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INTRODUCCIÓN

No olvides compartir este nuevo número con  amigos, compañeros de 

trabajo y familiares. Bendiciones.

Gracias por leer esta nueva edición del Boletín Tabita a través de algún 

medio electrónico.

Tenemos una sección nueva que se llama "Oración en acción". Dios desea 

que seamos personas que estemos en comunicación con Él a través de la 

oración y que actuemos en respuesta a su guía. 

Por favor ora por nuestra amada Organización para que, bajo la guianza del 

Espíritu Santo y haciendo nuestro mejor esfuerzo, los planes y proyectos de 

nuestros programas se puedan llevar a cabo y produzcan frutos al ciento por 

uno.

                                          EQUIPO DE TRABAJO DEL BOLETÍN TABITA.



(ilustración 1) Lucía Sancho Hernández, productora de contenidos e ilustradora, Costa Rica

Dios, en su infinito amor, nos ama a todos y a todas por igual y así fuimos creadas, como lo dice el 

Génesis “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los 

creó, y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y 

sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se 

arrastran por el suelo.” (Gn 1,27 NVI). La Palabra de Dios es muy clara, hombres y mujeres en el 

perfecto equilibrio de la Creación. Desafortunadamente, en el proceso histórico que hemos 

vivido los seres humanos, las cosas no han guardado ese equilibrio.

5
SOLIDARIDAD ENTRE NOSOTRAS

Celebramos poder tener entre nuestras 

articulistas Pastoras y hermanas interesadas en  

el papel que desempeñamos las mujeres hoy en 

día tanto en la Iglesia como en la comunidad, y 

nos ponemos en sintonía con ellas para mirar la 

vida con perspectiva de género.
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Si San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, 

“Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, 

hombre ni mujer, sino que todos ustedes son 

uno solo en Cristo Jesús.” (Ga 3,28 NVI). 

Entonces ¿no tendríamos que hacer algo como 

cristianas con lo que está sucediendo en 

México y en el mundo donde un gran número de 

mujeres y niñas sufren desde el menosprecio o 

la discriminación, hasta la agresión física, 

sexual e incluso feminicidio, sólo por el hecho 

de haber nacido mujer?

Hoy en día, muchas de nosotras hemos 

padecido situaciones de desigualdad. Según el 
1

informe de la OCDE  llamado “Perseguir la 

igualdad de género: una batalla cuesta arriba” 

se asegura que ningún país en el mundo, ha 

alcanzado la igualdad y plantea que para el 

2030, uno de los objetivos sea empoderar a 

todas las mujeres y niñas, para así lograr la 

igualdad entre géneros en aspectos concretos 

como la participación política de las mujeres, el 

acceso a la educación y al mercado de trabajo y 

la erradicación de violencia de género.

Juntas podemos más!

“Que ninguna niña dude en poder alcanzar sus sueños y aspiraciones”

Mien t ras  t odos  j un tos ,  pob lac ión , 

instituciones y organizaciones volteemos a 

ver qué es lo que realmente está sucediendo 

y pongamos manos a la obra para enfrentar 

el problema, más rápido y de mejor manera 

podremos solucionarlo.

 

América Y. Chávez Puente
Presidenta Comisión Nacional de
Literatura LBSC



“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto 

me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los 

pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los 
(ilustración 2) Sandra Maher Mohamed, interiorista y artista visual, Egipto
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l En junio de 2021, ONU Mujeres invitó a artistas 

de todo el mundo para que a través de la 

expresión creativa plasmaran su visión acerca 

de la desigualdad y la acción por la igualdad. 

“Que ninguna niña dude en poder alcanzar sus 

sueños y aspiraciones”, y “Un planeta saludable 

para todas las personas” fueron dos de las obras 

que  se  p resen ta ron  en  esa  ocas ión . 
2(ilustraciones 1 y 2) .

Parte de nuestro compromiso como mujeres de la Iglesia Metodista de México, A.R., ya sea que 

pertenezcamos o no a alguna organización oficial de nuestra Iglesia, es acercarnos con otras 

mujeres de nuestro entorno, tener SORORIDAD (hermandad solidaria entre nosotras), 

escucharnos y conocernos, y, en caso de que alguna necesitase ayuda, estar preparadas para 

poder guiarlas a obtener el auxilio necesario.

Jesús nos abraza al proclamar el amor de Dios a los más desfavorecidos, y al tomarnos como 

sus seguidoras y discípulas nos dio la posibilidad de sentirnos liberadas, fuertes y valientes para 

participar activamente como misioneras en la comunidad. “La mujer dejó su cántaro, volvió al 

pueblo y le decía a la gente: Vengan a ver a un hombre que ha dicho todo lo que he hecho. ¿No 

será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús.” (Jn 4,28-30 NVI), la mujer 

samaritana va a la comunidad y convence a la gente para ir en busca del Mesías.

Vamos a darnos la oportunidad de informarnos acerca de la situación real de la desigualdad a 

través de noticias, lecturas, talleres, pláticas, concursos, en fin, todo lo que esté a nuestro 

alcance para mejorar nuestra situación como mujeres.

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE) “La Lucha por la 
Igualdad de Género: Una Batalla Cuesta Arriba”, (2017)
2 un-women.medium.com, jun 17, 2021.

“Un planeta saludable para todas las personas”

D.G. América Y. Chávez Puente

cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor 

del Señor.” (Lc 4,18 NVI).

Seamos mujeres empoderadas, siempre a la luz de la Palabra y a 

través de la oración y con el corazón dispuesto a servir con gozo 

a las demás. 

  

Mi nombre es América Yolanda Chávez Puente, soy diseñadora gráfica y estoy 
encantada de poder servir a Dios con mi talento. Desde hace siete años pertenezco a la 
Iglesia Metodista de México, A.R. y desde hace seis, a la Legión Blanca de Servicio 
Cristiano. En mi conferencia, la CAM, soy coordinadora del Distrito Centro de la LBSC y a 
nivel nacional soy presidenta de la Comisión Nacional de Literatura de la LBSC.
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Revelar, según el diccionario de la RAE es: "descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Dicho 

de Dios: Manifestar a la humanidad sus misterios". Teológicamente "Es una apertura divina de 

los ojos y de los oídos. En el NT, abrir los ojos corresponde el hacerse algo visible, una aparición 
21de Dios o de Cristo , el abrir el oído corresponde al hecho de que Dios hable" . Para Wesley, Dios 

se revela a nosotros dándonos a conocer Su naturaleza y Su propósito a través de la Biblia, lo 

que confirmamos mediante la experiencia cristiana, permitiéndonos ver como Dios actúa a 

través de Su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo para redimir a los seres humanos del poder del 

3pecado y de la muerte .

EL DIOS QUE SE REVELA A SÍ MISMO

De acuerdo a las Escrituras, Dios primeramente nos muestra Su eternidad y pluralidad, 

entendiendo como pluralidad, no como muchos dioses, sino un solo Dios en una unidad 
4compuesta: "En el principio creó Dios (Elohim) los cielos y la tierra." . La palabra hebrea "Elohim" 

significa Dioses, el verbo en singular confirma una unidad compuesta: "barak Elohim" 

literalmente "Dioses creó", un nombre plural como sujeto de un verbo singular". Él es desde el 
5principio   ¿Cuál principio? Desde la eternidad y hasta la eternidad, esto es revelado a través de 

6Su gran e incomunicable Nombre: JHVH-"YO SOY" , que el apóstol Juan traduce:

Pbra. María Enriqueta Razo Utrilla
7



En la Iglesia Metodista de México, la pluralidad de Dios se define como "Trinidad", término que 

transmite la realidad de que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo; de una 

misma sustancia (una naturaleza, una esencia, un solo ser), de ahí se deriva nuestro primer 
12Artículo de Religión :

8Su plenitud es revelada con la extensión de ese gran Nombre "¡Yo soy el que soy!" . En este 

Nombre, se manifiesta tanto Su Eternidad (no tiene límites en el tiempo, sin principio ni fin: 
9 10"Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios…" ), como Su Omnipresencia  (No tiene 

límites en el espacio, está siempre en todas partes) y por tanto Su Omnipotencia (todo lo puede, 
11"…nada hay imposible para Dios" , Él que habla y todo se crea, Él que dice y todas las cosas 

existen); el único agente, en verdad, en el mundo material, puesto que toda materia es 

esencialmente pesada e inerte, y sólo se mueve cuando se mueve el dedo de Dios.

En la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, pero la revelación de las tres personas aparece 
13 14en ella . Teófilo de Antioquía, probablemente usó la palabra alrededor del año 180 . El 

emperador Constantino convocó a líderes de la iglesia en el año 325 al Concilio de Nicea donde 

se adoptó la enseñanza de este gran misterio como una doctrina central de la iglesia. 
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I. DE LA FE EN LA SANTÍSIMA TRINIDAD. Hay un solo 

Dios vivo, verdadero y eterno; sin cuerpo, ni partes, de 

infinito poder, sabiduría y bondad. Es el Creador y 

Conservador de todas las cosas, tanto de las visibles 

como de las invisibles. Y en la unidad de esta Divinidad 

hay tres Personas de una misma esencia, poder y 

eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

12 Tim 1:10; Tit 2:11; 3:4
2Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Vol. IV. Lothar Coenen* Erich Beyreuther Hans Bietenhard. Edición preparada por
Mario Sala y Araceli Herrera. Ediciones Sígueme Salamanca 1994. Pag. 100
3Cf. Rom. 8:1-4
4Génesis 1:1 énfasis personal
5Cf. Gén. 1:1; Jn 1:1-2
6Cf. Éxodo 3:14, 15
7Apocalípsis 1:8; 21:6, 22:13
8Cf. Éxodo 3:14
9Isaías 43:13a NTV
10Salmo 139:7-12
11Lucas 1:37
12Disciplina de la IMMAR 2018-2022. Pag. 57
13Ejemplo: Mt 28:19; 2 Cor 13:14; y Gal 4: 6
14Inst de Estudios Wesleyanos Latinoamérica. 2.
¿Qué es la Trinidad? http://iew-la.blogspot.com/2015/09/2-quien

Pbra. María Enriqueta Razo U.

8



Pbro. Bernabé Rendón Morales 
9

T
e

o
l

o
g

i
a-

EL TESTIMONIO DEL ESPÍRITU

señala que en 2021 las ig les ias y 

Organizaciones Oficiales metodistas 

mexicanas debemos enfatizar, como 

doctrina prominente el 2021, “El Testimonio 

del Espíritu.” Este énfasis que sostuvo el 

Rev. Juan Wesley durante el avivamiento del 

siglo XVIII, constituye el principal hincapié 

que hacemos los metodistas sobre la obra 

del Espíritu Santo. Una de nuestras 

flaquezas es que hemos admitido los énfasis 

ajenos de otras iglesias y movimientos para-

eclesiásticos, como “el bautismo con el 

Espíritu Santo”, “los dones del Espíritu 

Santo", “la unción del Espíritu Santo”, y otras 

más, como doctrinas nuestras, olvidando la 

herencia histórica de nuestra denominación.

La doctrina del Testimonio del Espíritu nos importa porque Wesley la hizo suya y la enseñó con 

gran vigor en su tiempo. Por supuesto que no era una enseñanza nueva, pero sí un énfasis 

nuevo. Esta doctrina forma parte de la principal aportación que hizo Wesley a la teología 

cristiana, como lo fue su concepto de la religión experimental. Él pensaba que no basta con tener 

la formulación correcta sobre la salvación en el terreno de las ideas, sino que debía ser 

experimentada también. Para la Iglesia Católica bastaban las especulaciones de los concilios y 

los papas, mientras para la Iglesia de Inglaterra bastaba la enseñanza diseñada por la Reforma 

Protestante sobre la justificación. Pero Wesley avanzó un paso adelante insistiendo en que la 

doctrina correcta debe ser experimentada. En su corazón la Biblia ocupaba el primer lugar como 

guía doctrinal, pero la experiencia cristiana iba en segundo lugar, antes que la razón y la 

tradición. 

La justificación o perdón de nuestros pecados no es una experiencia interna, sino una acción 

externa en la que Dios es el único sujeto, y esta acción la ejecuta en los cielos, nunca en 

nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos saber que nuestra justificación en verdad sucedió? Lo 

sabríamos por nuestra fe en la Palabra de Dios, pero Dios desea que lo sepamos también 

experimentalmente mediante su Espíritu, porque al momento de justificarnos él envió a nuestro 

corazón su Espíritu para que nos convenza de que nuestro perdón es seguro, y nos dé el 

testimonio de que ya somos hijos de Dios. Así experimentamos una seguridad impartida por el 

Espíritu que nos hace decir, “¡Abba, Padre!” Así como el Espíritu convence al mundo de pecado, .

El Plan Operativo Nacional de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa de la IMMAR,
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IMAGEN TIM MOSSHOLDER ON SPLASH

Pbro. Bernabé Rendón Morales
1 Wesley, Juan, Sermones, Tomo I, Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas, s/f, pág. 152, 153.
2 Tillet, Wilbur F., La doctrina de la salvación, Ed. CLIE, Barcelona, 1987, pág. 174.

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
ade que somos hijos de Dios” (Ro. 8:16; Ga. 4:6; 1  

Jn. 5:6, 10).

justicia y juicio (Jn. 16:8), con mayor razón 

convencerá a los amados del Señor acerca de su 

completa salvación. Es un testimonio directo, 

porque el Espíritu divino no hace esta labor por 

medio de la Palabra, de la predicación, de la 

alabanza, la oración o los sacramentos. Es algo 

profundamente personal y directo; el Espíritu de la 

adopción se pone en contacto con nosotros, y nos 

d i ce  que  hemos  s ido  j us t i ficados  y  ya 

pertenecemos al Padre, que ya somos sus 

herederos y que no debemos sentir más culpa. 

Pero Wesley sabía que algunas personas falsearían esta doctrina afirmando tener la 

experiencia del Espíritu testificando en su alma, al mismo tiempo que estuvieran viviendo en 

pecado. Así que pronto presentó la otra faceta de esta misma doctrina. La Biblia también afirma 

que “Por sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:20), y en Ga. 5:22,23 se nos da un informe de cómo es 

ese fruto múltiple. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios nos muestra sus frutos producidos en 

nosotros, y así termina de convencernos de que realmente nuestra redención no es un engaño, 

sino un milagro. Puesto que este testimonio se nos da por medio de la obra visible del Espíritu en 

nuestra vida, entonces es un testimonio indirecto. Nuestra obediencia al Señor no sólo es un 

testimonio para los demás, sino primeramente un testimonio para nosotros mismos; es para que 
asepamos algo sobre nosotros, como lo dice 1  Jn. 2:3, “En esto sabemos que nosotros le hemos 

conocido, si guardamos sus mandamientos.” El testimonio del Espíritu es dual, no puede 

separarse la forma directa de la forma indirecta. Mientras el Espíritu del Padre nos está 

convenciendo a través de su fruto en nosotros, se nos va creando una buena conciencia, como lo 

dijera San Pablo, “Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con

sencillez y sinceridad de Dios; no con sabiduría humana, sino con 

la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho 

amás con vosotros” (2  Co. 1:12). El primero es un testimonio a 

nuestro espíritu, mientras el segundo es un testimonio con nuestro 

espíritu.  Esta certificación dual es lo que llamamos “El Testimonio 

del Espíritu.”
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M.S.C. Lani Mireya Anaya Jiménez
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ENTREVISTA

Creo que mi llamado no es algo en específico, pero me encanta servir entre la gente en 

necesidad, sobre todo con grupos vulnerables, aunque me he asombrado mucho, ahora en el 

pastorado,  las formas tan diversas en que podemos acompañar a las personas; ha sido muy  

bonito, pero a la vez muy desafiante, saber que en cada lugar en donde estemos hay mucho por 

hacer y aprender.

¿Cómo fue tu llamado para la Iglesia?

¿Cómo ha sido tu experiencia  como pastora de la IMMAR?

Creo que es necesario decir que no ha sido fácil, porque  hay momentos difíciles  dentro del 

ministerio y como persona.

Recuerdo una experiencia que cambió algo en mí. Yo tenía que ir a dos congregaciones y a 

veces era muy complicado por el tiempo y el transporte; un día, iba muy apresurada para no 

llegar tarde a una de las reuniones  en la iglesia, llegué, abrí el templo, pasó el tiempo y nadie 

llegó, un poco frustrada por el esfuerzo que había hecho, me senté afuera  (estaba ahí en una 

oración en mis pensamientos , medio repelando con Dios que era muy cansado y pues  nadie 

había llegado ) y, entonces,  llegó una niña, se sentó y empezó a platicar muchas de las cosas 

que vivía en la escuela, en su casa  y recuerdo que por el pensamiento me pasó:  viniste por ella.  

Desde ese momento, tuve bien claro que no se trata de actividades, ni de esfuerzo, se trata de 

personas que tenemos el privilegio de conocer, acompañar, escuchar, apoyar, guiar etc…y  ver 

qué pasa en sus vidas a través del  evangelio que es  transformador y lleno de esperanza para 

aquellos  a quienes alcanza.

Mi llamado a la Iglesia fue, cuando era muy pequeña, mi papá hacía viajes misioneros a la Sierra  

de Tlalnepantla  y, cada vez que nos llevaba, me quedaba una emoción de regresar y compartir 

con las familias, era algo distinto para mí compartir con los niños de las comunidades y aprender 

formas diferentes de buscar a Dios  y cuando crecí siempre tuve como una semillita de querer 

servir  de alguna forma. Cuando terminé la Universidad, tuve la oportunidad de prepararme para  

misiones y después estudié en el Seminario Metodista Juan Wesley en la Cd. de Monterrey, N.L.

Pbra It inerante de la Iglesia Metodista en la 

Conferencia Anual Oriental, nacida en Allende,  Coahuila, 

hija de Pastores Metodistas, actualmente sirviendo en la 

iglesia "Sol de Justicia" en Montemorelos, N.L.

Myriam Villanueva Trejo
M i           n o m b r e   e s
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M.S.C. Lani Mireya Anaya Jiménez

Ha sido muy gratificante y esperanzador servir en la Iglesia Metodista, creo hay muchas cosas 

que mejorar, sobre todo para las mujeres que quieren ejercer el ministerio.

¿Cuáles son las oportunidades que tienen nuestras congregaciones para lograr una 

participación armoniosa de las mujeres?

En estos momentos tengo la oportunidad de estar en una congregación integrada, en su 

mayoría,  por mujeres. He aprendido muchísimas cosas de ellas, al ver cómo han acogido y 

acompañado  a otras mujeres que llegan por situaciones diversas y dificiles y cómo han logrado 

añadirlas a la comunidad y que  sientan que ese también es su lugar,  aun siendo todas ellas muy 

diferentes. 

¿Qué mujeres te inspiran?

Y me inspiran todas aquellas mujeres que logran transformar 

con sus ideas, proyectos, arte, música, lucha  etc., aunque sea 

un pedacito de este mundo.  

Son muchas las mujeres que me inspiran  y ahora mucho más, 

en este tiempo he podido compartir con amigas, hermanas, 

compañeras del ministerio  a las cuales admiro mucho por su 

lucha y  entrega  en cada área en particular. 

Nunca he sido muy buena para hablar  y una de mis  formas de expresar, lo que pienso y siento 

es a través de  la música y  la pintura. Una de mis inspiraciones es Latinoamérica, sus colores,  

las situaciones que vivimos y poder, de manera sencilla,  compartir mensajes con valores del 

Reino, como amor, justicia, misericordia y paz.

A mi pequeño proyecto le puse acompañARTE , me gustaría poder transmitir con mis pinturas 

que Dios nos acompaña en nuestras distintas situaciones y que también estamos llamados a 

acompañar a otros.

¿Qué te inspiro a empezar a  pintar?

Las oportunidades son muchas, como el  poder ver a la otra, no como mi competencia, sino 

como mi amiga, mi hermana, ya que todas somos llamadas a participar.
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Mtra. Málenny Cruz Sánchez

"No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos" Mt. 7:21

Una de las violencias que va en aumento, y se ha evidenciado con mayor fuerza en el tiempo de pandemia, es 

la que se ejerce contra las mujeres. Violencia física, sexual, sicológica, simbólica, etc., día tras día suma 

víctimas y vale la pena preguntarnos ¿Cuál es nuestra respuesta ante estas situaciones? 

La lectura de la Biblia trae consigo, de manera implícita, tras el conocimiento, la encomienda de la praxis. 

Demanda la búsqueda de la voluntad de Dios en el conocimiento del reino, predicado por nuestro Señor 

Jesucristo: el gozo, la paz y la justicia. Una voluntad que se evidencia en el posicionamiento de cada hija e hijo 

de Dios sobre la búsqueda y la defensa de estos tres. Juntamente con la enseñanza de lo que dijo ser el 

resumen de la ley y los profetas; el amor a Dios y al prójimo es lo que debe mover todo principio de 

interpretación teológica que conduce a la práctica del conocimiento.   

La labor de la iglesia va mucho más allá de las reuniones al interior del templo, de ahí que, para Juan Wesley, y 

para todo el pueblo metodista, un principio fundamental de la vivencia del cristianismo se ve reflejada en la 

expresión "El mundo es mi parroquia". 

Ante las urgentes necesidades sociales de la defensa de los derechos humanos y el rechazo total a toda 

discriminación y acto de violencia, estamos orillada/o/s, por no decir obligada/o/s, a ejercer el ministerio 

evangélico de la buena noticia ante los poderes del mundo que se gestan para opresión. Hacer frente a todas 

esas cosas es parte intrínseca del evangelio y Jesús nos da ejemplo de ello; en el pasaje sobre las tentaciones 

se evidencian estas posibilidades a poseer la tierra, gobernar sobre otros, e incluso tentar a Dios.

No siempre significa que quienes piensan o han pensado este tipo de justificantes son maliciosas 

(conscientemente), pero no las exime de la responsabilidad de cuestionarse y tomar conciencia del porqué las 

primeras reacciones son las que culpabilizan a la mujer. Que si provocas a los hombres con tu forma de vestir, 

que si vas muy maquillada, que si tú te lo buscaste, que ahora te aguantas, que ni fue para tanto, etc. ¡No está a 

discusión! son cosas que debemos erradicar de inmediato de nuestra manera de pensar y vivir el evangelio. 

El sistema patriarcal (estructura de pensamiento que rige el comportamiento humano posicionando un

género por sobre los demás para su satisfacción, servicio o placer) que justifica esto y muchos

hechos violentos más, ha permeado de forma tal que, incluso, algunas veces, se interpreta la biblia para 

justificar que las mujeres sean vistas como objeto de consumo. Es así que, cuando sabemos que una hermana 

en la fe es golpeada por su esposo, generalmente la primera reacción es una culpabilización que se acompaña 

por una falsa compasión sobre su situación de vida: "Pobre, no supo escoger buen marido y ahora sufre las 

consecuencias", "seguro hizo algo que lo provocó" y, si aunado a esto, el marido es infiel: "no ha sabido 

complacerlo y por eso busca lo que no tiene en casa".

Cierto es que cada vez más y más mujeres en todo el mundo se/nos han/hemos tomado el tiempo de repensar 

su/nuestro papel como personas creadas a imagen y semejanza de Dios, en la búsqueda de la armonía las 

unas con las otras. Y es una labor primordialmente femenina tomar parte activa en ello, porque toda mujer que 

no se deconstruye, destruye a otras. Los valores patriarcales son tales que han alimentado y normalizado una 

rivalidad entre mujeres, hoy por hoy estamos llamadas a repensarnos en una hermandad sorora que elimine 

todo tipo de daño hacia la otra.

"Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 

Cristo Jesús." Gálatas 3:28. Si ante Dios todos somos iguales, ¿Por qué deberíamos mantener 

interpretaciones bíblicas que sólo  sustentan prejuicios? 
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Estamos llamadas y llamados:

A levantar la voz por las injusticias, las violencias y  cualquier tipo de privación de los derechos humanos.

A no permitir que la víctima sea culpabilizada. A revisar nuestra vida, una y otra vez, a fin de predicar 

Cristo en espíritu y en verdad.

Busquemos apoyar en lo que esté a nuestro alcance, elevando nuestra voz en oración y nuestras manos en

acción. Existen distintos grupos de apoyo a mujeres víctimas de algún tipo  de violencia como el Instituto

Nacional de las Mujeres o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; colectivas de apoyo y 

acompañamiento como #NiUnaMas o #NiUnaMenos, Red de Abogadas Violetas,  etc., en donde encontrarás 

apoyo, si lo requieres, o podrás ofrecer tu ayuda si estás dispuesta. También está Mujeres Ruaj, quienes 
1somos un grupo de mujeres de fe que acompañamos desde el ámbito espiritual.                  . 
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Es labor trascendental, también, de todo varón empatizar con la causa, repensar su masculinidad en una 

relación más armoniosa consigo mismo y con los y las demás, acabando con la idea de que someter es 

muestra de virilidad ya que son pensamientos totalmente contrarios al ejemplo de Jesús y de su evangelio.

Podemos concluir, por tanto, que es voluntad de Dios que vivamos en armonía. Toda interpretación bíblica 

debe regirse por el principio del amor a Dios y al prójimo como a nosotra/o/s misma/o/s. Piensa: ¿mis 

decisiones diarias traen gozo, paz y justicia? (la promueven, la practican, la manifiestan) ¿muestran mi amor 

por Dios y por mi prójimo? Si es así, continúa esforzándote con la ayuda de Dios. Pero si las decisiones causan 

daño, discriminan, son injustas, violentan, y aun así creo que es voluntad de Dios, entonces he perdido el 

camino y no estoy oyendo más a Dios sino a los propios prejuicios internos que habitan el corazón.

OREMOS

"- Por la Iglesia, para que no caiga en la trampa de callarse ante las injusticias por

conseguir riquezas, honor, poderes o tranquilidad.

- Por los gobiernos de los pueblos, para que estén al servicio de las personas,

buscando el bien común, especialmente el de los pobres y marginados.

- Para que cada día haya más personas dispuestas a decir las verdades que

duelen, pero ayudan, y a no dejarse comprar por los que están interesados en

acallar sus voces.

- Para que los medios de comunicación social sean informadores veraces y no

estén al servicio de los intereses de las fuerzas dominantes.

- Por todos nosotros, para que seamos más consecuentes con nuestra misión
2como cristianos y estemos dispuestos a vivirla con todas sus consecuencias."

¡Dios te bendiga! 

1 Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Mujeres Ruaj, o en los siguientes enlaces 
https://www.facebook.com/MujeresRuaj y https://instagram.com/mujeres_ruaj?utm_medium=copy_link 
2 Oración tomada del Calendario Litúrgico Koinonía disponible en 
https://www.servicioskoinonia.org/biblico/210711.htm

Mtra. Málenny Cruz Sánchez

Málenny Cruz Sánchez, Teóloga, editora y escritora. 
Licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, Licenciada 
en Teología y Maestra en Teología. Co-editora en la Revista 
Teológica Oikodomein de la Comunidad Teológica de 
México y miembro directivo del colectivo Mujeres Ruaj.
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Pbro. Isidro Martínez Cortés

Tan sólo el oír la palabra Evangelismo, a muchos cristianos les causa cierta aversión, esto se debe, quizá, 

a las malas experiencias que han tenido al intentar acercase a una persona para compartir su fe. En el 

Diccionario Hispanoamericano de la Misión, Pablo A. Deiros lo describe como la predicación del 

Evangelio cristiano de salvación a través de Jesús y con el poder del Espíritu Santo a otras personas 

inconversas, con el propósito de que puedan arrepentirse de sus pecados, poner fe en Cristo como Señor 

y Salvador, y encontrar una nueva vida en él. El término evangelismo ha sido rechazado por ser un 

anglicismo, se dice que viene del inglés evangelism, el término castellano correcto es Evangelización, y 

constituye el eje de la misión de la iglesia. Y no es un "don" como algunos cristianos lo afirman cuando 

tratan de escabullirse de asumir esta responsabilidad al decir: -¡Pero Pastor, es que no tengo el "don" de 

evangelizar! basándose en Ef. 4:11: apóstoles, profetas, evangelistas.

NUEVOS TIEMPOS VS VIEJOS PARADIGMAS. Las 

mentalidades van cambiando y las formas también, de tal 

modo que los cristianos del siglo XXI nos vemos en la 

necesidad de revisar nuestros modelos de evangelización. 

Necesitamos detenernos un momento y reflexionar cómo 

podemos lograr nuestra misión, cómo presentar 

eficazmente el Evangelio a personas de distintas 

generaciones en estos tiempos: a los de la generación "X", 

a los millennials o  a la llamada generación de cristal. 

Actualmente, los métodos evangelísticos han cambiado radicalmente, ya no vemos campañas masivas, 

algunos han cambiado el formato de sus campañas por festivales con distintas temáticas donde 

muestran un mensaje integral dirigido a la familia, otros efectúan labor social en apoyo solidario al prójimo 

con un fuerte énfasis evangelístico, otros más han decidido proyectar su ministerio evangelístico a través 

de las redes sociales y con buenos resultados. Al preguntarnos ¿Cómo podemos llegar a la gente de una 

manera que sea natural pero también efectiva? Si nos acercáramos a estos diferentes ministerios para 

observar más detenidamente cuál ha sido el factor decisivo, seguramente concluiríamos que ha sido la 

creatividad.

Si a esta complejidad multigeneracional que envuelve cierto apego y dependencia tecnológica, le 

sumamos el hecho de que enfrentamos el aislamiento social como resultado de una pandemia mundial, 

nuestra tarea se hace cada vez más compleja. Pero no nos desanimemos, Dios está en control de todo.

Otro factor clave que encontraremos es realizar acciones intencionales de evangelización que 

derrumban prejuicios en la gente no-convertida hacia los cristianos, y que, al mismo tiempo, ayudan a que 

el evangelismo sea más accesible para todos los miembros de una iglesia.
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Dios te ama!
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s Juan Shimabukuro, actual Director Nacional de E625 Perú, propone re-pensar el proceso que se genera 

a partir de que le predicamos a una persona: 1. Decisión, 2. Discipulado y 3. Aceptación. Decisión es 

cuando predicamos el plan de salvación y la persona que escucha toma una decisión y al final acepta o 

rechaza. El Discipulado se da cuando la persona acepta a Jesús, pasa por un periodo de enseñanza. 

Una vez que pasó el curso y sea bautizado, ahora sí puede ser Aceptado.  Él afirma que el proceso que se 

debe dar en estos tiempos es al revés, y creo que siempre lo fue, nada más que nunca lo quisimos 

entender. Para evangelizar de manera natural pero también efectiva debemos 1. Aceptar, 2. Discipular 

y ellos 3. Decidirán.

En conclusión, tal vez los métodos del siglo pasado todavía tienen algo de efecto en nuestros días, pero 

estoy más seguro que un cambio de mentalidad ayudaría a que nosotros vivamos más a Jesús para que 

más personas anhelen conocerlo a Él. Pensemos en ser mejores amigos, mejores compañeros, mejores 

cristianos y practiquemos un evangelismo diario, relacional y vivencial. Recordemos que hay muchos 

que necesitan conocer de Jesús. Tú y yo lo podemos reflejar por medio de nuestras vidas. 

DISCIPULAR: Cuando pronunciamos esta palabra parece algo mágico, místico, religioso. Pero es algo 

muy simple… CAMINAR AL LADO, eso es discipular. Estar al lado de la persona para ayudarlo, para 

enseñarlo, para acompañarlo, para mostrar con nuestra vida la vida de Jesús. Cuando aceptamos, 

caminamos al lado y mostramos a Jesús, estoy seguro que no se van a quedar sin tomar una decisión 

para seguir al Salvador. 

DECISIÓN: Seguramente esto es lo primero que queremos lograr de las personas y tal vez lo último que 

ellos quieran hacer. No esperemos que levanten la mano o acepten en la primera vez que le hables de 

Jesús, porque seguramente tu vida tiene que mostrarlo primero para que tomen esa decisión. 

Su Hno. en Cristo Pbro. Isidro Martínez Cortés

ACEPTAR: Hoy, nuestra sociedad está gritando por los cuatro vientos 

"¡Quiero pertenecer!", "¡Quiero ser aceptado!", "¡Necesito amor y amistad 

sincera!" ¡Quién mejor que un cristiano para dar todo eso! Qué mejor que 

una persona que tiene a Jesús para llenar todos esos vacíos espirituales y 

emocionales en el mundo. Muchas veces parece ser que al evangelizar 

esperamos que las personas digan sí a la pregunta ¿Quieres aceptar a 

Jesús? para poder abrirle los brazos,  si no  están seguros, les cerramos 

las puertas. Jesús no preguntó a la gente si lo querían aceptar para ser 

sus amigos, él aceptaba a TODOS por eso la gente lo seguía. Primero 

aceptar, ser amigos, independientemente de si creen o no en Dios, ser 

buen amigo, ser buen compañero.

El Pbro. Isidro Martínez Cortés es músico y Pastor. Ha servido en la IMMAR desde hace 
más de 20 años pastoreando en distintos estados dentro de la Conferencia Septentrional. 
Actualmente radica en Zapopan, Jal. con su esposa Mirna y sus tres hijos, Zurisadai, 
Jonathán y Jesimiel. Es egresado del Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez Camargo” 
en la Licenciatura en Misionología, ha sido un impulsor del crecimiento celular en su 
conferencia y actual Presidente del Área Nacional de Testimonio Cristiano en la IMMAR. Pbro. Isidro Martínez Cortés
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la del nuevo hombre, que se va

renovando a imagen de Dios,  su

Creador, para llegar a conocerlo

plenamente. Col 3:10 (DHH).

1.- Cultivar la espiritualidad es conectarnos con el Creador:

2.- Descubrir cómo soy. Cuando me doy cuenta de mi enojo, qué me hace feliz, por qué siento

3.- Cuidar mi salud física para tener larga vida en óptimas condiciones, debe ser una meta de 

     todo creyente. Por eso es imperativo:

Cuidar dos casas debe de ser la

prioridad urgente de la humanidad en esta

época: nuestro  cuerpo y la casa común que es la tierra.

1Un cuerpo revestido y renovado, como nos lo dice la carta a los Colosenses,  es un nuevo ser

humano con una naturaleza nueva. ¿Cómo podemos entender esto en términos actuales ante

una pandemia y con la locura de vivir una vida acelerada, teniendo a la mano la comida

chatarra y muchas enfermedades a causa de no cuidar bien nuestro cuerpo?

Una naturaleza nueva, significa que nuestra mente debe de tener un reseteo, y reaprender el

conocer cómo funciona nuestro cuerpo cultivando: la espiritualidad, las emociones y la salud 

física.                                                       . .

-Reestructurar tu dieta y olvidarte definitivamente de los venenos que se les llama  comida.

-Haz ejercicio diariamente, asoléate por las mañanas, observa el cielo, disfruta de lugares

verdes.

- Orando (hablando, pero escuchando su voz).

- Reflexionar cómo voy a actuar de acuerdo a su Palabra.

- Vivir en agradecimiento y libertad por la vida nueva otorgada.

envidia, o por qué tengo tristeza, entonces conozco la causa y puedo desechar las 

emociones negativas y construirme de nuevo con emociones como la compasión, la 

mansedumbre, la bondad.
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Pbra. Egla Jemimah Chávez Rangel
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a Por otro lado, cuando somos capaces de cuidar de nosotros por tener una nueva naturaleza y ser 

más parecidos a la imagen de Dios, entonces podemos entender qué nos toca cuidar de la Casa 

Común que habitamos.

“… y vio Dios
que era
bueno”

(Gen 1:13)
Te propongo empezar a hacerlo de esta manera:

Agradece a Dios por su creación.

Separa los desechos orgánicos de frutas y verduras y haz composta para tus plantas.

Siembra plantas en tu jardín o haz un huerto urbano, produce tus plantas medicinales y 

algunas hortalizas que quieras consumir.

Cuida el agua y busca darle doble uso, de ser posible.

Evita el uso del plástico de un solo uso y el uso de las bolsas de plástico, unicel y botellas de 

pet.

Recicla: haz un plan de reciclado: busca contenedores, quién puede recoger esa "basura" o 

llevarla a un lugar específico. Separar el cartón, las latas, el pet, las pilas, la basura 

electrónica, el vidrio.

-

-

-

-

-

-
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1 Col. 3:10
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BUENOS CUIDADORES Dr. Moisés Morales Granados, Obispo CAM

1 Corintios 3:16

"¡Mas ahora Cristo ha resucitado; primicias de los que durmieron es hecho!" (1 Corintios 15:20). Cuando 

escuché y entendí esta declaración, se produjo un impacto en mi vida que, décadas después, me sigue 

provocando asombro. Cristo resucitó físicamente, porque ¡el cuerpo (nuestro cuerpo) es importante para Dios! 

No recuerdo dónde, pero leí lo siguiente en un libro de meditaciones: "La familia es tan importante para Dios 

que Cristo, en la misma cruz, se ocupó de su madre y la encargó a Juan: ¡éste la recibió en su casa!" (S. Juan 

19:27).

En esta época de pandemia, la gente ha cambiado su forma de vivir. Quizá una diferencia en nuestra vida, 

respecto a otros tiempos, sea el encierro a que nos hemos visto sometidos. No nos permiten reunirnos en el 

templo, los adultos nos ausentamos del trabajo presencial y los niños están en la escuela a distancia. 

Convivimos todo el día con la familia y eso tiene aspectos que parecen positivos, pero hay otros negativos 

(¡algunos hemos subido de peso!). En algunos hogares ha aumentado la violencia. ¡La pandemia ha cambiado 

nuestra vida! 

Por todo lo que ya he mencionado y, especialmente porque le agrada a Dios, les propongo que seamos 

buenos cuidadores de nuestros cuerpos y de nuestras familias. Comprendo perfectamente que un artículo no 

cambiará siglos y siglos de educación, sin embargo, mi oración es que lo que aquí escribo sirva como pretexto 

para meditar en lo que dice la Biblia respecto a estos dos temas tan importantes. 

Durante siglos se nos ha dicho que al cuerpo, por ser proclive al pecado, habría que castigarlo o, por lo menos, 

ignorarlo.  Durante siglos se nos ha dicho que lo más importante es "salvar nuestras almas", y con ello 

ocultamos o reprimimos nuestras necesidades físicas y algunos de esos buenos deseos humanos. Casi no 

hablamos de nuestros cambios físicos o, si lo hacemos, lo hacemos con cierta vergüenza -subir de peso, ser 

menos ágil, etcétera ¡Qué  equivocación! El cuerpo fue hecho por Dios y su diseño es perfecto. 

En esta época de la COVID-19, muchos están comiendo más "antojitos" y se ejercitan menos, y esto ha 

ocasionado que suban de peso. Por la vida sedentaria a que se nos ha "obligado", en algunas familias no falta 

quien haya abandonado el baño diario o el cambio de ropa, o no cepillarse los dientes después de cada comida 

y cosas semejantes. En pocas palabras, han descuidado su higiene. Respecto al trato con los otros habitantes 

de la casa, algunos pelean más con los hijos o entre cónyuges. Para los más jóvenes, los ancianos evidencian 

de manera marcada algunas ideas "antiguas", o "pasadas de moda", lo que produce choque entre 

generaciones. 

Si vamos a los hábitos de la fe, --y debido a que los templos han estado cerrados para evitar los contagios-- 

podríamos decir que algunos han descuidado su vida devocional y oran menos, leen menos las Escrituras, no 

platican sobre la necesidad de fortalecer su relación con Dios, utilizan los domingos para realizar otras 

actividades, menos estar en el culto a través de los medios digitales.

Equivocadamente, en nuestra cultura, también hemos dejado el cuidado de la familia a las mujeres y, con ello, 

se ha fortalecido el machismo. "Que la mujer cuide a los niños y al marido";  "que la mujer se ocupe de llevar a 

los niños a la iglesia, a la escuela o al médico". De esta manera --y no hablamos del pasado sino de hoy-- el 

varón se escabulle en estas conductas erróneas para no cumplir con los encargos divinos. Es cierto que 

estamos cambiando, piensan algunos jóvenes: "Yo también cuido a los niños o voy a las juntas escolares, es 

más hasta ocasionalmente le cambio los pañales al bebé". Sin embargo, en época de encierro no hay quien 

sepa, con certeza, qué hacer. Es momento de revisar lo que Dios recomienda para tener familias fuertes con 

relaciones sanas.

(1 Tesalonicenses 5:23).
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¿Qué seríamos sin el cuerpo? ¿Dios sería capaz de hacer algo incompleto? ¡Somos perfectos! Y, por 

supuesto, esto también se refiere a nuestro cuerpo.  Nuestro ser, todo nuestro ser, fue comprado por precio y, 

por eso, debemos glorificar a Dios con toda  nuestra alma, con todo nuestro espíritu, ¡y con todo nuestro 

cuerpo! Por eso quiero enfatizar la importancia de mantener buenos y constantes hábitos de higiene y de 

salud: un cuerpo limpio, alimentado sanamente, bien ejercitado según la edad y la condición física, hidratado 

adecuadamente, etc. Todos ellos -y otros hábitos semejantes-- nos ayudarán a prevenir o superar 

enfermedades que son pasajeras o no graves.  ¿No lo creen?

Como nuestra norma de fe y conducta, la Biblia contiene las enseñanzas necesarias para seguir creciendo 

cada día como seres humanos y como cristianos. Cristo vino para darnos una vida plena, sin importar si 

atravesamos por tiempos de crisis, como en los que nos ha metido la presente pandemia. Aprovechemos el 

tiempo para unirnos y comentar sobre los temas que interesan a toda la familia. Hablemos con nuestros hijos 

sobre la fe. Reforcemos actitudes de amor para con nuestros cónyuges. Honremos a nuestros "sabios 

ancianos",  y respetemos y honremos que hayan dado sus vidas para que hoy tengamos las mejores 

herramientas que pudieron darnos para ser felices.

Por otro lado, ¿cómo están sus relaciones con sus hijos o hijas? ¿Qué tal "te llevas" con los adultos mayores 

de la familia? ¿Oras todos los días con la familia? ¿Comprendes la importancia de reconocer tus errores y 

ofrecer disculpas o pedir perdón? ¿Cómo está la comunicación con tu cónyuge? ¿Hablas con él/ella sobre la 

economía familiar? ¿Sigues diezmando y ofrendando? Que estas preguntas nos ayuden a reflexionar y 

hagamos lo mismo con otros asuntos necesarios y que son importantes para nuestra salud integral.

Cuidemos nuestra salud alimentándonos sanamente. Mantengamos buenos hábitos de higiene. Salgamos a 

caminar con la familia. Aprendamos palabras nuevas. Memoricemos versículos de la Biblia. Cuidemos nuestra 

salud mental aprendiendo a expresar nuestras emociones de manera adecuada. Leamos libros que nos 

edifiquen y comentemos con la familia o amigos sobre lo que hayamos aprendido. Que nunca se nos olvide lo 

que el apóstol Pablo dijo: 

En Cristo somos nuevas criaturas (2 Corintios 5:17), y esta época es inmejorable para mostrarlo con nuestras 

propias vidas y en la de nuestras familias. La figura del varón, según muestra la Biblia, debe fortalecerse, pero 

lo mismo ha de ser en el caso de la mujer. Ambos deben aprovechar el tiempo para convivir con sus hijos e 

hijas. Respecto a los ancianos, revisemos las Escrituras para aprender cómo hemos de conducirnos con ellos               .

(1 Timoteo 5:1-2)

¡Gloria por siempre a Cristo!

Oremos de manera constante (1 Tesalonicenses 5:17; Ro. 12:12). 

Hagamos nuestros devocionales personales y de pareja. Tengamos 

nuestros cultos familiares. Promovamos y fortalezcamos hábitos 

espirituales y morales en nuestros hijos e hijas. Seamos ejemplo para 

toda la familia, de tal manera que nuestra vida y hogar sean luz y sal en el 

mundo (Mateo 5:13-16).  

Obispo Moisés Morales Granados.

Dr. Moisés Morales Granados, Obispo CAM

(1 Corintios 6:19)
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d La Experiencia del
1Corazón Ardiente de Juan Wesley .

Su madre era una mujer hermosa, amable, devota, enérgica e inteligente. Hablaba a la 

perfección el griego, el latín y el francés. Tuvo diecinueve hijos. Ella fue la institutriz de su 

numerosa familia y, según comenta el Dr. Adam Clark, si ella no hubiese sido madre de Juan 

2Wesley, probablemente Juan Wesley no hubiera sido el fundador del metodismo.

Juan Wesley fue uno de los primeros líderes del movimiento metodista cuyo desarrollo inicial 

está vinculado a su biografía. Se distinguen, en este sentido, tres etapas: la primera, cuando 

junto con su hermano Charles, funda el "Holy Club" (Club Santo); la segunda, cuando realiza su 

viaje a Savannah, Georgia (EE. UU.); y la tercera cuando regresa a Inglaterra. La experiencia del 

Corazón Ardiente ocurre durante la tercera etapa.

Juan Wesley (17 de junio de 1703, † 2 de marzo de 1791), pastor anglicano y teólogo cristiano 

británico. Nacido en Epworth, Lincolnshire, hijo de Samuel y Susana Wesley. Su padre fue, 

durante cuarenta años, rector de la Parroquia de Epworth. Era un hombre honrado, piadoso y 

gozaba de reputación de ser un buen poeta y escritor respetable.

Fue en esta condición que él tuvo su experiencia de "Corazón Ardiente" en la Iglesia de los 

Moravos en la Calle Aldersgate de Londres, Inglaterra, el 24 de mayo de 1738. 

Juan Wesley regresó a Inglaterra deprimido y golpeado luego de su desastroso viaje de 

"evangelización" a las Trece Colonias Inglesas en América en el año 1735. Fue en este momento 

que se acercó a los Moravos a los que había conocido 3 años antes, durante su viaje a Georgia 

(colonia Inglesa en América.) En este viaje se alzó una tormenta y rompió el mástil del barco. 

Mientras los ingleses se llenaron de pánico, los Moravos se mantuvieron tranquilos y 

comenzaron a cantar himnos y a orar. Esta experiencia llevó a Wesley a pensar que los Moravos 

poseían una fuerza interior que él no tenía.

Aquella noche, Juan Wesley, sacerdote anglicano, entró a la Iglesia de los Moravos y escuchó 

cánticos e himnos. Los Moravos eran una Iglesia Alemana, muy piadosa que practicaban la 

piedad, los cánticos y la fe ardiente en Jesucristo. Escuchó la reflexión que se leía del Prefacio de 

Martin Lutero sobre la Epístola a los Romanos. Wesley describe en su diario dicho momento:.

“Como a las nueve menos cuarto, mientras escuchaba la descripción del cambio que 

Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón de una manera extraña. 

Sentí que confiaba en Cristo, y en Cristo solamente, para mi salvación. Y recibí la 

seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la 'ley del 

pecado y de la muerte'. Me puse entonces a orar con todas mis fuerzas por aquellos que 

más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público ante todos los 

asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón."

          .
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Campaña de cincuenta años

Wesley iniciaba ahora una campaña de alcance nacional y hasta internacional. "¡El mundo es mi parroquia!" 

respondió con resonante firmeza a un obispo que lo criticaba incesantemente. Dios tenía una labor de 

evangelista itinerante para él, y Wesley la aceptó con entusiasmo. Él se propuso atraer las masas a Cristo, y a 

ese fin fue fiel por más de medio siglo. A los 82 años de edad Juan Wesley pudo afirmar que el número de los 

que fueron llevados a Dios por el evangelio durante el avivamiento había sido mayor que el de cualquier época 

similar después de la de los apóstoles.

22

Inmediatamente después de su nuevo nacimiento, Wesley se lanzó a la tarea de evangelizar a 

toda la nación inglesa. El escribió: "Quiero reformar a la nación; particularmente a la iglesia, y 

quiero esparcir una santidad escritural sobre todo el país". ¡Qué grandioso objetivo! 

Aparentemente, sin embargo, era un plan imposible, pero nunca se dio por vencido. En otra 

ocasión afirmó: "Tengo un solo punto de vista, el promover en cuanto me sea posible una religión 

vital, práctica, y por la gracia de Dios, preservar e incrementar su vida en el alma de los 

hombres". Juan Wesley fue lo que Dios quiso que fuera: principalmente, y sobre todo, un gran 

evangelista. Wesley sacudió a su primera congregación inmediatamente después de haber 

recibido a Cristo. El tema de su primer mensaje fue: "La salvación por fe". De esa manera, a la 

edad de 34 años, dio el trompetazo que inauguró el gran avivamiento evangélico del siglo XVIII 

en Inglaterra y que luego se esparció por todo el mundo conocido. ¿Necesitaba la iglesia tal 

renovación espiritual? Definitivamente, sí (igual que hoy.)                 .

El  24 de mayo de este año, se conmemoró el 283 Aniversario de la experiencia del Corazón 

Ardiente. Por supuesto,  sabemos que si bien esa experiencia no dio inicio al movimiento 

metodista, ya que éste se dio varios años antes, lo cierto es que dinamizó al movimiento y le 

imprimió una nueva perspectiva. Esta experiencia revolucionó su carácter y su ministerio. 

Cambió su forma de ver la Salvación, de una basada en hacer buenas obras, en una basada en 

La Gracia de Dios. Wesley se dedicó a predicar sobre la salvación basada en la Gracia de Dios. 

Predicó y enseñó sobre la Gracia (Anticipante, Justificadora y Santificadora), los Medios de 

Gracia (la Oración, el Estudio de la Escritura, la Gracia Sacramental (el Bautismo y la 

participación en la Santa Cena), la Vida Devocional, el Ayuno, y otras formas de experimentar la 

Presencia de Dios (congregarse, grupos de oración, sociedades, bandas, escuela bíblica, etc.)

          .

Wesley era tan metódico, organizado y disciplinado, que burlonamente tanto a él como a sus 

seguidores los apodaron "Metodistas". Más tarde, ellos mismos se apropiaron del apodo con 

sano orgullo. El historiador Wood afirma, tras laboriosa investigación, que Wesley tenía un solo 

propósito con sus "sociedades metodistas": el cuidado de las almas y el cultivo de la vida de Dios 

en los recién convertidos. Hay evidencia de que Wesley, al formar estas sociedades, clases 

bíblicas o células, tenía en mente despertar en la Iglesia Anglicana una sana envidia que la 

reformara y movilizara. Nunca fue su intención establecer otra denominación. Más tarde ello 

resultó inevitable.

Los llamaron “Metodistas”
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Espíritu Santo! Él y sus discípulos fueron hombres 

ordinarios usados en proporción extraordinaria. Se 

afirma con toda propiedad -aun por parte de 

historiadores no cristianos- que este avivamiento salvó a 

Inglaterra de una revolución sangrienta y destructiva. 

Gracias a ese gran despertar espiritual y moral, años 

más tarde, la Palabra de Dios llegó también a países 

latinoamericanos. El impacto tuvo repercusiones 

internacionales. La evangelización del mundo entero en 

el día de hoy comenzó en esas raíces vivientes y 

vigorosas. Wesley y sus discípulos eran evangelistas y 

estimulaban a otros a que también lo fueran. Ganaban 

almas, las reunían, las alimentaban y pronto las 

capacitaban para que fueran, asimismo, ganadoras de 

almas.

El mismo clamor

23

En la ciudad de Londres, capital de Inglaterra, y sus alrededores, se pueden visitar lugares 

históricos sobre la vida del fundador del Metodismo, Rev. Juan Wesley, la mayoría de ellos muy 

bien conservados. Pueden hacerlo por su cuenta o contratando algún tour que hace este 

3recorrido; les sugerimos algunos, en el entendido de que pudieran encontrar otros más.

A continuación, presentamos algunos de  estos lugares que dos legionarias tuvieron el privilegio 

de conocer en su vista a ese país.

El clamor de Juan Wesley, allá por el año 1758, es el clamor que podemos decir: "¡Qué Dios nos 

mande obreros dispuestos a gastar y gastarse por sus hermanos!" ¡Amén!

Foto proporcionada por Sofía Elizabeth Guerrero 

Ceballos, legionaria de la CANO, en su visita de 

junio del 2013, quien comenta lo siguiente: En la 

ciudad de Londres pude visitar la casa, capilla y 

demás sitios en los que vivió Juan Wesley. Como 

metodista fue una experiencia asombrosa poder 

estar en las mismas calles e incluso paredes que 

inspiraron tantos sermones y transformaron la 

vida de muchas personas en el mundo. 

Casa del Rev. Juan Wesley en Londres, la placa 

menciona "Juan Wesley vivió aquí”.
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3https://tours-international.com/group-travel/christianity/john-wesley   
https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g186338-d15884103-            
John_Wesley_Methodist_Private_Walking_Tour_Of_London-London_England.html

1https://www.umnews.org/es/news/la-experiencia-del-corazon-ardiente-de-juan-wesley
2McDonald W., El Wesley del Pueblo, Casa Unida de Publicaciones, 2006, Pag. 13, 14.

Foto Núm. 1, vista panorámica de la calle de Aldersgate. 

Donde está la flecha, en la actualidad, es una iglesia 

Presbiteriana y, a un lado, se encuentra esta placa, foto Núm. 

2, que dice: en este sitio, probablemente, fue donde el Rev. 

Juan Wesley tuvo la conversión evangélica del 24 de mayo de 

1738. Cabe mencionar que hay otro sitio que se menciona 

como el lugar de este histórico evento, que se encuentra 

enfrente del Museo de Londres, ubicado en Aldersgate No. 

200. Esta placa también menciona la dirección donde el Rev. 

Carlos Wesley tuvo su propia experiencia.
Foto 1

Foto 2

Foto 3
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En la parte exterior del  Museo de Londres, ubicado en 

la Calle de Aldersgate, unas cuantas cuadras 

adelante de la ig lesia Presbi ter iana antes 

mencionada,  se encuentra este Memorial, foto Núm. 

3. En esta estructura se relata, detalladamente,  lo 

que escribió el Rev. Juan Wesley en su diario sobre la 

"Experiencia del Corazón Ardiente". 

Las fotos Nos. 1 a la 3 las tomé en la visita a la ciudad de 

Londres en octubre del 2018. Resultó toda una aventura poder 

localizar estos lugares y, al momento de visualizar el letrero 

que decía "Aldersgate Street", sentí que el corazón me latía 

con gran fuerza de la emoción que representa para mí, como 

metodista, lo ocurrido el 24 de mayo de 1738 en un lugar de 

esta famosa calle. Realmente una experiencia inolvidable 

porque en el momento en que, por la gracia de Dios, supe que 

iría a Londres, mi primer pensamiento y anhelo fue poder 

visitar estos históricos lugares. 

María Eugenia Rodríguez Pardo
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Dr. J. Ernesto Contreras PulidoNUEVA REALIDADSALUD

La Biblia ordena: Así que hermanos míos amados y 

deseados, gozo y corona mía, estén firmes y 

regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo: 

¡Regocíjense! Y asimismo gócense y regocíjense 

conmigo. ¡Regocíjense con alegría y den voces de 

júbilo! Alaben y digan: Dios salva a su pueblo, el 

remanente fiel. Pero no se regocijen que los 

espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus 

nombres están escritos en el libro de la vida, y en los 

cielos (Je 31:7; Fil 4:1,4 y 2:17-18; Lc 10:20).

En la publicación Selecciones del Reader´s Digest, siempre hay una sección de chistes llamada “La Risa, 

Remedio Infalible.” Y es que aunque la risa por sí misma no cura, ya está comprobado científicamente que es 

una de las mejores medicinas disponibles gratuitamente (junto con regalar sonrisas y abrazos), por lo que 

constantemente, todos debemos buscar pretextos y ocasiones para reírnos. Todo esto, comprueba, por 

enésima vez, que también la Biblia tiene razón cuando dice (a través del sabio Salomón), que el corazón alegre 

constituye un buen remedio o medicina; mas el espíritu triste seca los huesos (Pr. 17:22).

Richard Mulcaster (1530-1611), y Robert Burton (1577-1640), dejaron por escrito sus recomendaciones sobre 

la risa como remedio terapéutico; y desde los tiempos de Sigmund Freud (1856-1939), quien atribuyó a las 

carcajadas el poder de liberar al organismo de energía negativa (por catarsis); y su hija Anna Freud (1895-

1982), que inventó la ludoterapia (terapia de la recreación), se empezaron a publicar estudios de investigación 

sobre los efectos benéficos de la risa, tanto a nivel mental (sentimientos, voluntad y conducta), como en el 

resto del cuerpo, siendo de especial interés, las recientes contribuciones (en 1970), del Dr. Patch Adams (el 

médico payaso), quien, a pesar de haber sido inicialmente criticado severamente por las autoridades médicas, 

fue un factor decisivo para que, en más de 50 hospitales, se incluyera la terapia de risa como parte sumamente 

benéfica en el programa terapéutico integral (en espíritu, alma y cuerpo) de los pacientes, sobretodo de los 

desahuciados con enfermedades graves o incapacitantes.

Reírse es una función biológica necesaria, gratuita y que todos podemos ejercitar; y actualmente, según 

William McDougall, profesor de psicología en Harvard, es la mejor medicina preventiva sin contraindicaciones, 

que ayuda a mantener el bienestar físico y mental. Además, ahora se sabe que con cada carcajada, o unos 5 a 

6 minutos de risa, se ejercitan más de 400 músculos de la cabeza, tórax, abdomen y extremidades, 

quemándose calorías extras, mientras se limpian los ojos con lágrimas de gozo; y se eliminan más toxinas por 

el sudor y el aire extra que es exhalado.

La�Risa�Remedio�Infalible
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Los investigadores de la Universidad de Loma Linda, E.U.A., han descubierto que las carcajadas pueden 

provocar el efecto equivalente a 15 o 20 minutos de ejercicio moderado (como caminar); lo cual incrementa la 

oxigenación de la sangre y del miocardio (el corazón), disminuyendo así el riesgo de morir de un infarto. 

Además, que la risa libera endorfinas y adenalina, que provocan efectos benéficos para la mente y el resto del 

cuerpo. Efectos similares a los causados por la morfina (pero sin sus efectos indeseables), como la relajación, 

disminución del dolor, sedación, y con ello un sueño más reparador. También ya se comprobó que la risa 

estimula significativamente el sistema inmunológico (de defensas) del organismo. 
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La Biblia enseña que sólo podemos realmente gozarnos en Dios. Dice: No se entristezcan, porque el gozo de 

Jehová nuestro Dios, es nuestra fortaleza. Así, el verdadero gozo es fruto del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: 

Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Padre Santo, que los 

que me has dado, tengan mi gozo cumplido en sí mismos (Job 8:21; Sal 126:1-3; Neh 8:10; Ga 5:22; Jn 15:11 y 

17,13).

Como beneficios directos sobre el estado de ánimo de la persona, reír a carcajadas, relaja a la persona, 

disminuye importantemente el estrés, mejora el estado de ánimo y optimismo, y combate así la tendencia a la 

depresión. Además provee de un escape saludable a las tensiones de la realidad que a veces son 

devastadoras. También, permite desahogarse en una forma conveniente, al exteriorizar las tensiones 

reprimidas que son tan dañinas para la salud mental y el resto del cuerpo, Por último, se ha comprobado que 

basta con que una persona encuentre razones para reírse un minuto tres veces al día, para que mejore 

significativamente su calidad de vida.

Como si eso fuera poco, la risa es contagiosa, y cuando se les enseña a los asistentes a reírse con los demás, y 

no de los demás, mejora las relaciones humanas, y es una forma efectiva de aliviar las tentaciones cuando se 

incluye en las terapias de grupo. La terapia de la risa se puede dar de uno en uno, o entre uno que la dirige y un 

grupo de personas, y puede complementarse con programas de televisión, cine u otras ayudas audiovisuales, 

incluyendo teatro, pantomima, etc. 
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Pero, además, está comprobado que la risa no solo beneficia el alma y el cuerpo, sino también el espíritu.

Así que por múltiples razones, y por vida suya y la de los demás, 

¡Anímense y disciplínese a reír más! No sólo su salud y calidad de vida se 

mejorará, sino que contagiará a otros. Si usted tiene talento de hacer reír 

sanamente a los demás, bendiga a este mundo publicando o subiendo a 

las redes sociales diariamente, o cuando menos una vez por semana, algo 

que nos haga reír a los demás a carcajadas. ¡Todos se lo agradeceremos! 

¡Decídase y empiece hoy mismo! Que Dios nos siga bendiciendo con 

muchos más momentos y terapias de risa. AMÉN     

El gozo espiritual que nos da Dios, es no solamente perdurable, sino eterno. Jesucristo dijo: Su tristeza se 

convertirá en gozo; pues los volveré a ver y se gozará su corazón, y nadie les quitará su gozo (Jn 16:20, 22). 

Pero mientras peregrinamos por este mundo, hay cuando menos tres actividades que nos quitan y roban el 

gozo:  

Dr. J. Ernesto Contreras Pulido

El egoísmo, o sea que en vez de ser sumisos ante Dios, centramos nuestra vida en nosotros mismos, y, 

en vez de tener como prioridad cumplir la voluntad de Dios, buscamos primeramente hacer nuestra 

voluntad, lograr nuestros planes, y satisfacer nuestros deseos.

Condicionar nuestro gozo, o sea que digamos que empezamos a disfrutar del gozo del Señor, cuando nos 

conceda esto o aquello; pues ese patrón de pensamiento, nos quitará y robará el gozo que hoy ya 

podemos y debemos disfrutar.

La envidia, o sea, el andar comparando las bendiciones que hemos recibido, con las que según nosotros, 

otras personas han recibido en mayor cantidad, sin que tengan más méritos que nosotros. Eso, 

fácilmente nos puede llenar de orgullo y quitar o robar el gozo.

1.

2.

3.
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FINANZAS

¡Legionarias!
Nuestra aportación
es muy importante

En tiempos de pandemia ha sido prácticamente imposible poder juntarnos 

físicamente en nuestros grupos legionarios y ha sido difícil reunir las 

aportaciones que como legionarias estamos comprometidas a dar, 

recordemos que es uno de los objetivos establecidos en nuestra Constitución:

Las legionarias sabemos que un propósito esencial en nuestras vidas es 

poder contribuir al bienestar de otras personas en la comunidad y en la Iglesia. 

“Fortalecer y conservar la mayordomía de nuestros recursos materiales y 

económicos para sostener el trabajo de nuestra Organización, el diezmo 
1para la iglesia local y las aportaciones que estén a nuestro alcance”

1 Disciplina 2018-2022, Iglesia Metodista de México, A.R.,
Constitución de la Legión Blanca de Servicio Cristiano de
la Iglesia Metodista de México, A.R., Sección I Generalidades.
Artículo 3. Finalidad y Objetivos, inciso g), pág. 426.

Sugerimos estas sencillas acciones para continuar aportando la cuota mensual establecida

para los Comités Conferenciales, desde casa:

Hoy parece todo un desafío juntar una gran cantidad, pero estamos convencidas que de a 

poquito y entre todas podemos vencer el reto de seguir contribuyendo económicamente con 

nuestra organización, incluso en estas circunstancias difíciles que se viven actualmente en el 

planeta.

3
2 Créate el hábito del ahorro, una o

unas monedas cada día, para empezar.

A fin de mes deposita.

Haz tu alcancía, recicla envases
y cartones para elaborarla. 1

Hna. Margarita Martínez León

Hna. Margarita Martínez León
Tesorera del Consejo Nacional
de la LBSC             .
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Para el depósito de las aportaciones, consulta con tu Presidenta

Local la mejor forma de hacerlo llegar a la Tesorería Conferencial.
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CULTURA

M.F.D. María Esther Dorame Villanueva

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

La iniciativa Google Cultural Institute te permite "visitar" Museos de prestigio de distintas partes 

del mundo desde tu ordenador, tableta o incluso tu móvil. ¡Sólo necesitas una conexión a 

Internet! Podrás ver piezas de colección, catálogos, videos de recorridos dentro del Museo e 

incluso vistas virtuales interactivas en 360º. Son perfectos si tienes que estar en casa por 

contingencias como el actual Coronavirus.

¿Quieres visitar un museo sin tener que ir físicamente? ¡Bien! Aquí comparto contigo 7 museos 

online 100% gratuitos para que acerques la Cultura a tu hogar.

¡Que empiece el tour! vamos a los Museos y Galerías en línea: Para empezar la visita entra a la 

página https://elestudiantedigital.com/museos-virtuales-gratis/, elige el museo que quieras y 

luego, si deseas empezar la visita en 360º,  debes pinchar entrar en  el dibujo circular que 

aparece a la derecha. Estas son las opciones que encontrarás:

5. Museo J. Paul Getty, Los Ángeles

6. Galería Uffizi, Florencia

2. Museo de Orsay, París

1. Museo Británico, Londres

3. Museo nacional de arte moderno y

4. Museo Rijks, Ámsterdam

7. MASP - Museu de Arte de São Paulo

           Assis Chateaubriand, Soo Paulo

           contemporáneo de Corea del Sur

Museos Virtuales
para ver

las mejores obras de arte ¡Gratis!

Los museos son arte y cultura y los puedes llevar a la 

comodidad de tu hogar. Date un tiempo para visitarlos, lo 

puedes hacer en familia y comentar al respecto, disfruta de los 
1recorridos.
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1 https://elestudiantedigital.com/museos-virtuales-gratis/

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

Esté panque es una excelente opción para el desayuno, ya que es saludable, ligero y muy nutritivo. De esta forma, 

podemos cortarlo en rebanadas y acompañar, con mermelada sin azúcar, con aguacate ó simplemente con la 

bebida de tu preferencia.

Se trata de un panqué de avena y plátano sin harina, por lo que es ideal para personas que siguen una dieta para 

perder peso.

El pan casero que aprenderemos a preparar a continuación no lleva azúcar, ya que el objetivo es preparar un pan 

sano y bajo en calorías. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenga un toque dulce, puesto que la propia fruta ya 

proporciona el grado justo de dulzor que necesita, estas lista? 

  1 huevo

  1 cucharadita de polvos de hornear

  3 plátanos maduros

Precalienta el horno a 180 ºC

Ingredientes: 

  1½ tazas de harina de avena 

  1/3 taza de aceite de coco fundido

  1 pizca de sal

  1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Tip: Si no cuentas con harina de avena, puedes licuar
los copos y listo, tenemos harina de avena.

1. Pela los plátanos, trocéalos y machácalos ligeramente con un tenedor. No es necesario triturarlos por completo, 
ya que esto haría que la masa pesara demasiado y no creciera adecuadamente en el horno.

Preparación:

3. Añade el huevo batido al bol con los plátanos y mezcla bien. Puedes integrar estos ingredientes con el mismo 
tenedor o batidora, pero ten en cuenta que seguimos interesados en no triturar en exceso la fruta.

2. Bate el huevo con el aceite de coco durante 5 minutos con batidora y si lo haces a mano, bate durante un poco más 
de tiempo para que queden espumosos y se añada suficiente aire. Para que el panqué suba correctamente y quede 
esponjoso, este paso es muy importante, por lo que batir enérgicamente los huevos es una de las claves.

Coloca la masa en un molde rectangular para panqué previamente engrasado y 

enharinado con harina de avena, hornea durante 40-45 minutos dependiendo del 

horno puedes empezar a revisar desde el minuto 35 y salga el cuchillo limpio. 

Puedes decorar con copos de avena, espolvorea un poco por encima, aunque 

también puedes esparcir frutos secos picados o semillas. 

Retira el panque del horno, deja que se entibie, desmolda con cuidado. Una vez 

frío, ya puedes disfrutar sin remordimientos.

L
a 

 L
e

g
io

n
a

r
ia

  
A

c
t

u
a

l

Grisel Peralta Salas

Coordinadora Distrital CAS
Grisel Peralta Salas

Panqué de Avena y PlátanoPanqué de Avena y PlátanoPanqué de Avena y Plátano

4. Agrega los ingredientes secos, es decir, la harina de avena, los polvos de 
hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Incorpóralos con una espátula o cuchara 
haciendo movimientos envolventes suaves. De forma opcional, puedes añadir 
nueces picadas, pasitas o algún fruto seco de tu preferencia.
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Norma E. Guillén Castañeda

Y adorar su nombre, pues ha sido fiel.

¡Qué los niños canten con inmenso gozo!

¡Qué suenen campanas con gran alborozo!

Porque fueron hombres que a Dios agradaron;

A implantar Su reino en este lugar,

Que Dios nos conceda el seguir sembrando

Dio fruto abundante en esta ciudad.

Por esos titanes que se aventuraron

Que muchas rodillas se doblen a Él

¡Y qué Dios bendiga a Príncipe de Paz!

Porque las semillas que ellos sembraron

Y que Él nos permita seguir cosechando

Norma E. Guillén Castañeda

Mil voces proclamen su nombre sin par

A  Dios nuestro Padre, nuestro buen Señor

De alabar su nombre y en la fe crecer;

de la Cd. de Gómez Palacio, Dgo.

Y toda la gloria a Él tributamos

21 de agosto de 1921 - 21 de agosto del 2021

Un centenario por fin celebramos

De esta iglesia hermosa que nos vio nacer,

Que desde la infancia tuvimos la dicha

De ser sus testigos, de estar en la brecha

Poesía con motivo del centenario de la Iglesia Príncipe de Paz 

Con gran regocijo un canto elevamos

PRINCIPE DE PAZ

Por su fiel cuidado, por su inmenso amor.

De traer a otros a los pies de Él.
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Alguna vez asistió a la asamblea de su Conferencia Anual. Era invierno. El crudo rigor del tiempo 

obligaba a todo mundo a abrigarse lo mejor que se pudiera. Pero algunos de los pastores 

notaron que Narro no tenía más abrigo que su traje de siempre, y que daba visibles muestras de 

estar padeciendo las inclemencias del clima. Alguien tuvo la feliz idea de comprarle un buen 

abrigo. Bien sabían que Narro -aun si tuviera dinero- no gastaría en provecho propio lo que 

pudiera compartir con los menos favorecidos.

Narrito -como algunos le decían- no tenía remedio. Era como un tonel sin fondo. Todo lo que 

recibía, lo daba.

De modo que compraron un buen abrigo, justo para el tamaño y la necesidad de Narrito. Cuando 

se lo entregaron y lo hicieron ponérselo, Narro agradeció con palabras sobrias el obsequio, 

reprochándoles que hubieran gastado tanto dinero en él, habiendo tantas otras necesidades por 

dondequiera. Pero estuvo abrigado durante las sesiones de ese día. Al terminar, cada quien se 

fue a su lugar de hospedaje.

Si le obsequiaban buenos regalos en su cumpleaños o en cualquier otra ocasión, muy pronto los 

susodichos iban a parar a manos de personas y familias de escasos recursos.

Ni remedio, Narrito era incorregible. Nada podía hacerse. Tenía un corazón enorme, hecho para 

sentir el dolor y las carencias de los necesitados como pocas personas. Dios le dio esa hermosa 
1cualidad, ¡y Dios sabe muy bien lo que hace! 

El nuevo día llegó y con él las siguientes reuniones de la Conferencia. Para sorpresa de los 

asistentes, Narrito apareció con su traje de siempre y sin el abrigo nuevo que le habían 

obsequiado. “¿Qué pasó Narrito, se te olvido ponerte tu nuevo abrigo?”. “No, -respondió el 

interpelado, con vergüenza-, lo que pasa es que anoche, cuando iba a la casa donde me 

hospedo, me encontré a un pobre hombre desabrigado, y le di mi abrigo, él lo necesitaba más 

que yo”.

el pastor Miguel Narro escuché anécdotas, aunque perteneció a una generación muy 

Danterior a la mía. Eran proverbiales su modestia y generosidad. Vestía sin ostentación; 

apenas si lo indispensable para el necesario decoro pastoral. Al parecer, nunca traía 

dinero en sus bolsillos porque no faltaba algún menesteroso al que le diera sus escasas 

monedas. Hombre de pocas palabras, pero absolutamente confiable en sus tratos. Sus 

predicaciones, sencillas y a la vez sustanciosas, llegaban pronto al meollo de lo fundamental, 

como si no tuviera tiempo que perder y había qué aprovechar cada instante.

1 Pbro. Rivera R. P. 2009. Sucesos del metodismo mexicano, Mis recuerdos y mis días.
UNIVERSIDAD MADERO, Puebla Pue.
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SIN CONOCER A MI ESPOSO

ACEPTÈ CASARME CON ÉL

VIAJÈ DE LEJOS PARA ENCONTRARLO

DOS HIJOS TUVE CON EL.

1

CON POZO, AGUA Y SED

ME RELACIONAN A MI

LLEVÉ UNA VIDA DESORDENADA

PERO ANTE JESÚS SINCERA FUI.

2

AUNQUE IMPÍA SOY FAMOSA

PORQUE AME LO MATERIAL

ME CONVERTÍ EN INGREDIENTE

QUE USAS PARA COCINAR.

3

AUNQUE FUI ESCLAVA

SOY MADRE DE UNA NACIÓN

CUANDO ANDUVE EN EL DESIERTO

JEHOVÁ DE MI SE ACORDÓ.

4

FUI UNA SUEGRA MUY AMADA

QUE EL SEÑOR JESÚS SANÓ

MI YERNO FUE SU DISCÍPULO

Y ÉL POR MI INTERCEDIÓ.

5
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Elizabeth Rivera García

NUEVA REALIDAD Presidenta LBSC Conferencial  CANCEN
Elizabeth Rivera García 

Hermanas les
invitamos a enviar, adivinanzas,

poesías y anécdotas para sonreír
a   boletin.tabita@gmail.com

1. Rebeca; 2. La mujer samaritana; 3. La mujer de Lot; 4. Agar; 5. Suegra de Pedro.

SIN CONOCER A MI ESPOSO

ACEPTÈ CASARME CON ÉL

VIAJÈ DE LEJOS PARA ENCONTRARLO

DOS HIJOS TUVE CON EL.

1

CON POZO, AGUA Y SED

ME RELACIONAN A MI

LLEVÉ UNA VIDA DESORDENADA

PERO ANTE JESÚS SINCERA FUI.

2

AUNQUE IMPÍA SOY FAMOSA

PORQUE AME LO MATERIAL

ME CONVERTÍ EN INGREDIENTE

QUE USAS PARA COCINAR.

3

AUNQUE FUI ESCLAVA

SOY MADRE DE UNA NACIÓN

CUANDO ANDUVE EN EL DESIERTO

JEHOVÁ DE MI SE ACORDÓ.

4

FUI UNA SUEGRA MUY AMADA

QUE EL SEÑOR JESÚS SANÓ

MI YERNO FUE SU DISCÍPULO

Y ÉL POR MI INTERCEDIÓ.

5

¿SABES QUIÉNES SON?
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RESEÑAS FOTOGRÁFICAS

Cancen

Salmos 104:24 ¡Cuan innumerables son tus 

obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con 

sabiduría;

Julio del 2018. Elizabeth Rivera García, Legión 

Talita Cumi, Iglesia El Divino Salvador Cd. Delicias 

Chih.

La tierra esta llena de tus beneficios.

Dios me dio la bendición de viajar al estado de 

Chiapas, fue un viaje planeado con mis hermanas 

por largo tiempo. Además de ser una bendición ver 

las maravillas que Dios hizo, los contrastes del 

lugar donde radico (Delicias Chih, llamada la tierra 

de los vencedores del desierto). Al exuberante 

verdor del estado de Chiapas.

Cascadas de Agua Azul., en Chilón Chiapas.

Mi agradecimiento y gratitud por la gran bendición 

y oportunidad de compartir un tiempo increíble en 

compañía de mi hija Milka y mi sobrina América en 

Julio del presente año a Playa del Carmen y 

Cancún, Q.R.

Zirahuen Meza Vargas, LBSC "Ana" de la Iglesia 

San Pablo de Torreón, Coah.

Maravillosos paisajes y lugares nos permitió el 

Señor conocer y disfrutar y tal como nos dice el 

Salmo 121, Jehová fue nuestro guardador, 

nuestra sombra, nos guardó de todo mal, guardó  

la salida y la entrada, mi socorro siempre viene de 

Jehová quien hizo los cielos y la tierra.

Por múltiples responsabilidades que desempeño 

en mi trabajo, me es muchas veces imposible 

pasar tiempo de "calidad" con mi hija. Mi gratitud 

para el Señor al permitirme compartir esta semana 

con ella, representa muchísimo.
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Éfeso, Turquía Agosto 2017.

María Teresa Lozano Casavantes
LBSC Rut, Iglesia Nuevo Pacto, Tijuana, B.C.

Dios ha bendecido mi vida al 

pe rm i t i rme  se r  pa r te  de 

Oriflame, compañía con la que 

he ganada algunos viajes. Amo 

las ciudades modernas y los 

atardeceres en la playa, pero 

c o n o c e r  É f e s o  t u v o  u n 

significado especial para mi 

corazón. En sus restos se 

reflejan siglos de historia y la 

difusión del cristianismo, pues 

Pablo convirtió a Éfeso en un 

centro de Evangelización en 3 

años.

C.D. Sofía Elizabeth Guerrero Ceballos, LBSC 

"Esther" de la iglesia El Divino Redentor de la 

ciudad de Mexicali, B.C. Esta fotografía es 

recuerdo de uno de los momentos en que más 

consentida por Dios me he sentido, y es que fue 

todo gracias a Él, quien acomodaba cada detalle 

para que una de sus hijas pudiera realizar un 

intercambio estudiantil al otro lado del mundo. 

Antes de regresar a México, durante el receso de 

verano, conocí la ciudad de Londres, capital de 

Inglaterra.

Big Ben en la Cd. de Londres, Inglaterra.
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Costa Rica, conociendo el cráter del volcán Irazú. Abril del 2021.

Pamela Espinoza, Legión Dámaris, Portales CDMX.

“Bendice, alma mía a Jehová. 

Jehová Dios mío, mucho te has 

engrandecido; Te has vestido de 

gloria y de magnificencia. El que 

se  cub re  de  l uz  como  de 

vestidura, Que extiende los cielos 

como una cortina, Que establece 

sus aposentos entre las aguas, El 

que pone las nubes por su 

carroza, El que anda sobre las 

alas del viento; El que hace los 

vientos sus mensajeros, Y las 

flamas de fuego sus ministros”.

Salmo 104:1-4

En esa ocasión me sentí liberada 

después de una semana de 

mucho trabajo y vinieron a mi 

boca estos versos:

“Le hiciste señorear sobre las obras de tus 

manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies”. 

En enero del 2018, visitamos en familia las 

pirámides de Teotihuacán en el Estado de 

México. Se sabe que fue uno de los centros 

urbanos más grandes del mundo antiguo. 

El lugar en donde se encuentra era un valle 

rico en recursos naturales, y  fue la sede del 

poder  de  una  de  las  soc iedades 

mesoamericanas más influyentes desde el 

a ñ o  1 0 0  a . C .  h a s t a  e l  6 5 0  d . C . 

aproximadamente.

El espacio y la magnificencia de las 

pirámides me invitan a pensar en las 

habilidades que tenemos como seres 

humanos para transformar nuestro entorno 

y doy gracias a Dios por esto.

Zona Arqueológica de Teotihuacán INAH.

América Chávez, Legión Dámaris, Portales CDMX.
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Hermana legionaria te invitamos
a compartir la mejor foto de aquél

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

Al correo:
boletin.tabita@gmail.com 
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Graciela Padilla  Neria. Legión Blanca Rut, Templo 

Monte de Sion, San José Teacalco, Tlaxcala. 

Viajar al extranjero, había sido para mí un sueño 

que pensé nunca se haría realidad, pero agradezco 

en gran manera a nuestro Dios, quien me ha 

concedido la bendición de poder  viajar a  Israel, 

tierra que fluye leche y miel por algunos años, 

conociendo varios lugares bíblicos inimaginables, y 

en esos viajes  haber recorrido  lugares como 

Londres y Madrid. Y que bendición! El haber 

visitado las islas de Chipre, Creta y Rodas en 

Grecia, a donde el Apóstol Pablo viajo en  sus viajes 

misioneros. Toda la gloria, honor y  honra sean 

dadas a nuestro Dios!

Case

Campos de Booz en Belén 
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El día 12 de Junio del 2021, se llevó a cabo la XXVII Asamblea Anual 

de las LBSC de la CANCEN en la Iglesia Metodista "El Divino 

Salvador" de la Cd. de Delicias, Chih, la cual fue en modalidad 

híbrida. 

10:45 se llevó a cabo la apertura de los trabajos.  Presentaron sus 

informes,  la Presidenta Conferencial, Tesorera Conferencial  y así 

como de cada una de las Presidentas de las legiones locales  

presentes: Ana, Tabita, Sembradoras de Esperanza, Lidia, Dorcas y 

las anfitrionas Talita Cumi.

El culto de clausura a cargo del Obispo de la CANCEN Pbro. Rodolfo 

E.  Rivera De la Rosa.

El tema de esta Asamblea fue "Sirviendo en obediencia", el cual fue 

expuesto por la Conferencista Dra. Nohemí Rodríguez Díaz.

Se presentaron los estandartes de tres de las legiones y el 

conferencial. Posteriormente, se trataron  los asuntos generales  y, 

enseguida, se da la clausura.

A las 9:30 am se dio inicio la asamblea con el culto de apertura y 

ministración de la comunión por el Superintendente y pastor de la 

iglesia anfitriona Pbro. Cenovio Villagrán Lozoya.

A principios del mes de julio del presente año, las socias de la 

LBSC "Ana" de la Iglesia San Pablo de Torreón, Coah., 

elaboraron 35 canastillas con diversos artículos para obsequiar 

a bebés recién nacidos de madres de escasos recursos, las 

cuales repartieron en el Hospital General de la localidad. Se 

contó con el apoyo de un patrocinador y de miembros de la 

iglesia.También se les incluyó un mensaje con la dirección de la 

iglesia, manifestándoles que serían muy bienvenidas al 

visitarnos. Igualmente, se les hizo entrega de ejemplares del 

Aposento Alto.

Entrega de Canastillas
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Canastillas para Bebé
En la pasada quincena del mes de julio 2021, el 

grupo de hermanas de la Legión Blanca de la 

Iglesia Metodista "El Divino Salvador" de la Cd. 

de Querétaro, Qro., se dieron a la tarea de 

organizar y llevar a cabo el proyecto anual que 

se realiza en el Hospital del Niño y la Mujer.

Dicho proyecto consiste en entregar una 

cantidad de canastillas con artículos básicos 

para bebé, un manual para primeros cuidados 

de un bebé y una Biblia o un Nuevo 

Testamento. Al hacer entrega de estas 

canastillas, es un preámbulo para poderles 

compartir el evangelio de una manera corta 

con el plan que tiene Dios para la familia y su 

esperanza de amor y perdón para sus vidas.

Hnas. Raquel y Norma E.

Guillén Castañeda, junto a la placa 

conmemorativa del 100º Aniversario

de la Iglesia "Príncipe de Paz”.

El día 21 de agosto del presente año, la Iglesia "Príncipe de 

Paz" de la Cd. de Gómez Palacio, Dgo., conmemoró el 100º 

Aniversario de su fundación, para lo cual llevó a cabo un 

culto especial donde la hna. Norma E. Guillén Castañeda 

dio lectura a la reseña histórica y declamó la poesía 

"Príncipe de Paz" de su autoría. También se entregaron 

reconocimientos a los descendientes de los fundadores de 

la iglesia, entre los que se encontraban las hnas. Guillén. La 

Presidenta Nacional de la LBSC, hna. María Eugenia 

Rodríguez Pardo, les acompañó en esta conmemoración. El 

Obispo de la CANCEN, Pbro. Rodolfo E.  Rivera De la Rosa, 

estuvo presente y compartió el mensaje de la Palabra. 

Posteriormente el pastor anfitrión, Pbro. Jesús Misael 

Vázquez, develó la placa conmemorativa de tan importante 

evento. Finalmente, hubo una deliciosa comida como 

culminación del festejo. 

Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; 

De generación en generación haré notoria tu 

fidelidad con mi boca. Salmos 89:1
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Gracias a la labor realizada por la 

Presidenta Conferencial de la CANO, 

María Esther Dórame Villanueva, el 

pasado 28 de marzo del presente año, se 

consagró el nuevo grupo de Legionarias 

"RIZPA" de la Iglesia La Gran Comisión 

ubicada en la ciudad de Mexicali, B.C. Su 

presidenta es la hna. Mirna Susana Rubio 

Landeros.

Reciban nuestra cariñosa felicitación y 

bienvenida. El Señor  las colme de 

bendiciones y fructifique su labor.

Dio inicio a las 17:00 hrs. con la bienvenida del comité Conferencial a cada una de las 

Presidentas Locales, se pasó al devocional a cargo del grupo Rut de Nuevo Pacto Tijuana, y el 

culto de apertura con el Pbro. L. Gerardo F. Vásquez L. 

En esta XXXI asamblea se contó con la presencia del Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, las 

invitadas  Obdulia Soto Pérez Presidenta de Desarrollo Cristiano, el Comité Conferencial, los 

grupos de LBSC y la invitada especial hermana Esther Cano de Sáenz.

El día 3 de Julio se inició a las 09:00 hrs. El devocional estuvo a cargo del grupo Esther del Divino 

Redentor Mexicali, después de la lectura del acta de la asamblea anterior 2020, se dio a conocer 

el informe financiero para revisar el apoyo que se brinda al seminario, el informe de la Presidenta 

Conferencial y el de cada uno de los grupos de LBSC locales. 

El tema de la Asamblea se basó en el libro de Ester,  compartiendo la temática la Hna. Esther 

Cano de Sáenz. Posteriormente, se llevó a cabo un taller basado en Mujeres de la Biblia, en el 

cual se caracterizó y habló de la vida de: Abigail, Débora, Rut, la Sunamita, María Magdalena, 

Martha y María hermanas de Lázaro, Rizpa y Ester.

Al finalizar el día tuvimos un culto unido con la Sociedad Misionera Femenil. 

Cano
NUEVA REALIDAD
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Consagración de una
Nueva Legión

LBSC vía Zoom
Los días viernes 2 y sábado 3 de 

Julio del 2021 se llevó acabo 

nuestra XXXI Asamblea de la 

L.B.S.C.   "HALLÓ GRACIA 

DELANTE DE ÉL" vía zoom, 

abriendo la plataforma a todas las 

hermanas legionarias.
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La Legion Dorcas de Apizaco, Tlaxcala 

compartiendo dulces y juguetes  con niños de 

escasos recursos.

Día del niño y la niña

El 31 de julio de este 2021, los grupos 

legionarios del Distrito Suroriental, 

compartirron despensas y ropa, en el 

Hospital de la Mujer, en la Ciudad de 

Puebla.

Compartiendo
Despensas
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El día 30 de abril, festejamos a niños y niñas de la 

comunidad de las vías en Cuautla Morelos.

Actividad a cargo de las legiónes de Cuautla y Aztecas.

Agradecemos a Dios la oportunidad de poder acercarnos 

a estos niños y niñas y el cambio que ha obrado en ellos a 

través de nuestra constante presencia como legionarias. 

Anteriormente eran muy penosos y no se animaban a 

participar en  actividades y juegos; ahora notamos que 

son más abiertos, sus expresiones son diferentes, vemos 

en sus rostros lindas sonrisas.

El convivio consistió en jugar al aire libre y compartirles: 

fruta, medias noches, jugo, pastel y dulces.

Día del niño y la niña

El día 5 de junio de 2021, a través de la plataforma Zoom, 

se llevó a cabo la Asamblea Anual CAM de la LBSC. 

Tuvimos del honor de contar con la presencia de nuestro 

Obispo Dr. Moisés Morales Granados, la Presidenta 

Conferencial de Desarrollo Cristiano Marisela Trejo 

Barrera, la Superintendente Pbra. Zabdiel Campos y las 

Pastoras de las legiones locales Pbra. Edith Molina 

Valerio, Pbra. Ruth A. Estrada Hernández, Pbra. Ma. del 

Rocio Rodríguez, Pbra. Rebeca Corona Ramos, Pbra. 

Elisabet Romero Ríos, Pbra. Guadalupe Escorcia De 

León y nuestra Presidenta Nacional de la LBSC M.A. 

Ma. Eugenia Rodríguez  Pardo. Y por supuesto las 

legionarias de la CAM.

Asamblea Anual LBSC Conferencia Anual de México
Dentro del programa, se proyecto 

la presentación de los Objetivos de 

la Legión, se leyeron los informes 

de la Presidenta Conferencial y las 

Presidentas locales y el informe de 

la Tesorera. El tema de la reflexión 

fue "Dios nos mantiene esperando 

para profundizar nuestra fe" (Mr. 

7,24-30) impartido por el Pbro. 

Gabriel Solano Rivera. Enseguida 

se realizó el Acto Memorial de 

nuestras queridas legionarias 

Rosa Ma. Villareal de Gante; 

Judith Fernández y Sara Matus de 

Cuautla; Sara Silva de col. Del 

M a r ;  y  B e r t h a  M a r t í n e z 

Mondragon de Balderas. Para 

terminar recibimos la Bendición de 

nuestro Obispo Dr.Moisés Morales 

Granados.
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EVENTOS CONFERENCIALES

Consagración de un nuevo
grupo legionario 

El día 29 de agosto del 2021, se llevó a cabo la consagración del grupo local de la  LBSC "Febe" 

de la Iglesia El Divino Salvador de la Cd. de México, vía Zoom. Su Presidenta es la hna. Silvia 

Araceli Reyes Hernández.

Amadas hermanas sean todas muy bienvenidas, nuestras oraciones con ustedes para que se 

siga consolidando el grupo y el Señor les  prospere en todos sus proyectos a favor de nuestros 

hermanos en necesidad.

La formación de este grupo fue gracias a la labor realizada por la Hna. América Chávez Puente, 

Coordinadora del Distrito Centro de la CAM, contando con la colaboración con la Presidenta 

Conferencial, Margarita Martínez León y con el apoyo de la Pastora Lupita Escorcia. El 

Superintendente de Distrito, Pbro. Leonel Iván Jiménez J., estuvo presente en el evento. 

Nuestra gratitud al Señor por abrirnos puertas en esta congregación. 
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4. El día 25 de abril del 2021, se festejó 

a los niños de la Casa de Oración 

“Agua de Vida” con motivo del Día del 

Niño. Se les obsequiaron dulces y 

juguetes.                    .

1. Listas para entregar
canastillas.
Mayo 2021. 

2. Entregando canastillas en el

Hospital Ixtlero de Ramos Arizpe.

Mayo 2021.              .

3. Entregando al Pastor Ricardo Sánchez bolsas 

con ropa para toda la familia, despensas, productos 

de limpieza, etc. para las comunidades que 

perdieron sus pertenencias en el incendio en la 

Sierra de Arteaga.                       .

25 de marzo 2021.                                      .
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8a. JUNTA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
28 y 29 de mayo del 2021, vía Zoom.

1.- Solicitar al Mtro. Carlos Suárez, Presidente Nacional de Música y Alabanza, haga una actualización de la 

música de nuestro himno oficial "Sirviendo a ti".

3.- Los materiales de promoción presentados, tríptico, presentación y video, se utilizarán para promover 

nuevos grupos e igualmente para integrar a nuevas socias en las iglesias locales, por lo que se harán llegar a 

los grupos locales a través de las Presidentas Conferenciales.

2.- Incorporar al Programa Operativo Nacional 2022 actividades sobre temas de prevención de maltrato a la 

mujer y a los niños.

4.- Enviar carta al Gabinete Nacional para solicitar ampliación del plazo para la entrega del artículo de la LBSC 

para el libro con motivo del 150 Aniversario del Metodismo en México.

En esta 8ª Junta del Consejo Directivo Nacional, se tomaron los siguientes acuerdos:

De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo: María Esther Dórame Villanueva, 

Presidenta Conferencial CANO, María Eugenia Rodríguez Pardo, Presidenta 

Nacional, Grisel Peralta Salas, Coordinadora CAS,  América Chávez Puente, 

Presidenta Nacional de Literatura, Margarita Martínez de León, Presidenta 

Conferencial CAM, Lighia Águila y Aguilar, Presidenta Conferencial CASE.

1.- La Asamblea Cuadrienal se llevará a cabo los días 11 al 13 de febrero del 2022. Será de manera híbrida, es 

decir, el Consejo Directivo Nacional estará de manera presencial y el resto de las socias por vía electrónica. La 

sede será la Iglesia de Gante en la Cd. de México. 

En esta junta extraordinaria, se tomaron los siguientes acuerdos:

4.- Preparar un Curso sobre "Embarazo Precoz" para impartirlo en el mes de la Salud, se solicitará apoyo a 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales para tal fin.

2.- A fin de que exista un archivo del Boletín Tabita, se imprimirán los números publicados y se entregarán al 

Archivo Nacional de la IMMAR, e  igualmente,  se hará y entregará dicho archivo en forma digital. 

3.- Sólo el Comité Ejecutivo de la  CANCEN ha cumplido con la aportación del 5% de sus ingresos para el 

sostenimiento de las actividades del  Consejo Directivo Nacional,  por lo que,  las  Presidentas Conferenciales 

pendientes tratarán nuevamente este asunto con sus Comités.

MATERIALES PARA PROMOVER LA LBSC

PRESENTACIÓN TRÍPTICO VIDEO

JUNTA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Julio 12 del 2021, vía Zoom
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9a. JUNTA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Agosto 13 y 14 del 2021, vía Zoom

En esta junta se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- El diseño de estandarte del Consejo Directivo Nacional estará a cargo de la hna.  América Chávez Puente, 

Presidenta Nacional de Literatura y la fecha de entrega es en el mes de octubre del presente año.

2.- El costo de cada  Boletín Tabita impreso es de $150.00.  Los pedidos se harán y pagarán a más tardar en el 

mes de noviembre del presente año. Las Presidentas Conferenciales informarán a los grupos locales la forma 

de hacerlo.

3.- Mediante lluvia de ideas, se elaboró procedimiento para la apertura de nuevos grupos por vía telefónica y 

medios electrónicos, el cual se implementará de forma inmediata por las Presidentas Conferenciales en 

aquellas iglesias donde no se reúnan de manera presencial para tratar de cumplir las importantes metas de 

cobertura y membresía del 2021.

FORMACIÓN DE
NUEVOS GRUPOS
LLUVIA DE IDEAS

La Presidenta Nacional pregunta
¿Qué podemos hacer para
continuar con los trabajos que
Dios nos ha encomendado?
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Septiembre 9-11 Talleres de artes y oficios al interior de los grupos y a mujeres en zonas 

marginadas. Qué importante queridas hermanas esta actividad para enriquecer las vidas tanto 

de las legionarias como de aquellas mujeres en situación de pobreza. ¿Qué se pudiera impartir? 

Hoy en día los medios electrónicos son de suma importancia en la vida diaria, entonces una 

capacitación en el uso adecuado del celular, de una tableta o computadora sería una buena 

opción y ¿por qué no? Hacer el esfuerzo de regalar uno de estos dispositivos a quien carezca de 

ellos. Repostería,  decorar pasteles, manualidades, etc. son otras opciones. Si aún no es posible 

reunirse de manera presencial, el uso de los medios electrónicos es una buena opción para este 

fin.

Octubre 2  Retiro espiritual a nivel local. El uso de Zoom u otra plataforma digital se puediera 

utilizar para llevar a cabo esta actividad que enriquece y fortalece nuestra vida espiritual, en caso 

de no poder hacerlo presencialmente.

Les menciono las actividades que tenemos en puerta para el semestre septiembre2021-

febrero2022, confiando en que, con la ayuda de nuestro buen Dios y con la confianza y 

seguridad que  hemos ido adquiriendo en esta nueva realidad, las llevaremos a cabo con gran 

éxito. Dichas actividades son:

Muy amadas hermanas legionarias, en el semestre marzo-agosto del presente año, el Señor nos 

permitió tener más actividad de ayuda a nuestros hermanos más pequeños ya que, aunque 

persiste la pandemia del COVID 19, la mayoría de nosotras hemos sido vacunadas y, aunque no 

nos exenta de contagiarnos, hemos aprendido a manejar las circunstancias y vencer el temor 

que en un principio nos hacía algo de mella.

Noviembre, todo el mes  Talleres y conferencias para promoción de la salud al interior de los 

grupos y a mujeres en zonas marginadas. Capacitarnos en algún área de la salud como la 

hipertensión y la toma de la presión arterial es una buena opción, la diabetes y prueba de la 

glucosa, es otra. Conferencias sobre una buena nutrición, buenos hábitos para cuidar nuestra 

salud, prevención de enfermedades, etc. 

Las Presidentas Conferenciales cuentan con una serie de talleres para esta actividad, que 

próximamente los compartirán a los grupos locales, si aún no lo hacen. Cuando las condiciones 

lo permitan, se pudieran compartir a mujeres en zonas marginadas.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO
FEBRERO
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Todo el año  Apoyo en situación de desastres (recolección víveres, ropa, art. de higiene 

personal) Actualmente, en el estado de Veracruz se está viviendo una situación de desastre 

debido al paso del huracán Grace que dejó un gran número de damnificados. Pueden hacer 

recolección de los artículos mencionados y entregarlos en los centros de acopio para este fin. Si 

en tu ciudad no se han establecido centros de acopio, puedes hacer un donativo en efectivo a la 

Cruz Roja y esta institución hace llegar los víveres a los damnificados. Lo puedes hacer en la 

siguiente página de internet: https://www.cruzrojamexicana.org.mx

Febrero 11-13 Asamblea Cuadrienal.  Se llevará a cabo en la Iglesia de Gante "La Santísima 

Trinidad" en la Cd. de México, lugar emblemático por ser la iglesia donde hace 76 años se fundó 

la LBSC. Será de manera híbrida, estando de manera presencial el Consejo Directivo Nacional y 

vía Zoom todas las legionarias que deseen participar. Con la debida anticipación, se hará llegar 

la Convocatoria. Verifica el artículo 11, inciso c, de la Pag. 442 de nuestra Constitución para que 

conozcas detalladamente en qué consiste la Asamblea Cuadrienal  y la importancia de tu 

participación.

Enero  Todo el mes. Capacitación de nuevas mesas Directivas. Importante labor a cargo de la 

Coordinadora de Distrito o en ausencia de ella, la Presidenta Conferencial, aprovechando las 

plataformas digitales, Zoom o alguna otra.

Febrero 14-18 Semana del Servicio con Gozo. En gratitud a Dios por haberse fundado la LBSC, 

se lleva a cabo esta semana donde tenemos el gozo de ayudar y bendecir  a las personas en 

necesidad: visita a hospitales, asilos, cárceles, acompañamiento a hermanas/os al interior o 

exterior de la iglesia con alguna necesidad material o espiritual. De acuerdo a las circunstancias 

prevalecientes, buscar la forma de hacer llegar nuestra ayuda material y espiritual.

Diciembre 1-15 Invierno cálido: Entrega de ropa, cobijas, canastillas para recién  nacidos, 

artículos de aseo personal y despensas a personas de escasos recursos. Una de las mejores 

épocas del año para reflejar el amor de Dios a nuestros hermanos más pequeños. Que nada nos 

detenga a compartir algo de lo mucho que el Señor nos prodiga cada día, porque sus bondades y 

misericordias son nuevas cada mañana. Si así lo creen hermanas, esperamos recibir sus 

evidencias de esta noble labor para publicarlas en el próximo número del Boletín Tabita.

Febrero 9   77º Aniversario de la LBSC. Celebremos esta importante fecha, dando gracias a Dios 

por haber puesto en el corazón de nuestra Hna. Gold C. de Hauser,  la fundación de nuestra 

organización. 

Enero 9   Culto de renovación de votos. Se podrá llevar a cabo de manera presencial o vía 

electrónica en el culto dominical, de acuerdo a nuestro ritual.

https://www.cruzrojamexicana.org.mx
https://www.cruzrojamexicana.org.mx


Afectuosamente,

María Eugenia Rodríguez Pardo
Presidenta Nacional LBSC

BOLETÍN 
Legión Blanca de
Servicio Cristiano

Cuéntanos tus comentarios, dudas y

sugerencias sobre nuestro boletín.

¡Te esperamos!

boletin.tabita@gmail.com

El presente número lo puedes bajar de las siguientes páginas:

Si estás interesada en adquirir una o varias ediciones impresas del Boletín Tabita, el costo es de 

$150.00 el ejemplar. Son tres números ya publicados y este es el No. 4. Para mayor información, 

comunícate con tu Presidenta Local.

Descarga el estudio para el libro de los Salmos en el siguiente enlace:

LIBRO DE ESTUDIO Jul-Dic 2021

https://www.legionblanca.com https://www.iglesia-metodista.org.mx/

https://www.iglesia-metodista.org.mx/assets/libro-de-estudio-salmos-2021-(tgp-rev-21-jun-2021).pdf
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SERÁ COMO ÁRBOL PLANTADO JUNTO A CORRIENTES DE AGUAS,

QUE DA FRUTO EN SU TIEMPO, Y SU HOJA NO CAE;

Y TODO LO QUE HACE, PROSPERARÁ.                    SALMOS  1 : 3

Leg ión  B lanca  de  Se r v i c io  C r i s t i ano

IGLESIA M

ETO
D

ISTA
 D

E
 M

ÉX
ICO

 A.R.

Número 4             Año 2

B O L E T Í N

SERVICIO CON GOZO

De cierto os digo que
en cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más
pequeños, a mi lo hicisteis.

Mateo 25:40

Lema
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