todavía estas 
distorsiones, y las controversias les impiden participar creativamente en lo que Dios quiere hacer 
en el mundo para cumplir su propósito redentor. Sin embargo, hoy abundan casos de ministerio 
integral que muestran un cambio radical que se está dando en el pueblo evangélico latinoamericano 
en lo que atañe a la manera de encarar su ministerio. Son señales que apuntan a un nuevo día en la 
historia de la Iglesia evangélica en América Latina. Y lo que hace posible esas señales no es otra cosa 
que la compasión. 

 

C. René Padilla (1932 – 2021), ecuatoriano, doctorado (PhD) en Nuevo Testamento por la 
Universidad de Manchester, fue Secretario General para América Latina de la Comunidad 
Internacional de Estudiantes Evangélicos y, posteriormente, de la Fraternidad Teológica 
Latinoamericana (FTL). Fundó la Fundación Kairós, en Buenos Aires, y fue coordinador de Ediciones 
Kairós. 
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Historia del diálogo internacional 
metodista-católico 
 

 

Diálogo de 1967 a 2006: de Denver a Dublín, de Brighton a Seúl 

 

Gillian Kingston (adaptación). 
Vicepresidente del Concilio Mundial Metodista. 

Oficina Ecuménica Metodista, Roma, 23 de marzo de 2021. 

Introducción 

John Wesley, en su Carta a un católico romano, escrita en Dublín en 1749, comenta que 

Has escuchado diez mil historias de nosotros, comúnmente llamados protestantes, 
de las cuales, si crees sólo en una entre mil, debes pensar muy mal de nosotros. Pero 
esto es bastante contrario a la regla de nuestro Señor, “No juzguéis para que no 
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seáis juzgados”, y tiene muchas consecuencias negativas, en particular esta: nos 
inclina a pensar mal de ti. Por lo tanto, estamos en ambos lados menos dispuestos a 
ayudarnos mutuamente y más dispuestos a lastimarnos. [1] 

Hacia el final de la carta, Wesley insta a que 

Debemos, con este interminable tintineo de opiniones, provocarnos al amor y a las 
buenas obras. Dejemos de lado los puntos en los que diferimos: aquí hay suficientes 
puntos en los que estamos de acuerdo, suficientes para ser el fundamento de todo 
temperamento cristiano y de toda acción cristiana. [2] 

¡Wesley no siempre fue tan irónico, como debería suponerse! Pasarían unos 215 años más antes de 
que metodistas y católicos romanos se sentaran a dialogar y, preguntándose unos a otros: “¿Por 
qué estamos aquí?”, reconociesen que fue en respuesta al Espíritu Santo [3]. 

Avance rápido, entonces, desde 1749 hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965), cuando los vientos 
proverbiales de cambio soplaron en el Vaticano y hasta la reunión del Concilio Mundial Metodista 
en Londres en 1966. En esa reunión, se acordó que el Concilio debe responder positivamente a la 
invitación del Vaticano para establecer una comisión de diálogo. La comisión se reunió por primera 
vez en Ariccia, cerca de Roma, en octubre de 1967. 

 

Una visión general 

Mi tarea es reflexionar sobre el trabajo de los primeros cuarenta años de la Comisión, pero primero, 
una descripción general … 

Ha habido diez informes, publicados a intervalos de cinco años y nombrados, coloquialmente, y 
fechados para la sede de la Conferencia y Concilio Metodista Mundial quinquenal. Un undécimo 
informe está esperando entre bastidores. 

En 2010 se elaboró un valioso documento de síntesis, “Juntos hacia la Santidad”, que reúne el 
trabajo de los primeros cuarenta años. 

Denver, EUA 1971 — 

Dublín, Irlanda 1976 — 
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Honolulu, EUA 1981 Hacia una Declaración sobre el Espíritu Santo 

Nairobi, Kenia 1986 Hacia una Declaración sobre la Iglesia 

Singapur 1991 La tradición apostólica 

Río de Janeiro, 
Brasil 

1996 La Palabra de Vida: Una declaración sobre revelación y fe 

Brighton, Inglaterra 2001 
Hablando la verdad en amor: Enseñando autoridad entre 
metodistas y católicos 

Seúl, Corea del Sur 2006 
La gracia que os fue dada en Cristo:  Más reflexiones 
sobre la Iglesia entre católicos y metodistas 

Durban, Sudáfrica 2011 Encontrando a Cristo el Salvador: Iglesia y sacramentos 

Houston 2016 El llamado a la santidad: de Gloria en Gloria 

 [Gotemburgo] 2021 Dios en Cristo reconciliando 

 

Desde el principio, varios factores contribuyeron a una buena relación en este diálogo: 

1. No hay una historia de separación formal entre las dos Iglesias y, por lo tanto, ninguno de 
los problemas históricos, emocionales y de otro tipo que resulten de tal historia [4]. 

2. La noción de santidad, santificación personal, crecimiento en santidad a través de la vida 
diaria en Cristo, ha sido central en ambas tradiciones. 

3. Había una esperanza común de que el trabajo podría contribuir a unir a metodistas y 
católicos romanos a nivel local. 

Entonces, ¿quiénes fueron los primeros participantes del diálogo? ¿Cuán representativos eran en 
sus comuniones mundiales? 



El Evangelista Mexicano 17 de mayo de 2021 Página 46 
 
 

 

 

 

Los equipos de Denver (1971) eran, respectivamente, once en el equipo católico romano y diez en 
el equipo metodista, casi todos de Estados Unidos o Reino Unido. Sin embargo, había un jesuita 
irlandés [5] y un metodista nigeriano. 

Teniendo en cuenta que tal vez era un número demasiado grande, los equipos de Dublín (1976) eran 
solo cinco cada uno, con el mismo jesuita irlandés y un metodista argentino. 

Curiosamente, los equipos de Honolulu, aunque más diversos en el lado metodista de diez 
miembros, incluyeron no menos de cinco del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos en el equipo católico de ocho miembros. 

A lo largo de los años, los equipos se han vuelto más representativos de la diversidad dentro de sus 
respectivas comuniones mundiales y, en general, han incluido mujeres y laicos [6]. Es importante 
destacar que los equipos metodistas han incluido personas de regiones donde los metodistas son 
una comunidad minoritaria con respecto a la Iglesia Católica Romana y donde las percepciones que 
tenemos unos de otros pueden diferir de las que tenemos en lugares donde los números son más 
equilibrados. 

Durante casi 55 años, ha habido tres copresidentes metodistas [7] y siete católicos romanos [8]. 

 

Los informes 

Los informes iniciales, Denver (1971) y Dublín (1976), fueron exploratorios y de mayor alcance que 
los informes posteriores, proporcionando algo de base y visión para el diálogo: 

Después de una extensa introducción en el informe de Denver, estos documentos eran 
intencionalmente similares en tema y esquema… 

 Cristianismo y el mundo (Denver), 
Testimonio común y salvación hoy (Dublín). 

 Espiritualidad. 
 Hogar y familia cristianos, con referencia específica a la eutanasia en el informe de 

Dublín. 
 Eucaristía. 
 Ministerio. 
 Autoridad. 
 El Camino por Andar (Denver), 

Negociaciones de la unión de iglesias (Dublín 1976). 

… y de hecho hubo importantes desarrollos ecuménicos … 
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1. Texto del CMI, Bautismo, Eucaristía y Ministerio: resultado de una larga historia de estudio 
y diálogo, desde las reuniones relacionadas con el CMI desde Lausana (1927) pasando por 
Lund (1952) y Montreal (1963) hasta Lima (1982) [9]. 

2. Iglesias unidas y en proceso de unión: 
 Iglesia del Norte de la India, 1971. 
 Iglesia Reformada Unida (Gran Bretaña), 1972. 
 Iglesia Unida de Canadá, 1977. 

3. Se estaban estableciendo otras comisiones de diálogo: 
 ARCIC 1, 1970. 
 Luterano / Metodista, 1977. 

Estos acontecimientos incidieron inevitablemente en la labor de la Comisión. En particular, los 
temas de la eucaristía, el ministerio y la autoridad involucrarían muchos, de hecho la mayoría, de 
los diálogos bilaterales durante muchos años por venir. 

 

Hacia una declaración sobre el Espíritu Santo (Honolulu 1981) (tercer periodo) 

La espiritualidad se destacó en los informes iniciales, por lo que no es de extrañar que, cuando se 
tomó la decisión de centrarse en un tema, ¡ese fue el final! 

Este informe consta de tres partes: 

El primero, Hacia una declaración consensuada sobre el Espíritu Santo, señala que “la doctrina de la 
persona del Espíritu Santo nunca ha sido un punto de división entre nosotros y que «los diferentes 
énfasis y formas de expresión tradicionales son complementarios y se enriquecen mutuamente», 
en lugar de ser divisivos o una causa de disensión”  [10]. 

El segundo, El Espíritu Santo, la experiencia y la autoridad cristianas, señala el tema de la autoridad, 
señalando que la autoridad de Cristo está mediada por el Espíritu a los bautizados. Cómo se 
manifiesta, esto es el problema. Tenga en cuenta que en el párrafo 34, se hace referencia al Espíritu 
tanto como “él” como “ella”. 

La tercera sección, Decisiones morales cristianas, aborda una serie de cuestiones planteadas en los 
dos informes anteriores, en particular, sobre el matrimonio cristiano. 

Los relatores ofrecieron temas y procedimientos para el trabajo futuro, y específicamente para la 
reflexión sobre La naturaleza de la Iglesia. Fue con esto que la cuarta serie del diálogo se 
comprometió [11]. 
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Hacia una declaración sobre la Iglesia (Nairobi 1986) (cuarto periodo) 

Durante la década de 1980, otros diálogos bilaterales también se centraron en la Iglesia … 

 Metodista / Luterana – La Iglesia: Comunidad de Gracia (1981). 
 Luterano / reformado – Hacia el compañerismo de la iglesia (1989). 
 Reformado / Católico Romano – Hacia un entendimiento común de la Iglesia (1990). 
 Anglicana / Católica Romana – Iglesia como Comunión (1991). 

Reflexionando sobre la naturaleza de la Iglesia, sobre los sacramentos, sobre las formas de ser una 
iglesia, sobre las estructuras del ministerio, incluida la oficina petrina, este fue el primer informe 
que proponía el objetivo a largo plazo del diálogo: ‘plena comunión en la fe, misión y vida 
sacramental’  [12]. 

Observando que tal “unidad en la fe, la misión y la vida sacramental sólo puede lograrse sobre una 
base apostólica [13], la Comisión dirigió a continuación su mente colectiva a… 

 

La tradición apostólica (Singapur 1991) (quinto periodo) 

Este informe define la tradición como “la transmisión viva del Evangelio de Cristo, por múltiples 
medios, para la renovación constante de cada generación” [14]. De manera más memorable, el P. 
George Tavard acuñó la frase “koinonia en el tiempo”. 

El informe explora ese entendimiento en dos partes: 

1. La fe apostólica: su enseñanza, transmisión y recepción. 

2. Ministerio y ministerios – sirviendo dentro de la Tradición Apostólica. 

Si bien existe un acuerdo sobre la naturaleza de la fe apostólica, el informe reconoce divergencias 
significativas cuando se trata del ministerio ordenado, particularmente en la consideración de la 
ordenación como sacramento, en el episcopio y en quién puede ser ordenado. 

 

La palabra de vida: una declaración sobre la revelación y la fe (Río 1996) (sexto periodo) 

El informe de Singapur había reflexionado sobre “la fuente de nuestra fe y los medios por los que se 
nos ha comunicado”; el informe de Río se centró entonces en mirar más de cerca las formas en las 
que Dios se da a nosotros y la respuesta que damos’ [15]. Después de una introducción, hay cinco 
secciones que reflejan el objetivo final del diálogo: la revelación, luego la fe, la misión. , vida 
sacramental y, finalmente, koinonia / comunión. 
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El informe señala dos generaciones en sus treinta años de diálogo: la primera preocupados por la 
“auto-presentación y el abordaje preliminar conjunto de cuestiones doctrinales, éticas y pastorales; 
el segundo, “el intento de esbozar perspectivas teológicas amplias … en las que eventualmente sería 
posible tratar los asuntos que nos dividen” [16]. 

Se propuso una tercera generación: un tiempo para concentrarse en ‘algunas de esas preguntas más 
detalladas que han causado dificultades recurrentemente entre nosotros’ [17]. Entre esas preguntas 
están la autoridad, los oficios de supervisión en la Iglesia y el ofrecimiento de un ministerio petrino 
en el país. servicio de unidad y comunión. 

 

Hablar la verdad en amor: autoridad docente entre metodistas y católicos (Brighton 2001) 
(séptimo periodo) 

En el séptimo período de sesiones, la Comisión estudió la autoridad docente, conscientemente” 
(llevando) más allá de los entendimientos registrados en declaraciones anteriores” [18]. El número 
de referencias en las notas al pie de página indica cuán minuciosamente se llevó a cabo. 

La primera parte examina la iglesia como comunión en amor y verdad y como comunidad profética. 
Reflexiona sobre los medios de gracia y el equipamiento de los siervos de Dios como agentes “en el 
discernimiento de lo que es verdaderamente el Evangelio”, afirmando que “todas las formas de 
ministerio son comunales y colegiales” [19]. 

La Parte 2 toma en serio la cuestión de llegar a los metodistas “ordinarios” y los católicos romanos 
con el trabajo del diálogo, presentando el entendimiento y la práctica metodistas y católicos 
romanos respectivamente: ¡lectura esencial! 

 

La Gracia que se te ha dado en Cristo: Católicos y Metodistas reflexionan más sobre la 
Iglesia (Seúl 2006) (octavo periodo) 

Comenzando con una reevaluación mutua, este informe considera lo que significa estar juntos en 
Cristo. Señala que “compartir la misión del Hijo y del Espíritu en el mundo es fundamental para 
nuestro entendimiento común de la naturaleza de la Iglesia” [20]. Reflejando que el ministerio facilita 
la comunión y la misión, el informe reconoce que, aunque ha habido convergencia, quedan “áreas 
de divergencia grave” [21] Sin embargo, se trata de afirmar formas en las que los católicos romanos 
y los metodistas reconocen el carácter eclesial de cada uno y notan lo que cada uno puede ofrecer 
al otro en términos de don eclesial. 
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El capítulo final sugiere cómo grupos específicos, ordenados y laicos, dentro de cada iglesia pueden, 
en términos prácticos y locales, trabajar hacia esa comunión plena en la misión de fe y la vida 
sacramental que es el objetivo del diálogo. 

 

Desde Seúl, 

Ha habido dos informes más desde Seúl: 

 Encuentro con Cristo Salvador: Iglesia y sacramentos (Durban 2011) (noveno periodo). 
 El llamado a la santidad: de la gloria a la gloria (Huston 2016) (décimo periodo). 

… y un tercero está a punto de lanzarse: 

 Dios en Cristo, reconciliando (Gotemburgo 2021) (undécima serie) 

Una característica notable del trabajo de la Comisión es la clara voluntad de volver a los temas 
tratados en una etapa anterior. Esto indica algo del crecimiento de la confianza y el entendimiento 
mutuo durante casi cincuenta y cinco años de diálogo. Ha habido tres grupos de documentos: 

 Denver (1971) y Dublin (1976) enfatizaron la importancia del Espíritu Santo en la vida 
de la Iglesia; esto fue elaborado en el informe de Honolulu, “Hacia una Declaración 
sobre el Espíritu Santo” (1981), y llevado aún más lejos por el informe de Houston, “El 
llamado a la Santidad” (2016). 

 Del mismo modo, varios informes se han centrado en lo que podría significar ser iglesia 
juntos… 

 Hacia una declaración sobre la Iglesia (Nairobi 1986) 
 La Gracia que se te ha dado en Cristo: Católicos y Metodistas reflexionan más sobre la 

Iglesia (Seúl 2006) 
 Encuentro con Cristo Salvador: Iglesia y sacramentos (Durban 2011) 
 Informes intervinientes, La tradición apostólica (Singapur 1991), La palabra de vida: una 

declaración sobre la revelación y la fe (Río 1996) y Hablando la verdad con amor 
(Brighton 2001) han explorado cuestiones importantes, el ministerio, la eucaristía y la 
autoridad docente, entre ellos, que fueron señalados inicialmente en los informes de 
Denver (1971) y Dublín (1976). 
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¿A dónde vamos ahora? 

El actual copresidente metodista, el reverendo Dr. David Chapman, llevará la historia más allá en 
unas pocas semanas. 

Hablando ahora como observador interesado de la labor de la Comisión y respondiendo a mi propia 
pregunta, sería bueno ver una declaración específicamente sobre la misión: la fe y la vida 
sacramental han recibido una atención significativa, si es que aún no se ha llegado a un consenso 
pleno. Este puede ser el momento adecuado para reflexionar intencionalmente sobre la misión, la 
misión de la comunidad creyente en y para el mundo. 

La misión puede ser un asunto controvertido: lo que uno considera misión puede ser percibido por 
el otro como proselitismo, como el obispo Brian Farrell ha indicado recientemente en un artículo 
titulado apropiadamente “Comprensión mutua y confianza recíproca” [22]. 

Dicho esto y reconocido, y previas disculpas, la Comisión podría tomarse un tiempo para reflexionar 
sobre la unidad en la causa de la misión, el anuncio del Evangelio en y para el mundo. 

“Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que 
los has amado a ellos tal como me has amado a mí”. [23] 

Está abierto a la exploración hasta qué punto las dos comuniones mundiales pueden llegar juntas al 
“ofrecer a Cristo” [24] antes de que las cuestiones de autoridad, ministerio y eucaristía requieran más 
trabajo. Ese “entendimiento mutuo y confianza recíproca” a los que se refiere el obispo Farrell se 
ha estado desarrollando; ahora podría ejercerse en una exploración inicial de evangelismo y 
evangelización. 

 

Para concluir 

Como tuvo las palabras iniciales, tal vez John Wesley también debería tener la última palabra… 

…aunque una diferencia de opiniones o modos de adoración puede impedir una 
unión externa completa, ¿es necesario que impida nuestra unión afectiva? Aunque 
no podamos pensar igual, ¿no podríamos amar igual? ¿No podemos ser de un 
corazón, aunque no tengamos una opinión? Sin duda alguna, podemos. En esto 
todos los hijos de Dios pueden unirse, a pesar de estas pequeñas diferencias. 
Permaneciendo estos como están, pueden transmitirse unos a otros en amor y en 
buenas obras [25]. 

¡Muy bien, señor Wesley! 



El Evangelista Mexicano 17 de mayo de 2021 Página 52 
 
 

 

 

 

NOTAS 

4. Carta a un católico romano, párrafo 1 (18 de julio de 1749) Wesley’s Works. Vol.10. Mason, 
Londres 1830. 

5. ibid. 
6. Informe de Denver 1971 párrafo 1 Crecimiento del acuerdo ed Meyer y Vischer Paulist Press 

/ WCC 1984. 
7. Informe de Denver 1971 párrafo 6 Crecimiento del acuerdo ed Meyer y Vischer Paulist Press 

/ WCC 1984. 
8. Este era el difunto P. Michael Hurley SJ, que recientemente había reimpreso la Carta de 

Wesley a un católico romano, con prefacios del entonces presidente de WMC, el obispo Odd 
Hagen, y el cardenal Augustin Bea, presidente del Secretariado para la Unidad de los 
Cristianos. 

9. La primera mujer nombrada para el equipo metodista fue la hermana Cynthia A. Clare de 
Jamaica en 1982; y para el equipo católico romano estuvo la hermana Mary Charles Murray 
de Inglaterra en 1986. 

10. El obispo William Cannon (1967-1986); el reverendo Dr. Geoffrey Wainwright (1986-2011) 
el reverendo Dr. David Chapman (2011-). 

11. Arzobispo J. Murphy (1967-1971); El obispo Michael Brown (1971-1976); Obispo Francis 
Stafford (1976-1986); El obispo Jim Malone (1986-1996); El obispo Michael Putney (1996-
2013); Obispo Don Bolen (2013-2016), Obispo John Sherrington (2016-). 

12. cf. Max Thurian, “Bautismo, Eucaristía y Ministerio” en el Diccionario del Movimiento 
Ecuménico CMI Ginebra 1991. 

13. Hacia una declaración sobre el Espíritu Santo (1981) párrafo 7. 
14. Hacia una declaración sobre el Espíritu Santo, párrafo 57. 
15. Hacia una declaración sobre la Iglesia (1986) párrafos 20, 38. 
16. ibid, párrafo 31. 
17. La Tradición Apostólica 1991 párrafo 5. 
18. La Palabra de vida 1996 Prefacio. 
19. ibíd, párrafo 131. 
20. ibid, párrafo 132. 
21. Speaking the Truth in Love 2001 Preface 
22. Hablar la verdad en amor 2001 párrafo 81 
23. La gracia que os fue dada en Cristo 2006, párr. 73 
24. ibid, Párrafo 92. 
25. Brian Farrell, Entendimiento mutuo y confianza recíproca L’Osservatore Romano 

22.01.2021. 
26. Juan 17.23 (NVI). 
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27. Palabras atribuidas a John Wesley. 
28. Sermón 34 Espíritu católico. Párrafo 4. 
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Carta misionera 

 

Noticias desde la Amazonia peruana 

Proyecto Kakataibo: Con el primer grupo de traductores pudimos concluir el libro 
de David, el libro de Jonás, la parábola del Buen Samaritano y los capítulos 1 y 2 
de Mateo. 

 

 Militsa Yvet De Gyves Nájera 

7 de mayo de 2021 

A ñu una unin ka kakëxa: “Min Dios rabikin kamina min nuitunën, min bëru ñunshin, 
min kushinbi, min sinanëbi ati ‘ain. Mix bëruara kakësaribi okin bëtsi ribi bëruanti 
‘ain” (Lucas 10:27). 

Gracias a Dios porque, por fin después de un año, pude volver al Perú para continuar la obra de 
traducción de la Palabra de Dios para el pueblo kakataibo. 
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Después de un viaje que incluyó una prueba de Covid-19, tres diferentes aviones y mucho estrés, al 
fin llegue a Pucallpa; y aunque fue un gusto ver a mis compañeros que me recibieron con gran cariño 
teniendo preparados para mi víveres para los siguientes días, también fue un poco frustrante porque 
debido a la pandemia, tuve que quedarme sola en casa por los siguientes 6 días. Después de 
realizarme nuevamente la prueba del Covid-19, pude comenzar, mi vida normal aquí en Pucallpa, 
así como festejar mi cumpleaños con los vecinos y amigos aquí en la Fraternidad de Asociaciones de 
Iglesias Evangélicas de la Amazonia Peruana[1] (FAIENAP). 

 

Llegaron los traductores 

Después de poco mas de un año de no ver a 
mis hermanos kakataibos, el lunes pasado 
llegaron tres hermanos que apoyan con la 
traducción. Tuvimos jornadas largas pero 
pudimos cumplir nuestras metas. Estamos 
trabajando en la retraducción del Nuevo 
Testamento y en la elaboración de materiales 
de escuela dominical tanto para niños como 
para adultos. 

 

Ahora se han ido. Sin embargo, el próximo lunes viene otro 
equipo para continuar con el trabajo, revisando algunas 
historias para hacer un librito sobre la pasión de Cristo y 
trabajando en los capítulos 3 y 4 de Mateo. 

Agradeceré sus oraciones, para que Dios nos ayude a 
continuar con el trabajo, por salud y sabiduría para este 
tiempo. 

Sirviendo con Fe al Rey. 

 

 

NOTA DEL EDITOR 

1. Ver www.faienap.com para mayor información sobre la Fraternidad de Asociaciones de 
Iglesias Evangélicas de la Amazonia Peruana. 



El Evangelista Mexicano 17 de mayo de 2021 Página 56 
 
 

 

 

 

Cápsulas de discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS – PRINCIPIOS DEL DISCIPULADO (1ª parte) 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

EL CÓMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO 

Mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual y verdadero avivamiento en 
todo el país. Estamos compartiendo «el cómo del discipulado bíblico», como fruto de mi experiencia 
personal con mi Dios y Señor en el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos 
reproductores y discípulos colaboradores de mi Dios y Señor. 
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Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes varios temas bíblicos que les ayuden en la 
formación de discípulos, usando la gráfica del maestro constructor. El tema de esta cápsula es 
“principios del discipulado”. 

Jesús ayudó a sus discípulos a crecer, querido/a hermano/a. Usted puede usar el mismo proceso 
para crecer en su vida espiritual. Los cinco principios bíblicos que Jesús uso para desarrollar 
discípulos y para que los discípulos respondieran a dichos principios, son los siguientes: 

1. El discipulador da el ejemplo, el discípulo imita. 
2. El discipulador explica, el discípulo experimenta. 
3. El discipulador entrena, el discípulo aplica. 
4. El discipulador apoya, el discípulo demuestra. 
5. El discipulador comisiona, el discípulo representa. 

 

PRIMER PRINCIPIO: DA EL EJEMPLO 

Jesús es el ejemplo supremo porque nos mostró al Padre. Los discípulos de Jesús tuvieron la ventaja 
de observar los hechos de su Maestro, que podían recordar y aplicar, en su caso. 

Jesús invitó a Pedro a seguirlo. Pedro estaba contento siguiendo a Jesús y haciendo lo que Él hacía 
(leer Mateo 4:19-20). Los discípulos estaban contentos de hacer lo que Jesús hacía y, después de un 
largo día de enseñarles y sanar toda dolencia, Él les daba el ejemplo y ellos lo seguían (leer Mateo 
8:23). El ejemplo de Jesús se obtiene de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo. El ejemplo de Jesús 
se presenta en la Escrituras y el Espíritu Santo interpreta e ilumina cómo aplicar el ejemplo de Jesús 
a la vida.  

El ejemplo es una ayuda útil en la enseñanza. El discipulador da el ejemplo y el discípulo imita ese 
ejemplo. La imitación es el primer paso para aprender a desarrollar una habilidad. Es difícil creer lo 
que no se puede concebir y es difícil concebir lo que nunca se ha visto. El discipulador no sólo debe 
enseñar datos, habilidades y actitudes; debe impartir un estilo de vida que le agrade a Dios. Cuando 
la Palabra, el Espíritu y el ejemplo le dan un mensaje coherente, usted sentirá un fuerte ímpetu para 
crecer espiritualmente. 

Lucas 6:40 dice “El discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado será 
como su maestro”. Este pasaje destaca el papel de dar el ejemplo a su discípulo. Juan Wesley, un 
verdadero discípulo de Jesús, dijo: “Sed imitadores de mí, como yo de Cristo”. El Apóstol Pablo dijo 
lo mismo y el hermano Cuau les dice lo mismo.   

 



El Evangelista Mexicano 17 de mayo de 2021 Página 58 
 
 

 

 

 

SEGUNDO PRINCIPIO: EXPLIQUE 

Dar el ejemplo no es suficiente, necesita explicación. Por ejemplo, usted puede vivir una buena vida 
cristiana, pero si no explica que está viviendo esa vida por la gracia y el poder de Dios, un observador 
puede pensar que se debe a su educación o herencia. Jesús explicó los ejemplos que daba para que 
sus discípulos no lo malinterpretaran. Él quería que ellos supieran que todo lo que les enseñaba, y 
la razón por la cual se los enseñaba, venía de Dios (leer Juan 17:7).  

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, como está formando discípulos espirituales, es un imitador de Cristo, da 
ejemplo y enseña a sus discípulos la vida que usted tiene en Cristo. El Señor lo está exhortando para 
crecer en la gracia del Señor Jesucristo y a su vez que de un buen ejemplo y explique a sus discípulos 
que está formando. RECUERDE: CRISTO CUENTA CON USTED. 

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 de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús. 
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Crónica Conferencia de Distrito Bajío, CAS 
 

 

Crónica IX Conferencia del Distrito Bajío, celebrada virtualmente el 27 de 
marzo de 2021. 

 

Pastor Adrián Israel Juárez Villaverde 

 

“Es mi propósito consignar… el número y la magnitud de los hechos registrados por 
lahistoria de la iglesia y el número de los que en ella sobresalieron en el gobierno y 
en lapresidencia de las iglesias… Por lo tanto, después de reunir cuanto hemos 
estimado aprovechable para nuestro tema… intentaremos darle cuerpo a un hecho 
histórico y quedaremos satisfechos con tal de preservar del olvido los trabajos, sino 
de todos los siervos de nuestro Salvador, siquiera de los más insignes en las iglesias 
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más ilustres que aún hoy en día se recuerdan” (Historia Eclesiástica I 1:1,4 
Eusebio de Cesárea). 

Las palabras arriba citadas fueron puestas por escrito hace diecisiete siglos por un hermano en la fe 
cristiana llamado Eusebio (264-340 d.C.). Con ellas el obispo de Cesárea, nos introducía en su 
pionera obra histórica redactada para indagar y exponer el desarrollo trazado por la Iglesia del 
Señor, desde los apóstoles hasta los días en que nuestro hermano vivió. 

Es muy probable que ni él ni sus contemporáneos hubieran imaginado que en este año 2021, parte 
de la Iglesia de Cristo ubicada en esta región del país continuaría la obra del Señor afrontando viejos 
y nuevos retos y dificultades, a la vez que también se equipa y fortalece echando mano de novedosas 
herramientas, formatos y dinámicas para reflejar mejor el amor de Jesús; siguiendo así el propósito 
de ser signo del Reino de Dios en medio de un contexto social complejo que se esfuerza día a día 
por salir adelante frente a los tardíos síntomas pandémicos de un año 2020 que aun se siente y 
recuerda con sabor amargo ante el fallecimiento sorpresivo de familiares, amigos y conocidos. 

Afrontando este, como otros tantos desafíos y crisis, la Iglesia del Señor continua la obra del 
Evangelio de frente a los primeros meses de un nuevo año que hoy es terreno de oportunidad para 
materializar la esperanza de que otro mundo y otra iglesia son posibles con la ayuda del Dios que 
hace nuevas todas las cosas (Ap. 21:5). 

Para encaminar el desarrollo de una renovación real y efectiva en nuestra Iglesia Metodista, el 
Distrito Bajío de la Conferencia Anual Septentrional se reunió haciendo uso de las plataformas 
virtuales que cada día más nos vinculan unos a otros (frente a la conocida problemática de las 
distancias largas que separan a nuestras congregaciones), para celebrar su IX Conferencia Distrital. 

La convocatoria a la reunión fue hecha expresa por nuestra Superintendente de Distrito, la Pbra. I. 
Berenice Enoe Carmona García, quien iba dándonos la bienvenida a la sesión virtual una vez fuimos 
ingresando pastores y laicos involucrados e interesados en coadyuvar a mejorar el trabajo de la 
Iglesia en esta región de nuestro país, partiendo por supuesto, desde nuestra identidad cristiana. 
Desde algunos minutos antes de las nueve de la mañana, fueron añadiéndose poco a poco ese día 
sábado, una buena parte del pueblo llamado metodista que se halla circunscrito a las diferentes 
latitudes del Bajío mexicano. Hermanas y hermanos en la fe procedentes de quince congregaciones 
con presencia en cinco estados de la República (Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y 
Nayarit), nos vimos reunidos a través de la virtualidad experimentada desde una pantalla que, si 
bien no permitía el saludo expresado en un cálido abrazo, si resguardaba la instrucción sanitaria del 
distanciamiento físico hoy tan recomendado para cuidarnos unos a otros, a la vez que cumplía con 
el propósito de interconectarnos por medio de la atenta escucha de nuestras voces y de la 
observación parcial de algunos rostros que se dejaron ver por momentos en la reunión. 
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Una vez pudimos escuchar varios saludos alegres entre amigos y conocidos que con buen ánimo y 
afecto se daban la bienvenida, dimos comienzo teniendo un tiempo especial de devocional 
comunitario, orando y cantando juntos, a la vez que nuestro corazón y nuestra mente se fueron 
preparando para recibir de Dios la dirección por medio de la reflexión que nuestro Obispo, el Pbro. 
I. Rogelio Hernández Gutiérrez, compartió con nosotros. El tema electo de nuestra Conferencia 
Distrital, “La doctrina como pauta de la comunión”, orientó las palabras de nuestro Obispo para que 
pudiera recordarnos a todos la importancia que ocupan la enseñanza bíblica y la doctrina cristiana 
como ejes desde donde pueden cimentarse puentes para el dialogo, a la vez que se tejan fructíferas 
relaciones entre el pueblo de Dios vinculado en amor en medio de la diversidad tan rica de 
opiniones, caracteres, talentos y dones, que son marca ya distintiva de nuestras congregaciones y 
los miembros que las componen. 

Fue reflexivo tener presente que nuestra identidad doctrinal y nuestra tradición wesleyana (lejos de 
corromperse convirtiéndose en endurecidas rocas desde donde se levanten muros que nos separen 
aún más en una sociedad tan lastimada por la enemistad y el odio), constituyen la base de toda 
buena comunicación y entendimiento con el prójimo con quien estamos llamados a formar una 
comunión abierta y visible, como Jesús mismo dio testimonio dejando muestra de una vida donada 
en amor a la universal familia humana de todo tiempo, género, raza y cultura. 

Una vez concluimos nuestro tiempo devocional nos dispusimos a iniciar la primera sesión de 
trabajos de nuestra Conferencia de Distrito, rogando en oración al Espíritu que dirigiera nuestra 
toma de decisiones, nuestras palabras y el dialogo necesario para mejorar e ir avanzando siendo 
fieles a su voluntad y al propósito al que nos ha llamado como su Iglesia. 

El primer momento de nuestra sesión estuvo encaminado a nombrar al secretario que apoyaría los 
trabajos de la conferencia, luego de lo cual se prosiguió a realizar el recuento de los miembros 
oficiales, entre los que se encontraban los miembros pastorales, los laicos que fungen como 
administradores locales en las áreas de su iglesia, y los miembros oficiales del Gabinete Distrital. 
Teniendo un cuórum total de 56 miembros oficiales presentes en la Asamblea Distrital. 
Inmediatamente se prosiguió a determinar que miembros harían parte de las comisiones que 
trabajarían durante el presente periodo de sesiones. Habiendo elección en varios de nuestros 
hermanos laicos y compañeros pastores para que desempeñaran una función especifica en apoyo 
al trabajo del Distrito. 

Habiendo concluido con estos momentos de organización, se dispuso el tiempo para la presentación 
de los informes de carácter distrital. Nuestra Superintendente pidió al Obispo el apoyo para presidir 
la asamblea durante el tiempo en que ella nos presentó su informe de trabajo correspondiente. 
Nuestra Superintendente Berenice informó que igualmente seria ella quien nos haría favor de 
presentar los informes de las áreas distritales de Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano, Finanzas 
y Administración, así como de las organizaciones que están trabajando activamente en nuestro 
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Distrito Bajío: la Sociedad Misionera Femenil y la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios. Además, 
también se incluyó el informe de la Comisión Distrital de Continuidad y Capacitación de Ministerios. 
A través de esta presentación, se expuso el trabajo realizado, los nuevos retos del presente 
panorama y también los resultados obtenidos durante este periodo. Una vez fueron presentados, 
se mencionó que con anticipación los mismos se entregaron a la Comisión Distrital de Análisis y 
Evaluación de Informes para su respectiva evaluación. 

Se concluyó con esta primera sesión de trabajos con la presentación de la estadística en comparativa 
2018-2020. Esta actividad ayudó a que la asamblea pudiera tener un panorama amplio del trabajo 
hasta entonces realizado, demostrando así que la Iglesia de Cristo sigue caminando adelante de 
frente a estos nuevos contextos que en medio de todas las dificultades que han traído consigo. 
Posterior a este tiempo estuvimos prestos a escuchar la ponencia “Mis raíces doctrinales” por parte 
de nuestra Hna. Tavita Gómez Palomo, quien está al frente del Área Nacional de Desarrollo Cristiano, 
quien nos animó a recordar el especial valor doctrinal de nuestra herencia metodista, destacando 
que la preparación y formación de una identidad cristiana metodista va siempre de la mano de una 
experiencia transformadora que se abre al Evangelio. 

Luego de tomar un breve receso, volvimos a estar prestos con una segunda sesión de nuestra 
Asamblea, en donde se prosiguió a responder públicamente las preguntas disciplinarias. Las 
Comisiones luego de presentar ante la Asamblea su dictamen y recomendación para la aprobación 
del carácter de los pastores así como funcionarios, respondieron a las demás preguntas 
disciplinarias. Posterior a ello se atendió entonces a la 

necesidad de que la Asamblea diera elección a una terna de candidatos pastorales elegibles para 
que uno de ellos funja como nuestro próximo Superintendente de Distrito, una vez haya sido electo 
en la próxima Asamblea de nuestra Conferencia Anual Septentrional. Luego del respectivo proceso 
de votación, hubo elección en los siguientes miembros pastorales para que constituyan la terna que 
se presentará ante la Asamblea Conferencial: 

 Pbra. I. Berenice Enoe Carmona García 
 Pbro. I. Topiltzin Hernández Alonso 
 Pbra. I. Hilenia Andrade Pérez 

Ya en el último espacio de este período de trabajos, se dio atención a los asuntos generales. En esta 
ocasión, se presentaron únicamente tres asuntos generales de cuestión informativa que fueron 
rápidamente resueltos. Además, también se comentó en la asamblea que asuntos se turnarían al 
Gabinete Distrital para su resolución. Estos asuntos fueron la aprobación del acta de esta 
conferencia y la elección de la sede para nuestra próxima Conferencia de Distrito. Una vez se 
hubieron desahogado todos los asuntos a tratar, la asamblea dio por terminados sus trabajos no sin 
antes tomar un tiempo especial de convivencia para relajarnos un momento a través de una 
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actividad lúdica y entretenida que nos vinculó con alegría. Luego de terminar con estos momentos, 
fue clausurada oficialmente nuestra Conferencia Distrital siendo las 14:16 hrs. con una oración a 
cargo de nuestra Superintendente, dando gracias a Dios por su favor, su misericordia y su bondad 
obsequiados al Pueblo llamado metodista, para llevar a cabo estos trabajos. 

El Señor nos ayudó a concluir los asuntos de esta Conferencia Distrital mostrándonos una vez más 
que Él sigue poniendo su confianza en nosotros para realizar su obra en el mundo y para extender 
su Reino. Cierto es que queda mucho por hacer y mucho por mejorar, más nuestra esperanza es 
saber que en medio de todo, Dios estará con nosotros. 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones”. 

Hechos 2:42 
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Crónica IX Conferencia de Distrito Hidalgo 
y las Huastecas, CAS 

 

Esteban Aguilar Ordaz. 
Cronista 

Mineral del Monte, Hgo.,  a 11 de abril de 2021. 

“Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”. 

Gál. 2:20b 

Ante la continuidad de la contingencia sanitaria debido al Covid19 en la mayor parte del país, 
nuevamente la Conferencia del Distrito Hidalgo y las Huastecas ahora en su novena edición se realiza 
de manera virtua. Si bien en nuestro país ha comenzado el proceso de vacunación en el personal 
del sector salud y en los adultos mayores de 60 años, aún los contagios son amenaza vigente en el 
planeta, con la aparición de nuevas mutaciones del virus. Por tal razón, el gabinete del distrito 
Hidalgo y las Huastecas, en la responsabilidad de proteger a los miembros de la misma, toma esta 
decisión y nos ha convocado con anterioridad a los trabajos de esta conferencia; las instrucciones 
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para tener una buena transmisión y evitar problemas, son enviadas, junto a recomendaciones tales 
como: anticipar nuestro ingreso a la plataforma, revisar y probar la velocidad de nuestro servicio de 
Internet, verificar nuestro equipo de video y audio, ya sea con un celular, PC o laptop. Vaya contraste 
con las recomendaciones cuando las actividades han sido presenciales: llegar puntuales, cumplir 
con los horarios de las actividades, nada de lo que ahora se nos pide y recomienda. Nos adaptamos 
a las nuevas condiciones de convivencia pero, como siempre, con la disposición y firme 
responsabilidad de “presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
nuestro culto racional” (Romanos 12:1). 

El día viernes 9 de abril a las 18 horas, Dios nos permite iniciar con la conferencia impartida por el 
Pbro. Jubilado Cruz Hernández Vargas, ex obispo de la Iglesia Metodista de México, Asociación 
Religiosa, en la Conferencia Anual del Sureste (CASE) con el tema: “Disciplinas con rumbo”. 

El ex obispo Cruz comparte con nosotros su experiencia, siendo convertido a los 17 años, al vivir 
conforme a la palabra de Dios: “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros” (Colosenses 3:12-13).  

Compartiendo las grandes bendiciones que Dios le ha dado al obedecer y aceptar la disciplina que 
Dios nos invita a seguir en la persona de Jesucristo, una vida devocional, de comunión constante 
con Dios el Padre, pero también y no menos importante, la acción (hablar y hacer) que el Espíritu 
Santo nos lleva a realizar. 

Pero esta disciplina no se obtiene sólo con la decisión de seguirla, se adquiere con constancia, 
esfuerzo, dedicación y diligencia. Nos comparte algunos de los materiales que le han servido; por 
supuesto, la palabra de Dios, los artículos de religión de la IMMAR, las doctrinas prominentes de 
nuestra iglesia, y algunos títulos como: “El escudo del metodista novel” de H. T. Hudson; “Los hábitos 
de Jesús (practiquemos las disciplinas del Maestro)” de Jay Dennis; y “Disciplinas espirituales para 
la vida cristiana” de Donald S. Whitney. 

Un gran mensaje de poder del Espíritu de Dios y su obra a través de aquellos que decidimos y nos 
esforzamos por seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador. El Pbro. Jubilado Cruz Hernández 
Vargas nos comparte su experiencia de conversión, de capacitación en el evangelio y su llamado al 
ministerio pastoral junto con la bendición de ser guiado y dejarse guiar por la voluntad de Dios y la 
necesidad de seguir preparándose incluso después de su jubilación; un gran ejemplo, como dijo 
Pablo: “sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Co. 11:1). 

La conferencia se programó para durar 2 horas, pero fue de gran bendición que la sesión se prolongó 
hasta pasadas 2 horas y cuarto.  
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El sábado 10 a las 9 horas inician las actividades, verificando los accesos e inscripciones, ya que en 
actividades anteriores se han presentado incidentes que retrasan y afectan el desarrollo de las 
mismas, por lo cual se opta por verificar identidades y previa inscripción se da acceso a los 
participantes. A las 9:30 comenzamos el culto de apertura, dirigido por la representante laico del 
distrito hna. Martha Espinosa Rivera con el tema: “Mi identidad en Cristo”, teniendo como base el 
texto de Gálatas 2:20b compartido por el Superintendente José Zayas Mellado, siendo de gran 
edificación para los presentes en los 61 dispositivos conectados para ese entonces. 

Siendo las 10:14 tenemos la primera sesión con la sugerencia de secretarios en las personas de los 
hermanos Magdiel Baraquiel Librado Ramírez y Alexis Iram Mejía González, mismos que al ser 
propuestos posteriormente y votados, son ratificados en dicho cargo. 

Se hace el pase de lista y contabiliza un total de 83 miembros oficiales, determinando un quórum 
de 55 votos y un miembro asociado en la persona del Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez, Obispo de 
nuestra Conferencia Anual Septentrional. 

Se indican las comisiones y funcionarios interinos que continúan en funciones del cuadrienio 
anterior que por motivo de la contingencia sanitaria no se pudieron elegir el año pasado en la 
Conferencia Anual y que trabajarán durante esta conferencia, interpretación y consulta de la 
Disciplina, análisis y evaluación de informes, continuidad y capacitación en ministerios, relaciones y 
candidatura. 

También se sugieren para las comisiones de fotografía a los secretarios y cronista de la conferencia 
al que firma al calce, siendo propuestos y votados se ratifican en estas responsabilidades. 

Terminando esta sesión de organización a las 10:50 tuvimos un receso de 10 minutos. 

A las 11:00 iniciamos la siguiente sesión con el inciso “m” del orden de la disciplina, el 
Superintendente José Zayas Mellado indica que los informes han sido enviados para ser revisados 
por las congregaciones, posteriormente se instruye al pastor David Zimri Orta Bautista para que 
presente los candidatos elegibles para Superintendente del Distrito Hidalgo y las Huastecas siendo 
los siguientes: 

1. José Zayas Mellado 
2. Berenice Enoé Carmona García 
3. Hilenia Andrade Pérez 
4. Topiltzin Hernández Alonso 
5. Salomé Arias Vázquez 

El Pbro. Basilio Filemón Herrera López solicita conste en acta que por ser actualmente Director del 
Seminario Metodista Gonzalo Báez Camargo y, por lo tanto, ser funcionario nacional, no es 
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considerado aclarando que cumple los requisitos para ser votado como candidato a 
Superintendente. La pastora Abigail Arredondo Rivera menciona que el Pbro. Isidro Martínez Cortés 
se encuentra en la misma situación, dado que actualmente preside el área nacional de Testimonio 
Cristiano y también cumple con los requisitos para ser elegible como Superintendente de Distrito. 
Hecha la aclaración y el debido registro en actas, el Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez eleva una 
oración a Dios solicitando su dirección en la elección de la terna de Superintendente a presentar a 
la Conferencia Anual correspondiente para elección de Superintendentes de Distrito. 

Después de varios comentarios, sugerencias y aclaraciones, se define la forma de votación ya que al 
tener las votaciones de manera virtual se requiere acordar de qué manera se contarán los votos 
porque en algunos casos, hay varios hermanos conectados en un solo dispositivo y se acuerda que 
sea por aclamación y de manera visual. 

El Superintendente nos recuerda que se debe elegir una terna para enviar a la Conferencia Anual en 
donde se elija al Superintendente y procedemos a la votación, obteniendo los siguientes resultados: 

 Pbra. Salomé Árias Vázquez con        7 votos 
 Pbro. Topiltzin Hernández Alonso con 29 votos 
 Pbra. Hilenia Andrade Pérez con 35 votos 
 Pbra. Berenice Enoé Carmona García con 24 votos 
 Pbro. José Zayas Mellado con 54 votos 
 Teniendo elección de la terna en: 
 Pbro. José Zayas Mellado con 54 votos 
 Pbra. Hilenia Andrade Pérez con 35 votos 
 Pbro. Topiltzin Hernández Alonso con 29 votos 

Se solicita que las Comisiones de Relaciones y Continuidad y Capacitación en Ministerios presenten 
su dictamen. El Pbro. Octaviano Espinosa Fierro, como representante de la Comisión de Relaciones, 
indica la manera correcta de suscribir el nombramiento tanto de presbíteros itinerantes, presbíteros 
locales, pastor, los diezmeros se les considera como tales y fieles desde el momento en que se 
convierten o en su defecto desde el momento de recibirse como miembros en plena comunión, 
fuera de esto, no se les considera como tales y procede a emitir su dictamen, en los casos de los 
funcionarios distritales: 

Elizabeth Cruz Neria, Martha Espinosa Rivera, Sharon Hernández Villaverde, Magdiel Baraquiel 
Librado Ramírez, Juan Alfonso Lugo Zamudio, Judith Pérez Ángeles, se dictamina se apruebe su 
carácter, votando de manera individual. 
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En los casos de los funcionarios:  María de los Remedios Ángeles García, Pedro Mendoza Zamora, 
Samuel Pérez Pérez, Jenny Lorelay Sánchez Velázquez, queda pendiente su dictamen por no haber 
sido entrevistados. 

A los siguientes Presbíteros locales: Juan Humberto Hernández Gutiérrez*, David Zimri Orta 
Bautista, Alberto Nova Ledezma, Edgar Marcos Palmas, Alejandro Soto Ochoa y Arístides Ramírez 
Hernández se les aprueba su carácter en votación individual y renueva licencia. 

A los pastores Angelito Benítez Nava, Miguel Ángel Benítez Sóstenes, Bulmaro Castrejón Guillén, 
Adán Hernández García, Francisco Javier Lendech Rosales, Alexis Iram Mejía González, Paulino 
Reyna Hinojosa, Tomás Rivera Vázquez, Ruth Villaverde Hernández y Noé Villaverde Lozano se les 
aprueba su carácter en votación individual y renueva licencia. 

La Comisión de continuidad y capacitación en ministerios informa que: 

 Bulmaro Castrejón Guillén se encuentra en primer año. 
 Miguel Ángel Benítes Sóstenes se encuentra en primer año. 
 Francisco Javier Lendech Rosales se encuentra en primer año. 
 Noé Villaverde Lozano en segundo año. 
 Adán Hernández García en primer año. 
 Paulino Reyna Hinojosa en segundo año. 

Se recomienda a Daniel Pérez Avilés como probando de la conferencia dado que está estudiando en 
el Seminario Metodista Juan Wesley y se encuentra adscrito al distrito de la zona de Tampico en un 
orfanato en la CAO. Se vota y aprueba. 

El Pbro. Local Alejandro Soto Ochoa solicita iniciar su cambio de relación y estará en el proceso de 
cambio a Presbítero Itinerante. El Pbro. Local Arístides Ramírez Hernández solicita su jubilación. En 
ambos casos se vota y aprueban las solicitudes. 

La Comisión de Análisis y Evaluación de Informes presenta su dictamen, leyendo el artículo: 

Artículo 203 Procesamiento de Informes. La Conferencia de Distrito nombrará una Comisión que se 
encargará del Estudio, Análisis y Evaluación de los Informes, la cual rendirá dictamen de 
observaciones y sugerencias técnicas dentro del período de sesiones al pleno de la Conferencia. 

de la Disciplina vigente, mencionando que en la anterior conferencia se hicieron las observaciones 
y sugerencias para obtener informes que reflejen de manera fiel, la situación del distrito, 
dictaminando lo siguiente: 

Los informes de Superintendente, Programa, Finanzas y Administración, Sociedad 
Misionera Femenil, Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios son avalados por la 
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comisión, dado que atendieron a las observaciones y sugerencias, reflejando la 
situación real del distrito. 

En el caso de la tesorería, también lo avala, pero se menciona que aún hay 
recomendaciones que debe tomar en cuenta para mejorar la información. 

Los informes de Desarrollo Cristiano y Testimonio Cristiano no son avalados por la 
comisión, dado que en el caso de desarrollo cristiano la hermana responsable se 
encontró de incapacidad médica, no pudo incorporar las sugerencias a su informe y, 
en el caso de Testimonio Cristiano, no recibió la información de sus comisiones, 
solicitando que para el próximo informe cumplan con la totalidad de la información 
que refleje el estado real del distrito. 

El dictamen de esta comisión se vota y se aprueba con un plazo perentorio de 3 semanas a partir de 
este día por si hubiera alguna duda o aclaración solicitada. 

El hermano Héctor García Escorza menciona que la Disciplina en el artículo 196 se le pide a la 
comisión de Supervisión de Proyectos de Construcción presente un informe de su labor, 
mencionando que no se le ha solicitado en las anteriores conferencias de distrito y pide que en la 
próxima conferencia de distrito con carácter de evaluación se incluya la pregunta del informe a esta 
comisión. 

La siguiente pregunta es ¿cuál es el presupuesto para el distrito en este año 2021? El presidente de 
finanzas, hermano Magdiel Baraquiel Librado Ramírez, menciona que por la situación de 
contingencia sanitaria, el presupuesto austero es de $12,300 pesos; el Obispo Rogelio Hernández 
Gutiérrez aclara que, por la pandemia, no hay posibilidad de aplicar recursos en visitas, actividades 
y trabajo presencial, por lo que en gabinete conferencial se optó por adoptar un presupuesto 
austero junto con otros ajustes como el hecho de nombrar superintendentes interinos por el lapso 
de un año con la responsabilidad de un cargo pastoral. En el caso del Superintendente José Zayas 
Mellado, tiene a su responsabilidad el cargo de la congregación en Tulancingo, Hidalgo, con el fin de 
optimizar los recursos. 

La hermana Bertha Cabrera Rivera, como presidente de la Comisión Distrital de Programa, presenta 
la estadística de nuestro distrito con los siguientes datos: 

 Miembros en plena comunión 1,051 
 Miembros probandos   239 
 Miembros afiliados     57 
 Miembros simpatizantes   516 
 Total de membresía en el Distrito H y H 1,863 
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Continuamos al decidir que las sedes de las próximas conferencias de distrito, en caso de ser 
presenciales, se realicen en las sedes que quedaron pendientes. La siguiente, en Cd. Sahagún, 
Hidalgo y, posteriormente, en Papantla, Veracruz. Se propone y se vota, acordando que así sea. 

Escuchamos los avisos entre tanto terminan de redactar el acta de la conferencia. 

Posteriormente oramos por el ministerio del pastor Arístides Ramírez Hernández quien hoy se jubila 
y se toma un tiempo para agradecer el privilegio de pasar al estado de jubilación, el Obispo Rogelio 
Hernández Gutiérrez eleva a Dios la oración por el pastor Arístides y su familia. 

El último trámite, que es dar lectura al acta de esta conferencia por parte del pastor Alexis Iram 
Mejía González para su posterior aprobación se realiza, no sin antes cantar el Himno “Obedecer y 
confiar”. Se toma la fotografía oficial por parte de los secretarios quienes dan indicaciones, siendo 
las 13:30 horas, el Superintendente José Zayas Mellado declara clausurados los trabajos de esta IX 
conferencia del Distrito Hidalgo y las Huastecas edición virtual terminando con una oración. Para 
honra y gloria de Dios. 

“Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: 
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos”. 

Lucas 17:10 
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Convocatoria a la XXXV Conferencia 
Anual Septentrional 
 

Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez 

 

Santiago de Querétaro, Qro. 11 de mayo de 2021 

PRESBÍTEROS LOCALES E ITINERANTES 
PREDICADORES Y DELEGADOS, 
MIEMBROS DE LA CONFERENCIA ANUAL SEPTENTRIONAL 

La Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los suyos. 
Al mismo tiempo, reciban nuestros saludos, rogando a nuestro Padre 
Celestial derrame todo género de bendiciones, en sus vidas, familias, 
trabajos y ministerios. 

A todos los miembros oficiales y asociados de las iglesias, de acuerdo a 
los artículos 213, 214 y 215 de nuestra Disciplina, les estamos 
CONVOCANDO al XXXV período de sesiones de la Conferencia Anual 

Septentrional, la cual Dios mediante, se llevará a cabo los días 8 al 11 de julio de 2021. Esta 
Conferencia Anual se realizará vía Zoom.  

Les pedimos de la manera más atenta que elijan a sus delegados durante el mes de mayo, ya que a 
partir del mes de junio inician las inscripciones y se les enviarán los informes correspondientes a la 
Conferencia. Es importante que cada delegado y pastor tenga su propio dispositivo ya que se 
llevarán a cabo elecciones. 

Posteriormente, se enviará otro comunicado donde se les darán las indicaciones y el reglamento 
para participar en este período de sesiones. 

Agradeciendo su atención, me reitero a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE, 

Obispo Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez  
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El Evangelista Mexicano: Informe de 
Trabajo 2020 
 

 

 

Para ver el informe de trabajo de El Evangelista Mexicano del 2020, 
descargue el documento anexado a continuación: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/05/15.-eem-informe-de-trabajo-2020.pdf 
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Carta Pastoral y Profética de la Iglesia 
Metodista Colombiana 
 

 

 “La justicia producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre” (Is. 32:17). 

 

A la opinión pública, a nuestros hermanos y hermanas en la fe, al gobierno de la república 
de Colombia, a todas las instancias gubernamentales e instancias del Estado, hermanas y 
hermanos de nuestras iglesias y a todos los hombres y mujeres de nuestra sociedad: 

Gracias, Justicia, Paz y Amor en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Nosotros, como Iglesia Colombiana Metodista, quienes a través de los 
distintos ministerios, siendo parte del pueblo que habita en las diversas 
comunas de nuestras ciudades, veredas, barrios, territorios indígenas, 
debido a que por Gracia de Dios, somos campesinas y campesinos, obreras 
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y obreros, estudiantes, hombres y mujeres trabajadores y guardianes de nuestros hogares, mujeres 
lideresas, líderes y lideresas afrocolombianos, población LGBTIQ, docentes, profesionales de las 
distintas áreas del saber, pequeños empresarios, defensores de los Derechos Humanos, 
participantes en diversos grupos sociales, médicos, enfermeras y de más trabajadores de la salud, 
informales, desempleados, desplazados, transportistas etc.; quienes en nuestras comunidades 
ministramos el Evangelio entre nuestras familias, constatamos con profunda preocupación la 
peligrosa y degradante situación de crisis socio-económica, agravada por el virus del Covid-19, la 
cual sufre, sobre todo, la población más vulnerable y pobre de nuestro querido país, deseamos 
manifestar pastoral y proféticamente lo siguiente: 

Queremos testimoniar, porque si callamos las piedras hablarán (Lc.19:39-40), que constatamos con 
escandaloso asombro y dolor propio y el de nuestros prójimos, que las medidas económicas 
anunciadas por el gobierno, las cuales, según los expertos, profundizan la desigualdad e injusticia 
(Reforma tributaria, reforma laboral y reforma de la salud), persisten en mantener las brechas de 
inequidad, empobrecimiento y desconocimiento de la realidad que vivimos en nuestros territorios 
día a día. Porque esas medidas favorecen a los acaudalados en deterioro de los estratos medios y 
bajos; nos alarma igualmente, el incumplimiento y la desatención para con el consagrado personal 
de salud. 

Se añade, el silencio cómplice por las masacres y el asesinato reiterativo de hombres y mujeres que 
lideran diversos procesos de producción y organizaciones sociales, defensores de los Derechos 
Humanos, organizaciones juveniles; el incumplimiento de acuerdos anteriores con los diversos 
resguardos indígenas; se suma la oposición oficial y desidia que llevan a un desmonte y 
deslegitimación sistemático de los esperanzadores Acuerdos de Paz entre el gobierno anterior y las 
FARC-EP y por tanto, el interés por eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Constatamos también, que la degradación del país se confirma en las vergonzosas cifras y actos de 
corrupción de los mismos entes del Estado, ejemplificado con los inescrupulosos y descomunales 
salarios y dietas para los más altos funcionarios, despilfarrando así, los recursos que el pueblo en 
general paga como impuestos. Esto sin duda se ha convertido en un acto opresor que ha abierto y 
profundizado las heridas en los sentimientos y en la conciencia de la población, produciendo 
igualmente una pérdida generalizada de confianza en los gobernantes. 

Constatamos igualmente, la ineficaz, ineptitud y equivocada respuesta del gobierno a tan profunda 
crisis; lo cual nos puede empujar a un laberinto sin salida, propicio para desencadenar un estallido 
de violencia destrucción y muerte, habiendo ya peligrosas muestras de ese riesgo en los últimos 
días. Por ello advertimos con temor y temblor, que este riesgo es eminente, debido a que el 
gobierno hace oídos sordos, de cara a la crítica realidad del país. Al ignorar esta realidad, el gobierno 
asume posiciones arrogantes y lanza cortinas de humo, posiblemente guiado por la ideología u 
obedeciendo órdenes de los grupos de poder nacionales e internacionales del confeso 
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neoliberalismo; por ello responde militarizando las ciudades y carreteras, reprimiendo y asesinando 
nuestros hermanos y hermanas colombianas. 

Por otro lado, concebimos casi que como propio el desgarrador grito de las multitudes que claman 
justicia en las marchas pacíficas de protesta callejera, en las redes sociales, en los medios de 
comunicación independientes, entre los diferentes sectores y actores sociales, quienes desde una 
conciencia de cambio justo para todas y todos alzan su voz para dar a conocer una ausencia de los 
derechos no solo en existencia, sino en calidad; personas que sufren desempleo e informalidad, 
desplazados y familiares de los falsos positivos, quienes gimen sin ser asistidos por el Estado. Este 
desgarrador grito es un gemido que llega a Dios tal como sucedió en la liberación de Egipto (“…Bien 
he visto la aflicción de mi pueblo…y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido 
sus angustias; y he descendido para liberarlos” Ex. 3:7ss). La espiritualidad y fe del pueblo confía en 
que “El pobre clamó, y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias (Sal. 34:6). 

Nosotros como pastores y ovejas del redil del Señor Jesucristo, hacemos un llamado al poder 
Ejecutivo, al Congreso de la República, al Poder Judicial, a los empresarios de grandes capitales, al 
sector financiero y sus bancos, a la fuerza pública, a los partidos políticos, a los medios de 
comunicación masivos, a las iglesias para que depongamos la actitud ideológica y materialista de 
ignorar los gritos, gemidos, clamores, cacerolazos, marchas, manifestaciones de arte, analistas 
críticos y consignas porque en esas manifestaciones hay un alentador mensaje de protesta que 
abriga siempre una aspiración y esperanza de cambio hacia el bien común. 

De igual manera nos oponemos radicalmente a los actos vandálicos de minúsculos grupos de 
sospechosos infiltrados, con el propósito de degenerar las marchas de protesta con el fin malévolo 
de confundir la opinión pública, estigmatizar las legítimas marchas y así preparar el ambiente para 
la intervención de las fuerzas represivas del Estado y reprimir inescrupulosamente la población. 

Finalmente, queremos decirles a esas multitudes de personas que salen a marchar en paz, que 
ustedes tienen todo el derecho constitucional para hacerlo y que, además, el Señor Está con la 
justicia, y que con ustedes y entre ustedes predicamos El Evangelio por las mismas razones que 
ustedes han convocado estas marchas de protesta para clamar justicia. Porque Dios escuchará esa 
súplica (Sal. 66:19). 

Reiteramos nuestro compromiso y nuestro llamado al diálogo entre iguales entre el gobierno 
nacional y las diversas fuerzas vivas que se movilizan en las protestas, pedimos encarecidamente 
prudencia, sabiduría de las dos partes, desechar el uso de la fuerza y abandonar con humildad la 
arrogancia y la intervención de fuerzas financieras, ideológicas y políticas extranjeras. Se trata de un 
diálogo auténtico entre compatriotas, entre servidores (as) públicos y resto de la población en 
actitud legítima de protesta. Esa será la actitud sabía que nos llevará a la reconciliación, unidad y la 
justicia, y entonces la paz: “La sabiduría pregona por las calles, en las plazas alza su voz, grita por 



El Evangelista Mexicano 17 de mayo de 2021 Página 76 
 
 

 

 

 

encima del tumulto… ¿Hasta cuándo inexpertos, amaréis la inexperiencia, y vosotros 
arrogantes…odiareis el saber?” (Prov. 1:20-22). 

Por la Iglesia Colombiana Metodista, su membresía, sus diferentes ministerios de mujeres, niñez, 
jóvenes, salud, etc., su Junta nacional y demás estamentos: 

Rev. Luis Andrés Caicedo Guayara 
Obispo ICM/ Representante Legal. 

 

Copias Compañeros en Misión 

 Iglesia Unidad de Canadá. 
 Iglesia Metodista de Gran Bretaña. 
 Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos. 
 Obispos Metodistas de América Latina y el Caribe. 

 

REFERENCIA 

Iglesia Metodista Colombiana. (2021). Carta pastoral y profética. Mayo 14, 2021, de IMC Sitio 
web: https://www.icmetodista.org/sites/default/files/2021-
05/Carta%20Pastoral%20y%20Profetica%20ICM.pdf  
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Presidentes del CMI: la visión de Pentecostés nos sigue iluminando 
En un mensaje para celebrar Pentecostés, los presidentes regionales del Consejo 
Mundial de Iglesias reflexionan sobre la visión original de Pentecostés, que no se 
veía empañada por la duda, ni el temor, ni la apatía. “Presagiaba un nuevo cielo 
y una nueva tierra”, afirma el mensaje. “En los siglos transcurridos, ¿se ha 
reducido esta visión de Pentecostés?” 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Mayo 5, 2021. En un mensaje para celebrar Pentecostés, los 
presidentes regionales del Consejo Mundial de Iglesias reflexionan sobre la visión original de 
Pentecostés, que no se veía empañada por la duda, ni el temor, ni la apatía. “Presagiaba un nuevo 
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cielo y una nueva tierra”, afirma el mensaje. “En los siglos transcurridos, ¿se ha reducido esta visión 
de Pentecostés?” 

El mensaje continúa con una serie de preguntas honestas sobre Pentecostés. “¿Se ha convertido en 
una mera experiencia espiritual individual? ¿Parecería ser que la visión ocupa una parte cada vez 
más pequeña de la geografía de nuestra mente y de nuestro paisaje teológico? ¿Se ha convertido 
en la prerrogativa exclusiva de aquellos privilegiados por el conocimiento, el tiempo y el lugar?” 

El dolor ante un futuro asolado por el miedo amenaza cada fragmento de la creación. Necesitamos 
la esperanza de la visión de vida y amor de Pentecostés”, afirma el mensaje. “Sin embargo, ¿cómo 
podemos convertirnos en comunidades eclesiales alentadas por el amor al Señor y unidas por la 
pasión por su pueblo y su creación?” 

 

La visión de Pentecostés nos sigue iluminando y reaviva el Evangelio para toda la creación: damos 
testimonio de ello en las manos sanadoras de quienes cuidan de todos los afligidos y afectados por la 

pandemia. Lo vemos en el fuego que arde en los corazones por la justicia social, económica y climática…”, 
afirma el Mensaje de Pentecostés de los presidentes del CMI. Un grupo de voluntarios promueve la 

distribución de alimentos bajo un viaducto en el centro de Porto Alegre (Brasil). Cada semana se 
distribuye una media de 1000 comidas a personas sin hogar y desempleadas. Fotografía: Marcelo 

Schneider/CMI 

 

Otra cuestión que plantea el mensaje: “¿Dónde buscaremos la esperanza de Pentecostés que da 
origen a un nuevo cielo y una nueva tierra?” 
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“En nuestros tiempos, como en todos los tiempos, Jesús nos invita a seguirle hasta el corazón 
estremecido de Pentecostés que se encuentra entre los pobres, los prisioneros, los enfermos, los 
hambrientos y los mal vestidos”, afirma el mensaje. “Así, siguiendo de cerca los pasos de nuestro 

Salvador, recibamos de nuevo la promesa del Espíritu Santo, que nos renueva a nosotros y renueva 
nuestros tiempos y la superficie de la tierra”. 

 

 

Un seminario pone el foco en “La tragedia brasileña:  
¿Un peligro para nuestro hogar común?” 

El seminario internacional en línea “La tragedia brasileña: ¿Un peligro para 
nuestro hogar común?” reunió del 4 al 6 de mayo a dirigentes religiosos, sociales 
y de derechos humanos con destacados expertos para debatir cómo el proceso de 
deconstruir la democracia en Brasil en los últimos años ha llevado al país a 
múltiples crisis. 

 

FUENTE: CMI. Brasil. Mayo 10, 2021. Del auge del fundamentalismo a la ruptura del Estado del 
bienestar, del aumento de la violencia social a la destrucción de los bosques, Brasil se ha enfrentado 
a muchas crisis incluso antes de la catastrófica segunda ola de la pandemia del coronavirus en el 
país. 

La Rev. Romi Bencke, secretaria general del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas del Brasil, dijo 
que la situación actual en el país representa dos posibles riesgos para la humanidad. “El primero es 
la destrucción de nuestra biodiversidad que se produce a través de los monocultivos, el uso 
intensivo de sustancias tóxicas, la minería y la tala de bosques”, dijo Bencke. “Las consecuencias de 
la destrucción medioambiental no afectan solo a Brasil, sino al planeta en su conjunto, porque lo 
que llamamos vida es un sistema interdependiente”. 

Otro riesgo es la actual pandemia de la COVID-19 y las nuevas variantes del virus, dijo Bencke. “Si 
no tomamos en serio las advertencias de la comunidad científica sobre las consecuencias de no 
contener la proliferación del nuevo coronavirus, nos convertiremos en un peligro potencial para 
otros países, sobre todo para los países que rodean Brasil”. 
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Un hombre recibe comida en un punto de distribución de alimentos en Porto Alegre, al sur de Brasil. El 
país está paralizado por la emergencia sanitaria y social.  Fotografía: Marcelo Schneider/WCC 

 

El arzobispo Dr. Olav Fykse Tveit, obispo presidente de la Iglesia de Noruega y ex secretario general 
del CMI, dijo que el citado sufrimiento de las poblaciones brasileñas durante la pandemia, y en 
particular de los más vulnerables de Brasil, constituye una gran preocupación para el mundo. 

“Tanto el desafío médico de la transmisión descontrolada como las diferentes mutaciones del virus 
son amenazas para el pueblo brasileño, pero también potencialmente para la comunidad mundial”, 
dijo Tveit. “Se debe dar una respuesta mundial justa a la necesidad de un acceso equitativo a las 
vacunas y las patentes para producir vacunas”. 
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Iglesias de minorías étnico-raciales colaboran  
para alimentar a residentes de Nueva York 

 

FUENTE: UM News. Nueva York, NY, EUA. 
AUTOR: Rev. Thomas E. Kim. TRADUCCIÓN: 
Rev. Gustavo Vasquez. Reconociendo la 
gravedad de la escasez de alimentos en las 
comunidades locales desde que comenzó la 
pandemia de COVID-19, muchas iglesias de 
minorías étnico-raciales, iniciaron 
ministerios para distribuir comida entre las 
familias necesitadas, los cuales se han 
mantenido activos y crecientes.  

Cuando los casos de contagio se dispararon en la ciudad de Nueva York y las empresas se vieron 
obligadas a cerrar en los primeros días de la pandemia de coronavirus, los miembros de la Primera 
Iglesia Metodista Unida en Flushing vieron a muchos de sus vecinos en apuros. Fue entonces cuando 
nació el “Ministerio de Compartir Alimentos: “Hemos venido predicando sobre amar a nuestro 
prójimo y llevar el espíritu de Jesús al mundo, pero no hemos podido poner esto en práctica”, dijo 
Yonghwa Ha, presidente del comité de misión. 

Aunque la iglesia había estado ubicada allí durante casi 50 años, muchos vecinos no lo habían notado 
“ni siquiera tratamos de conocerlos. Hemos podido ver que cuando trabajábamos juntos, podemos 
poner en práctica lo que hemos estado predicando sobre amar a nuestro prójimo”, dijo Ha. 

 

 

Ayuda económica para India en su lucha contra el COVID-19 
FUENTE: UM News. Atlanta, GA, EUA. Mayo 7, 2021. AUTOR: Jim Patterson. TRADUCCIÓN: Leonor 
Yanez. El Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR por sus siglas en inglés) ayudará a dos socios 
en la India a proporcionar ventiladores, camas de hospital, dinero y más para ayudar a combatir la 
terrible crisis del COVID-19 que la afecta. “La pandemia de COVID-19 continúa desafiando las 
capacidades de los sistemas de salud nacionales y globales, como lo ha hecho durante más de un 
año, al tiempo que hace un llamado a los proveedores de asistencia humanitaria, como UMCOR, a 
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ser firmes en una respuesta compasiva” dijo Roland Fernandes, alto ejecutivo de UMCOR y su 
agencia matriz, la Junta Metodista Unida de Ministerios Globales. 

India ha reportado más de 3.000 muertes diarias por COVID-19, y registra más de 300.000 casos 
nuevos cada 24 horas, según The Washington Post. Las restricciones relajadas y las cepas nuevas y 
más virulentas del COVID-19 han contribuido a la crisis; hay escasez de ventiladores, camas de 
hospital, oxígeno, medicamentos y otros suministros. 

 

 

Un hombre pasa corriendo junto a las piras funerarias en llamas de personas que murieron a causa del 
COVID-19, durante una cremación masiva en un crematorio en Nueva Delhi, India. La creciente crisis en la 
India será abordada por La Iglesia Metodista Unida (IMU) a través de subvenciones a entidades que han 

sido sus socias en el pasado. Foto de Adnan Abidi, Reuters 

 

 

A nivel mundial se han reportado más de 153 millones de casos de COVID-19, con más de 3,2 
millones de muertes a la fecha, según CNN. India ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos, 
con más de 20 millones de casos y 222.000 muertes. Cinco estados de la India, Maharashtra, Kerala, 
Karnataka, Tamil Nadu y Andhra Pradesh, han tenido más de la mitad de esas muertes. 

“Si bien no podemos establecer estaciones de vacunación, UMCOR y los Ministerios Globales están 
respondiendo de otra forma, ayudando a las agencias de salud asociadas en la India a adquirir 
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equipos de emergencia y hacer frente a las crecientes amenazas que COVID-19 representa para la 
salud, así como con la asistencia humanitaria” dijo Fernandes. 

 

 

Los evangélicos en Rusia y Ucrania se movilizan a favor de la paz 
mientras crece la tensión entre los países 

Desde la Alianza Evangélica de Rusia piden que se restauren las “relaciones de amistad 
entre la población”, y en Ucrania las iglesias han llamado “a orar y ayunar por la paz en 
nuestro territorio”. 

 

 

Durante las últimas semanas, Rusia habría movilizado a 150.000 soldados en la frontera con Ucrania, 
según la Unión Europea, aunque en las últimas horas ha ordenado su repliegue. / Twitter @notaalpieok 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán Soriano. Moscú, Rusia. Abril 22, 2021. “Cualquiera 
que atente contra nuestra seguridad se arrepentirá como nunca. La respuesta de Rusia siempre será 
rápida, asimétrica y contundente”, ha asegurado el presidente ruso Vladimir Putin durante su 
discurso sobre el Estado de la nación, este 21 de abril. Unas declaraciones pronunciadas después de 
una nueva escalada de las tensiones con la vecina Ucrania durante las últimas semanas, con 
movimientos de tropas y maniobras militares en el territorio fronterizo.  
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Según la Unión Europea, Rusia habría concentrado en los últimos días hasta 150.000 soldados en el 
territorio de Crimea limítrofe con Ucrania. “El riesgo de una mayor escalada es evidente. Una chispa 
puede saltar aquí o allá”, ha señalado el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, 
Josep Borrell. El gobierno ruso ha anunciado en las últimas horas el repliegue de las tropas que había 
enviado a la frontera con Ucrania, pero además de en lo militar, la confrontación entre ambos 
bloques también ha alcanzado el plano diplomático, con la expulsión diplomáticos checos y 
ucranianos por parte de Rusia, después de que estos países hiciesen lo mismo antes. 

Gestos a los que, por si fuera poco, se suma la situación del opositor Alekséi Navalni, encarcelado 
desde principios de febrero y que mantiene una huelga de hambre desde hace tres semanas que ha 
deteriorado su salud, por la que también se ha desgastado la relación entre la Unión Europea y Rusia 
en las últimas semanas. “Rusia y la Unión Europea deben iniciar una conversación honesta sobre 
cuestiones de interés bilateral. Ucrania es un tema secundario. Nunca se resuelve un problema 
dedicando tiempo a temas menos importantes”, considera el director de la Red Global de Paz y 
Reconciliación de la Alianza Evangélica Mundial, Johannes Reimer. 

 

La idea de un enfrentamiento armado no cala en los evangélicos de la zona 

Aunque el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha invitado a Putin a reunirse “en cualquier 
lugar del Donbás” (la región donde la confrontación permanece estancada desde hace años), el 
discurso del mandatario ruso ante la Asamblea federal ha subrayado la visión de Moscú del conflicto 
ucraniano como una cuestión dentro de un problema mayor en cuanto a relaciones exteriores. 
“Vociferar sobre Rusia se ha convertido en un deporte. Nos comportamos con modestia y ni siquiera 
respondemos a las groserías. Queremos tener buenas relaciones. Pero nuestras buenas intenciones 
no deben verse como debilidades”, ha dicho Putin. 

Para los evangélicos a uno y otro lado de la desdibujada frontera, la paz es una prioridad. 
“Personalmente, tengo una actitud negativa respecto a este conflicto”, explica a Protestante Digital 
el secretario general de la Alianza Evangélica de Rusia, Vitaly Vlasenko. Sin embargo, también matiza 
que “no puede hablar por todos los cristianos evangélicos de Rusia, ya que cada uno tiene su opinión 
en muchos temas”. “Tengo muchos deseos de que se restauren las relaciones amistosas entre la 
gente de nuestros países y que podamos vivir en paz y harmonía. Debemos hacer todo lo posible 
para reducir la tensión de las partes como resultado de la diplomacia del pueblo y de la iglesia, y 
elaborar un nuevo plan para un acuerdo de paz”, remarca Vlasenko. 
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En Minnesota se están escribiendo historias  
sagradas de justicia racial: ¿escuchará el mundo? 

¿Cómo un grupo de dirigentes cristianos de Minnesota (EE. UU.) se centra en escribir 
reflexiones para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de 2023 mientras, 
al mismo tiempo, aborda el problema urgente del racismo, la violencia y la supremacía 
blanca que le rodea? 

 

FUENTE: CMI. Saint Paul, MN, EUA. 
Mayo 11, 2021. ¿Cómo un grupo de 
Minnesota se centra en la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos 
de 2023 mientras, al mismo tiempo, 
aborda el problema urgente del 
racismo, la violencia y la supremacía 
blanca que le rodea? 

“Con mucha oración”, responde rápidamente la Rev. Stacey L. Smith, pastora y consejera presidente 
de la Iglesia Episcopal Metodista Africana St. James en Saint Paul. “Todo es muy crudo”. 

La ciudad se encontraba al límite antes, durante y después del juicio al ex agente de policía de 
Mineápolis Derek Chauvin, que fue declarado culpable del asesinato de George Floyd. Muchas 
personas del mundo entero se escandalizaron y enojaron después de ver el vídeo del brutal 
asesinato, y muchas esperaban ansiosamente el veredicto anunciado el 20 de abril. 

El asesinato de George Floyd es el resultado trágico de lo que los habitantes de Minnesota y del 
resto de los Estados Unidos de América están asimilando: los cuatrocientos años de historia de 
esclavitud y supremacía blanca que acentúa no solo la brutalidad policial, sino la vida cotidiana en 
el lugar de trabajo, en las calles, e incluso en las iglesias. 

El grupo de dirigentes religiosos que se reúne tranquilamente en Minnesota expresa dolor, ira y 
tristeza mientras crea los materiales que se utilizarán en la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos en 2023. 

 

  



El Evangelista Mexicano 17 de mayo de 2021 Página 86 
 
 

 

 

 

Asociación Pacto Wesleyano planea una nueva denominación 

 

Los asistentes cantan y oran en el Encuentro Global de la Asociación Pacto Wesleyano (WCA por sus siglas 
en inglés) que se lleva a cabo en la Iglesia Metodista Unida (IMU) Frazer Memorial en Montgomery, 

Alabama. Foto de Sam Hodges, Noticias MU. 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Sam Hodges. TRADUCCIÓN: Leonor Yanez. Montgomery, AL, EUA. 
Mayo 5, 2021. La WCA se reunió en persona y en línea del 30 de abril al 1 de mayo, continuando 
con la planificación de una nueva denominación metodista tradicionalista, y aprobó una resolución 
que critica a tres obispos metodistas unidos por decisiones recientes relativas a llamamientos 
pastorales.  

Muchos en el Quinto Encuentro Global de la WCA estaban claramente emocionados ante la 
perspectiva de dejar la gran carpa de La IMU por una denominación que, según dicen, enfatizará el 
evangelismo, la autoridad bíblica, las prácticas metodistas históricas y una comprensión tradicional 
del matrimonio entre un hombre y una mujer. 

Pero la reunión, celebrada en la IMU Frazer Memorial en Montgomery, también tuvo un aire de 
frustración, pues el COVID-19 ha retrasado hasta 2022 la Conferencia General en la que se 
considerará una propuesta de separación. 

“A veces me desanimo, pero he aprendido que Dios hace un trabajo asombroso mientras 
esperamos” dijo el Rev. Keith Boyette, presidente de la WCA, durante su discurso del 1 de mayo.  
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La WCA se formó en 2016 y aunque está fuertemente alineada con grupos tradicionalistas más 
antiguos de La IMU, como Good News y el Movimiento de Confesión, se ha convertido en la 
incubadora de una nueva denominación planificada que recientemente recibió el nombre de Iglesia 
Metodista Global. 

Boyette se unió a un grupo diverso de líderes de la iglesia en la negociación del Protocolo de 
Reconciliación y Gracia a través de la Separación, destinado a lidiar con décadas de división en La 
IMU sobre cómo aceptar la homosexualidad. Las iglesias tradicionalistas, según la propuesta, 
podrían irse con sus propiedades y formar su propia denominación, obteniendo $25 millones para 
comenzar. 

Pero el Protocolo se dio a conocer en enero de 2020, y la Conferencia General se ha reprogramado 
dos veces desde entonces debido al COVID-19, siendo las nuevas fechas propuestas para su 
realización, del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2022, en Minneapolis. 

 

 

La Iglesia Metodista Inglesa retira sus inversiones en Shell 

Los líderes de la iglesia critican la política “verde” de la compañía petrolera, que se 
considera por debajo de las expectativas 

 

FUENTE: Riforma.it. Londres, Reino 
Unido. Mayo 6, 2021. La Iglesia 
Metodista en Inglaterra vendió toda su 
inversión en la compañía de energía 
Shell, que valía más de £20 millones (27 
millones de dólares), ya que está 
preocupada por la estrategia energética 
de la compañía petrolera, informó el 
Financial Times el viernes. 

Shell tiene como objetivo unirse al Acuerdo de París y convertirse en una empresa de impacto 
ambiental cero para 2050 reduciendo gradualmente su producción de carbono, reduciéndola en un 
20% antes de 2030 y luego en un 45% para 2035. 

La compañía está aumentando la cantidad de fuentes de energía bajas en carbono, como el 
hidrógeno o los biocombustibles, en los productos que vende y tiene la intención de enfocarse en 
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producir energía más limpia. La compañía planea capturar o compensar cualquier emisión inevitable 
creada por su producción de energía. Según su sitio web, Shell también trabaja con sus clientes para 
ayudarlos a reducir su huella energética. 

Sin embargo, la Iglesia Metodista no cree que estas medidas sean suficientes y cree que Shell no 
está haciendo un esfuerzo lo suficientemente sustancial para abordar el cambio climático. Se 
invitará a los accionistas a votar sobre la estrategia de energía limpia de Shell en la reunión general 
anual de la compañía en mayo, aunque los resultados no serán vinculantes. 

Shell superó las expectativas de los analistas en el primer trimestre, ya que las ganancias 
aumentaron a $ 3,2 mil millones, en lugar de los $ 3,1 mil millones esperados. En comparación con 
el cuarto trimestre de 2020, cuando las ganancias ajustadas volvieron a $ 393 millones, esto refleja 
un crecimiento del 724%. El crecimiento interanual trimestral fue de alrededor del 11,5% en el 
primer trimestre de 2021. 

Shell dijo que el aumento de los precios del petróleo, los productos químicos y los márgenes de 
refinación y la menor depreciación estuvieron detrás de la recuperación trimestral del crecimiento, 
que no se vio afectado por la tormenta invernal de Texas a principios de este año, un evento que 
aún causó pérdidas de 200 millones de dólares. 

Epworth Investment Management, que es propiedad de la Iglesia Metodista y supervisa sus 
inversiones, le dijo al Financial Times que había vendido casi £ 21 millones en acciones porque los 
planes de Shell no estaban alineados con el Acuerdo de París de 2015. 

“Se acabó la paciencia de la Iglesia”, dijo David Palmer, director ejecutivo de Epworth, que supervisa 
1,300 millones de libras esterlinas para iglesias y organizaciones benéficas. 

El pastor Stephen Wigley , que preside el comité de ética de inversiones de la Iglesia, dijo que Shell 
“no ha desempeñado un papel lo suficientemente importante para abordar la emergencia 
climática”. 

Shell, que se negó a comentar sobre la decisión de la iglesia, pidió a los inversores que votaran sobre 
su estrategia de transición energética en su reunión anual del 18 de mayo, aunque el resultado no 
es vinculante. Se ha comprometido a someter su estrategia climática a un voto regular de los 
accionistas, el primero de sus pares en hacerlo. 

Palmer dijo que los planes de gasto de capital, la política de dividendos y los “objetivos de reducción 
de emisiones” de la compañía no estaban alineados con los objetivos del Acuerdo de París, que 
apunta a limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2° C en comparación con los niveles 
preindustriales. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

11 de mayo de 2021 

IMM celebró a las madres maderistas este 10 de mayo 

Desde Preescolar a Bachillerato los niños y jóvenes deleitaron a sus mamás con 
elaborados números y divertidas actividades. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como cada 10 de mayo, el Instituto Mexicano Madero organizó un 
emotivo festival para festejar a las Mamás Maderistas, mismo que en esta ocasión se llevó a cabo a 
través de Zoom, pero no por ello dejó de ser significativo tanto para los niños y jóvenes que pusieron 
todo su empeño en sus respectivos números, como para ellas que disfrutaron cada momento de la 
participación de sus hijos. 

El evento inició en punto de las 9:00 de la mañana con los más pequeños, cantando las mañanitas a 
sus madres. Posteriormente, el Mtro. Job Cesar Romero Reyes, rector del Sistema Madero también 
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tuvo intervención, en la que felicitó a todas las madres y dedicó un mensaje titulado “La influencia 
que tiene una madre”. 

Los pequeños continuaron la programación con “El Carnaval de los Animales”, un vídeo donde los 
alumnos se disfrazaron de distintos animales como elefantes, leones, cisnes, peces, etc. Dedicándole 
a sus madres un baile y dando las gracias por todo lo que han hecho por ellos. 

La siguiente actividad se llevó a cabo a las 10:00 horas con los alumnos de primaria quienes pusieron 
toda su creatividad en la elaboración de flores para sus madres, y además de interpretar un cover 
de la canción “Count on me”, realizaron un baile en compañía de sus mamás. 

Posteriormente, a las 11:00 horas, los alumnos de secundaria presentaron un vídeo sobre los tipos 
de madres que existen y el cómo reaccionan ante sus hijos; también realizaron un baile con sus 
mamás de la película “Mamma mia”, e hicieron una recreación de fotos de cuando eran pequeños 
y ahora en su edad actual, que provocó ternura y risa entre los asistentes.  
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En otra actividad interactuaron por medio de Kahoot, una aplicación de preguntas tipo test, donde 
el tema principal fueron “Frases famosas que han dicho sus madres”; para después dar paso a la 
visita del “Museo Interactivo” que incluyó fotos, dibujos y vídeos que los estudiantes realizaron para 
sus mamás. 

El festival de los estudiantes de bachillerato se llevó a cabo a las 12:30 horas, donde los alumnos 
dedicaron canciones a sus madres tocando guitarras, teclado y cantando con amor; también 
realizaron un Sketch sobre los tipos de madres que existen, les dedicaron un poema, además de 
contar anécdotas graciosas. 

A lo largo de todo el evento, el IMM presentó vídeos con mensajes a las madres, también se 
realizaron diferentes rifas con premios sorpresa y al finalizar los maestros agradecieron la presencia 
de las mamás y alumnos capturando el momento con fotos de cada una de las transmisiones. 

 

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/ 

 

 

7 de mayo de 2021 

Alumna de Bachillerato IMM Centro, primer lugar en CUAM-ACMor 
La joven destacó entre 70 proyectos con su trabajo denominado “Rapidez de 
procesamiento durante la jornada escolar en línea”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La alumna 
Vianey Iridián Oviedo Velázquez, 
estudiante de 6to. Semestre de 
Bachillerato del Instituto Mexicano 
Madero, plantel Centro, obtuvo el 
primer lugar en el XXXI Congreso de 
Investigación CUAM-ACMor dentro de la 
categoría Ciencias Sociales.   

Desde el mes de enero de 2020, la joven 
con la asesoría de su profesor el MC. 
Alfonso Olvera Ventura, comenzó a 
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desarrollar su proyecto “Rapidez de procesamiento durante la jornada escolar en línea”, mismo 
que fue presentado en diciembre de 2020 durante la Semana de las Ciencias, evento escolar que se 
realiza año con año y donde se exponen más de 70 proyectos de los cuales, la Academia de Ciencias 
selecciona a los mejores para ser presentados en el Congreso de Investigación, que este año se 
realizó de manera online. 

El trabajo realizado por Vianey es un retrato de la vida escolar en tiempos de pandemia, que nos 
recuerda cuán complejo es el fenómeno del aprendizaje. Los resultados, que confirman algunos 
presupuestos, pero también develan algunas sorpresas, nos invitan a reflexionar sobre la 
importancia de mantener un estilo de vida compatible con el desarrollo intelectual, cuidando 
nuestros hábitos de alimentación y de sueño, entre otros factores. 

Este premio le da la oportunidad de concursar para obtener una acreditación para Expo Ciencias 
Nacional 2021; evento en el que deberá cumplir con los requisitos de inscripción indicados por Expo 
Ciencias Nacional.  Aunado a lo anterior, la alumna tiene la posibilidad de ganar el primer Lugar 
Absoluto del Congreso de Nivel Bachillerato, el cual será determinado por una Comisión revisora 
Especial nombrada por la Academia de Ciencias de Morelos, A. C.  En caso de ser ganadora del 
primer Lugar Absoluto del Congreso, la alumna obtendrá una acreditación por parte de la RED 
Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, para integrarse a la Delegación Mexicana 
que participará en un evento internacional anunciado posteriormente. 

El Congreso de Investigación, llevado a cabo los días 28 y 29 de abril del presente, lleva 31 años 
realizándose por parte de la Academia de Ciencias de Morelos, con el fin de promover el gusto e 
interés por la investigación entre los niños y jóvenes de México. Durante estos años de organización 
consecutiva, el Congreso recibe proyectos de alumnos de instituciones públicas y privadas de todo 
el país. En dicho evento han participado más de 300 investigadores profesionales distinguidos, como 
parte de la Comisión Evaluadora; en su mayoría adscritos a Facultades, Institutos y Centros de 
Investigación de la UNAM, de la UAEM y de otras instituciones de educación superior a nivel 
nacional. Aproximadamente el 30% de ellos son investigadores del Sistema Nacional de 
Investigadores.  

La alumna Vianey Iridián Oviedo Velázquez, es un orgullo para el IMM plantel Centro, pues con los 
conocimientos adquiridos durante su paso por el Bachillerato, el desarrollo de su proyecto durante 
más de un año, la constancia y el compromiso con la institución; le permitieron sobresalir dentro de 
los 70 proyectos propuestos por parte del plantel.  

“Me encanta que existan este tipo de eventos, porque así los estudiantes de educación media 
podemos empezar a explorar el inmenso campo científico, y también desarrollar habilidades que el 
día de mañana nos serán de mucha ayuda. Agradezco a todos los docentes y compañeros de la 
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Institución por el apoyo, dedicación y sacrificio detrás de cada proyecto, sin ustedes no hubiera sido 
posible”, comentó la destacada estudiante. 

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/ 

 

 

13 de mayo de 2021 

Instituto Mexicano Madero obtiene otro primer lugar  
en CUAM-ACMor  

Alumnas de Bachillerato de IMM Centro desarrollaron un interesante proyecto sobre 
crecimiento de plantas en gravedad artificial. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El 
Instituto Mexicano Madero 
plantel Centro obtuvo otro primer 
lugar en el Congreso de 
Investigación CUAM-ACMor 
dentro de la categoría de 
Fisicomatemáticas, gracias al 
proyecto de las alumnas Ana 
Karen Valerio Santiago y Evelyn 
Michelle Antunez Garrido, 
quienes actualmente cursan el 4to 
y 2do semestre respectivamente, 
de nivel bachillerato bilingüe. 

Dentro del marco del XXXI Congreso de Investigación, las estudiantes presentaron ¡Es hora de 
Crecer!, el cual, ya venían trabajando desde el mes de agosto de 2020 con la asesoría de su profesor 
el MC. Alfonso Olvera Ventura. El proyecto fue expuesto en diciembre de 2020 durante la Semana 
de las Ciencias; evento escolar que se realiza año con año y donde se presentan más de 70 proyectos, 
de los cuales, la Academia de Ciencias selecciona a los mejores para participar en el Congreso de 
Investigación 2021, que este año se realizó de manera online. 
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La investigación realizada por Ana Karen y Michelle, consistió en estudiar la germinación y el 
crecimiento de plantas en condiciones gravitacionales artificiales, lo cual resulta relevante en un 
momento histórico de intensa exploración espacial. Además, este tipo de estudios son cruciales de 
cara al futuro, considerando que la actividad humana no deja de modificar las condiciones de vida 
en nuestro planeta, lo cual obliga a todas las especies a una continua readaptación. 

Las alumnas Ana Karen y Michelle son un orgullo para el Instituto Mexicano Madero, pues gracias a 
su esfuerzo y amor a la ciencia pudieron demostrar que los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo de su proyecto, el trabajo en equipo, la constancia y el empeño que pusieron desde 
agosto de año anterior; les permitieron sobresalir dentro de los 70 proyectos propuestos dentro del 
plantel y posteriormente competir contra los mejores de todo el país, seleccionados por los 
Investigadores Evaluadores, y así lograr el primer lugar dentro del área de Fisicomatemáticas.  

Este galardón les da a estas jóvenes talentosas, la oportunidad de concursar para obtener una 
acreditación en la Expo Ciencias Nacional 2021 y la posibilidad de ganar el primer Lugar Absoluto 
del Congreso de Nivel Bachillerato, el cual será determinado por una comisión revisora especial 
nombrada por la Academia de Ciencias de Morelos, A. C.  En caso de ser ganadoras del primer Lugar 
Absoluto del Congreso, las alumnas obtendrán una acreditación por parte de la RED Nacional de 
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, para integrarse a la Delegación Mexicana que 
participará en un evento internacional, mismo que será anunciado posteriormente. 

“Como dijo Althea Gibson: cualesquiera que hayan sido nuestros logros, alguien nos ayudó siempre 
a alcanzarlos. Agradezco al Instituto Mexicano Madero y a mis profesores el brindarme todo el 
apoyo para poder realizar este gran logro en mi vida. Me enorgullece representar a esta Institución 
en un evento tan importante, en el cual mis profesores y compañeros tomaron un lugar importante 
para motivarnos y apoyarnos en todo momento”, destacó la joven Ana Karen Valerio. 

“Estamos emocionadas de representar a nuestra escuela en el área Fisicomatemáticas y motivadas 
para seguir avanzando en este proyecto. Agradecemos el apoyo que nos brinda nuestro asesor el 
Profesor Alfonso Olvera Ventura, así como a nuestro querido IMM”, dijo por su parte Evelyn 
Michelle Antúnez. 

 

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

 

 

10 de mayo de 2021 

Secretario de Turismo en Tamaulipas charla con alumnos UMAD 
Gracias al trabajo del funcionario público, se ha reactivado el turismo en un estado 
golpeado por la violencia e inseguridad. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación académica de la Licenciatura en Administración 
Turística, trajo nuevamente a un experto en el ramo, para impartir una charla a los estudiantes con 
el objetivo de dotarlos de herramientas y conocimientos para su futuro profesional. 

En esta ocasión la ponencia corrió a cargo del Mtro. Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo 
del estado de Tamaulipas, quien durante su gestión ha logrado revertir la mala imagen que dicha 
entidad tenía, derivado de la violencia e inseguridad que se vive en esa región y muchas otras del 
país. 



El Evangelista Mexicano 17 de mayo de 2021 Página 96 
 
 

 

 

 

Bajo el título “Estrategia Turística del estado de Tamaulipas: definición, aplicación y alcances”, el 
funcionario público comenzó dando una pequeña introducción al tema, señalado que el turismo es 
la actividad más transversal, que toca a más sectores económicos y sociales, mismos que a través 
del turismo tienen un beneficio o un impacto. 

El Mtro. Fernando compartió datos importantes, tales como el panorama económico del turismo, 
también habló sobre las estimaciones globales en el 2020 y estimaciones en la caída del mercado 
en México durante 2020 debido a la pandemia por el Covid-19; para después dar paso a las 
estadísticas de Tamaulipas en 2020. 

 

   

   

 

El ponente compartió algunas de las preferencias de viajes Post-Covid, lo cual les aporta a los 
estudiantes nuevos aprendizajes y actualización sobre el tema. En esta parte habló sobre el 
comportamiento de viaje de los mexicanos, y sus preferencias de viaje en 2020 y 2021. 
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Posteriormente comentó sobre los nuevos modelos de turismo, señalando la necesidad de 
fortalecer la oferta y la cadena de valor; de igual forma dio unas claves del turismo 2021 y las 
tendencias, abordando las múltiples formas en las que ahora se están llevando a cabo las 
vacaciones, desde el transporte hasta cómo hacer una reservación a partir de aplicaciones. 

 “A ustedes los invito a que busquen oportunidades en ello, la realidad es que en estos estados hay 
mucho por hacer”, dijo al finalizar, a manera de motivación hacia los alumnos presentes; quienes 
agradecieron al experto por compartir sus experiencias, así como las ideas y estrategias que han 
funcionado en Tamaulipas para la reactivación del turismo, mismas que pueden aplicarse y 
adaptarse en otros entornos de este sector. 

 

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

 

 

12 de mayo de 2021 

Alumnos UMAD crean proyecto de Aprendizaje mediante el Juego 
A través de la materia de Psicología Educativa, los estudiantes buscaron mejorar las 
condiciones educativas de niños de nivel básico. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. A raíz de la 
situación de la pandemia y como requisito 
de evaluación ordinaria, se solicitó a los 
estudiantes de la Licenciatura en 
Psicología, la propuesta de un proyecto que 
aplicara a las necesidades de alumnos de 
diferentes niveles educativos. 

Al comenzar la materia de Psicología 
Educativa, a cargo de la Mtra. Begonia 
María del Rosario Vázquez Ruíz, se planteó 
la necesidad de realizar un proyecto con 

impacto en al ámbito educativo, enfocado específicamente en el “aprendizaje mediante el juego”, 
ya que el juego es el primer y principal medio de comunicación, a través del cual se fomenta el 
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aprendizaje y desarrollo de los niños; y aterrizándolo a tiempos actuales, derivado de la pandemia 
mundial también, es una herramienta para los docentes.  

Dicho proyecto se pensó para aplicar en educación básica, buscando demostrar la importancia del 
juego en la adquisición de aprendizajes esperados, para fortalecer el desarrollo educativo físico y 
emocional dentro y fuera del aula escolar. 

Con este proyecto, los estudiantes de la Licenciatura en Psicología buscan intervenir en la situación 
de los niños de educación básica, dadas las condiciones que actualmente viven con el encierro. 

Existen cifras críticas de casos de abandono o deserción escolar por la nueva modalidad de estudio 
(online); por lo tanto, al pensar en niños pequeños, la situación se volvió más difícil por la dificultad 
de tener que controlarlos y al mismo tiempo seguir con el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Con estas acciones, la UMAD apoya la creación, intervención y puesta en marcha de proyectos 
sociales que favorezcan a las comunidades y el desarrollo de las familias. Resultando relevante en 
este caso particular ofrecer y facilitar herramientas para trabajar en casa con niños de educación 
básica mediante el juego.  

Sobre el trabajo que realizaron los estudiantes y las razones que motivaron este proyecto, la 
docente Begonia María del Rosario Vázquez Ruíz compartió la siguiente reflexión. 

“Preguntarnos qué, dónde y cómo enseñar a nuestros niños nos puede llevar a resolver diversos 
conflictos en relación al desarrollo y aprendizaje infantil. Hoy en día vivimos una condición de 
aislamiento que ha tenido grandes repercusiones en el desarrollo de los infantes y las familias 
enteras. 

Dada la situación de emergencia sanitaria, nos vimos en la necesidad de implementar el MED 
(Modelo de Educación a Distancia), siendo modificado de manera urgente el modelo tradicional de 
clases presenciales, por lo que el proceso de enseñanza ha tenido un cambio trascendental, y que 
sin duda alguna será́ un detonador de diversas estructuras metodológicas, el concepto de 
enseñanza, se ve complementado cuando se considera como un proceso y no como una conclusión. 

Buscando una mejora efectiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de niños de educación básica 
y con ello generar un impacto social positivo, se pensó en una propuesta de investigación, que 
facilitara el papel de los padres de familia como educadores mismos que han tenido que enfrentarse 
a un cambio radical en la educación de sus hijos, enseñar bajo el aislamiento y sin contacto físico 
con maestros y compañeros de escuela, y no sólo bajo esta situación, también para que en tiempos 
de normalidad, los padres puedan contar con variedad de herramientas que faciliten el proceso 
educativo para con sus hijos, por lo que se buscó con este proyecto demostrar la adquisición de 
aprendizajes, mediante el juego en la educación básica, para fortalecer el desarrollo educativo, físico 
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y emocional dentro y fuera del aula escolar, ofreciendo mediante esta propuesta gran variedad de 
juegos encargados de proporcionar conocimientos de calidad, de manera divertida y variada, 
propiciando que los niños aprendan de manera divertida y sin procesos monótonos. 

Por consiguiente, la creación de ambientes favorecedores del juego donde los alumnos puedan 
desempeñarse mejor, aprender a aprender, comunicarse adecuadamente, resolver conflictos, entre 
otros; se convierte en una herramienta de gran ayuda para favorecer, dentro del marco de la 
educación, la reflexión y la participación activa de los padres en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos para una formación integral”. Mtra. Begonia María del Rosario Vázquez Ruíz. 

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

 

 

30 de abril de 2021 

Alumnos de UMAD lanzan proyecto  
para combatir adicciones en pandemia 

Estudiantes de Psicología bajo la coordinación de la Mtra. Adriana Vázquez, realizaron 
una investigación sobre los efectos emocionales y psicológicos que ha traído la pandemia 
en alumnos de la UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La 
pandemia, no sólo ha tenido 
consecuencias económicas 
devastadoras; de igual manera, la 
salud mental se ha visto 
profundamente afectada; desde los 
duelos sin despedida, la soledad, 
hasta el distanciamiento social entre 
familias y amigos.  

En el presente semestre de Primavera 2021, a un año de la pandemia, se observó un incremento de 
casos de ansiedad y depresión entre los estudiantes de la UMAD. Es así que los alumnos de la 
Licenciatura de Psicología que actualmente cursan la materia de Consejería en Psicodependencias, 
bajo la tutoría de la Mtra. Adriana Vázquez Thomas, realizaron una investigación entre la comunidad 
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estudiantil para conocer en qué nivel ha aumentado el consumo de sustancias legales como el 
alcohol y tabaco en estos tiempos de pandemia, y así poder diseñar una campaña preventiva que 
tiene como objetivo sensibilizar e informar sobre las consecuencias del abuso de estas sustancias. 

Entre las actividades que pusieron en marcha los estudiantes de Psicología, se incluyó la publicación 
de breves mensajes en Instagram, red social de alto impacto y con una gran comunidad activa; 
publicaciones con contenido de carácter informativo y consejos en pro de la comunidad estudiantil 
de la UMAD, con la finalidad de brindar apoyo en el manejo de la ansiedad, depresión y/o probable 
miedo, que pudiera estar provocando el abuso del consumo de sustancias legales; así como 
concientizar a la comunidad universitaria sobre los riesgos del consumo de estas sustancias; y de 
esta forma, promover una cultura de la prevención.  

A partir de la última semana de abril se publicó contenido relacionado a los temas de interés, como 
resultado de la aplicación de un formulario basado en cuestionarios como: 

1. Global Adult Tobacco Survey – GATS. 
2. Cuestionario denominado “Alcohol Use Disorders Identification Test” – AUDIT. 
3. Instrumento STEPS de la OMS (Secciones principales y ampliadas).  

Gracias a esta investigación, los alumnos tienen la oportunidad de desplegar su espíritu de servicio 
que es un motor para todo profesional de esta área de la salud mental. De tal manera que los 
estudiantes de Consejería en Psicodependencia, desarrollen competencias y herramientas que los 
preparen para diseñar programas preventivos adecuados a los diferentes tipos de problemas y sean 
capaces de atender a las personas de la comunidad que presenten algún riesgo de adicción.  

“La pandemia por el Covid-19 nos reta a ver el desafiante futuro con optimismo… para algunos de 
nosotros ha significado crecimiento, pero para otros ha sido una trampa. Confía en ti y en tus propios 
recursos. No estás solo”, es uno de los mensajes que dirigen los estudiantes de Psicología a sus 
compañeros de la UMAD. 

Los jóvenes que participaron en este proyecto son: Esteban de Jesús Cerón, Elda Karen Contreras, 
Giseth Pamela Díaz, Jessica González, Nirvanna Michelle Migoni, Samantha Isabel Quintana, 
Nastassa Ivanna Reyes e Iván Francisco Utrera. 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

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: 

Mayo 7, 2021 

https://mailchi.mp/633f0ed0ae20/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Mayo 14, 2021 

https://mailchi.mp/1e6179c07a40/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


