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EDITORIAL: Iglesia histórica, 
independiente y actual 
 

 

 

El 16 de septiembre es una fecha especial para los mexicanos. Hace 211 años inició la movilización 
social que desencadenó lo que conocemos como la Guerra de Independencia, lucha que buscaba no 
solamente la independencia política del imperio español sino, sobre todo, mejores condiciones de 
vida para los menos favorecidos que habían sufrido las miserias de la esclavitud y la explotación 
durante casi 300 años. Condiciones que permitieran a cada mexicano la tranquilidad, la paz y la 
prosperidad que siempre anhelaron. 

Por otro lado, los metodistas mexicanos, también conmemoramos en esta fecha la creación de la 
Iglesia Metodista de México. En 1930, un cuerpo de delegados pastorales y laicos, mexicanos y 
estadounidenses, considerando las condiciones existentes en la época, llegaron a la conclusión de 
que era momento de reorganizarse para que las misiones de la Iglesia Metodista Episcopal y la 
Iglesia Metodista Episcopal del Sur, ambas de Estados Unidos, se constituyeran como una Iglesia 
Nacional con los principios enarbolados por el metodismo mundial y con la misión de ser un 
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instrumento de proclamación del Reino de Dios en nuestro país. Por tanto, se convocó a la Primera 
Conferencia General de la Iglesia Metodista de México, la que, reunida en el templo La Santísima 
Trinidad de Gante 5 en la Ciudad de México, delineó la visión del movimiento metodista en nuestro 
país. Noventa y un años de trabajo incesante siendo fieles al propósito de cumplir con el mandato 
de Jesucristo y, siguiendo su ejemplo, cumpliendo su misión de evangelización y discipulado a través 
de la proclamación de las Buenas Nuevas como principio evangelizador, el cultivo del crecimiento 
espiritual de los creyentes, el alivio de las carencias materiales de los necesitados y la práctica de la 
mayordomía cristiana. 

Vivimos una época muy diferente a la de 1810 o a de 1930. Pero la naturaleza humana es, 
fundamentalmente, la misma entonces y hoy. Y el mensaje regenerador en Cristo es pertinente, 
tanto ayer, hoy y siempre. Nuestras relaciones, rotas desde el inicio de los tiempos por las decisiones 
humanas propias de esa misma naturaleza, fueron restauradas a través de Jesús. En Juan 17:21-23 
Jesús nos dice que su credibilidad personal es afirmada o devaluada por nuestras relaciones como 
creyentes. El compañerismo cristiano, dentro del metodismo, se ha materializado desde siempre 
por las acciones visibles de amor a Dios y al prójimo.  

Hoy, por lo mismo, se vuelve imperativo identificar a las personas que están en una búsqueda de 
esa paz que, a su vez, pueda convertirse en factor clave del movimiento de la Iglesia para cumplir su 
misión. Esto es, apoyar eficazmente el papel del individuo en el desarrollo de las comunidades de fe 
locales y de los grupos vulnerables de nuestra sociedad. 

Por eso, es muy refrescante el llamado actual de los líderes del metodismo mexicano, quienes 
convocan en los próximos días a eventos muy interesantes que buscan desarrollar estas 
perspectivas en cada uno de los metodistas mexicanos.  

El Área nacional de Testimonio Cristiano nos invita al Seminario “Todos caben en la Misión de Dios”, 
en donde se trabajará la misión y visión para el metodismo mexicano de hoy. Este evento se realizará 
los próximos 20 y 21 de septiembre. Todos estamos invitados. 

Se ha anunciado también el Encuentro Nacional de Pastores bajo el tema general “Unidad, 
diversidad y límites en el siglo XXI”, que se celebrará del 18 al 22 de octubre. Pero no sólo es para 
pastores, es para todos. Se tocarán temas como el ejercicio ministerial ante los retos de este tiempo, 
sin perder de vista las columnas fundamentales que nos dan la unidad desde la perspectiva 
evangélica metodista mexicana. 

La información de ambos eventos la encontrarás en esta edición de El Evangelista Mexicano. Te 
esperamos. 

Estamos en una era en donde el espíritu altamente individualista del cristianismo occidental ha 
tenido un profundo efecto en la forma de evaluar los alcances de la misión de la Iglesia. Es necesario 
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evaluar el crecimiento de la madurez de los creyentes o la salud de las comunidades locales. Educar 
a las comunidades locales y a sus líderes con relación a las formas en que pueden proporcionar 
cobertura relacional y seguridad a personas que están en una búsqueda seria de Dios y a nuevos 
creyentes. Crear una visión de cómo su comunidad puede pasar del temor al favor, fortaleciendo su 
credibilidad y su impacto potencial. Darles una visión de cómo su comunidad puede ser un motor 
de replicación, siendo un elemento clave en un «movimiento». Con ello, las congregaciones de la 
IMMAR se convertirían en una verdadera bendición cuando su congregación local se convierte en 
un elemento reproductor del plan de Dios. 

Que viva México. Que viva siempre bajo una perspectiva de vida transformada por el amor de 
Jesucristo, rica en frutos del Espíritu de Dios. Por amor a Él y a nuestro prójimo. 
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Voz Episcopal: Época de oportunidades 
 

 

Como ministros e iglesia, podemos preguntarnos: ¿cuál es la llamada que tenemos 
en este momento? y ¿qué ajustes necesitamos o nuevos enfoques nos ayudarían a 
realizar nuestra misión evangelizadora y pastoral? 

Obispo Rodolfo E. Rivera De la Rosa 

 

CARTA PASTORAL A LOS MINISTROS Y CONGREGACIONES DE LA CONFERENCIA ANUAL 
NORCENTRAL 

“No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree“ (Romanos 1:16). 

AI igual que el apóstol Pablo, nosotros no tenemos en absoluto por qué avergonzarnos del 
Evangelio. Hoy también, el Evangelio es poder de Dios para salvación y vida abundante mediante la 
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fe en Cristo. El Señor nos ha llamado a anunciar ese Evangelio, nos ha enviado, nos ha usado y lo 
seguirá haciendo por Su gracia y misericordia. 

La vida cristiana, así como el ministerio pastoral y de las iglesias han de ser una expresión de la fe 
llevada a la vida cotidiana. La manera en que vivimos se refleja en lo que pensamos y lo que 
entendemos. Lo que creemos ha de ayudarnos a determinar lo que practicamos y lo que 
predicamos. Además de lo anterior, teniendo siempre cuidado de no abaratar la gracia que en Cristo 
tenemos y vivimos, en palabras del pastor D. Bonhoeffer, “no vivir la gracia barata, que es la gracia 
sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado.” 

En la vida constantemente estamos tomando decisiones, las cuales hacemos sobre la base de 
quiénes somos y en el sistema de valores ético morales que sostenemos. Como pastores/as y 
miembros en las iglesias, además de nuestros valores, también sostenemos nuestras convicciones 
centradas en la persona de Jesucristo, su nacimiento, sus palabras, sus hechos, su pasión y muerte 
y su resurrección, las cuales hemos de comunicar como mensaje de salvación, esperanza y vida 
plena. 

Como hombres y mujeres seguidores de Jesús estamos comprometidos a hacer heraldos y 
proclamadores del mensaje de salvación que reflejen el carácter del Reino de Dios y para esto 
necesitamos estar familiarizados primero con las Sagradas Escrituras y con los principios del Reino 
de Dios, como lo son la misericordia, la paz, la compasión, el servicio, la humildad, y definitivamente 
con la santidad. Hoy podemos tener una vida que haga la diferencia al decidir vivir con un sentido 
elevado responsabilidad social y compromiso ético. Al hacer uso de los dones de Dios que hemos 
recibido y provistos de la llenura del Santo Espíritu, podemos seguir siendo ministros de Cristo con 
una vida plena aun en medio de condiciones negativas y desesperanzadoras que parecieran hoy 
prevalecer. Hoy más que nunca necesitamos ser mujeres y hombres quienes movidos e impulsados 
por el Señor y por el deber cristiano, decidan ser embajadoras y embajadores de Cristo que lleven 
el mensaje de reconciliación “porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo” (2ª Co. 5:20). 

En esta época llena de oportunidades al aún transitar por la coyuntura de esta pandemia, como 
ministros e iglesia, podemos preguntarnos: ¿Cuál es la llamada que tenemos en este momento?, 
¿Qué ajustes necesitamos o nuevos enfoques nos ayudarían a realizar nuestra misión 
evangelizadora y pastoral? 

En este año Conferencial 2021-2022 y en estos días por los cuales caminamos, entre otras cosas, 
seguimos teniendo la misión de extender y proclamar el Reino de Dios, cultivar y fortalecer la vida 
cristiana, a realizar nuevos proyectos para acompañar y apoyar a los más necesitados, a evaluar o 
replantear dinámicas de nuestros ministerios, a “resintonizarnos” si fuera el caso, con el Señor para 
tener una llenura de su Espíritu Santo para dar respuesta a los retos de este momento y la época 
postcovid que con esperanza aguardamos. 
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Estimado pueblo metodista de la CANCEN, si algo hemos de aprender a lo largo de nuestra vida 
cristiana es el mantener nuestra comunión con Dios, el valor de vivir con sencillez y aceptar que no 
podemos hacer y conocer todo. El Señor nos ha llamado teniéndonos como fieles para ponernos en 
el ministerio (1ª Tim. 1:9) y en cumplimiento de esa tarea encomendada, todos enfrentamos 
problemas, necesidades o crisis en cada una de las áreas de nuestra vida; en lo profundo de nosotros 
quizás, estamos luchando con pensamientos que no convienen, llevando terribles cargas, luchando 
para mantener la integridad delante de Dios y los demás, etc. Es por ello que hoy les llamo a recordar 
la importancia de volver o de mantener lo básico en esta tarea pastoral y de iglesia: seguir teniendo 
comunión íntima con Dios. Es muy fácil perder esa intimidad con Él. Podemos tener la más excelente 
doctrina, la más extraordinaria formación o carismas, pero quizás, la más terrible intimidad con Dios, 
y eso queridos hermanos nos puede llevar a tener una falta de pasión por el Señor y Su Palabra, a 
experimentar desánimo o desinterés en la tarea pastoral o eclesiástica y/o a sentirnos vulnerables 
ante los retos que se alzan. 

A través de esta carta, les invito a que oremos unos por otros, a vernos como hermanos y hermanas 
en Cristo, a tener sentido de compañerismo y caminar juntos en el sendero al que Cristo nos ha 
llamado y puesto, viviendo en fraternidad pastoral y congregacional. Demos continuidad a la 
responsabilidad de cada uno de nosotros, en cuidar a nuestro prójimo como lo hemos venido 
haciendo y mantener los deseos de encontrarnos pronto para animarnos, ayudarnos y alegrarnos 
juntos. Pastores cuidemos nuestro ejemplo y conducta, cuidemos de la grey que nos ha sido 
encomendada, teniendo un liderazgo sabio y no autoritario, viviendo así como el Señor nos lo 
enseñó y dio ejemplo (Jn. 13:14-15). Ocupémonos de la lectura y meditación en la Palabra de Dios 
(1ª Tim. 4:14), recordando que “la Biblia cerrada es un libro más, pero abierta, es la boca de Dios”, 
siendo diligentes en su estudio e interpretación para dar mensajes liberadores y de esperanza bajo 
los principios de vida de Cristo Jesús. Cuidemos nuestras relaciones con los demás (1ª Tim 5:1-2), no 
olvidando que como siervos de Dios hay que distinguirse por el trato, enmarcado en la prudencia, 
santidad, gratitud, alegría y servicio. 

Recordando que no estamos solos, el Señor ha prometido estar con su pueblo todos los días. Que 
vivamos con la ayuda de Dios, un compañerismo pastoral sin competencia y reservas los unos entre 
otros, sino que expresemos apoyo solidario y una hermandad sincera (Sal. 133); y gracias sean dadas 
a Dios por la compañía y guía de Su Santo Espíritu (Jn. 14:18), pues camina junto a nosotros para 
dirigir nuestros pasos y ser usados por Él. 

Hermanos todos, Jesús es el Príncipe de los pastores que nos dio ejemplo al lavar los píes, que se 
dio a sí mismo, que perdona sin reproche alguno, que se muestra como fiel amigo, que nos ha 
enseñado la grandeza del amor y que nos hace saber que él es la fuente de agua viva en donde 
podemos saciar la sed de nuestra alma (Jn. 7:37-38). Jesús es la verdadera fuente de nuestra 
fortaleza. 
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Fortaleza para seguir en la misión de anunciar al mundo entero sus Buenas Noticias de gracia, de 
perdón y de amor. Seamos ministros y congregaciones del Señor sabios y valientes, y que como dice 
el salmista, vivamos en alabanza y con la esperanza de que el Señor sigue cercano en medio de las 
angustias, quebrantamiento de corazón y pruebas para salvar, librar y guardar (Salmo 34). 

“Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? 
Y respondí: Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” (Isaías 6:8). 

¡Aquí estamos Señor, envíanos, úsanos y tu Nombre sea glorificado! 

Respetuosamente, 

Pbro. Rodolfo E. Rivera de la Rosa 
OBISPO 

Septiembre de 2021 
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El Testimonio del Espíritu Santo 
 

 

 

Bernabé Rendón Morales 

 

El Plan Operativo Nacional de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa de la IMMAR, 
señala que en 2021 las iglesias 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. 
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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, 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 die que hemos sido justificados y ya 
pertenecemos al Padre, que ya somos sus herederos y que no debemos sentir más culpa. 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”.[1] 

Ro. 8:16; Ga. 4:6; 1 Jn. 5:6, 10 

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 sepamos algo sobre nosotros, 
como lo dice 1a 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 
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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 más con vosotros” (2 Co. 
1:12). El primero es un testimonio a nuestro espíritu, mientras el segundo es un testimonio con 
nuestro espíritu.[2] Esta certificación dual es lo que llamamos “El Testimonio del Espíritu.” 

 

 

NOTAS 

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. 

 

Artículo publicado en la Revista Tabita de las Legiones Blancas de Servicio Cristiano, número 4, año 
2, agosto 2021. 
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Charles Wesley: Un buscador de Dios 
 

 

En torno a su himno: Oh, ven viajero extraño. 

Pablo Oviedo 

 

Charles Wesley nació en Epworth, Lincolnshire, Inglaterra el 19 de diciembre de 1707. Fue uno de 
los fundadores – junto con su hermano John Wesley – del movimiento metodista. Fue un gran 
predicador, poeta y es uno de los más conocidos y prolíficos compositores de himnos en la historia 
del protestantismo. Su nombre figura entre los que más aportaron a la poesía y música cristiana – 
eclesial, entre tantos otros/as. Pero esta no será una semblanza de su vida. Simplemente 
compartiremos algunas reacciones a un tremendo himno llamado Oh ven viajero –o caminante- 
extraño , que está inspirado en el texto bíblico de Gn. 32:22-32 , en la lucha del ángel divino con 
Jacob. Es una poesía maravillosa que expresa esa búsqueda de Dios , ese anhelo de encuentro con 
el ser divino , en medio de la noche oscura de la fe y del alma – como decía Juan de la Cruz- y de las 
preguntas que surgen de los dolores y desafíos de la vida . 
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Contigo en sombras lucharé Y así la aurora esperaré; dice una de las primeras  estrofas. 

En la pandemia muchos hemos enfrentado enfermedades y/o muerte de seres queridos. Charles 
Wesley tuvo en su vida varias dolencias por enfermedades y atravesó quizá el mayor de los dolores 
humanos: de sus ocho hijos, solo tres sobrevivieron a la infancia. Este himno con muchas preguntas, 
propio de toda oración profunda, expresa esa lucha interior con el propio espíritu y con Dios mismo, 
en las oscuras profundidades del alma. Lleno de incertidumbres por las angustias, lucha por 
encontrar sentido a la vida y a la fe, mostrando que la vida, mas que cogito ergo sun (pienso, luego 
existo de Descartes) es pugno, ergo sun ( lucho, luego existo, del fabuloso Miguel de Unamuno). En 
esa línea sigue el himno: 

Mi nombre sabes, pero tú, 
¿qué nombre tienes, oh Señor? 
¿Acaso fuiste el que ofreció 
por mí su vida con amor? 

¿Acaso fuiste el que ofreció 
por mí su vida con amor? 

Respóndeme, pues débil soy 
Y en mis angustias clamo a ti; 
Que te conquiste mi oración 
Y me bendigas al partir; 
No he de dejarte: hombre o Dios. 

Por momentos, se parece al relato de los caminantes de Emaús, en ese camino –peregrinaje que es 
la búsqueda espiritual hacia el encuentro con Dios, que en la segunda parte de este himno está 
guiada por la vida, muerte y resurrección de nuestro amigo y salvador Jesús, el Cristo. Dice ¿Acaso 
fuiste el que ofreció por mí su vida con amor?, haciendo referencia a la centralidad histórica 
teológica de Jesús de Nazaret para la fe cristiana y metodista . Y sigue en un tono místico, hacia el 
final del himno: 

Ansioso espero oír tu voz. 
Amor, tu nombre es sólo Amor: 
Calladamente percibí 
Tu voz diciendo al corazón: 

Mi vida entera di por ti. 
Las sombras huyen, brilla el sol 
Tu nombre, oh Dios, es santo Amor. 
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Las sombras huyen, brilla el sol 
Tu nombre, oh Dios, es santo Amor 

Desde la lucha interior, se acerca a una nueva estación del alma menos oscura y con cierta luz y paz. 
En ese peregrinaje que es la espiritualidad y la búsqueda incesante de Dios. Que mirando y oyendo 
a Jesucristo alcanza una nueva certeza, dice: Calladamente percibí Tu voz diciendo al corazón: Mi 
vida entera di por ti. Las sombras huyen, brilla el sol ….Tu nombre, oh Dios, es santo Amor. 

Tu nombre sagrado es Amor, nos recuerda a Juan 3.16 y a 1 Juan 4 :8 “…Dios es amor “. 

Es bueno decir que este buscador de Dios que fue Charles Wesley falleció el 29 de marzo de 1788 
en Londres. Murió haciendo poesía. Incapaz de escribir, declamó para su esposa, quien registró sus 
últimos versos: 

«en la vejez y en debilidad extrema, 
¿Quién podrá redimir tan desvalido gusano? 
Jesús, tú eres mi única esperanza, 
La fuerza para mi carne y corazón agonizante. 
Ah, ojalá pudiera sorprender tu sonrisa, 
Y caer en la eternidad»  

(Trad. Propia) 

Su hermano John Wesley se enteró de la muerte de su hermano el 5 de abril, cuando finalmente 
recibió la carta portando la triste noticia. Se cuenta que, unas semanas después, dirigiendo un culto, 
al anunciar el himno «Oh, ven, caminante», de autoría de su hermano recién fallecido, no pudo 
contener la emoción y comenzó a llorar. «Se llevó las manos al rostro y se sentó. Sólo unos minutos 
después, ya rehecho de la profunda emoción, es que continuó con el culto». 

Recordar a Charles Wesley es recordar a ese predicador, pastor, teólogo, músico, poeta. Pero 
recordarlo también es volver a traer al corazón que fue un ser humano como nosotros/as con su 
luchas, dolores y alegrías. Que fue un buscador/a de Dios y como tal nos dejó grandes poesías e 
himnos que reflejan esa búsqueda, esa espiritualidad encarnada y su testimonio de fe como 
seguidor de Jesucristo. 

En este tiempo de pandemia, muchos han y hemos experimentado un impacto que ha afectado 
nuestra espiritualidad y nuestra fe y sentido de vida. Seguramente como comunidades de fe 
debemos compartir nuestra espiritualidad con otro/as y ayudarnos mutuamente en nuestras 
búsquedas. 

Teniendo en cuenta nuestro presente de incertidumbre y esa búsqueda espiritual de tanto/as , es 
que recordamos a Chales Wesley como un buscador de Dios y este himno fenomenal que nos grita 
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como voz que clama en el desierto: Ansioso espero oír tu voz. Amor, tu nombre es sólo Amor: 
Calladamente percibí Tu voz diciendo al corazón: Mi vida entera di por ti. Las sombras huyen, brilla 
el sol…Tu nombre, oh Dios, es santo Amor. Clama por ese caminante desconocido que viene a 
nuestro encuentro cada día y camina con nosotros, ese que su nombre es Amor: Jesús de Nazaret, 
el Cristo. 

 

 

RERFERENCIA 

Oviedo, Pablo. (2021). Charles Wesley: un buscador de Dios. Septiembre 8, 2021, de Centro 
Metodista de Estudios Wesleyanos Sitio web: https://iglesiametodista.org.ar/charles-wesley-un-
buscador-de-dios-en-torno-a-su-himno-oh-ven-viajero-extrano 
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Hemos perdido la Buena Parte 
 

 

Tenemos páginas, webs, blogs, pertenecemos a lugares que nos gustan y hacen 
bien, hay cosas estupendas. Pero cuando todo esto sustituye al contacto personal 
entre hermanos y amigos, vamos rematadamente mal. 

 

Beatriz Garrido 

“Si Dios no está en su fábrica, si Dios no está en su tienda, si Dios no está en su 
despacho, entonces Dios no estará en su iglesia cuando usted acuda a ella”. 
“El evangelio de Jesucristo no es solo constructivo, sino también destructivo, y 
erradica ciertos elementos de su persona que no deberían estar ahí y que impiden 
la adoración”. 
“Su tiempo debe honrar a Dios, su hogar también, su actividad debe honrarlo, y 
todo lo que hay en usted debe hacer lo mismo” (A. W. Tozer). 
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“A menudo he sentido el deseo de ponerme de rodillas y pedir disculpas al Espíritu 
Santo por el modo en que lo ha tratado la Iglesia”. 
“Es mejor que confesemos que como humanos tenemos dificultad de comprender a 
cabalidad lo que Dios ha dicho cuando Él declara que nos ama” (Charles 
Spurgeon). 

Hace mucho escuché la historia de una mujer a la que le encantaba ir a unas reuniones  que había 
por la semana en su iglesia, unas reuniones especiales para ella y muy íntimas. En esas reuniones en 
las que se juntaban un buen grupo de hermanos y amigos para orar, adorar y contrastar opiniones 
sobre todo lo que se había compartido durante la semana en aquella iglesia a la que pertenecían. 

Aquella hermana era muy especial, y justo el mismo día y a la hora en la que iba a salir para aquella 
reunión que amaba y disfrutaba tanto, en el mismo momento en el que cerraba la puerta de su casa 
y se disponía a dirigirse a la iglesia, se le acercó una vecina a la que apenas conocía y que le pidió si 
podría ayudarla con un problema; tenía que ir a un lugar y su coche estaba estropeado. La 
protagonista de nuestra historia verídica dudó y luchó consigo misma, pero aquella vecina parecía 
llevar sobre sí un problema muy grande y accedió con una sonrisa. 

Durante el viaje en su coche para ayudar a aquella mujer de la que conocía muy poco, fue 
enterándose de unas cuantas cosas que desconocía, una enfermedad muy importante del marido 
de aquella vecina, el agotamiento a todos los niveles que llevaba sobre si y un montón de problemas 
que se añadían a todo esto; la pobrecita vecina necesitaba ayuda, y necesitaba ser escuchada y 
recibir unas palabras de cariño. 

Cuando hoy volvió a mi mente esta preciosa historia, el Señor tocó mi corazón con mucha fuerza. 
Sé que en tiempos de pandemia, tal vez aquello, tal y como fue, hoy no podría ser; pero también sé 
que siempre hay una alternativa para hacer lo que esta hermana hizo. 

Me encanta hablar con mis verdaderos amigos, recibir un “buenos días”, aunque en ocasiones 
contesto por la noche; recibir un mensaje corto personal pensado para mí, y cosas semejantes; pero 
cuando miro algún medio de comunicación, hoy convertido en red social, y recibo, ya no un 
devocional bonito o algo parecido, sino auténticos mensajes reenviados y cosas semejantes, no me 
llegaría toda una tarde para contestar; es entonces cuando me pregunto qué se pretende con todo 
esto. Mis amigos de verdad son… eso, ¡de verdad! Mis contactos, que son muchos, son otra historia, 
y me pregunto cuando me queda tiempo para escoger la buena parte. Lo tengo muy claro, mi buena 
parte la escojo al principio de cada mañana de mi día, y a partir de ahí todo lo demás. 
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¡Claro que uso redes sociales y distintos tipos de mensajería! Hay cosas que me encanta recibir de 
mis verdaderos amigos que saben lo que es respetar; no aguanto cuando por ser un contacto me 
llenan de cosas suyas o no, promociones personales, reenviados de reenviados y mil cosas por el 
estilo. 

Creo que Internet es un arma fabulosa e imprescindible que nos ha ayudado y lo sigue haciendo en 
estos tiempos difíciles. Pero también tiene su parte negativa y hasta peligrosa. Yo estoy llamada a 
ser luz y a llevar a otros a la Luz del mundo; estar en contacto con gente buena a la que no podría 
ver de otro modo; estar al día y enterada de todo lo que puedo. Eso es una cosa, otra es aguantar 
que contactos me invadan, invadan mi privacidad y mi tiempo para otro tipo de “historias”. 

Supongo que todos estamos enterados de todo esto nacido recientemente de oraciones por 
Facebook, algo tan brutal como… ¡la iglesia de Facebook! La primera vez que vi esto se me pusieron 
los pelos de punta. Y es ahí cuando me doy cuenta de lo perdida que está mucha de la gente que no 
sé qué es lo que pretende. 

Muchísimos de nosotros utilizamos redes para esparcir el Evangelio, dar un mensaje de aliento; 
tenemos páginas, webs, blogs… pertenecemos a lugares que nos gustan y hacen bien, hay cosas 
estupendas… pero cuando todo esto sustituye al contacto personal entre hermanos y amigos, 
vamos rematadamente mal. Estoy cansada de recibir pedidos de dinero, no para cosas realmente 
importantes. Personalmente y formando parte de una iglesia, doy todo lo que puedo; pero cuando 
recibo pedidos para cosas totalmente inverosímiles y de personas que ni conozco o de falta del más 
mínimo reconocimiento, vuelvo al…. “De gracia he recibido y doy de gracia”. 

Y volviendo a algo que personalmente… simplemente no tengo palabras, como lo de la iglesia de 
Facebook o cosas similares, delante de mi Señor ¡que me enervo! 

La Escritura nos enseña con toda claridad que existen las iglesias locales, y todos debemos 
pertenecer a una, a una sola, y ninguna iglesia es perfecta; pero para eso el Señor nos colocó ahí, 
para ayudar con nuestros dones, ministerio y ejemplo a que mejore; no olvidando aquello de… 
“Aunque la iglesia tenga la cara sucia, sigue siendo la novia de Cristo el Señor”. Por otro lado está la 
iglesia universal constituida por todos los creyentes, en todo lugar y de todos los tiempos. 

En Apocalipsis capítulo 3, la Biblia nos muestra siete iglesias que han existido de verdad con un buen 
mensaje para cada una, que considero extrapolable a las diferentes iglesias a lo largo de todos los 
tiempos. Me pregunto cuanto sabemos acerca de esto, así como de tantas otras cosas importantes 
de la Escritura. 
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Gracias al Señor estamos comenzando a ver la luz del final de la horrible pandemia que nos ha 
tocado vivir, y gracias a nuestro Dios por las vacunas; aunque creo que nos queda un buen trecho, 
y esto nos ha obligado a que nuestras reuniones de cualquier tipo sean muchas veces a través de 
Zoom o cualquier otro modo. Pero siguen existiendo teléfonos, redes de mensajería y miles de cosas 
para mantenernos en contacto de todo tipo, para hacer lo que hizo la protagonista de la historia del 
principio. 

No me gusta ser negativa cuando escribo o comparto de algún otro modo, ¡no es mi estilo! Pero hay 
momentos que las cosas llegan a un nivel, lo que es para mí a un modo peligroso en todos los 
sentidos en los que los pueda observar. 

 

 

REFERENCIA 

Garrido, Beatriz. (2021). Hemos perdido la buena parte. Septiembre 5, 2021, de Protestante Digital 
Sitio web: https://www.protestantedigital.com/follas-novas/63378/hemos-perdido-la-buena-parte 
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Un lamento con esperanza para Afganistán 
 

 

En 2011, Kim viajó a Kabul, Afganistán, para asistir al funeral de su cuñado tras un 
atentado. Muchos misioneros con los que habló cuestionaron su misión en un país 
donde sentían que no estaban haciendo una diferencia.Le recordó las actitudes 
similares de los misioneros en Corea hace décadas que nunca esperaron que la 
capacidad del país prospere como lo ha hecho. 

Thomas Kim 

 

En abril, el presidente Joe Biden anunció la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán 
antes del 11 de septiembre . Después de que comenzara la retirada a gran escala de las fuerzas 
estadounidenses en julio y menos de dos meses después, el gobierno afgano anunció un traspaso 
pacífico del poder a los talibanes el 15 de agosto, mucho antes de lo que todos esperaban. 

Las noticias informan que miles de personas están en una lucha desesperada por escapar de 
Afganistán.  
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Mientras miraba las noticias, recordé el día que tuve que ir a Afganistán en 2011. 

El 6 de diciembre de 2011, hubo un bombardeo en Kabul, la capital de Afganistán, que mató a 59 
personas e hirió a más de 200 . En ese momento, no sabía que había ocurrido tal incidente o que la 
capital de Afganistán era Kabul. Incluso si lo hubiera sabido, lo habría considerado simplemente un 
incidente que ocurrió en un país lejano al otro lado del mundo, donde la guerra y el terror siempre 
han sido constantes. 

Luego descubrí que uno de los miembros de mi familia era una de esas víctimas. 

Mi cuñada, que estaba sirviendo en su iglesia con su esposo y sus dos hijas pequeñas en Michigan, 
realizó un viaje misionero a corto plazo a Afganistán. Poco después de regresar, vendió su clínica 
médica, su esposo renunció a su trabajo y se llevaron a sus hijos a Afganistán para comenzar el 
trabajo misionero brindando servicios médicos y enseñando inglés y habilidades informáticas. 

Me preocupaba que ella fuera con niños pequeños a compartir el Evangelio en ese lugar difícil. Al 
final, no le di una palabra de caluroso aliento y solo objeté. 

Apenas 40 días después de llegar al país, mi cuñado murió en un ataque con bomba antes incluso 
de comenzar su ministerio. No pude quedarme en casa en Chicago después de escuchar la trágica 
noticia, así que fui a Kabul para asistir a su funeral. 

Este dibujo fue realizado por la sobrina del reverendo 
Thomas Kim, que entonces tenía 8 años, después de 
que su padre muriera en Afganistán el 6 de diciembre 
de 2011. Foto del reverendo Thomas Kim. 

 

Durante mi estadía, descubrí algo sorprendente 
mientras charlaba con los misioneros allí. 

Aproximadamente 3.000 coreanos solían visitar 
Afganistán cada año como equipos misioneros a 
corto plazo. De hecho, un equipo misionero de la 
Iglesia Saemmool fue capturado en 2007 y dos de 
ellos fueron ejecutados por los talibanes . Pero los 
afganos pensaron con bondad en estos coreanos 
que construyeron escuelas y casas, cavaron 
manantiales, hicieron prótesis de piernas para 
quienes perdieron extremidades a causa de las 
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minas, trataron a los enfermos, todo sin pedir nada a cambio. Los afganos sintieron pena y 
vergüenza de que su gente matara a gente amable. 

Sin embargo, los misioneros no siempre están satisfechos con su misión. Todos los misioneros que 
conocí en Kabul eran miembros laicos y comenzaron a compartir las dificultades, frustraciones y 
dolores que experimentaron, y parecían querer ser consolados por el único clero allí. Nos quedamos 
despiertos toda la noche hablando de varios temas, algunos demasiado difíciles para compartir aquí. 

Los problemas más desalentadores y agotadores para los misioneros fueron los sentimientos de que 
“la gente no es honesta, no es buena para cumplir sus promesas, es perezosa y 
desvergonzada”. Cuando tuvieron ese tipo de experiencia repetidamente, se preguntaron por qué 
estaban allí, cuestionaron su llamado y se preguntaron si era hora de empacar y regresar a casa. 

Después de escuchar tal historia, mi corazón estaba apesadumbrado por mi regreso a Chicago, 
dejando a mi cuñada, que había perdido a su esposo, y sobrinas que perdieron a su padre 
allí. Mientras pensaba en esto en el avión, recordé los informes de un misionero estadounidense 
que había leído durante mi seminario. 

Fue más o menos algo como esto: 

“Los coreanos son vagos, buenos para mentir, adictos a la bebida y al juego, y los 
eruditos o los ricos tienen concubinas. Los coreanos son dóciles y educados, pero 
tienen todas las malas costumbres posibles, excepto que no consumen opio”. 

Así era Corea hace unos 150 años. 

La península de Corea se dividió en Norte y Sur tan pronto como se liberó del dominio imperialista 
japonés en 1945 y luego sufrió la Guerra de Corea, que destruyó todo lo que quedaba durante tres 
años desde 1950 hasta 1953. Así que se secaron todos los recursos humanos e intelectuales. hasta. 

Los coreanos saben que el columnista del periódico británico Norman Taylor escribió sobre la 
situación en Corea durante ese período, “esperar que la democracia florezca en Corea es como 
esperar que una rosa florezca en un cubo de basura”. 

El 2 de julio de 2021, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo elevó el 
estatus de Corea de una economía en desarrollo a una desarrollada. Ese tipo de movimiento fue el 
primero de la agencia desde que comenzó en 1964. 

Corea, que había sido devastada en su totalidad, ocupó el puesto 85 entre 100 países en términos 
de exportaciones en 1950, pero saltó al 26 en 1980. En 2020, exportó $ 526,9 mil millones, ocupando 
el sexto lugar en el mundo. 



El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2021 Página 24 
 
 

 

 

 

Este desarrollo no tiene precedentes en la historia. Si tiene algún interés en Corea, es posible que 
sepa que el progreso milagroso se ve no solo en la economía, sino también en la política y las 
cuestiones sociales, incluidos los derechos humanos, la cultura y la religión. 

En los últimos 30 años, Corea ha dado la bienvenida a 33.000 desertores de Corea del Norte, que 
los estadounidenses creen que es uno de los países más peligrosos y terroristas del mundo. 

Hay muchas razones para el notable crecimiento de Corea, y creo firmemente que al menos algo de 
crédito pertenece a los misioneros que difundieron el Evangelio de Jesús y sembraron el espíritu 
cristiano en las mentes coreanas, y que envían pan sobre las aguas , los coreanos. Península, a pesar 
de que en ocasiones se sintieron decepcionados durante 150 años. 

Eclesiastés 11: 1 dice: “Envía tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo 
recuperarás”. Obviamente, “enviar el pan sobre las aguas” es un acto desesperado, inútil y sin ánimo 
económico. Pero Dios nos dice que enviemos tu pan sobre las aguas. 

Para ser claros, el hecho de que Afganistán tenga una historia similar a la de Corea, que ha sufrido 
numerosas penurias y colonialismo, no significa que Afganistán será como Corea. 

Quizás Afganistán sea hoy un país sin expectativas ni esperanzas, y desear un cambio puede ser 
como “esperar que una rosa florezca en un cubo de basura”. 

Pero las personas que me preocupan y me preocupan no son los talibanes con armas que cometen 
actos extremos, ciegos y aterradores en nombre de la religión, sino afganos inocentes. 

Creo que es hora de que las iglesias coreanas y los coreanos que se han beneficiado del Evangelio 
piensen en lo que pueden hacer por los refugiados afganos. Al mismo tiempo, les pregunto a los 
cristianos apasionados por el Evangelio: ¿No es hora de que nuestra iglesia piense y ayude a los 
refugiados que han arriesgado sus vidas para escapar del país? 

¿Quién puede decir que Afganistán no prosperará y crecerá como la Corea de hoy? Rezo y espero 
que algún día los afganos sean testigos de que han vivido enviando pan a las aguas. ¡Porque Dios 
vive, todavía soy optimista! 

 

 

REFERENCIA 

Kim, Thomas. (2021). A lamentation with hope for Afghanistan. Septiembre 1, 2021, de UM News 
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CAM: Pastoras metodistas contra 
la violencia de Afganistán 
 

 

Ciudad de México, a 25 deAgosto de 2021. 

“Y creó Dios al Hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó” (Gn. 1:27).”Iguales derechos y aplicación por parejo de la justicia para todos 
los hombres y mujeres en todos los estados de la vida” (Credo Social, Disciplina 
IMMAR). 

 

Al pueblo Metodista, familiares, amigos y la sociedad mexicana, 
P r e s e n t e: 

Por este medio y a nombre de un grupo de mujeres mexicanas, cristianas y pastoras, expresamos 
nuestra solidaridad absoluta y plena con las mujeres niñas, adolescentes, jóvenes y maduras que 
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hoy han vuelto a ser vulneradas y oprimidas en su libertad al ser creación divina, hermosa e 
inteligente, en Afganistán. Las reconocemos como nuestras hermanas con las que formamos parte 
de la diversidad en dones, talentos, carismas, ideología y compromiso, necesarios en las sociedades 
de nuestro planeta. 

Los medios de comunicación mundiales nos han devastado con la noticia de que hoy mismo sus 
derechos humanos y civiles son pisoteados. Por ello clamamos y reclamamos justicia ante la 
violencia sistemática que se vive en su país. Estamos convencidas de que la dignidad de hombres y 
mujeres es un principio teológico presente en cualquier religión y raza; que conduce no solo a la 
ética de los pueblos sino a una forma de vida en plenitud, conforme se consideró en la Convención 
Mundial sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adaptada y 
abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180 de 
diciembre de 1979, (anexo 1), donde se señala que las mujeres tenemos el derecho de vivir con 
seguridad en nuestro país y a exigir que nuestras autoridades garanticen nuestra libertad y 
seguridad dentro de casa y por las calles del país en que habitemos. 

Nos unimos en esta lucha moral para que todas las mujeres tengamos una vida de paz y de justicia, 
como lo enseñó Jesucristo; nos violenta la forma en que ellas son tratadas desde las pequeñas 
infantes hasta las adultas, por ello nos unimos ante su dolorosa realidad y al llamado de las miles de 
familias que padecen la muerte, física y emocional del pueblo afgano. 

Condenamos cualquier práctica violenta hacia esas mujeres y exigimos que la Organización de las 
Naciones Unidas vigile el pleno cumplimiento de los derechos reconocidos para todas las mujeres, 
aprobados en la Convención sobre el Derecho del Niño (anexo 2) y la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, que han sido ratificados por 
Afganistán ante los Derechos Humanos Internacionales para que garanticen la protección de todas 
y todos los ciudadanos en manos de los talibanes -especialmente el de las mujeres-. Asimismo 
excitamos la conciencia de nuestra sociedad y a nuestras autoridades eclesiásticas a no pasar por 
alto esta situación que lastima y destruye. 

Como pastoras apoyamos a las mujeres Afganas para que sean liberadas de esta forma de esclavitud 
y proponemos convocar a mujeres y hombres de nuestras congregaciones para participar en una 
liturgia, con presencia de nuestras autoridades civiles y religiosas, en que se comparta la Palabra de 
Dios y otros recursos para sensibilizarnos como creyentes y sociedad a fin de continuar abriendo las 
puertas de nuestro corazón y país a la llegada de nuestros hermanos y hermanas afganos. 
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Es verdad, ellas están al otro lado del mundo pero su lucha también es nuestra cuando Dios nos 
cuestiona en Génesis 4:9: ¿Dónde está tu hermana/o?: Ahora reflexionamos: ¿Cómo podremos 
ayudarles? Que el Señor abra nuestros corazones, mentes y sendas para glorificarle en medio de 
esta tormenta, 

Pues Él cabalga en medio de ella. 

Nahúm 1:3b 

Atentamente, 

Pastoras del Distrito Valle de Anáhuac 

 Albertina de la O Alba, 
 Jocabed del Río Silva, 
 Paula A. Ramírez Salazar, 
 Rebeca Ramos Corona, 
 Patricia V. Gómez García, 
 Lizbeth Fuentes de la Peña, 
 Raquel López Herrera, 
 Ma. Zabdiel Campos Muñoz, 
 Elizabeth Romero Ríos, 
 Raquel Itzel Villalvazo Moreno, 
 Capellanía Sara y Judith 
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CAS: Apoyo a damnificados 
por inundaciones 
 

 

Querétaro. Qro. 10 de Septiembre de 2021. 

PASTORES, JUNTAS DE ADMINISTRADORES Y CONGREGACIONES DE LA CONFERENCIA 
ANUAL SEPTENTRIONAL 
PRESENTES: 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, 
si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8). 

El que suscribe, Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez, Obispo de la Conferencia Anual Septentrional. 
Les saludo en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogándole que los guarde en el hueco de su 
mano y derrame sobre ustedes y su familia todo género de bendiciones. 
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Ante la desgracia que ocurrió en algunas poblaciones del estado de Hidalgo a causa de las 
inundaciones, en las que se perdieron vidas y muchos otros perdieron su patrimonio, es necesario 
que como Iglesia Metodista nos solidaricemos con aquellos que sufren.  

Oremos por los que han sido afectados y también compartamos de lo mucho que el Señor nos ha 
bendecido. 

Les invito en el amor de Dios que las iglesias del estado de Hidalgo se organicen para recolectar 
productos de primera necesidad, comida enlatada, agua embotellada, leche en polvo, pañales, 
toallas sanitarias, entre otros artículos de higiene personal. Igualmente, medicamentos como 
analgésicos, antidiarreicos, sueros y material de curación; artículos de limpieza y otros como 
cubrebocas, gel antibacterial, cobijas y mantas. 

Una vez que los hayan recolectado, les pedimos de la manera más atenta a las iglesias del subdistrito 
Altiplano – Comarca Minera, las lleven a más tardar el lunes a la oficina del distrito para que de ahí 
se entreguen a quien corresponda, lo recolectado por las iglesias del subdistrito Mezquital Sierra 
será recogido por el presidente de testimonio cristiano Pbro. L. David Zimri Orta Bautista. 

Amados hermanos, apoyemos a los que ahora están pasando por necesidad, considerando que todo 
aquello con lo que podamos apoyar, siempre será de mucha bendición, seamos instrumentos en las 
manos de nuestro Padre. 

Atentamente 

PBRO. ROGELIO HERNÁNDEZ GUTIERREZ 
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CAM: Comunicado para apoyo 
a damnificados 
 

 

Ciudad de México, 07 de septiembre de 2021. 

Iglesia Metodista de México 
Conferencia Anual de México, A.R. 
PRESENTE 

Hermanas y hermanos, 

El día de ayer por la tarde, lunes 6 de septiembre, la lluvia azotó de gran manera a los municipios de 
Ecatepec, Coacalco y Villa de las Flores, dejando a miles de personas damnificadas por la crecida de 
los ríos y las inundaciones. Las afectaciones rebasan lo imaginado, dejando a personas sin hogar o 
sin pertenencias, como camas, ropa, electrodomésticos, útiles escolares y más. 

Como iglesia debemos responder a las necesidades de hermanos y hermanas metodistas, y de otras 
tradiciones, que se han visto afectados de esta manera. Nuestras iglesias en Xalostoc, Coacalco y 
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Villa de las Flores ya están tomando las primeras medidas para apoyar a la población, en 
coordinación con las autoridades civiles, pero la necesidad es mucha. 

Les invitamos a ponerse en contacto con el área de Testimonio Cristiano de nuestra Conferencia, 
presidida por el Pbro. Guillermo Niño Fernández, al 5547677929, para poder informarse de la mejor 
manera de ayudar y la manera de hacerlo llegar. De momento es necesaria la donación de ropa, 
colchones, artículos de limpieza y uso común. 

Además, se pone a disposición la cuenta del Distrito Valle de Anáhuac para hacer llegar ofrendas 
económicas en solidaridad con las familias afectadas. 

Iglesia Metodista de México 
Conferencia Anual de México, A.R. 
Suc. 7016 
Cuenta 1607795 
CLABE: 002180701616077958 BANAMEX 

Al hacer su depósito favor de indicar: Apoyo a damnificados. 

Juntos como iglesia sabremos responder y ser hermanos/as de quienes hoy sufren. En Cristo, 

Obispo Moisés Morales Granados 
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LBSC: Revista Tabita 
 

Legión Blanca de Servicio Cristiano 
Revista Tabita, boletín informativo de la LBSC 
Estimado lector, te invitamos a disfrutar la cuarta edición de la revista “Tabita”, órgano de la Legión 
Blanca de Servicio Cristiano de la Iglesia Metodista de México, en donde podrás conocer las 
actividades, reflexiones y artículos de crecimiento personal de esta organización que nos invita a 
compartir el ministerio del servicio cristiano con gozo. 

 

Se adjunta revista en formato PDF. Descárgala. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/09/10.-lbsc-revista-tabita-4.pdf 
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Encuentro Nacional de Pastores 2021 
 

TEMA GENERAL: Unidad, diversidad y límites en el siglo XXI 

TEXTO DEL EVENTO: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” 
Filipenses 2:5 

FECHA: 18 al 22 de octubre de 2021 

PROGRAMA GENERAL 

DIA ACTIVIDAD 

LUNES  

10:00 – 11:00 

 
Culto de Apertura Tema: Unidad, diversidad y límites en el Siglo 
XXI  Texto: Filipenses 2.5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús” Predica: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
(CANO) 

11:00 – 14:00 

 
Primer Panel COLUMNAS ESENCIALES DE NUESTRA UNIDAD PASTORAL 
PARA LOS METODISTAS DEL SIGLO XXI 
Objetivo: Estar unidos en lo esencial y en nuestras diferencias actuar con 
caridad. 
Releer el Credo Social de la IMMAR a la luz del siglo XXI. Pbra. María de los 
Ángeles Villicaña Moreno (CANO)  Los Artículos de Religión y su pertinencia 
en el mundo actual. Pbro. Raúl García de Ochoa (CAO) Las Fuentes 
Teológicas, la realidad de México y la IMMAR Pbro. Emmanuel Vargas 
Alavez (CAM) 
MODERADOR: Obispo Moisés Morales Granados 
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17:00 – 19:00 
CONFERENCIA MAGISTRAL COLUMNAS ESENCIALES DE NUESTRA UNIDAD 
PASTORAL PARA LOS METODISTAS DEL SIGLO XXI Dra. Elsa Tamez 

MARTES  

10:00 – 14:00 

 
Segundo Panel El EJERCICIO DE LA PASTORAL ANTE LOS RETOS DEL SIGLO 
XXI  
Objetivo: Proveer una visión actualizada de conocimientos y herramientas, 
para el mejor ejercicio de la pastoral en la comunidad. 
Ser Iglesia hoy: Pastoral virtual, evangelización, discipulado y 
espiritualidad  Pbro. Natanael Márquez Hernández (CAS)  Bioética y calidad 
de vida Eutanasia Aborto Eugenesia Trasplante de órganos  Pbro. Eugenio 
Ríos (CAO) Pastoral para grupos vulnerables Obispo Felipe de Jesús Ruiz 
Aguilar (CANO) Evangelio y salud integral una visión metodista – wesleyana 
Dr. Héctor Laporta Velázquez (Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo) 
Moderador: Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez (CAM) 

17:00 – 19:00 
CONFERENCIA MAGISTRAL LA IGLESIA ANTE LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICO-
ECONÓMICA-RELIGIOSA DEL MÉXICO ACTUAL Mtro. Leopoldo Cervantes 

MIÉRCOLES  

10:00 – 14:00 

 
Tercer Panel LA IGLESIA ANTE LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICO-ECONÓMICA-
RELIGIOSA DEL MÉXICO ACTUAL 
Objetivo: Conocer la realidad de nuestro país y los retos para el ejercicio 
pastoral. 
Interpretación bíblica en la realidad del México actual.  Pbro. Jesús Caos 
Huerta (CANO) La pastoral en este contexto. Obispa Raquel Balbuena 
(CASE) La tarea de la iglesia, hoy. Pbro. Eduardo Martínez Calderón (CAO) 
Construyendo el diálogo e impulsando espiritualidades liberadoras.  Pbro. 
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José Manuel Hernández Zavala (CAM) 
Moderador: Obispo José Antonio Garza Castro 

JUEVES  

10:00 – 14:00 

Cuarto Panel EQUIPAMIENTO JURÍDICO PARA LOS PASTORES, EN LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES  
Objetivo: Obtener las herramientas y conocimientos jurídicos para atender 
los asuntos en materia de delitos sexuales en el ejercicio de la ética 
pastoral. 
Delitos sexuales: su clasificación y definición. Catálogo de Delitos Concurso 
de Delitos (Probables delincuentes y su afectación a la Institución) Maestro 
Pablo Negrete Solís (CAM) 
Violencia de género  Dra. Sandra Villalobos Nájera  
Análisis de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público.  Lic. Ephraín Guerrero (CAO) 
Moderadora: Pbra. Edith Molina Valerio (CAM) 

17:00 – 19:00 
CONFERENCIA MAGISTRAL El EJERCICIO DE LA PASTORAL ANTE LOS RETOS 
DEL SIGLO XXI  Dra. Dinorah Méndez 

VIERNES  

10:00 – 13:00 

 
Quinto Panel PASTORAL ANTE LA DIVERSIDAD SEXUAL 
Objetivo: Conocer la realidad de la diversidad sexual, para construir nuevas 
relaciones humanas saludables. 
La postura de la IMMAR ante la diversidad sexual Obispo Rodolfo Edgar 
Rivera de la Rosa (CANCEN) ¿Qué entendemos por diversidad sexual?  Dr. 
Ernesto Contreras Pulido (CANO) Dr. Gilberto Amaro Lima (CAM) Ética 
pastoral ante esta realidad. Pbra. Enriqueta Razo Utrilla (CASE) ¿Cómo 
construir nuevas relaciones humanas saludables desde la diversidad? 
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Panelista: Mtra. Sylvia Jaime (CAO) 
MODERADOR: Pbro. Israel Juárez Villaverde (CAS) 

13:00 – 14:00 
 
Culto de Clausura Tema: Desafíos para el ministerio pastoral en el Siglo 
XXI Texto: Romanos 12.1-2 Predica: Obispo Rogelio Hernández (CAS)  

 

INSCRIPCIONES 

Realizar depósito correspondiente a la tesorería conferencial respectiva y llenar el registro 
en: https://forms.gle/6t3syQ5ZiCKk8n6Q8 
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Seminario Nacional de Testimonio Cristiano 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS –  RECURSOS PARA DISCIPULAR 

El cómo del discipulado bíblico 

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

 

LA ORACIÓN 

La oración es esencial para un discípulo. En 2 Timoteo 1:3 (leerlo), Pablo nos dio el ejemplo al orar 
por Timoteo día y noche. Las oraciones de otros se unen a las suyas, fortaleciendo así el discipulado. 

 

EL TESTIMONIO 

Mientras multiplica discípulos, viva y dé su testimonio. En 2 Timoteo 1:8 (leerlo), Pablo escribió 
acerca de su propio ejemplo al testificar de Cristo. Pablo motivó a Timoteo a seguir dicho ejemplo y 
no avergonzarse de testificar de nuestro Maestro de maestros. El único modo de producir ganadores 
de almas es demostrar con el ejemplo, testificando en la vida diaria. Testifique de su fe a una 
persona inconversa. Lleve al discípulo que está formando, que no testifica con frecuencia y, por 
consiguiente, se puede beneficiar oyendo cómo lo hace usted. 

 

LA COMUNIÓN 

Asegúrese de discipular en el contexto de la comunión con otros creyentes. Ningún discípulo debe 
tener un solo consejero. Además de Pablo, la madre y abuela de Timoteo enseñaron y respaldaron 
a Timoteo. Cuando usted desatiende su responsabilidad ante el cuerpo de Cristo se puede convertir 
en su propio centro de interés, en lugar de obedecer al Espíritu Santo. La comunión con otros 
creyentes lo apoyan de la siguiente manera: oran por mi, me animan a testificar, contribuyen a 
prepararme para ministrar a otros, me hacen rendir cuentas de mi crecimiento espiritual, cuando el 
mundo me maltrata, mis hermanos en la fe me ayudan a definirme y me respaldan, se aman unos a 
otros, tienen cuidado mutuo, nutren y edifican mi vida. 

 

LA PALABRA 

En 2 Timoteo 1:13, 14 (leerlo), Pablo le dijo a Timoteo que confiara en las verdades encomendadas 
a él por el Espíritu Santo. Toda la formación de un discípulo debe basarse en la Palabra de Dios. Jesús 
dijo en Juan 8:31 “Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos”. 
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Como discípulo de Jesús diariamente debe dedicar tiempo  a la lectura, al estudio, la memorización, 
la meditación y la aplicación de la Palabra de Dios. 

 

EL MINISTERIO 

Un discipulador eficiente ministra a los demás. Ponga su fe en práctica y ministre a los necesitados 
que lo rodean. En 2 Timoteo 1:16-18 (leerlo) Pablo describió a Onesíforo como esa clase de siervo. 

Para que Cristo sea el centro de la vida del discípulo, se deben practicar las cinco disciplinas 
comentadas como los recursos para discipular. No se puede enseñar lo que no se practica. 

Comentario del hermano Cuau: probablemente haya reconocido que los recursos mencionados en 
2 Timoteo coinciden con las cinco disciplinas de la cruz del discípulo. Los exhorto a volverla a leer y 
estudiar. 

Para que usted practique el uso de la Biblia lea las siguientes citas bíblicas, como discípulo 
multiplicador: 

 1 Tesalonicenses 2:19. Considera a los discípulos como esperanza, gozo y corona. 
 2 Tesalonicenses 3:1-3. Envía a otros a ayudar. 
 Lucas 6:40. Los prepara. 
 1 Tesalonicenses 2:7. Los cuida como una madre. 
 1 Tesalonicenses 2:8. Comparte su vida con ellos. 
 Colosenses 1:28. Procura presentarlos perfectos en Cristo al proclamar, amonestar y 

enseñar. 

Un discípulo multiplicador, debe relacionarse estrechamente con el discípulo que está formando. 
Cuando usted comparte su vida con alguien y considera que dicha persona es su esperanza, gozo y 
corona, usted tiene una profunda relación de confianza con esa persona. Cuidar a alguien como si 
uno fuera su madre no representa una relación superficial. Sin embargo, a pesar de tan profundo 
afecto, el discípulo multiplicador está dispuesto a amonestar cuando se necesario. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, medite en las seis citas bíblicas dadas anteriormente y confirme como se ha 
involucrado en formar discípulos de Jesús, que lo describen como un discípulo multiplicador, en las 
mismas. UN DISCÍPULO MULTIPLICADOR SE RELACIONA ESTRECHAMENTE CON EL CREYENTE A 
QUIEN ESTÁ FORMANDO COMO DISCÍPULO ESPIRITUAL. 
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Recuerde: si no hay multiplicación, no es un discipulado biblico. Cristo cuenta contigo para 
obedecer el mandato de la Gran Comisión. 

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

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

Hno. Cuau. 

 

Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús.  
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

¡Alerta! La Conferencia Mundial Metodista se pospuso aún más 
FUENTE: CMM. Lake Junaluska, NC, EUA. Septiembre 2021. Debido a los continuos tiempos 
desafiantes de la pandemia COVID-19, la vigésimo segunda Conferencia del Consejo Mundial 
Metodista se pospuso aún más. 

En la reunión virtual de dos días del Comité Directivo en agosto, se acordó unánimemente que la 
familia mundial de WMC (Consejo Mundial Metodista, por sus siglas en inglés) de todo el mundo no 
podría reunirse de manera segura en Gotemburgo, Suecia, en agosto de 2022. El presidente J.C. 
Park anuncia que una nueva fecha para la Conferencia se establecerá en la primavera de 2022. 
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Se consultó al presidente del programa WMC, Rev. Dr. Martyn Atkins, y a miembros del comité 
anfitrión, entre ellos el obispo Christian Alstead, el presidente de la Iglesia Unida Lasse Svensson y 
otros. Todos estuvieron de acuerdo en que podría celebrarse una Conferencia más significativa en 
una fecha posterior. On the Move seguirá siendo el tema, y los temas de Migración, Justicia y 
Hospitalidad son evidentes para ser más pertinentes ahora que cuando se eligió inicialmente el 
tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Se publicará más información sobre la Conferencia según esté disponible en este boletín, en las 
páginas web del Consejo y la Conferencia y en Twitter. 

Gracias por permanecer con nosotros en asociación, mientras nosotros, la familia metodista, 
wesleyana y de la Iglesia Unida, continuamos juntos, en movimiento. 

 

 

Una oración por el aniversario del 11 de septiembre 
Oh Dios, nuestra esperanza y refugio, 
en nuestra angustia venimos rápidamente a ti. 
La conmoción y el horror de ese trágico día han disminuido, 
reemplazado ahora con un vacío, 
un anhelo de una inocencia perdida. 

Venimos recordando a los que perdieron la vida 
en Nueva York, Washington DC y Pensilvania. 
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FUENTE: Umc.org. Panamá, FL, EUA. 

 

Somos conscientes del sacrificio de los servidores públicos 
quien demostró el mayor amor de todos 
dando sus vidas por amigos. 

Encomendamos sus almas a tu cuidado eterno 
y celebrar sus dones a una humanidad caída. 

Venimos recordando 
y venimos con esperanza, 
no en nosotros mismos, sino en ti. 

Como cimientos que antes creíamos seguros han sido sacudidos, 
se nos recuerda la ilusión de seguridad. 

Al conmemorar esta tragedia, 
te damos gracias por tu presencia 
en nuestro tiempo de necesidad 
y buscamos adorarte en Espíritu y en verdad, 
nuestro guía y nuestro guardián. Amén. 

Oración del Rev. Jeremy Pridgeon, Primera Iglesia Metodista Unida, Ciudad de Panamá, Florida, a 
través de Ministerios de Discipulado de La Iglesia Metodista Unida. 
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Covid-19 complica planificación 
de Conferencia General Metodista en EU 

 Después de dos aplazamientos causados por COVID-19, los organizadores continúan 
trabajando para celebrar la principal asamblea legislativa de La Iglesia Metodista 
Unida el próximo año. 

 Sin embargo, la más contagiosa variante delta presenta nuevos desafíos. 

 

Mientras los organizadores de la 
Conferencia General Metodista Unida 
buscan la posibilidad de una sesión en 
persona en 2022, la nueva variedad del 
COVID-19 presenta nuevos desafíos. 
Imagen de coronavirus cortesía de los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos. 
Gráfico de Laurens Glass, Noticias MU. 

 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Agosto 30, 2021. Los planes para la celebración el 
próximo año de la Conferencia General continúan según lo programado, pero el que pueda 
realizarse sigue siendo una gran interrogante, pues con la más contagiosa variante delta del COVID-
19 surgiendo en todo el mundo, algunos gobiernos están restableciendo los bloqueos, y muchas 
restricciones de viaje a los Estados Unidos permanecen vigentes. Los esfuerzos de vacunación 
también enfrentan muchos obstáculos. Sin embargo, los organizadores de la principal asamblea 
legislativa de La Iglesia Metodista Unida (IMU) continúan avanzando con sus planes. 

La junta del Concilio General de Finanzas y Administración (GCFA por sus siglas en inglés) escuchó 
en su reunión en línea del 20 de agosto, una actualización sobre la asamblea programada para el 
2022, cuando Sara Hotchkiss, gerente comercial de la Conferencia General les dijo en un informe 
que los encargados continúan planificando la logística para realizar el evento del 29 de agosto al 6 
de septiembre de 2022, en Minneapolis. El personal de la oficina comercial “comprende la 
importancia para la denominación de reunirse en 2022” informó Hotchkiss. 

Después de décadas de intenso debate sobre el estatus de las personas LGBTQ en la iglesia, la 
próxima Conferencia General enfrenta múltiples propuestas para dividir la denominación a lo largo 
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de líneas teológicas, todas redactadas antes de que COVID-19 se convirtiera en una palabra familiar. 
La más respaldada de estas propuestas es el Protocolo de Reconciliación y Gracia a través de la 
Separación el cual, si es aprobado, permitiría que las iglesias y conferencias tradicionalistas (aquellas 
que apoyan las restricciones sobre el matrimonio igualitario y la ordenación del clero homosexual 
practicante) se vayan con la propiedad de la iglesia y $25 millones. La propuesta también reserva $2 
millones para otros grupos de iglesias que podrían irse. 

Todo parecía listo para que los delegados presentaran el protocolo en la próxima Conferencia 
General, originalmente programada para mayo de 2020; pero la pandemia de COVID-19 cerró los 
viajes internacionales y lugares de reunión, como sucedió con el Centro de Convenciones de 
Minnesota lo que obligó a la Comisión de la Conferencia General a retrasar la gran reunión hasta 
finales de agosto de este año. 

 

 

Organismos metodistas unidos gestionan  
ayuda para reasentamiento de refugiados afganos 
 

Cientos de afganos esperan 
ser evacuados en el 
aeropuerto de Kabul el 18 de 
agosto de 2021. Foto cortesía 
de SHUTTERSTOCK. 

 

FUENTE: UMCOR. 
Traducción y adaptación: 
Rev. Gustavo Vasquez. 
Atlanta, GA, EUA. Agosto 
27, 2021. Durante más de 
40 años, Afganistán se ha 
visto asolado por guerras, 

conflictos civiles, invasiones y el tráfico masivo de armas enviadas desde otras naciones. Es uno de 
los países más pobres del mundo, con altas tasas de mortalidad infantil, materna y millones de 
afganos han sido desplazados como refugiados desde hace muchos años. Hoy el país se encuentra 
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nuevamente en un punto de transición con gran incertidumbre sobre el futuro, donde miles de 
afganos buscan huir de la violencia y la persecución. 

 

¿Cómo apoyar? 

A través de un proyecto, UMCOR brindará asistencia humanitaria a familias desplazadas que residen 
en el área de Kabul, lo que les permitirá priorizar sus necesidades más urgentes, como alimentos, 
refugio o medicinas. Aquellos interesados en apoyar la respuesta de UMCOR en Afganistán pueden 
hacer aportes en línea aquí o mediante cheques enviados a Global Ministries / UMCOR, P.O. Box 
9068, Nueva York, NY 10087-9068, con Advance # 982450 anotado en la línea del memo. 

Roland Fernandes, secretario general de la Junta General de Ministerios Globales (GBGM por sus 
siglas en inglés) y UMCOR (Comité Metodista Unido de Auxilio), expresó su solidaridad por el pueblo 
afgano y afirmó: “La situación en Afganistán es incierta y se está desarrollando. Es una tragedia de 
proporciones épicas. Oramos especialmente por todos los que quedan atrás y que ahora viven con 
miedo y por las muchas comunidades de afganas que también enfrentan una sequía y hambre 
prolongadas”. 

GBGM y UMCOR tienen organizaciones asociadas de larga data en Afganistán, con proyectos y 
programas que se remontan a mediados de la década de 1960. El trabajo se ha realizado, y sigue 
siendo, en asociación con las comunidades afganas locales, así como con otras agencias 
humanitarias interesadas en la salud, el desarrollo comunitario y los derechos humanos. UMCOR 
está trabajando con estos socios para determinar qué asistencia es más útil en este momento y la 
mejor vía para garantizar que la ayuda humanitaria llegue al país. 

 

 

CMM nombra a los ganadores de los Premios de la Paz 2020 y 2021 
 

FUENTE: WMC. Lake Junaluska, NC, EUA. Septiembre 3, 2021. Los ganadores del Premio de la Paz 
Metodista Mundial para 2020 y 2021 son anunciados por el secretario general del Consejo 
Metodista Mundial, Ivan Abrahams. “Este premio es otorgado anualmente por el Consejo Metodista 
Mundial a personas u organizaciones que han contribuido significativamente a la paz, la justicia y la 
reconciliación”, dijo el obispo Abrahams, “y es un privilegio anunciar a estas dos personas 
sobresalientes por sus incansables esfuerzos”. 
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Los galardonados fueron elegidos en la reunión del Comité Directivo del Consejo celebrada en 
agosto. El Comité no eligió un destinatario el año pasado, por lo que los destinatarios de 2020 y 
2021 fueron nombrados este año ya que el Comité se reunió virtualmente. 

 
 

Obispo John K. Yambasu 

 

Ambos hombres han trabajado con 
valentía por la paz y en sus 
respectivas áreas del mundo, pero 
también han sido fundamentales 
para inspirar a otros a trabajar por 
la paz a nivel mundial. 

El difunto obispo John K. Yambasu, 
ganador del Premio de la Paz 2020, 

fue elegido por ser un valiente pacificador en su país de origen, Sierra Leona, y en toda la conexión 
metodista unida durante muchos años. Brindó un liderazgo crítico durante el brote de ébola de 
2014-2016 y el deslizamiento de tierra de 2017, los cuales mataron a miles de sus conciudadanos. 
Era conocido por elegir decir la verdad, incluso en situaciones difíciles, mientras que al mismo 
tiempo vivía en paz con todas las personas y era un modelo a seguir para los metodistas unidos en 
África y a través de la conexión, declaró su nominación. 

El obispo Yambasu creció en la pobreza y se dice que dijo: “Sé de principio a fin lo que es la pobreza. 
Me he acostado con ella y me he despertado. Innumerables veces me fui a la cama sin comer. No 
solo he experimentado la pobreza, sino que durante casi diez años tuve que luchar con ella. Hoy en 
Sierra Leona, vivo al lado de la pobreza y la miseria”. Luego dijo: “¡Estoy totalmente harto! … 
Tenemos que abrazarnos” Rojo y amarillo, blanco y negro, pobres y ricos, que tienen y que no, gays 
o heterosexuales, bisexuales u homosexuales, polígamos, todos necesitamos para comprometernos 
unos con otros … Necesitamos atormentar a Dios con nuestras oraciones y darnos noches de 
insomnio hasta que podamos mirarnos a la cara y decir: ‘Somos hermanos y somos hermanas”. 

El Rev. Olav Pärnamets de Estonia fue nombrado para recibir el Premio de la Paz 2021. Su 
contribución a la paz mundial comenzó con Europa en la segunda mitad del siglo XX. El pequeño 
país báltico de Estonia disfrutó de menos de un cuarto de siglo como república libre durante la 
primera mitad del siglo XX. Aun así, durante ese tiempo, la Iglesia Metodista echó raíces y creció. 
Nacido en 1937, el Rev. Pärnamets pasó la mayor parte de su ministerio de infancia y adultos bajo 
el control estricto y opresivo de la Unión Soviética, explican sus nominados. Sin embargo, este 
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hombre se desempeñó como pastor y superintendente de distrito, mostrando un gran valor cuando 
el gobierno de Estonia oprimió a quienes incluso participaban en actividades religiosas. Se 
suprimieron el culto, el estudio teológico y las actividades evangélicas con la amenaza del castigo. 
Pero viajó por el mundo para compartir sobre la fidelidad de las personas llamadas metodistas en 
este país báltico. 

 
 
Rev. Olav Pärnamets 
 
 
Una de las mayores fortalezas del Rev. Pärnamets es 
la creatividad. Con poco o ningún dinero y el Gran 
Hermano observando, lideró por fe, y su habilidad 
única para unir a personas de diferentes culturas, 
naciones y orígenes es evidente en la vital iglesia de 
Estonia. 

“Ya sea desafiado a abandonar a Dios por el estado 
cuando era niño, a renunciar a su Biblia mientras 
estaba reclutado en el ejército, o enfrentarse a 
necesidades y no tener suficientes recursos, el 
reverendo Pärnamets siempre se ha apoyado en la 
gracia de Dios”, dijo su nominación. Sus acciones 
como niño, trabajador juvenil, diácono, pastor, 

superintendente y líder ecuménico son evidencia de sus esfuerzos por la paz de toda la vida. Su 
visión de un Baltic Mission Center se hizo realidad gracias a la generosidad y la amistad de las 
personas a las que influyó en todo el mundo. Hay un Seminario Teológico Báltico que equipa y envía 
al clero por toda Europa. Más del 90 por ciento del clero actual de Estonia se educó allí. Jubilado en 
2014, Rev. Pärnnamets permanece activo. 

“El Premio de la Paz es el más alto honor del Consejo Metodista Mundial”, explica el obispo 
Abrahams. Los criterios para el Premio de la Paz son el coraje, la creatividad y la coherencia en el 
testimonio de la paz, la justicia y la reconciliación. 

Los ganadores anteriores del premio incluyen, entre otros, los presidentes Jimmy Carter, Anwar 
Sadat, Nelson Mandela, Boris Trajkovsky (Macedonia), el padre Elias Chacour, la Comunidad de San 
Egidio (Roma) y las Abuelas de la Plaza De Mayo (Argentina). 
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La Iglesia Anglicana de Gales bendecirá las parejas del mismo sexo 
y abre la puerta al matrimonio homosexual 
 

Una mayoría de dos tercios ha votado a favor 
de la propuesta. Pronto se considerará “un 
cambio en la enseñanza de la Iglesia sobre el 
matrimonio”. 

 

FUENTES: Evangelical Focus, Protestante 
Digital. Septiembre 7, 2021. La Iglesia 
Anglicana en Gales ha votado a favor de 
bendecir las parejas del mismo sexo después 

de decir que era “pastoralmente insostenible” no hacer nada por las parejas LGTBI. 

Dos tercios de los laicos, clérigos y obispos representados en el Cuerpo Gobernante de la Iglesia de 
Gales se han manifestado proclives a este cambio de legislación. Los seis obispos han votado “sí”. 

El obispo que había presentado el proyecto de ley, Gregory Cameron, ha elogiado la decisión: “Salgo 
de este debate sin ningún sentimiento de triunfo, pero creyendo que la Iglesia en Gales ha hecho lo 
correcto ante Dios por la comunidad LGTBIQ+”, ha dicho. 

Esta decisión abre la puerta al siguiente paso para cambiar la doctrina de la Iglesia sobre el 
matrimonio. Una nota explicativa en el texto de la propuesta que ha sido aprobado asegura lo 
siguiente: “Con el tiempo, el Cuerpo Gobernante tendrá que pensar si desea considerar un cambio 
en la enseñanza de la Iglesia con respecto al matrimonio. Esto podría permitir que una pareja que 
desee vivir en una relación fiel y mutuamente comprometida con personas del mismo sexo celebre 
el rito del matrimonio en la Iglesia”. 

Los anglicanos galeses que mantienen una visión bíblica tradicional del matrimonio han expresado 
su decepción con la decisión y han afirmado que el cambio de doctrina conducirá a una mayor 
división con los cristianos anglicanos en el resto del mundo que se oponen a estos cambios 
doctrinales. 

El debate sobre una redefinición del matrimonio también ha dado lugar a una intensa conversación 
en la Iglesia de Inglaterra y en la Iglesia Episcopal de Escocia. Otras denominaciones eclesiásticas 
tradicionales, como la Iglesia Metodista, también han votado recientemente para cambiar la 
doctrina cristiana tradicional del matrimonio. 
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Falleció el pastor surcoreano David Yonggi Cho 

Fue el fundador de la Iglesia Yoido del Evangelio Completo, una de las más grandes e 
influyentes en este siglo. 

 

El pastor David Yonggi Cho falleció este 
martes 14 de septiembre en Seúl, a los 85 
años de edad, tras empeorar su salud por 
una hemorragia cerebral sufrida el año 
pasado. 

 

 

 

 

Yonggi Cho estaba casado con Kim Sun Hae, con quien tuvo tres hijos. Su funeral será el sábado en 
el gran salón de la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido, en el centro de Seúl. 

 

Ministerio muy reconocido 

Yonggi Cho nació en 1936, en el condado rural sureste de Ulju, procedente de una familia de 
creencias budistas. Se trasladaron a la ciudad portuaria de Busan, en el sur, después del estallido de 
la Guerra de Corea a principios de la década de los 50. 

Llegó a creer en Dios después de que le diagnosticaran una tuberculosis fatal cuando tenía 17 años. 
Él dijo que Dios lo había sanado y desde entonces abrazó el evangelio con mucha fuerza y 
dedicación. 

En 1956 ingresó a una universidad del Evangelio Completo en Seúl para estudiar teología. Después 
de graduarse en 1958, abrió una carpa en el noroeste de Seúl, la cual luego mudó a un distrito 
financiero de la capital que se convertiría en la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido, con más de 
200.000 miembros, los cuales se fueron multiplicando hasta llegar a 700.000. 

Este crecimiento tuvo su raíz en el sistema de “células” que impulsó Cho. Las células se repartían 
por zonas geográficas que se iban dividiendo según crecían para seguir entrenando y engendrando 
nuevas “células” en otras áreas, generando un tremendo crecimiento orgánico. 



El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2021 Página 52 
 
 

 

 

 

La Yoido del Evangelio Completo, fundada por Yonggi Cho, se convirtió en la iglesia evangélica más 
grande del mundo.  

En 1988 fundó el periódico Kookmin Daily y la organización internacional Good People, centrada en 
el desarrollo de los derechos humanos, el medio ambiente y el bienestar infantil. 

Cho renunció como pastor principal de Yoido en 2008, dejando la iglesia con más de 800.000 
personas. Actualmente la iglesia cuenta con 500.000 miembros, debido al trasvase de muchos fieles 
a otras congregaciones del país. La iglesia enfrentó un período de crisis por la investigación de 
irregularidades financieras. El pastor fue condenado en 2014 por malversar unos 9 millones de euros 
de fondos de la iglesia junto a uno de sus hijos. Cho reconoció errores en la gestión de fondos, pero 
defendió su integridad en medio de todo el proceso. 
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UMAD Puebla 
 

 

3 de septiembre de 2021 

Destaca ExaUMAD en concurso de diseño organizado por la SEP  
Emmanuel Cabildo, egresado de Diseño Gráfico, ganó el concurso para diseñar la 
imagen del Congreso Mexicano de Investigación Educativa. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Tras participar en la convocatoria “Diseño e Imagen del XVI Congreso 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE 2021)”, emitida por la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Puebla; el Mtro. Emmanuel Cabildo González, egresado de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico de la Universidad Madero, fue el ganador del primer lugar haciéndose acreedor a una beca 
del 100% para estudiar un posgrado (Doctorado) y una computadora portátil, además del orgullo 
que implica que su diseño sea la imagen oficial del Congreso a realizarse del 15 al 22 de noviembre 
de este año y que tendrá como sede la ciudad de Puebla. 

Para Emmanuel quien además de ser diseñador gráfico se dedica a la docencia pues cuenta con otra 
Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, e incluso tiene una 
maestría en Desarrollo de la Educación Básica, y actualmente ocupa el cargo de Director de Difusión 
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y Extensión de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel 212 Teziutlán; es una gran satisfacción 
haber ganado este concurso de un evento tan importante y de gran relevancia como es el COMIE, 
cuyo alcance no sólo es Nacional, sino a nivel América Latina. 

“Me siento muy feliz por haber ganado y ser reconocido por parte del sector y el nivel en el que 
trabajo. Es un orgullo haber sido seleccionado y que el Diseño que realicé esté en todas partes y sea 
la imagen de un evento tan importante como el COMIE”. 

La imagen desarrollada por Emmanuel tiene como elementos centrales un libro y una taza de 
talavera, de la cual emergen los íconos de una computadora, una lupa y una señal de wifi, todo ello 
para representar que se trata de una actividad académica y de investigación a realizarse en Puebla, 
y que por primera vez se llevará a cabo de manera virtual. 

“El proceso de creación inició con una lluvia de ideas a partir de la cual hice un listado 
de los conceptos y elementos a incluir, con el objetivo de hacer notar algo 
representativo de Puebla y pensé que entre toda la riqueza cultural que tenemos, 
uno de los elementos más característicos de nuestro estado es la talavera. Fue muy 
complejo integrar todos los elementos, pero al final me parece que se cumplió con 
el objetivo que era el de comunicar que la transformación de los ciudadanos se logra 
a través de la educación y la investigación”. 

El ExaUMAD consideró que para él es importante participar en éste y otro tipo de concursos, porque 
es una manera de darse a conocer en el área profesional donde se desarrolla, y además mostrar la 
calidad de su trabajo. 

Destacó que haber estudiado en la UMAD le proporcionó las herramientas necesarias para poder 
destacar en el ámbito del diseño gráfico y la prueba está en haber obtenido el primer lugar en este 
concurso en el que participaron decenas de postulantes. 

Aunado a este logro, el egresado de UMAD reveló que recientemente también recibió la noticia de 
que fue seleccionado para participar en un programa de intercambio de maestros México – Estados 
Unidos, con el objetivo de compartir experiencias pedagógicas, culturales y por supuesto 
educativas, entre ambas naciones, por lo cual estará durante aproximadamente un mes en Orlando 
Florida con el propósito de impartir clases de artes plásticas y dibujo a niños hispanos y 
posteriormente al término del curso, montar exposiciones, realizando una muestra en el consulado 
norteamericano. 

“Haber tenido la oportunidad de formarme en una de las universidades privadas más importantes 
en el estado de Puebla, así como tener maestros capacitados y exigentes para lograr una mejor 
preparación profesional, es algo que valoro mucho. Tuve maestros excelentes durante mi carrera, y 
hoy veo los frutos de esa preparación”, puntualizó. 
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7 de septiembre de 2021 

UMAD y Fundación Telefónica Movistar México firman convenio 
de colaboración educativa 

Con este acuerdo se fortalecerá el proceso de implantación del nuevo Modelo 
Educativo UMAD 2030 basado en la atención al estudiante y en la formación de 
egresados competentes. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero (UMAD), institución establecida en Puebla, 
México, firmó un convenio de colaboración educativa con Fundación Telefónica Movistar México, 
una de las fundaciones más reconocidas por su alcance global y prestigio internacional en materia 
de acción social y cultural.  

El vínculo de la UMAD con Fundación Telefónica Movistar México está orientado a fortalecer el 
proceso de implantación del nuevo Modelo Educativo UMAD 2030, basado en la atención al 
estudiante y en la formación de egresados competentes en la identificación, análisis y solución de 
problemas, con alto grado de desarrollo de habilidades blandas y orientados a actuar de manera 
consecuente con los marcos éticos universales, como el caso del desarrollo sostenible.  

Como acción estratégica en este proceso, la Fundación estará apoyando la formación docente 
requerida para la implementación del Modelo Educativo. 
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Este convenio de colaboración permitirá a la UMAD (en sus dos campus Puebla y Papaloapan), 
vincularse con las nuevas tecnologías y metodologías para el aprendizaje y con las mejores prácticas 
educativas, dando paso a un cambio en la forma de enseñar y de aprender, tal como se hace en las 
instituciones de educación superior con más reconocimiento internacional. 

Fundación Telefónica tiene como función la articulación de la acción social y cultural de Telefónica 
en el mundo, buscando contribuir a la creación de un mundo más justo y más humano a través de 
proyectos de largo plazo, globales, inclusivos y con alma digital.  

En sintonía con la filosofía de la Universidad Madero, cuya misión es “Mejorar la calidad de vida de 
la sociedad formando profesionistas competentes y difundiendo conocimiento, cultura y valores”, 
la Fundación está orientada a apoyar la democratización del conocimiento a través del impacto de 
la revolución digital, con miras a mejorar la calidad de vida de personas en todo el mundo, 
colocándolas al centro.  

En efecto, Fundación Telefónica conecta a poblaciones en tres continentes: Asia, África y América, 
y está presente con las oportunidades que ofrece el proceso de transformación digital a través de 
sus cuatro ejes de actuación, como lo son: Educación Digital, Empleabilidad e Innovación Educativa, 
Conocimiento y Cultura Digital, y Voluntariado. 

Por su parte, Telefónica, que da origen a la Fundación, es la empresa de telecomunicaciones más 
importante de Europa y la quinta a nivel mundial con presencia en más de 20 países.   

La firma de este convenio significa un importante logro para la Universidad Madero y toda su 
comunidad educativa, acercando a la institución al cumplimiento de sus objetivos, específicamente 
en lo que se refiere a la formación integral de los estudiantes y el egreso de profesionistas cada vez 
más preparados. 
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9 de septiembre de 2021 

Egresada de Modas UMAD compartió  
la importancia del Personal Branding 

Nay López señaló que en la carrera de Diseño de Modas de la UMAD aprendió 
sobre mercadotecnia, negocios y herramientas digitales, lo que le ha permitido 
destacar en el ámbito que se desempeña. 

San Andrés Cholula, Puebla. En una nueva emisión de “Diálogos con expertos” que organiza la 
coordinación académica de Diseño y Negocios de la Moda, Diseño Digital, y Arquitectura e 
Interiorismo, se contó con la presencia de la exalumna de Diseño de Modas Nay López, quien habló 
a los estudiantes y jóvenes próximos a ingresar a esta carrera, sobre el concepto de personal 
branding y la importancia que tiene hoy en día para cualquier profesión.  

Tras estudiar dos años Economía, y después irse a residir a EU donde estuvo durante siete años, Nay 
López se dio cuenta de que quería dedicarse a algo que tuviera que ver con la creatividad, por lo 
que buscó la oportunidad de ingresar a la escuela de Bellas Artes en Laguardia Community College 
y fue así que empezó a explorar y conocer el mundo desde otra perspectiva. 

Posteriormente regresó a México por una cuestión familiar y ya teniendo más clara su vocación, 
empezó a investigar si existía la carrera de Diseño de Modas en Puebla, encontrando que en la oferta 
educativa de la mayoría de las escuelas o universidades, los planes de estudio están más enfocados 
a costura y patronaje; mientras que en la Universidad Madero, el plan integra materias de 
administración, mercadotecnia, negocios y herramientas digitales; lo que representó para ella una 
opción más completa y cercana a lo que estaba buscando. 

Mientras estudiaba la licenciatura de Diseño de Modas en la UMAD, Nay se lanzó como 
emprendedora gracias a sus conocimientos en economía así como los contactos y otras 
herramientas que pudo obtener durante el tiempo que vivió en Estados Unidos; fundando su 
empresa East boutique en la ciudad de Guadalajara donde comercializa ropa, accesorios y zapatos 
de marcas americanas, además de ofrecer el servicio de personal shopper. 

El haber elegido una carrera tan versátil, también le ha permitido especializarse en el área 
del personal branding, que en su opinión, hoy en día ha dejado de ser un lujo para convertirse en 
una herramienta profesional que consiste en potencializar la esencia de cada persona, así como sus 
valores, virtudes y aspectos que la hacen diferente a los demás. 

“El branding personal, como su nombre lo indica, es nuestra marca personal y ésta se va creando 
desde que somos bebés y empezamos a tener comunicación; es una herramienta muy poderosa, sin 
embargo, sólo tenemos 7 segundos para dejar una primera impresión en alguien, y esa primera 
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percepción es lo que cuenta y lo que comunica. La indumentaria, los textiles, los colores, el diseño 
de las prendas, los cortes, así como la forma de expresarse, gestos, ademanes, etc., todo influye. 
Por otra parte, que la persona se conozca es fundamental para saber qué quiere comunicarle a la 
gente y específicamente a su público objetivo”, señaló al tiempo de puntualizar que en la actualidad, 
todos somos un producto y debemos saber “vendernos”. 

Nay López consideró que todo lo que ha aprendido y las experiencias que ha tenido a lo largo de su 
vida le han permitido perder el miedo y atreverse a demostrar sus habilidades y talentos; lo cual, 
dijo, es un aspecto clave para lograr los objetivos que uno se proponga. Por ello recomendó a los 
estudiantes quitarse los miedos e inseguridades, además de seguir explorando, no conformarse y 
estar en constante evolución. 
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14 de septiembre de 2021 

Especialista UMAD participó  
en Congreso Etech Envolving Education 

“Las Universidades necesitamos reinventarnos, adaptarnos a los nuevos tiempos 
con modelos educativos flexibles apoyados por la tecnología”. Cruz Olivares. 

San Andrés Cholula, Puebla. La Mtra. Beatriz Cruz Olivares, coordinadora del área de Campus 
Virtual y Educación Continua de la UMAD, participó en el panel universitario “Escuelas y 
Universidades frente a los desafíos de la nueva realidad educativa” en el marco del Congreso Etech 
Envolving Education, que se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado 9 de septiembre, donde 
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especialistas en educación y tecnología, se dieron cita para hablar de innovaciones y requerimientos 
de la educación actual, considerando la pandemia del Covid-19 

En su intervención y con el tema “Re imaginando el futuro de la educación en México y América 
Latina”, la Mtra. Cruz Olivares, destacó que las instituciones de educación superior (IES), deben estar 
abiertas al cambio, considerando las nuevas necesidades que imperan en el escenario actual por la 
pandemia de Covid que aún seguimos viviendo, tomando en cuenta, que los programas blended o 
híbridos son una tendencia que llegó para quedarse.  

“En poco tiempo nuestros estudiantes tendrán programas académicos mixtos, donde un porcentaje 
de sus clases o actividades se tomen de forma a distancia, mediada por tecnología y otra de forma 
presencial. En el caso de la UMAD, a partir de este otoño 2021, todos nuestros programas de 
licenciatura, ya operan bajo esa dinámica, independientemente de la pandemia”. 

Ante la pregunta lanzada al panel sobre ¿Cuál es el rol de los docentes y los estudiantes y qué 
oportunidades se visualizan en un futuro cercano?, nuestra especialista resaltó que el docente 
deberá darse la oportunidad de continuar con su capacitación de forma permanente tanto en 
metodologías activas como el flipped classroom, así como en el uso de herramientas tecnológicas, 
que le permitan llevar a mejor término su práctica docente; de igual forma, hizo hincapié en que el 
alumno tendrá que desarrollar mayores competencias de autogestión, que sin duda serán de vital 
importancia no sólo en su vida universitaria, sino profesional.  

Por último, resaltó la relevancia de la transformación de las IES, considerando que los currículos y 
modelos flexibles serán vitales y en un futuro próximo, muchos estudiantes podrán tener programas 
académicos donde algunas clases sean completamente a distancia y otras presenciales, de acuerdo 
a sus preferencias; y para ello, las universidades deben estar dispuestas a cambiar.  

Cabe señalar que en este panel universitario, se contó también con la participación de la Dra. Ana 
Lilia Coria Páez, del IPN; la Mtra. Julieta Palma Aranda de la UNIR y la Mtra. Sylvia Schmelkes de 
IBERO CDMX. 

     

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte el boletín: 

 

Septiembre 3, 2021 

https://mailchi.mp/94ccb66eb921/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 


