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EDITORIAL: La santidad 
que genera justicia en el Reino 

 

 

Terminaron los trabajos de la Conferencia General. Los obispos, representantes laicos, delegados y 
funcionarios hicieron un gran esfuerzo por alcanzar los objetivos trazados. Pero lo más importante, 
es que el Señor sigue estando con la Iglesia Metodista de México. Con nuevos retos, sin duda; pero 
con toda la esperanza de que todo lo que hacemos en Su Nombre no es en vano. En esta edición de 
El Evangelista Mexicano, querido/a lector/a, encontrarás toda la información de lo sucedido en 
nuestra magna asamblea nacional. 

Durante las sesiones, gravitaron preocupaciones sobre algunos indicadores, como la baja en 
membresía y aún la desaparición de algunas congregaciones producto de la pandemia; o aquellos 
inmuebles que se han perdido en los últimos años, rebasando la notable cifra de 46, como se 
informó. Pero la Esperanza subyace y permanece. 
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Se planteó el reto de la santidad para los metodistas mexicanos, llamando al compromiso de 
trabajar en la próxima generación (25 años, hasta el 2047), para formar a nuestros niños y jóvenes 
en una cultura del cuidado de nuestro entorno y su preservación desde un punto de vista sostenible. 
No sólo es una agenda de moda, sino es la voz de la Creación del Señor que nos llama a tomar 
acciones decididas. A hacer de la Esperanza, algo visible como testimonio de Él. 

Nuestro Obispo Rodolfo Rivera nos acercó a la visión wesleyana de la transformación concreta y 
evidente en la vida de las personas. Es decir, la Esperanza sublime de que el Evangelio de la Verdad 
es la expresión máxima del amor de Dios, por medio de Jesucristo redentor. Y también, de nuestro 
compromiso de ser evidencia palpable de “la verdad del Evangelio”. La Esperanza subsiste y se 
multiplica. 

Por tanto, para nosotros como Iglesia, es muy importante la transformación visible en la vida del 
cristiano. Y el enfoque wesleyano en el proceso de transformación de la vida personal del cristiano 
es una gran contribución a la expresión del cristianismo, lo que nos debe distinguir como 
denominación histórica. 

El Evangelio de Cristo, por eso mismo, no solamente debe asumir la gran noticia de la salvación –si 
bien es fundamental y primaria esa Gran Noticia-, sino también la realización práctica de este 
mensaje. De lo contrario, estamos en riesgo de ser incoherentes y abonar al rechazo de muchos 
hacia el mensaje espiritual que permea ampliamente en nuestra sociedad contemporánea. Ser 
simples metales que resuenan o címbalos que retiñen; sin amor hacia el prójimo, nada somos. 

Nuestra evangelización debe tener visos proféticos de denuncia, a la vez que se muestra el 
compromiso con la humanidad, fundamentalmente aquella que sufre. Jesús nos enseñó: siempre 
evangelizando desde los pobres y débiles del mundo, identificándose con su dolor por las injusticias, 
con el sufrimiento del mundo. Levantando la voz contra los abusos de los fuertes y de los que se 
enriquecen injustamente. Contra los que hacen de la espiritualidad un negocio, empezando desde 
adentro. No olvidemos esta segunda parte tan esencial del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No 
demos preferencia al mensaje ultramundano que, ante tantas incoherencias de las iglesias en el 
ámbito interconfesional, nos aleja de quiénes realmente están ávidos del mensaje de Dios. 
Necesitamos una santidad “intramundana” que transforme mediante el Evangelio de la Verdad. El 
Evangelio no es simple comunicación de una salvación gozosa y despreocupada del sufrimiento del 
prójimo, del destino de las personas sufrientes en el mundo. No se trata de llevar personas hacia 
nuestra iglesia, al ritual, a la práctica de una piedad sin compromiso alguno, a la liturgia, por más 
hermosa o “espiritual” que parezca.  

Es alentador saber que Dios se mueve aún a través de la Iglesia Metodista de México. Ya hemos 
incorporado a nuestros documentos básicos que “Dios ha dado la responsabilidad al ser humano de 
cuidar a la creación, haciéndolo parte de todo lo que existe”. Pero también reconocemos que la 
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humanidad ha fallado en esta responsabilidad al contaminar, permitir la destrucción de ecosistemas 
y confiar en sistemas que privilegian las ganancias económicas a la vida. Y que ese deterioro 
ambiental recae en decisiones irresponsables por parte de gobiernos, empresas y grupos de poder, 
potenciando la crisis climática que provoca el sufrimiento, migración forzada, desastres naturales, 
enfermedad y muerte a millones de personas, principalmente las más pobres. 

La Conferencia General pasada nos ha marcado lineamientos para trabajar por la justicia climática: 
“El cambio climático y el calentamiento global no es voluntad de Dios, sino responsabilidad humana 
que requiere tomar acciones urgentes para levantar la voz en contra de quienes destruyen los 
ecosistemas y dar testimonio con nuestras acciones de que hay otras posibilidades de relaciones 
entre seres humanos entre sí y entre los seres humanos y la creación. Podremos, en la medida de 
lo posible, sembrar semillas de esperanza y cambio por el bienestar de la creación, bajo la máxima 
wesleyana de la vida en equilibrio”. 

Sigamos construyendo el Reino en esta parroquia que Dios nos ha heredado, guíados por el Espíritu 
Santo, escudriñando la Escritura y retomando las experiencias de quienes nos han precedido. 
Escuchemos las palabras de John Wesley: 

“Esforcémonos, pues, por establecer su ley en nosotros. No pequemos porque 
estamos bajo la gracia (Ro 6:15), sino por el contrario, utilicemos el poder que ella 
nos da para cumplir toda justicia (Mt 3:15). Teniendo siempre presente la luz que 
recibimos de Dios cuando su Espíritu nos convenció de nuestro pecado, estemos 
alerta para no permitir que esa luz se apague. Aferrémonos a lo que ya hemos 
conseguido.  
 
Que nada pueda persuadirnos de volver a construir lo que logramos destruir; volver 
a caer en algo, grande o pequeño, cuando ya hemos visto que no es para gloria de 
Dios ni para beneficio de nuestra alma. 

No ignoremos las cosas, grandes o pequeñas, que no podríamos haber ignorado en 
aquel primer momento sin sentir el reproche de nuestra conciencia. A fin de 
aumentar y perfeccionar la luz que antes teníamos, agreguemos ahora la luz de la 
fe.  
 
Confirmemos el don que recibimos de Dios comprendiendo más profundamente lo 
que él entonces nos mostró, y teniendo mayor conciencia y sensibilidad hacia el 
pecado. Ahora podemos caminar en el gozo y no en el temor. Viendo con claridad 
las cosas eternas delante nuestro, consideramos que el placer, la riqueza, los 
halagos, todas las cosas terrenales, no tienen más valor que burbujas en el agua.  
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Nada hay importante, nada deseable, nada en lo que valga la pena pensar excepto 
aquello que está dentro del velo (He 6:19), donde Cristo está sentado a la diestra de 
Dios (Col 3:1)”. 

“La ley confirmada mediante la fe”, Sermón 36, Tomo II, John Wesley. 

La santidad de la Iglesia Metodista de México debe ser prueba histórica del Evangelio de Cristo 
encarnado en cada metodista mexicano que, necesariamente debe llevar frutos de amor, 
solidaridad y justicia, manifestado en acciones concretas, visibles al prójimo y a la sociedad. 

Para que permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el más importante es el amor. 
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Gracias por la XXIV Conferencia 
General 2022 

 

«Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, 
especialmente a los desconocidos» (3 Jn. 5). 
«Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados 
en un solo cuerpo. Y sean agradecidos» (Col. 3:15 RVC). 

María Eugenia Rodríguez Pardo 
Marisela Trejo Barrera 

 

La Comisión de Cortesía desea cumplir con palabra bíblica mencionada para agradecer a quienes 
hicieron posible la realización de esta XXIV Conferencia General. Por tal motivo, expresamos nuestra 
gratitud a las siguientes personas a nombre del Gabinete General, de los delegados pastores y laicos 
integrantes de nuestra máxima Asamblea: 
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1. A los Obispos: Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, José Antonio Garza Castro, Raquel Balbuena 
Osorio, Moisés Morales Granados, Rodolfo Edgar Rivera de la Rosa y Administrador 
Episcopal José Zayas Mellado por su puntual conducción de cada sesión, siempre bajo 
la guía del Espíritu Santo.  

2. Muchas gracias a nuestros oradores invitados: 

 Reverendo Luciano Pereira Dasilva, Secretario Ejecutivo de CIEMAL. 
 Reverendo Edgar Avitia Legarda, Representante de la Junta General de Ministerios 

Globales de la Iglesia Metodista Unida.  
 Pbro. Jonás Álvarez Armenta, Pastor titular de la Iglesia La Trinidad de Monterey, 

N.L.  
 Pbro. Mtro. Emmanuel Vargas Alavez, Decano del Seminario Metodista Dr. Gonzalo 

Báez Camargo. 
 Pbro. Rodolfo Edgar Rivera de la Rosa, Obispo de la CANCEN. 
 Mtro. Carlos Suárez Ruíz, Pdte. de la Comisión Nac. de Música y Alabanza. 

3. A los Obispos Raquel Balbuena Osorio y Moisés Morales Granados y colaboradores por 
el emotivo Culto Memorial para dar gracias a Dios por la vida de nuestros Pastores, 
esposas de Obispos y pastores así como represente laico que forman ahora parte de la 
Iglesia Triunfante.  

4. Al Mtro. Carlos Suárez Ruiz y a todos sus colaboradores, en especial a Nancy García de 
Suárez, Josué Israel y Carlos Daniel Suárez García por los devocionales. Qué forma tan 
agradable, educativa e inspiradora de iniciar los demandantes trabajos diarios. Gracias 
Mtro. Suárez y colaboradores por su esmerado y profesional trabajo. De gran bendición. 

5. A los coordinadores y secretarios de las clases y sociedades por su diligente trabajo, les 
agradecemos. 

6. Al Secretario de la Conferencia, Pbro. Agustín Altamirano Ramos y colaboradores, Lic. 
Pablo Negrete Solís y al Pbro. Heriberto Cantoriano Jiménez por su eficiente labor. 
Gracias hermanos, porque estamos conscientes de lo extenuante y delicado de la 
encomienda. 

7. Al Gabinete General por la elaboración del Programa Oficial de la Conferencia, por la 
riqueza de su contenido y que nos fue guiando día a día, momento a momento en la 
realización de las actividades con gran precisión.  

8. A los Reverendos Dan Dick, representante de la Iglesia Metodista Unida, Edgar Avitia 
Legarda, y Cristian Schlick Salvia Representante y Misionero General de la Junta General 
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de Ministerios Globales de la IMU, respectivamente, por su presencia y 
acompañamiento.  

9. A la congregación de la Iglesia local “El Buen Pastor” porque estamos seguras que 
también tomaron parte muy activa en la realización de este evento, principalmente con 
sus oraciones que, aunadas a las de los participantes de esta Conferencia General, 
rendirán frutos que serán de gran bendición para toda la IMMAR. El Señor les bendiga 
abundantemente.  

10. Finalmente, al Comité Organizador por haber trabajado en la primera Conferencia 
General en la modalidad híbrida, que indudablemente representó un gran reto desde el 
punto de vista técnico y logístico:  

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

COORDINADOR GENERAL 

 Pbro. José Manuel Hernández Zavala  

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  

 Juan Gabriel Fregoso Flores  

LOGÍSTICA E INSTALACIONES  

 David Tecuatl Zapotecas  

RELACIONES PÚBLICAS  

 Claudia Aguilar Fernández 

 Jannette Ochoa Yépiz  

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN VIRTUAL  

 Patricia Carrera Guerrero  

COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES  

 Arturo Meneses Razo 
 Stephanie Merab Araiza Meneses  
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TRANSMISIONES  

 Manuel Ávila Amaro 
 Roberto Julio Olazo Solís 
 Benjamín Ávila Reynoso  

STAFF  

 Saraí Lino Bautista 
 Laura Guerrero Villa 
 Ángel García González 
 Andrea Altamirano Rivera 
 Raúl Zitlalapa Rodríguez 
 Rosita Badillo Lozano 
 Lucía Gutiérrez Piñón 
 María Domínguez Enríquez 
 Elizabeth Barrera Ehlers 
 Netzahualcóyotl Badillo Lozano 
 Gabriel Corral Mendoza 
 Gael Corral Ochoa 
 Raquel Corral Ochoa 

 Elisa Ramírez Aranday 
 Ricardo Tecuatl Trejo 
 María Guadalupe Ramírez Vázquez 
 Sociedad Misionera Femenil “Susana Wesley” 
 Virginia Rivera de Altamirano 
 Georgina Trejo de Tecuatl 
 Patricia Incháurregui de Morales 
 Leonarda López Martínez 
 Araceli Nieves Zavala 
 Esperanza Cruz Pelcastre 
 Leticia Soriano de Hernández 
 Rosita Laborde Vda. de Cinta 
 Estefanía López Martínez 

Amados hermanos: reciban nuestra más sincera y profunda gratitud por el espíritu de servicio 
mostrado a lo largo de estos nueve días y aún desde antes a través de toda la planeación, 
organización y ejecución del evento, así como solucionar, de una manera eficiente, los imprevistos 
tecnológicos que se presentaron, una experiencia de aprendizaje que sin duda nos ayudará 
favorablemente en una siguiente experiencia. Les abrazamos con cariño, orando para que el Señor 
derrame abundantes bendiciones en sus vidas y en las de sus familias.  

Por último, Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, por favor eleve una oración para bendecir a los 
hermanos del Comité Organizador juntamente con sus familias. 

Atentamente,  

COMISIÓN DE CORTESÍA 

Mtra. María Eugenia Rodríguez Pardo 
Lic. Marisela Trejo Barrera 
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La santidad según Juan Wesley 

 

Conferencia presentada en la Conferencia General 2022 de la IMMAR por el Obispo 
en la Conferencia Anual Norcentral. 

Rodolfo E. Rivera de la Rosa 

 

Saludo con respeto a los miembros pastorales y laicos de esta XXIV Conferencia General de la Iglesia 
Metodista de México. Es un privilegio para mí exponer este tema, el cual pretende ser una 
aproximación, invitando para que cada uno de nosotros ahondemos en el tema y más en los días 
que nos toca vivir; todos hemos sido testigos de la ayuda y gracia de Dios, que nos ha permitió 
bregar en medio de tiempos atípicos, de retos y de bendiciones. 

Hoy como nunca antes, en la Iglesia Metodista de México hay muchas expectativas y esperanza, hay 
también retos y dificultades; los días vividos nos enseñaron que, con la guía de Dios, la santidad y el 
servicio de cada integrante de esta nuestra iglesia, se ha podido encarar la pandemia y ser iglesia 
que aprendió, y está resurgiendo nuevamente. 
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Quiero leer 3 citas: 

1. Juan Wesley: 

“Creo que el Espíritu infinito y eterno de Dios, igual al Padre y al Hijo, es no solo 
perfectamente santo en sí mismo, sino la causa inmediata de toda santidad en 
nosotros: iluminando nuestro entendimiento, rectificando nuestras voluntades y 
afectos, renovando nuestra naturaleza, uniendo nuestras personas a Cristo, 
asegurándonos la adopción de hijos, guiándonos en nuestras acciones, purificando 
y santificando nuestras almas y cuerpos, al goce pleno y eterno de Dios…” 

2. Helmut Nausner 

“He descubierto en mi tarea pastoral que “ir hacia la perfección” es hoy tan real y 
apasionante como lo fue en los días de Juan Wesley.” 

3. Cito principalmente al apóstol Juan: 

“Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el 
temor de Dios.” Apocalipsis 7:1 

El intento de dar significado a ciertos aspectos de la teología wesleyana desde una realidad que dista 
mucho de la que dio origen al metodismo, no es una tarea sencilla. El Rev. Juan Wesley y los 
primeros metodistas vivieron también en tiempos complicados, en un contexto de cambios en el 
llamado siglo de las Luces, movimiento literario, político, científico y filosófico que se llevó a cabo 
por toda Europa. Este movimiento implica un cambio ideológico y de las costumbres en la población; 
sirvió de inspiración para eventos tan importantes como la Revolución Francesa. Tomaron como 
ejemplo el espíritu renacentista, ubicando al ser humano en el centro de la vida. 

En el curso de su historia, el cristianismo, por supuesto incluida la expresión y vivencia del 
metodismo, ha demostrado una sorprendente capacidad de renovación espiritual. Muchas veces ha 
sido invadido por prácticas y doctrinas extrañas, pero el Espíritu de Dios, a pesar de todo, en medio 
de la iglesia, produce movimientos de reforma que la depuran, le infunde nuevas fuerzas y le sigue 
impulsando a hacia adelante. 

«No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree» (Ro. 1:16). 

Al igual que San Pablo, nosotros en México, y muy particularmente como metodistas, hoy no 
tenemos, en absoluto, por qué avergonzarnos del Evangelio. Hoy también, el Evangelio es poder de 
Dios para salvación y vida abundante mediante la fe en Cristo. 
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Como cristianos metodistas no podemos negar que somos hijos de un avivamiento, y de una iglesia 
que predica y canta del amor y salvación en Jesucristo. Luego entonces, como hijos de un 
avivamiento, los primeros wesleyanos así como nosotros hoy día, no se anuncia una nueva doctrina, 
sino una vida nueva para nosotros y para nuestro prójimo, basado en el Evangelio de Jesucristo. El 
propósito del ayer como hoy, es lograr en el corazón, el mensaje del cristianismo, y cultivar esta 
experiencia en lo personal, así como cultivarla en los demás. Y a través de casi 3 siglos de historia, 
la teología wesleyana ha sido fiel a su noble herencia espiritual, pues sigue dando mayor importancia 
al carácter y la conducta que a otras especulaciones o innovaciones teológicas. 

Como metodistas, puedo decir, que la experiencia que llamamos del corazón ardiente, de 
experimentar la salvación solo en Cristo y del sentir la presencia del Espíritu Santo, NO nació en las 
reuniones del Club de los Santos como algunos piensan, haciendo referencia a aquel grupo que Juan 
y Carlos Wesley formaron en Oxford, caracterizado por estrictas reglas de vida religiosa y de 
conducta, por el cual se intentó alcanzar un alto grado de piedad cristiana. No nació tampoco en las 
reuniones del Club de los Santos, ni en ningún otro esfuerzo humano. Ni en un sistema de reglas y 
una autodisciplina, Ni tampoco en regias aulas en medio de disertaciones o especulaciones 
teológicas; desde luego no se puede dejar de lado el peregrinaje espiritual de Juan Wesley, que tiene 
que ver con las experiencias en Bristol, Savanna y Aldesgate. La vivencia que subrayamos, nació en 
la pequeña capilla de los moravos de Aldersgate Street, en medio de una experiencia, de un «fuego 
extraño» en el corazón. 

El metodismo no era otra cosa que la expresión del impulso espiritual y constante renovación, por 
encima de expresiones vacías y sin movimiento. El genio y el poder del metodismo fue un gran 
esfuerzo por volver a las fuentes originales y auténtica experiencia del cristianismo bíblico, 
apostólico y evangélico. 

Juan Wesley decía que él era “hombre de un solo libro”. Aunque leyó una cantidad impresionante 
de libros en sus viajes alrededor de Inglaterra, leyó la Biblia de manera constante. Hoy en día, hay 
muchos que la citan sin haberla leído o estudiado en su totalidad. Así extraen perspectivas aisladas 
y fuera de contexto. Juan Wesley dijo: “¡Quiero saber una cosa!: el camino al cielo; cómo aterrizar 
a salvo en esa orilla feliz. Dios mismo se ha dignado enseñar el camino; para este fin vino del cielo. 
Lo ha escrito en un libro. ¡Denme ese libro! ¡A cualquier precio, denme el Libro de Dios!” 

Salmo 119:105: “Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi camino”. Que la Palabra de Dios 
guíe siempre el caminar de nosotros como iglesia… 

El metodismo mexicano no se acerca a la Biblia por cuestiones especulativas ni teóricas, sino con el 
propósito de entender realmente qué quiere decir ser cristiano, discípulos de Cristo, personas 
renovadas por medio de la gracia y Espíritu de Dios. Esta manera de leer la Biblia produce frutos 
dignos del Evangelio. 
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Como ejemplo de la historia del metodismo primario, podemos decir que, la vida de la gente de 
Inglaterra se transformaba. En sus primeros cincuenta años aproximadamente de ministerio, las 
pequeñas sociedades crecieron. Pero no era sólo el crecimiento en número, ni de congregantes, ni 
de sociedades lo que le importaba. Lo más importante en los albores del metodismo, como 
anunciadores del Evangelio de Cristo, era el cambio en las vidas de los miembros de tales 
sociedades. Si queremos aprender y ser intérpretes de la Biblia para que su lectura produzca frutos 
dignos del Reino de Dios, entonces no podemos olvidar esta herencia tan importante, de una lectura 
responsable de la Biblia, práctica y fructífera. 

Para Wesley era muy importante la transformación concreta y evidente de la vida de las personas. 
Esto es, o debiera ser, la demostración de que el Evangelio es la verdad, que Dios es amor, que Cristo 
vino para redimir al mundo. Nosotros debemos ser, las evidencias de lo que Pablo llamó “la verdad 
del Evangelio”. Una vida transformada es el testimonio de que nuestra esperanza no es vana, y que 
la Biblia tiene razón. Por ese motivo, para nosotros como iglesia es importante la transformación 
visible de la vida del cristiano. El enfoque wesleyano en el proceso de transformación de la vida 
personal del cristiano es una gran contribución a la expresión del cristianismo. 

Juan Wesley manifestaba que no comulgaba con los predicadores que hablaban mucho acerca de 
la fe, pero que no daban nada de importancia a la transformación de la vida. Para él, quizás ellos 
hablaban mucho de la justificación, también de la conversión, pero no enfatizaban suficiente o nada 
de la santificación. El problema para él era la conversión sin transformación. Es decir, fe sin obras. 
Pero, ¿Por qué un problema? Precisamente porque de esta manera no existe evidencia de la 
transformación del mundo. 

Juan Wesley tomó muy en serio la objeción al cristianismo por parte de los islámicos en aquel 
tiempo, que decían que los cristianos se portaban como diablos. Decía: “¿Cómo será posible creer 
en su mensaje si la evidencia concreta muestra la falsedad de sus predicaciones? Hablan del amor 
de Dios, pero matan a sus enemigos; hablan de la gracia de Dios, pero tratan a los demás sin 
misericordia, hablan del perdón, pero son implacables. Es por ello que, el anuncio que hacemos 
debe ponderar la obra salvadora de Dios. Pero también es necesario hablar, no sólo de la 
justificación y la regeneración, sino también de la santificación. La santificación es precisamente 
este proceso de crecer en la fe, de llegar a ser lo que el apóstol llama “un varón (cristiano) perfecto” 
que va creciendo “edificándose en amor”. 

Efesios 4:12-13, 15-16: 

“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo para que… siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en Aquel que es 
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la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor”. 

Para la expresión wesleyana, el fundamento de la santificación es la perfección en el amor. Por ello 
enfatizaba la importancia de tener como meta la transformación total de la vida. Por la gracia de 
Dios somos llamados a ser “perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto” (Mt. 5:48) 
La perfección indicada aquí es la perfección en el amor. No es algo que sobrepasa la humanidad, 
sino es llegar a estar tan lleno de amor que no haya nada dentro de nosotros que impida la expresión 
del amor. Esto es lo que quiere decir la santificación total, o sea la perfección en el amor. No 
debemos conformarnos con algo menos que esto, como meta de nuestro crecimiento en la fe por 
la gracia de Dios. 

En el énfasis weseyano, la santidad es la suma de los requisitos de la ley. Para contestar la pregunta, 
“¿cuál es el gran mandamiento en la ley?”, Jesús contestó con las palabras de Deuteronomio 6:4-5 
y Levítico 19:18, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mt. 22:36-40). 
La santidad es también el anuncio que encontramos en el Nuevo Testamento: “Pero ahora que han 
sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la 
vida eterna”. Romanos 6:22 

Este fue el texto que Juan Wesley escogió para su primer sermón sobre la perfección cristiana: 

“Y circuncidará Jehová tu Dios tucorazón, y el corazón de tu descendencia, para que 
a mesa Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas” 
(Dt.30:6). 

Y él predicó en parte esto: “Es esa disposición general del alma que, en las Escrituras es llamada 
santidad; y la que implica directamente el haber sido purificado del pecado, ‘de toda contaminación 
de carne y de espíritu’; y, que resulta en el haber recibido todas esas virtudes que estaban en Cristo 
Jesús; el haber ‘sido renovados en el entendimiento’, era el ser ‘perfectos como nuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto… Aquí están la perfección, y la gloria, y la felicidad. La regia ley del cielo 
y de la tierra es esta: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu 
mente.” 

La doctrina de la perfección cristiana es la enseñanza que insta que, por las provisiones del sacrificio 
de Cristo y de la presencia del Espíritu Santo, y una condición de fe sencilla, los que han confiado 
para su salvación en Cristo, pueden ser purificados del pecado, y transformados a un estado de 
entera devoción a Dios y de amor sin egoísmo a sus prójimos. Esto es lo que implica ser “perfecto” 
en el sentido bíblico. “La palabra (perfecto) tiene varios significados”, como lo explica el propio Rev. 
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Juan Wesley: “aquí significa amor perfecto. El amor excluyendo al pecado; el amor llenando el 
corazón, adueñándose, por así decirlo, del alma en toda su capacidad.” 

Lejos de ser una vía de escape social y de preservación de una pureza individual, (como muchas 
veces se entiende el término), la santidad en esta perspectiva es concebida como la prueba histórica 
de un evangelio encarnado que, necesariamente debe llevar frutos de amor, solidaridad y justicia, 
manifestado en acciones concretas, visibles al prójimo y a la sociedad. Wesley afirma que, en la vida 
del creyente, de quienes han nacido de nuevo y han sido justificados, todavía existen remanentes 
del pecado, o sea que el pecado todavía está presente en la vida de quienes desean seguir creciendo 
en la fe cristiana. Es cierto que estas personas ya han recibido la gracia convincente, la gracia 
justificadora, y gozan de estas bendiciones. Sin embargo, para poder crecer de gracia en gracia, e ir 
de victoria en victoria, ahora requieren de una nueva obra de Dios en sus vidas. A esta obra Wesley 
la denomina gracia santificadora. 

La expresión wesleyana siempre estuvo interesada en la experiencia cristiana más que en 
elaborados sistemas teológicos que no se relacionaran con la experiencia viva de la fe, la justificación 
y la santificación. Ante el énfasis wesleyano de la santificación en términos de expresarse en la vida 
cotidiana de la persona, Theodore W. Jennings Jr. lo plasma en las siguientes dimensiones a manera 
de resumen enfatizando la santificación como crecimiento en el amor: 

Las Cinco dimensiones de la santificación: 

 Primero, la santificación del corazón se expresa en la transformación de la vida personal. 
 Segundo, la santificación de la vida relacional, expresada con un enfoque en nuestra 

manera de relacionarnos con los hermanos y hermanas de la comunidad. 
 Tercero, la vida en el mundo, o sea la transformación de la vida en medio de su entorno, 

no pretendiendo aislarse de los demás. 
 Cuarto, la transformación que lleva a cuidar y relacionarse con los desamparados, los 

invisibles de la sociedad mostrándoles el amor y gracia de Cristo Jesús. 
 Quinto, la transformación de nuestra vida en el proceso para convertirnos en 

representantes del amor de Dios en el mundo. 

Ahora bien, lo que escribió Wesley al respecto de la santidad, basado en la Biblia, es precisamente 
lo que define su identidad teológica y la de los metodistas. La teología de la perfección cristiana es 
una singular explicación e interpretación bíblica de parte de Wesley, pues nunca antes alguien había 
expuesto esta doctrina con el énfasis y la convicción que él mostró. Para Wesley había algo más 
después de que los cristianos habían nacido de nuevo, después que han sido justificados y han 
recibido la salvación. La justificación libra al creyente de la culpa del pecado; mientras que la gracia 
santificadora libra los creyentes del poder del pecado y les ayuda a que lleguen a ser cristianos 
perfectos. En la óptica wesleyana, el creyente puede y debe alcanzar este estado durante su vida, 
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antes de la muerte. Se está convencido en nuestra doctrina, de que si el cristiano tiene el mismo 
Espíritu que Cristo tenía, si tiene la mente de Cristo (que se puede obtener pidiéndola a Dios), si 
tiene en su vida el mismo poder de Dios que actuó en Cristo, entonces, sin lugar a dudas, tiene la 
capacidad y la posibilidad de vivir en santidad. 

Expresiones bíblicas como testimonio en favor de la perfección cristiana: 

 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto (Mateo 
5:48). 

 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad (1ª Juan 1:9). 

 La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado (1ª Juan 1:7). 

 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. . . y no puede pecar, porque es 
nacido de Dios (1ª Juan 3:9). 

La gracia de Dios es el común denominador en las experiencias vividas, predicadas y enseñadas por 
el metodismo. En nuestros días, el anuncio de que la gracia de Dios debe seguir diciendo que «es 
gratuita en todos y para todos* como un llamado al despertamiento espiritual. Los Wesley, Juan y 
Carlos, sin embargo, proclamaron el don gratuito de la gracia de Dios como el tema principal de sus 
sermones y cantos (cito dos himnos de Carlos Wesley): 

AMOR DIVINO 

“¡Divino amor, pasión sin par! 
¡Dios encarnado muere allí! 
 En una cruz le vi cargar 
Mis culpas todas sobre sí: 

¡Murió por mí, mi 
Salvador Crucificado, 
Dios de amor! 

Él por nosotros fue a la 
cruz, Para volvernos hoy a Dios; 
Su vida entera dio Jesús, Oigamos pues, su santa voz: 

Perdón ofrece al Salvador 
Crucificado, ¡Dios de 
amor!” 
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OH AMOR QUE EXCEDE A TODOS 

“Oh Amor que excede a todos 
Don del Padre celestial 
Pon corona a tus mercedes 
y entre nos ven a morar  

Eres tu Jesús bendito 
todo amor y compasión 
Baja al corazón que sufre 
Tráenos tu salvación...” 

La obra del Espíritu Santo es igualmente importante para entender la gracia de Dios. Ya sea que 
hablemos de la gracia preveniente, la gracia salvadora o la gracia santificadora en nuestro recorrido 
espiritual, no debemos olvidar que esa gracia fluye por medio de la persona del Espíritu Santo. 
Quiera Dios que busquemos de corazón y con fervor la presencia y llenura de Su Espíritu Santo. 

Celebramos las experiencias del pasado, agradecemos ese mover de Dios en el metodismo mexicano 
de ataño, pero… hoy escribamos nuestra propia historia, hoy marchemos en el Nombre del Señor 
en los senderos que nos toca vivir y testificar, viviendo una santidad encarnada hacía el servicio de 
los demás, con el distintivo del amor y la solidaridad. 

La calle Aldersgate es un lugar, una calle. Los archivos de la historia política inglesa registran que el 
rey Jacobo I marchó a través de la angosta calle al establecer su monarquía. La historia literaria 
inglesa nos dice que el escritor James Boswell vivió allí con su esposa. Sin embargo, se desconoce el 
sitio exacto en la calle Aldersgate en donde Juan Wesley sintió ese calor extraño en el corazón. Lo 
único que los historiadores metodistas han podido hacer es poner una placa a la entrada de la calle 
para que la vean los visitantes. Si se conociera el lugar exacto, quizá habría la tentación de 
convertirlo en un símbolo y adorar adorar ese símbolo, perdiéndose así el significado del evento. 

Aldersgate es un evento clave que no se puede duplicar. Simboliza, más bien, un recorrido espiritual 
con eventos claves y experiencias continuas. La experiencia en Aldersgate no significó un alto ni 
tampoco un evento único en el recorrido espiritual de Juan Wesley. En su propio testimonio, 
después de ese momento, estableció la plataforma para seguir adelante. Tras pronunciar aquellas 
conocidas palabras sobre el «calor extraño en el corazón», dijo: 

“Comencé a orar con todo poder por aquellos que de manera especial me habían usado con maldad 
y me habían perseguido. Luego, a todos los que estaban allí, les testifiqué abiertamente lo que sentí 
primero en mi corazón. Pero no pasó mucho tiempo antes que el enemigo dijera: «Esto no puede 
ser fe; porque, ¿dónde está tu gozo? Entonces se me enseñó que la paz y la victoria sobre el pecado 
son esenciales cuando ponemos nuestra fe en el Capitán de nuestra salvación; pero que, respecto a 
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las manifestaciones de gozo que la acompañan al principio por sufrimientos y dolor- en especial a 
los que han pasado» en ocasiones Dios las da y, en otras, las retiene, según los planes de su 
voluntad.” 

En el camino a Aldersgate con Juan Wesley, nos maravillamos por la evidencia de la gracia 
preveniente: La gracia que nos previene del pecado, nos convence de pecado, y nos dirige hacia Dios 
y Cristo. En Aldersgate, con Wesley, nos maravillamos por la presencia extraña y cálida de la gracia 
Salvadora: La gracia que nos regenera como nuevas criaturas; nos justifica delante de Dios, y nos da 
la seguridad de la salvación mediante el testimonio del Espíritu Santo. ¡Pero hoy les invito a que nos 
maravillemos aún más por el poder de Jesucristo que se manifiesta en esta Su iglesia! Que nos 
maravillemos por Su gracia que nos ha sostenido, por su amor que nos ha perdonado y que nos hace 
saber que sigue estando con nosotros… 

Los wesleyanos debemos seguir juntos ese recorrido. Durante todo el recorrido, poseemos la 
seguridad de nuestra salvación. Una pregunta continua que los wesleyanos se hacen a sí mismos, y 
unos a otros, es: «¿Tienes el testimonio del Espíritu de que eres hijo de Dios?» Dondequiera que 
estemos en el camino a Aldersgate, la gracia sublime nos permite responder: «Si» 

En 1786, a la edad de 83 años, Juan Wesley escribió: «No temo que la gente llamada metodista deje 
de existir en Europa o en los Estados Unidos. Pero temo que sólo existan como un grupo muerto, 
con la forma de religión, pero sin poder. Y, sin lugar a dudas esto sucederá, a menos que mantengan 
la doctrina, el espíritu y la disciplina con la que comenzaron». A menudo hablamos del cuadrilátero 
wesleyano para el equilibrio teológico: la Biblia, la razón, la tradición y la experiencia. Y vaya que 
tiene importancia. 

Pero también podemos encontramos otros énfasis metodistas para la renovación espiritual: 

 Predicar y enseñar doctrina basada en la verdad bíblica. 
 Experimentar la llenura del Espíritu Santo 
 Seguir la santidad de vida santa, que nos separa del pecado y nos sensibiliza a la 

necesidad de otros 
 Predicar en cualquier lugar y estar siempre listos para hacerlo, entre otros énfasis. 

Hablar en nuestro contexto sobre la perfección cristiana ha ocasionado problemas de comprensión, 
porque se le ha dado la connotación de una persona que no tiene errores ni faltas y, por lo tanto, 
posee el máximo grado de excelencia; justificando así que no hay hombre en esta tierra que pueda 
ser completamente perfecto. Este punto de vista es el que ha provocado confusión y controversia a 
la propuesta de santificación que hace Wesley, al afirmar que los cristianos pueden y deben ser 
perfectos en esta vida. A lo anterior, él respondía: “He hecho ya lo que me propuse hacer. He dado 
un relato sencillo y claro de la doctrina de la perfección cristiana, el sentido en que la recibí, recibo, 
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y enseño hasta hoy. He declarado en todas sus partes lo que quiero decir con esta expresión bíblica. 
He bosquejado a grandes rasgos el cuadro de ella, sin disfraz o engaño. Nótese que esta es la 
doctrina de Jesucristo. Estas son palabras suyas y no mías: ‘»Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto (Mateo 5:48). 

Santidad es, un sentido de pureza de intención, dedicación de toda la vida a Dios. Es darle a Dios 
todo nuestro corazón, es decir, el permitir que Él gobierne nuestra vida. Es, además, dedicar no sólo 
una parte, sino toda nuestra alma, cuerpo y bienes a Dios. Bajo otro punto de vista, es tener toda la 
mente que hubo en Cristo, que nos capacita para andar como Él anduvo. Es la circuncisión del 
corazón de toda inmundicia, tanto interior como exterior. Es una renovación del corazón a la 
completa imagen de Dios, a la completa semejanza de Aquel que nos crio. Por otra parte, es amar a 
Dios con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.” 

Iglesia metodista, hermanos y hermanas que vivimos en estos tiempos, sin caer en la trampa 
racionalista de probar con textos solo ideas, o de forzar la Palabra de Dios para que encaje en 
agendas particulares, debemos predicar y enseñar la doctrina bíblica y nuestra herencia teológica 
wesleyana, con la confianza y claridad de un cristianismo para la generación presente y futura, 
congruente, con sencillez, con amor, compasión, acompañamiento y con compromiso. 

El metodismo fue inicialmente una obra del Espíritu Santo centrada en la transformación de seres 
humanos de pecadores a santos. Su aspiración más profunda era la santidad tal como se expresa en 
una visión de la vida cristiana transformada de principio a fin por la gracia divina. La iglesia – 
nosotros, como líderes y dirigentes de la misma, debemos dar razones para vivir y tener esperanza, 
y lo anterior solo es por Cristo, predicado, enseñado y testificado. La santidad no debe concebirse 
solo como algo escatológico, que sucederá solo en un futuro glorioso, en el más allá, sino debe verse 
también en el más acá, en el aquí y ahora; la santidad se vive y se disfruta, pero no pretendiendo 
estar desconectados con el mundo o solo esgrimiendo opiniones al respecto. 

Hablando de ser santos como una experiencia de vida, cito las palabras a manera de esquema de 
Steve Harper contenido en su libro Cinco Marcas de un Metodista, confirman nuestra identidad 
como cristianos metodistas como seguidores genuinos y fructíferos de Cristo: 

1. Un metodista ama a Dios 
2. Un metodista se regocija en Dios 
3. Un metodista da gracias 
4. Un metodista ora sin cesar 
5. Un metodista ama y sirve a su prójimo 

Para Wesley, la perfección cristiana incluye todos los elementos anteriores, pero también mucho 
más. Es decir, si no va acompañada de una relación personal y concreta con la gente, con 
independencia de su situación, en realidad esa expresión cristiana de «santidad» no existe. Y no 
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basta con establecer una mera relación de amistad, porque la verdadera santidad es la que lleva al 
creyente a identificarse de la misma manera que Cristo se identifica con los necesitados (Mateo 25). 
La santidad en perspectiva wesleyana, nos lleva a tener la vida y el ministerio de Cristo como nuestro 
modelo, como el ejemplo que debemos seguir en todas nuestras acciones y actitudes. Seguir el 
ejemplo de vida de Cristo significa reflejar el amor de Dios de una manera sacrificial y con acciones 
concretas que demuestren ese amor a quienes nos rodean y, sobre todo, significa ministrar e incluir 
a la gente marginada. De recibir y acompañar al que sufre, a la mujer violentada o que tomó 
decisiones para encarar afrentas que quizá haya pasado, al que piensa diferente, etc. 

Es por eso que el metodismo mexicano está convencido de que el mensaje del evangelio y de la 
santidad son un mensaje de hospitalidad, de bienvenida. Pues la santidad que se dice tener o vivir, 
se expresa indubitablemente hacía los demás, es decir, una santidad social. De la misma manera 
que Cristo extiende una invitación a toda persona para venir y gozar de las bendiciones que Dios 
ofrece, la santidad invita, imitando a Cristo, a toda persona, particularmente a los desprotegidos y 
necesitados, a ser parte del «movimiento de santidad». 

La santidad se vive también en mi relación con los demás, no pretendiendo competir entre nosotros 
o pretender ser mejores que otros; santidad se vive en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en 
el uso del dinero, en lo que hacemos en privado, en lo que veo en los dispositivos electrónicos, etc. 
El tipo de santidad que se debe vivir en nuestra iglesia, representa una oportunidad para que la 
teología que se elabora y las predicaciones anunciadas, no sean egocéntricas, y reflejen el amor de 
Dios, para que como iglesia podamos crecer en la gracia y vivir en verdadera santidad. 

La santidad que manifestamos tener, como herencia, no solo doctrinal e histórica, sino como algo 
mandado por el mismo Señor Jesucristo, es una santidad que nos empuja a buscar al “no santo”, 
nos lleva a decir no a la pretensión de vivir en una burbuja o intentando vivir alejados de los 
pecadores; el mandato divino de “ser santos como Yo soy santo” nos lleva indubitablemente a 
buscar, a abrazar, a restaurar, a caminar, a acompañar a nuestro prójimo, a hacer misericordia y no 
juicio, a tender la mano y dar el mensaje de Cristo… “yo tampoco te condeno, vete y no peques 
más…”. 

“No discutiré sobre mis opiniones; solo mira que tu corazón sea recto delante de Dios 
y que conozcas y ames al Señor Jesucristo; que ames a tu prójimo y andes como 
anduvo tu Maestro, y no deseo más. Estoy harto de opiniones, estoy cansado de 
soportarlos, m alma detesta esa comida helada. Dame una fe sólida y sustancial; 
dame un humilde y gentil amante de Dios y del hombre; un hombre lleno de 
misericordia y buena fe, sin parcialidad y sin hipocresía; un hombre que se entregue 
a la obra de la fe, la paciencia de la esperanza y al trabajo del amor. Que mi alma 
esté con estos cristianos donde quiera que estén y cualquiera que sea su opinión” 
(Juan Wesley). 
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«Esta Iglesia está llamada a sorprender, distanciándose de, estilos de actuación y 
lenguajes agresivos que nada tienen que ver con Jesús. 

Jesús nos llama a él, pero nos empuja a la vez a buscar al perdido. Sabía que no podía 
transformar de un día para otro aquella sociedad donde veía sufrir a tanta gente 

Por eso a Jesús le gusta tanto hacer gestos de bondad. ‘Abraza’ a los niños de la calle 
para que no se sientan huérfanos. ‘Toca’ a los leprosos para que no se vean excluidos 
de las aldeas. ‘Acoge’ amistosamente a su mesa 

Una Iglesia fiel a Jesús está llamada a sorprender a la sociedad con gestos públicos 
de bondad, de santidad, de amor…» 

Quien tiene un encuentro verdadero con Jesucristo, jamás vuelve a ser el mismo o la misma. 

¡Visítanos Señor! ¡Llénanos de tu Espíritu! 

¡Así sea! 
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Crónica de la XXIV Conferencia General 

 

Crónica del XXIV período de sesiones de la Conferencia General de la Iglesia 
Metodista de México, A.R. celebrada del 20 al 28 de mayo en Churubusco, Ciudad 
de México. 

Oswaldo Ramírez González 
Bismarck Sesma y Muñoz  

 

El reto de los metodistas: la santificación  

El pasado mes de mayo se celebró la XXIV Conferencia General de la Iglesia Metodista (IMMAR). Las 
actividades y reuniones se llevaron a cabo del 20 al 28 de mayo en la Iglesia “El Buen Pastor”, de 
Churubusco, Ciudad de México. Debido a las normas implementadas como nueva normalidad, las 
juntas tuvieron una modalidad híbrida lo que significó que gran parte de los directores de 
organizaciones y comisiones rindieron su informe de manera virtual, a excepción de los obispos de 
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las conferencias y algunos de los directores principales de organizaciones como la Comisión Nacional 
de Coordinación de Programa. 

Pese algunos inconvenientes técnicos, las reuniones se llevaron a cabo en un clima de fraternidad, 
cooperación y diálogo. Cabe señalar que gran parte de las comisiones, así como de algunos cargos 
administrativos y de obispos cumplieron en esta conferencia con su segundo periodo a cargo, lo que 
implica que habrá relevos en las distintas áreas. Ello, procurando dar un seguimiento a los trabajos 
y buen precedente que dejan nuestros amados hermanos salientes a sus diversos cargos. 

Cabe señalar que el mayor reto al que se enfrentó el cuadrienio 2018-2022 refiere al impacto de la 
pandemia del CoViD-19. Este hecho trastocó a nivel mundial, nacional y, por supuesto, en nuestras 
congregaciones, debido a que implicó diferentes cuestiones: 

Primero, una modificación en los protocolos de predicación para lo cual se recurrió al esquema de 
reuniones virtuales a través de diversas plataformas electrónicas (Facebook, Youtube, Zoom, entre 
otras). Nuestros pastores, como a la comunidad metodista en general, tuvieron que adaptarse a 
estas condiciones, lo que permitió hasta cierto punto un seguimiento en la predicación. No 
obstante, algunos otros, como las reuniones de organizaciones o aspectos de índole social a ras de 
calle, se vieron limitadas. Esta lógica dificultó un poco las finanzas pese a que las iglesias 
solucionaron en gran parte este rubro a través de depósitos bancarios hacia, entre otras cosas, 
solventar el salario de sus ministros.  

Segundo, porque a pesar de los esfuerzos de las juntas de laicos y ministros, existieron momentos 
de resistencia y tristeza que solo con el amor y consuelo de nuestro Dios fueron alentadas; el 
fallecimiento de algunos pastores, así como de congregantes, consecuencia de la pandemia, dobló 
momentáneamente los ánimos. Pero a la postre fortaleció el espíritu de nuestras iglesias, las cuales 
han tenido la voluntad de adaptación ante la realidad actual. Pese a esta situación fueron pocas las 
comisiones y organizaciones que pudieron realizar en gran medida sus metas y actividades 
proyectadas. Sin embargo, para gloria de Dios el reto surge como una nueva oportunidad y hoy, en 
lo que ahora se denomina como “la nueva normalidad”, nuestra iglesia se ha planteado una 
renovación crucial a través de la Santificación.  

Durante las sesiones en las clases (grupos pequeños), sociedades (grupos medianos) y reuniones 
plenarias se dieron debates importantes en cuanto a los contenidos de proyectos de ley en 
ocasiones por el contenido y mayormente por la oportunidad de tener una reflexión más amplia, el 
lugar del Libro de la Disciplina en el cual sería mejor colocarlo o la instancia encargada de darle 
difusión. Estos debates han tenido repercusiones aún fuera del recinto y que han sido objeto de 
otras reseñas.  
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En cuanto al programa para el futuro, se aprobaron los lineamientos para los próximos veinticinco 
años, con base en los trabajos de las áreas nacionales y con importantes adiciones de las delegadas 
y los delegados.  

A Dios sea la gloria por los trabajos, proyectos y visión a futuro que nuestra amada iglesia ha puesto 
para los próximos años. 

Fraternalmente presentada por los cronistas oficiales 

Hermanos 
 

Oswaldo Ramírez González (SEHiMM) y 
Bismarck Sesma y Muñoz (CASE).  
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Algo de lo que vi en la reciente 
Conferencia General 

 

He tenido el privilegio de ser Delegado a todas las Conferencias Generales, desde 
1962. Probablemente soy el Pastor que ha participado en el mayor número de 
Conferencias Generales, en la actualidad. 

Rubén Pedro Rivera Garza 

 

Desde la que en 1962 lidió con el grave problema de una inminente escisión en el metodismo 
nacional, hasta la que, en este mayo de 2022, se ha realizado por primera vez en forma híbrida. En 
todas ellas se han tomado acuerdos muy importantes que han tenido que ver con la solución de 
problemas al interior de la Iglesia, así como al exterior de la misma. 

Desfila por mi memoria un gran cúmulo de recuerdos entre los que ahora acomodo los que me deja 
la recién terminada Conferencia General (mayo 20-28 de 2022), y que sin que pretenda mostrar la 
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totalidad de esta asamblea, son simplemente algunas de mis impresiones las cuales no enumero en 
orden de importancia sino tal como ocurren en mi memoria. 

1. La responsable y agotadora actividad de nuestros cinco obispos y el Administrador 
Episcopal, antes, durante y seguramente después de la asamblea cuadrienal. 

2. La acuciosa y complicada supervisión del evento, por parte del Ing. Raúl Negrete, 
omnipresente en todas las sesiones y grupos. 

3. El eficiente y fiel compromiso de Tavita Gómez, Isidra Gutiérrez, Alma Edith Jarillo, 
Manuel de Jesús Ruelas e Isidro Martínez, en sus respectivas responsabilidades. 

4. La tranquila madurez de Mary González. 
5. La apasionada firmeza de Edith Molina, en sus convicciones. 
6. El agotador y difícil trabajo de los secretarios. 
7. La correcta y profesional participación de Héctor García. 
8. El interés participativo de Raúl García. 
9. La agilidad mental de Leonel Iván Jiménez. 
10. Las sabias intervenciones de Fernando Fuentes. 
11. Los señalamientos precisos de Emmanuel Vargas. 
12. La clara experiencia de Bismarck Sesma. 
13. Las magníficas conferencias del maestro Carlos Suárez, Obispo Rodolfo Edgar Rivera y 

Jonás Álvarez. 
14. La responsabilidad cumplida de Víctor Cossío. 
15. La información de resultados positivos y la defensa de sus plataformas de trabajo en los 

y loas presidentes(as) de las organizaciones nacionales. 
16. La hermosa inspiración a través de los himnos wesleyanos de cada mañana. 
17. El emotivo recuerdo de los(as) Pastores(as) fallecidos durante el cuadrienio, en el Culto 

Memorial. 
18. La información amplia y veraz de los problemas suscitados por el fenómeno migratorio, 

presentada por el Pbro. Arturo González (Conam). 
19. Los oportunos señalamientos de Carlos Samuel Flores. 
20. Las intervenciones pertinentes de Basilio Filemón Herrera. 
21. Los atinados comentarios de Pablo Negrete, Juan Milton Velasco, Esteban Aguilar y 

Carlos Alejandro Muro. 
22. El mensaje e información necesaria del Rev. Edgar Avitia, Representante de Ministerios 

Globales de la IMU y de Dan Dyck, Delegado Fraternal de la IMU, así como el mensaje 
fraternal  del Rev. Luciano Pereira, Secretario Ejecutivo de CIEMAL. 

23. Las discrepancias de opinión que se hicieron notar en varios momentos, mismas que 
son de esperar entre metodistas que “piensan y dejan pensar”. 

24. La juvenil actitud de aprender y aventurarse de Ana Patricia Borunda. 
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25. Las voces expertas de Karina Rebeca Durand, Jaime Vázquez, Víctor Enrique Fabela, Cruz 
Hernández, Mario De la Rocha, Baldwin Israel Avendaño, orientando el rumbo de la 
asamblea. 

26. El difícil y complicado trabajo del Pastor anfitrión y la diligente congregación de “El Buen 
Pastor”, (Churubusco, cd. de México) quienes con mucha anticipación planificaron y 
realizaron lo relativo a las redes sociales, proyecciones, grabación, promoción, 
digitalización, transportación, equipo técnico, sonido, acondicionamiento de espacios, 
alimentación, acopio financiero, etc., etc. de la Conferencia. 

Y se me quedan nombres y muchos detalles por mencionar por lo cual pido perdón, pero no quiero 
terminar sin afirmar que hemos tenido una Conferencia General productiva con amplia visión hacia 
un futuro lejano (2047), que ha tratado con profunda seriedad algunos de los problemas 
controversiales de nuestro tiempo, tales como el cambio climático, el aspecto sagrado de la vida 
humana, implicaciones del fenómeno migratorio, la nueva tecnología al servicio de la iglesia, etc. 
Pronto se irán conociendo e implementando los planes aprobados. 

Para mí ha sido una particular bendición asistir y participar. El saludar y ver a los delegados que 
conozco y a los que no conozco, es un muy grato placer. Coincidir o disentir con ellos con respeto, 
sin perder el afecto como familia de Dios es una experiencia sumamente importante. Nos 
despedimos con tristeza pues no nos volveremos a encontrar pronto, pero sabedores de que las 
decisiones tomadas en armonía con la voluntad de Dios prosperarán, mientras que las que no lo 
son, pronto dejaran de existir. 

Mientras tanto la Iglesia Metodista de México, continuará su marcha, puestos los ojos en el Autor y 
consumador de nuestra fe, Jesucristo, Señor eterno de La Iglesia, por sobre las limitaciones 
humanas, porque, finalmente el triunfo y toda gloria pertenecen a nuestro Redentor, quien nos lleva 
de gloria en gloria hasta el final de los tiempos.  
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Funcionarios cuadrienales 2022-2026 

 

La Conferencia General de la IMMAR en su XXIV periodo de sesiones, eligió a los 
siguientes funcionarios para servir en las diferentes comisiones y áreas nacionales. 
Su encargo será durante el cuadrienio 2022-2026. Que sea para el buen 
cumplimiento de la misión de la Iglesia, para la honra y gloria del Señor. 

 

1) COMISIÓN COORDINADORA DE PROGRAMA 

Pbro. Carlos Samuel Flores Chávez CANCEN 27 votos 
Pbro. Cruz Hernández Vargas CASE 22 votos 
Pbro. Ugan Fernando Alarcón Alarcón CANO 9 votos 

Hay elección en el Pbro. Carlos Samuel Flores Chávez con 27 votos 
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2) ÁREA DE DESARROLLO CRISTIANO 

Hna. Marisela Trejo Barrera CAM 21 votos 
Hna Eliud Zamorano CAS 16 votos 
Pbro. Enrique Machorro Ledo CASE 22 votos 

Hay elección en el Pbro. Enrique Machorro Ledo con 22 votos 

3) ÁREA DE TESTIMONIO CRISTIANO 

Pbro. Isidro Martínez Cortez CAS 45 votos 
Pbro. Eduardo Carrillo González CANCEN 4 votos 
Pbro. Jair Limón Xicoténcatl CASE 10 votos 

Hay elección en el Pbro. Isidro Martínez Cortez con 45 votos 

4) COMISIÓN NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS 
MIGRATORIOS 

Pbro. Arturo González Sandoval CANO 33 votos 
Hna. Araceli Yaguno Zitlalpopoca CASE 11 votos 
Pbro. Eduardo Carrillo González CANCEN 11 votos 

Hay elección en el Pbro. Arturo González Sandoval con 33 votos 

5) COMISIÓN NACIONAL DE EVANGELIZACION Y DISCIPULADO 

Pbro. Manuel de J. Ruelas López CANO 31 votos 
Pbro. Noe Sánchez Molina CASE 15 votos 
Hno. Sergio Callejas Beltrán CAO 10 votos 

Hay elección en el Pbro. Manuel de Jesús Ruelas López con 31 votos 

6) ÁREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

C.P. Isidra Gutiérrez Rodríguez CAO 35 votos 
C.P. Olga Méndez Suárez CASE 14 votos 
C.P. Xicoténcatl Paz Solís CAS 7 votos 

Hay elección en la C.P. Isidra Gutiérrez Rodríguez con 35 votos 
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7) COMISIÓN NACIONAL DE MÚSICA Y ALABANZA 

Hno. Aldair Guevara Castillo CASE 16 votos 
Pbro. Jesús Gómez Castro CANO 15 votos 
Hno. Jesús Misael Vázquez Macías CANCEN 7 votos 
Hna. Michelle Sánchez Arizmendi CAO 18 votos 

Hay elección en la Hna. Michelle Sánchez Arizmendi con 18 votos 

8) DIRECTOR ÓRGANO OFICIAL EVANGELISTA MEXICANO 

Hno. Ernesto Contreras Pulido CANO 18 votos 
Hno. Jesús Rodríguez González CANCEN 7 votos 
Hna. María Elena Silva de Fuentes CAO 28 votos 

Hay elección en la Hna. María Elena Silva de Fuentes con 28 votos 

9) DIRECTOR DE ARCHIVO E HISTORIA 

Hno. Oscar Uriel Armendáriz Zainos CAM 29 votos 
Hno. Eliseo Ríos Flores CASE 22 votos 
Hno. Antonio de Jesús Arellano Ordoñez CASE 4 votos 

Hay elección en el Hno. Oscar Uriel Armendáriz Zainos con 29 votos. 

10) COMISIÓN PERMANENTE DE LA REVISIÓN Y CONSULTA DE LA DISCIPLINA (4 
PASTORES Y 4 LAICOS) 

PASTORES: 

Pbro. Ana Borunda Magallanes CANCEN 34 votos 
Pbra. Edith Molina Valerio CAM 34 votos 
Pbro. Jair Limón Xicoténcatl CASE 41 votos 
Pbra. María Calixto Luna CANO 37 votos 
Pbro. Raúl García de Ochoa CAO 41 votos 
Pbro. Nathanael Márquez Hernández CAS 43 votos 

LAICOS: 

Hno. Carlos Alejandro Muro Flores CANCEN 40 votos 
Hno. Víctor Enrique Fabela Rocha CAS 43 votos 
Hno. Jorge Chávez Leyva CASE 44 votos 
Hno. Nancy García Pérez CAM 33 votos 
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Hna. Nora Angélica Soto Pérez CAO 38 votos 
Hna. Blanca Estela Villegas Juárez CANO 24 votos 

Hay elección en el Pbro. Natanael Marquez Hernández con 43 votos. 
Hay elección en el Pbro. Raúl García De Ochoa con 41 votos. 
Hay elección en el Pbro. Jair Limón Xicotencatl con 41 votos. 
Hay elección en la Pbra. María Calixto Luna con 37 votos. 
Hay elección en el Hno. Jorge Chávez Leyva con 44 votos. 
Hay elección en el Hno. Víctor Enrique Fabela Rocha con 43 votos. 
Hay elección en el Hno. Carlos Alejandro Muro Flores con 40 votos. 
Hay elección en el Hna. Nora Angélica Soto Pérez con 38 votos. 

Se precisa que el secretario de la Conferencia se agrega como miembro de la Comisión. 

11) COMISIÓN DE RECONCILACIÓN (2 ELEMENTOS DEL COLEGIO DE OBISPOS Y 1 ASESOR 
DEL CONSEJO DE OBISPOS) 

No hay ternas por su especial naturaleza. 

12) COMISIÓN DE RESTAURACIÓN (2 PERSONAS PASTORES O LAICOS Y 1 TERCERO POR 
PARTE DEL INFRACTOR QUE SEA DE SU CONFIANZA) 

No hay ternas por su especial naturaleza. 

13) COMISIÓN DE HONOR Y ORDEN (2 PASTORES 2 LAICOS 1 ABOGADO) 

PASTORES: 

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez CAM 38 votos 
Pbro. Juan Manuel Lozano Luna CANO 33 votos 
Pbro. Narciso Cortez González CASE 39 votos 

LAICOS: 

Hno. Bismark Gastón Sesma y Muñoz CASE 47 votos 
Hno. Francisco Javier Rascón Montoliu CANCEN 16 votos 
Hna. María Esther Dórame Villanueva CANO 20 votos 
Hno. Víctor Hugo Martínez González CAO 28 votos 

ABOGADOS: 

Lic. Dora Luz Vázquez Campa CANCEN 26 votos 
Lic. Yarid Chávez Santacruz CASE 30 votos 
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Hay elección en el Pbro. Narciso Cortéz González con 39 votos. 
Hay elección en el Pbro. Emmanuel Vargas Alavez con 38 votos. 
Hay elección en el Hno. Bismark Gastón Sesma y Muñóz con 47 votos. 
Hay elección en el Hno. Víctor Hugo Martínez González con 28 votos. 
Hay elección en la Lic. Yarid Chávez Santacruz con 30 votos. 

14) COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE INTERESES COLECTIVOS Y CUMPLIMIENTO DE LA 
DISCIPLINA  

Hno. Carlos Alejandro Muro Flores CANCEN 8 votos 
Hno. Gabriel Ephraim Guerrero Miranda CAO 22 votos 
Hno. Esteban Aguilar Ordaz CAS 13 votos 
Hna. Gloria Uriarte Félix CANO 3 votos 
Hno. Juan Carlos Hernández Cárdenas CAM 8 votos 

Hay elección en el Hno. Gabriel Ephraim Guerrero Miranda con 22 votos. 

15) COMISIÓN REVISORA DE PRONUNCIAMIENTOS DISCIPLINARIOS (1 PASTOR, 1 LAICO 
Y 1 ABOGADO) 

PASTORES: 

Pbro. Antonio Romero Cota CANO 10 votos 
Pbro. Jonatán Esparza Zapata CAO 33 votos 
Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza CANCEN 12 votos 

LAICOS: 

Hno. Jorge Chávez Leyva CASE 27 votos 
Hno. José Luis Garza Elizondo CAO 13 votos 
Hno. Carlos Alejandro Muro Flores CANCEN 15 votos 

ABOGADOS: 

Lic. Dora Luz Vázquez Campa CANCEN 31 votos 
Lic. Francisco Flores Bermúdez CASE 24 votos  

Hay elección en el Pbro. Jonatán Esparza Zapata con 33 votos. 
Hay elección en el Hno. Jorge Chávez Leyva con 27 votos. 
Hay elección en la Lic. Dora Luz Vázquez Campa con 31 votos. 
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16) COMISIÓN DE ESTUDIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INFORMES (2 PASTORES  
Y 2 LAICOS) 

PASTORES: 

Pbro. Heriberto Ortega Ordoñez CAM 34 votos 
Pbro. Luis Alberto Reza Franco CANCEN 30 votos 
Pbro. Rodolfo Torres Pérez CAO 20 votos 
Pbro. Uzi Castañeda Morales CASE 27 votos 

LAICOS: 

Hno. David Rodríguez Zamarripa CAS 35 votos 
Hna. Evelina Gutiérrez Zagoya CASE 28 votos 
Hno. Simón Chaires Gamboa CANCEN 20 votos 
Hna. Karina Rebeca Durant Velasco CAM 26 votos 

Hay elección en el Pbro. Heriberto Ortega Ordoñez con 34 votos. 
Hay elección en el Pbro. Luis Alberto Reza Franco con 30 votos. 
Hay elección en el Hno. David Rodríguez Zamarripa con 35 votos. 
Hay elección en la Hna. Evelina Gutiérrez Zagoya con 28 votos. 

17) REPRESENTANTE ANTE EL CLAI 

Pbro. Antonio Romero Cota CANO 21 votos 
Pbra. Edith Molina Valerio CAM 18 votos 
Pbro. Nathanael Márquez Hernández CAS 15 votos 

Hay elección en el Pbro. Antonio Romero Cota con 21 votos. 

18) REPRESENTANTE ANTE CIEMAL 

Pbro. José Luis Treviño Barrón CAO 17 votos 
Pbra. María de los Ángeles Villicaña Moreno CANO 11 votos 
Pbro. Víctor Nataniel Cossío Corona CANCEN 26 votos 

Hay elección en el Pbro. Víctor Nataniel Cossío Corona con 26 votos. 

19) COMISIÓN DE FE Y ORDEN  

PASTORES: 

Pbro. Armando Bautista Villalobos CANO 23 votos 
Pbro. Baltazar González Carrillo CANCEN 25 votos 
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Pbro. Edgar Gutiérrez Torres CAM 31 votos 
Pbra. Enriqueta Razo Utrilla CASE 32 votos 
Pbra. Enoé Berenice Carmona CAS 22 votos 
Pbro. Raúl García De Ochoa CAO 33 votos 

LAICOS: 

Hno. Carlos Suárez Ruiz CAM 39 votos 
Hno. Job Cesar Romero CASE 21 votos 
Hna. Myrna Elia Solano Galicia CANO 23 votos 
Hna. Rita Alvarado Gaspar CANCEN 24 votos 
Hno. Gilberto Peña Martínez CAO 31 votos 
Hna. Miriam Abril Ortiz Mora CAS 28 votos 

Hay elección en el Hno. Carlos Suárez Ruiz de CAM con 39 votos 
Hay elección en el Pbro. Raúl García De Ochoa de CAO con 33 votos 
Hay elección en la Pbra. Enriqueta Razo Utrilla de CASE con 32 votos 
Hay elección en la Hna. Miriam Abril Ortiz Mora de CAS con 28 votos 
Hay elección en el Pbro. Baltazar González Carrillo de CANCEN con 25 votos 
Hay elección en la Hna. Myrna Elia Solano Galicia de CANO con 23 votos 

20) COMISIÓN DE ESTADÍSTICA   

Pbro. Heriberto Ortega Ordoñez CAM 9 votos 
Pbro. Jonathan Omar Quintero Robles CANO 8 votos 
Pbro. Rodrigo Salas Barrientos CASE 15 votos 
Pbro. Otoniel Rendon Ponce CAO 13 votos 
Hno. Mario García Rodríguez CANO 2 votos 
Hna. Samantha García Elizondo CAO 5 votos 
Pbro. Samuel Librado Ramírez CAS 1 voto 

Hay elección en el Pbro. Rodrigo Salas Barrientos con 15 votos como Presidente. A esta comisión 
se integrarán los presidentes conferenciales de estadística. 

21) DIRECTOR DEL SEMINARIO “DR. GONZALO BÁEZ CAMARGO” 

Pbro. I. Basilio Filemón Herrera López 39 votos 
Pbro. I. Leonel Iván Jiménez Jiménez 13 votos 
Pbra. I. Juanita Panecatl Hernández 3 votos 

Hay elección en el Pbro. Basilio Filemón Herrera López con 39 votos. 
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22) DIRECTOR DEL SEMINARIO “JUAN WESLEY” 

Pbro. José Gabriel González Solís 32 votos 
Pbro. Samuel García Medina 16 votos 
Pbro. José Luis Treviño Barrón 6 votos 

Hay elección en el Pbro. José Gabriel González Solís con 32 votos. 

23) COMISIÓN NACIONAL DEL PATRIMONIO 

Pbra. Dora Luz Vázquez Campa CANCEN 
Hna. Karina Rebeca Durand Velasco CAM 
Hno. Héctor Garcia Escorza CAS 
Hna. Alma Edith Jarillo Soto CAM 

Se aprueba que los propuestos se constituyan como comisión y que sus integrantes elijan al 
presidente de entre sus miembros. 
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Los metodistas: liderazgo pastoral (2) 

 

Wesley no estaba convencido de que una persona hubiera tomado una decisión 
por Cristo hasta que esta estuviera involucrada en un grupo pequeño. Las clases 
nutrían a la persona y le ayudaban a que su conversión fuera más real. 

Joel Comiskey 

 

Evangelismo y Multiplicación 

Tal como se mencionó anteriormente, Wesley no estaba convencido de que una persona hubiera 
tomado una decisión por Cristo hasta que esta estuviera involucrada en un grupo pequeño. De 
hecho, a menudo era en el grupo pequeño que las personas nacían de nuevo. Young escribe: “Las 
clases sirvieron como una herramienta evangelística y como un agente de discipulado”. Incluso si 
las personas aceptaban a Jesús durante la predicación al aire libre, confirmaban el significado de lo 
que habían hecho en las reuniones de clase. Las clases nutrían a la persona y le ayudaban a que su 
conversión fuera más real. Brown dice: 
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Los grupos también tenían una clara función evangelística al convertirse las 
personas en las reuniones, y al facilitárseles a los miembros no practicantes renovar 
su compromiso con Cristo. Wesley sabía que los comienzos de la fe en la vida de una 
persona podrían ser incubados de fe salvadora de manera más eficaz en un cálido 
ambiente cristiano que en el frío del mundo [46]. 

Hunter habla sobre Wesley acerca de ser “conducido a multiplicar ‘clases’ pues estas servían más 
como grupos de reclutamiento, como puertos de entrada para nuevas personas, y para involucrar a 
las personas que habían despertado con el evangelio y el poder”. Sabía que necesitaba muchas más 
clases para alcanzar a un mundo perdido para Jesús. Hubo un constante sentido de la urgencia y 
visión para alcanzar a personas que no tenían a Jesús. 

Cuando una clase se hacía demasiado grande, se multiplicaba para permitir más espacio a otros. Sin 
embargo, una de las formas más comunes de iniciar nuevos grupos fue a través de la plantación de 
células. Se desarrollaban a los líderes y después uno o dos empezaban los nuevos grupos y 
comenzaban a invitar a las almas recién despertadas.T. A. Hegre escribe: 

Creo que el éxito de Wesley se debió a su hábito de establecer grupos pequeños. Sus 
convertidos se reunirán regularmente en grupos de alrededor de una docena de 
personas. Si el grupo se hacía demasiado grande, se dividía, y podía continuar 
dividiéndose una y otra vez [49]. 

Wesley no comenzaba una clase, si no podía manejarla eficazmente, y no predicaba donde no podía 
enrolar a personas en clases [50]. Hunter advierte: “Él [Wesley] no veía ninguna virtud en iniciar un 
nuevo ministerio o grupo de vida que muriera poco después del nacimiento, o al que se le atrofiara 
el crecimiento”[51]. Wesley entendió que el discipulado era más importante que simplemente 
conseguir que un montón de personas se convirtieran. Gran parte de la estrategia de Wesley podría 
resumirse en cuatro máximas: 

 Predicar y visitar en la mayor parte de lugares que se pueda. 
 Ir más donde se es más requerido. 
 Iniciar tantas clases como sea posible administrar eficientemente. 
 No prediques donde no puedas enrolar en clases a las personas que han tenido un 

despertar[52]. 

 

Liderazgo de las Clases 

Las bandas eran más informales y no necesitaban un líder establecido. Esto no era cierto en las 
clases. Los líderes de las clases eran los pastores espirituales que cuidaban a los del grupo. El líder 
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mantenía un registro de asistencia y visitaba a las personas que no asistían a la reunión semanal. De 
hecho, una de las razones clave para el éxito de las clases era el sistema de liderazgo. Wesley 
estableció ciertos principios para el liderazgo: 

 Los líderes fueron nombrados (a diferencia de las bandas, en las que los líderes fueron 
elegidos)[53]. 

 A las mujeres se les permitía ser líderes laicas (con el tiempo se convirtieron en 
mayoría)[54]. 

 La selección de liderazgo se basaba en el carácter moral y espiritual, así como en el 
sentido común [55]. 

 Liderazgo era “plural”, es decir, había más de un líder, por lo que el liderazgo era 
compartido[56]. Snyder escribe: “Este fue el sistema normal, basado en parte en la 
convicción de Wesley de que la supervisión espiritual tenía que ser íntima y personal y 
que el liderazgo plural era la norma en una congregación”[57] 

 Los líderes de la clase eran vistos como pastores. 
 Los líderes de las clases fueron llamados por diferentes nombres, como sub-pastores, 

oficiales no comisionados, e incluso policía espiritual. Lo que Wesley buscaba en un líder 
era la disciplina, la espiritualidad y el compromiso de ayudar a otros a ser discípulos de 
Jesús[58). El líder de la clase necesitaba mantener su vida espiritual vibrante, como 
podemos ver por la descripción de Francis Asbury, de un líder espiritual de la clase en 
el libro 1798 Doctrines and Discipline (1798 Doctrinas y Disciplina): 

Hemos observado casi constantemente, que cuando un líder es aburrido o descuidado o 
inactivo— cuando no tiene ni habilidades o celo suficientes para reprobar con coraje, aunque 
con gentileza, e impulsar una salvación presente en los corazones de los sinceros, la clase es, 
en general, lánguida; pero, por el contrario, cuando el líder es mucho más vivaz para con 
Dios y fiel en su gestión, la clase es también, en general, muy animada y espiritual[59]. 

Los líderes de la clase tenían dos responsabilidades principales: 

Ver a cada persona en su clase una vez a la semana con el fin de investigar cómo 
prosperaban sus almas; aconsejar, reprender, consolar, o exhortar, según la ocasión 
lo ameritaba; para recibir lo que ellos están dispuestos a dar para el alivio de los 
pobres. En las reglas metodistas, dice: “Si es posible, el líder debe ver a cada uno de 
sus miembros una vez por semana, y si, debido a la aflicción o descuido, cualquier 
miembro se ausenta de su clase, ese miembro debe ser visitado sin demora” [60]. 

Reunirse con el ministro y los supervisores de los grupos pequeños (llamados administradores de la 
sociedad) una vez a la semana; para informar al ministro de alguno que esté enfermo, o de 
cualquiera que andaba desordenadamente, y de esta manera no sería reprendido; para pagar a los 
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administradores lo que han recibido en sus varias clases en la semana anterior; y para mostrar lo 
que cada persona ha aportado [61]. 

Hacer que la gente asistiera a la reunión de la clase se hizo cada vez más y más difícil a medida que 
pasaba el tiempo. Lo siguiente fue tomado de The Wesley Banner and Revival (El estandarte de 
Wesley y el Avivamiento, escrito en 1849) en un momento en que el metodismo se había vuelto más 
institucionalizado. 

Él [el líder] debería instar a sus miembros a asistir semanalmente a sus clases, insistiendo, a pesar 
de las excusas que algunos hacen por su asistencia irregular, que, en general, donde hay voluntad, 
hay una manera [62]. 

Para convertirse en un líder de la clase, no era necesario el entrenamiento formal. El entrenamiento 
era su experiencia. Henderson escribe: 

Los primeros metodistas creyeron que el liderazgo era una cualidad que se producía 
de forma natural entre los grupos de personas y no se podía producir como tal, sólo 
ser reconocido. Aunque se discutía con frecuencia sobre las escuelas de formación 
de ministros, nunca hubo ningún seminario o instituto bíblico para los líderes 
Metodistas por más de cien años. De hecho, no hubo un programa formal de 
capacitación durante el siglo XVIII para ellos. Ningún curso académico “calificaba” a 
los predicadores para su trabajo como metodistas. Más bien, la gente local que 
mostraba capacidad de liderazgo eran promovidas a través de una sucesión de 
cargos menores hasta que la capacidad era reconocida en los niveles superiores por 
medio de la consagración a la itinerancia [63]. 

Finalmente, los líderes comenzaron a reunirse semanalmente con sus supervisores o 
“administradores”, para recibir ánimos e instrucción. 

 

Supervisión 

Wesley fue el principal visionario y promotor de las reuniones de las clases metodistas. Sin embargo, 
Wesley tuvo que seguir poniéndose a un lado y delegar a otros a niveles cada vez más altos de 
liderazgo. Latourette dice: 

Durante un tiempo, el propio Wesley visitó cada una de las sociedades para 
supervisarlas y para hacer cumplir la disciplina. A medida que aumentaron, esto se 
convirtió en imposible de continuar haciendo y reunía a sus predicadores en 
conferencias anuales. . . A medida que las sociedades y los predicadores crecieron 
en número, él estableció “circuitos” con predicadores viajeros, y tan pronto como 
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colocó un asistente para sí, este fue puesto como superintendente a cargo de cada 
circuito. Él mismo se mantuvo en control autocrático de todo[64]. 

Wesley hizo todo lo posible por servir de cerca y mantenerse en contacto con el próspero ministerio, 
pero al final se dio cuenta que no podía estar presente en todas partes. Él retrocedió y permitió que 
otros se hicieran cargo. La supervisión administrativa primaria se llevó a cabo en las reuniones 
semanales de supervisión (liderazgo de sociedad). Estos supervisores fueron designados por Wesley 
y recibirían los informes de los líderes y ofrecían consejo y aliento. Henderson escribe: 

Cada metodista se encontraba bajo la supervisión directa e inmediata de otra 
persona. Había un énfasis constante en “llevar las cargas de los demás”, por lo que 
ni siquiera la más leve aflicción pasaba desapercibida. . .Los procesos metodistas del 
grupo estaban bajo un sistema simple, pero exhaustivo de vigilancia constante. Del 
mismo modo que un científico puede supervisar un sistema complicado y vasto 
viendo un panel o medidores, diales, y marcadores, así el predicador metodista local 
podía controlar a la sociedad mediante el examen de los libros de la clase y los 
registros que se presentaban con regularidad [65]. 

La supervisión de los que habrían de pastorear el rebaño fue una razón fundamental por la que los 
metodistas fueron capaces de seguir creciendo. Cuidaban de los líderes en todos los aspectos. Las 
clases formaban una sociedad; las sociedades fueron organizadas por distritos; y los distritos fueron 
distribuidos en provincias o naciones, con Wesley, el principal líder y visionario. 

 

Reuniones de las Clases en Norte América 

A medida que el metodismo se fue trasplantando de los ingleses a suelo estadounidense en la 
segunda mitad del siglo XVIII, las reuniones en las clases se fueron arraigando firmemente en el 
contexto americano. De hecho, cuando el metodismo se convirtió en una denominación formal en 
los Estados Unidos en 1784, la reunión de la clase fue registrada como un requisito para ser 
miembro. Los primeros metodistas en Norteamérica eliminaban a los que no asistían regularmente 
a una reunión de clase. También utilizaron el sistema de los boletos como un método de 
comprobación de entrada para la reunión más grande. Sin embargo, esos boletos se convirtieron 
gradualmente, cada vez más, en un símbolo de la identidad metodista y no eran un medio de 
entrada en el servicio de adoración. Peter Cartwright era un predicador metodista del siglo XIX y 
político en Illinois, que compitió contra Abraham Lincoln por un escaño en el Congreso de Estados 
Unidos en 1846, y perdió. Él escribió acerca de la clase: 

Las reuniones de las clases han sido propiedad y bendecidas de Dios en la Iglesia 
Metodista Episcopal, y a partir de la experiencia de más de cincuenta años, dudo que 
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cualquiera de los medios de gracia haya resultado tan exitoso en la construcción de 
la Iglesia Metodista como este bendito privilegio…Que el tiempo nunca venga 
cuando las reuniones de clase sean puestas a un lado en la Iglesia Metodista 
Episcopal, o cuando estas reuniones de la clase dejen de ser una prueba de la 
afiliación entre nosotros. Ruego y suplico por líderes de clases que sean puntuales 
en asistir a sus clases, y si alguno de sus miembros se mantiene alejado por cualquier 
causa, que los cazen, que averigüen la causa de su ausencia, que oren con ellos y 
que les insten al importantísimo deber de asistir regularmente a la reunión de la 
clase. Mucho, mucho, depende de los líderes de clases fieles y religiosos; y ¿cómo se 
presentará el líder de la clase infiel en el juicio aquel gran día, cuando por su 
negligencia muchos de sus miembros se hubieran desviado, y finalmente se 
pierdan?[67] 

Las reuniones de la clase dieron a hombres y mujeres un sentido de propósito y dirección a medida 
que crecían juntos en la santidad cristiana. 

 

Declive de las Reuniones de las Clases 

Muchos metodistas hoy ni siquiera han oído hablar de una reunión de la clase, y la mayoría no están 
practicando las reuniones de clase semanales. La pregunta es ¿por qué? 

 

De la Sociedad a la Iglesia 

Wesley se resistió a la separación de la Iglesia de Inglaterra hasta el día de su muerte. Esto hizo que 
la transición de la sociedad a la iglesia fuera difícil después de su muerte. Wesley argüía que Dios les 
había levantado en el seno de la Iglesia de Inglaterra para ser una “orden testificante”. Debido a que 
se negó a identificar el metodismo como iglesia, no fue forzado a integrar la estructura de clases 
dentro de una iglesia local independiente. Watson escribe: “No sólo fue esta progresión de la 
sociedad a la iglesia contraria a las intenciones reformistas de Wesley: probó ser debilitante para la 
reunión de la clase”[68]. Debido a que Wesley no condujo el cambio de la sociedad a la iglesia, la 
estructura de las clases se hizo menos importante en la transición. 

 

Membresía 

Wesley así como otros se apresuraron a remover miembros descarriados con el fin de purificar la 
sociedad, pero esos mismos miembros podían seguir participando en la Iglesia Anglicana, de las 
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cuales el Movimiento Metodista era parte. Cuando el metodismo dejó de ser una sociedad 
voluntaria, eliminar a alguien de la membresía por no asistir a una reunión de la clase se convirtió 
en un problema. Si una persona era expulsada de la membresía por no asistir a una reunión de la 
clase, significaba que el individuo era excomulgado de la iglesia local, aislados de la comunidad de 
los fieles, y no podía participar de los sacramentos. 

Tal pena parecía excesivamente dura, especialmente para aquellos que venían regularmente a las 
otras reuniones de la iglesia. En 1889, el comité de la conferencia declaró que la clase era 
importante, pero fallar en unirse a una clase no era causa para que una persona perdiera la 
membresía. La clase se hizo opcional. Se convirtió en otra alternativa para el crecimiento, pero no 
en el fundamento para unirse a la iglesia. Watson escribe: “Ante la falta de una doctrina Metodista 
clara de la iglesia, la reunión de la clase se convirtió en un medio central de comunión o 
confraternidad en lugar del fundamento de la membresía de la iglesia, y las normas de Wesley de la 
santidad personal se hicieron más ampliamente sociales” [69]. 

 

La Naturaleza de la Iglesia 

Hemos visto que el metodismo operaba dentro de la Iglesia Anglicana, y la pasión de Wesley era 
reformar la Iglesia Anglicana a través de la propagación de la santidad bíblica. Wesley nunca se 
preocupó por la estructura de la iglesia y la política, porque todos en el movimiento metodista se 
consideraban anglicanos. Wesley vio la reunión de la clase como una de las disciplinas espirituales 
para llegar a ser como Jesús. Pero él nunca consideró la clase como la iglesia. 

El involucramiento en una clase era un medio de gracia, pero como no había ninguna doctrina clara 
de la iglesia, la participación en una clase sólo era uno de los medios de gracia, entre otros. Henry 
Rack escribe: “[la reunión de la clase] siempre era susceptible de sufrir de otros medios de gracia 
populares y quizás menos “oficiales” [70]. Wesley se apresuró al admitir que sus reglas para las 
sociedades no eran más que las aplicaciones humanas de las normas divinas. Cuando los metodistas 
llegaron a considerarse a sí mismos como una iglesia oficial, no vieron la clase tan importante como 
la reunión de la iglesia más grande el domingo. 

 

El Problema de las Prioridades 

Las iglesias metodistas pronto comenzaron a construir y poseer sus propios edificios. La escuela 
dominical, los programas, el ministerio de educación y otras actividades comenzaron a llenar el 
calendario de la iglesia. Muchas iglesias todavía creían en las reuniones de las clases, pero cada vez 
se fue haciendo menos una prioridad insistir en que cada miembro asistiera a una reunión semanal 
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de las clases fuera del edificio. Poco a poco, la necesidad de reunirse en grupos disminuyó debido a 
una nueva estructura, moderna y sistema de vida de la iglesia. Después de todo, los miembros de la 
iglesia venían a escuchar el sermón cada domingo, asistían a clases de escuela dominical, y tal vez a 
una reunión de oración entre semana. Tal vez algunos vieron la escuela dominical como su reunión 
de clase o sustituyeron su reunión de clase por el estudio bíblico o reunión de oración a la mitad de 
la semana en el edificio de la iglesia. El centro de la vida de la iglesia, en otras palabras, se enfocó 
en las actividades dentro del edificio. Una amplia gama de programas, reuniones y de eventos más 
grandes finalmente reemplazaron el lugar central de la reunión de la clase. 

Charles Edward White notó que las reuniones de las clases tuvieron un declive en América debido a 
lo que él llamó el “pastor acomodado”. Se dio cuenta que cuando había predicadores de circuito, la 
reunión de la clase era el centro de la vida de la iglesia, porque el pastor o predicador del circuito 
sólo hacían visitas de vez en cuando y, en su ausencia, la clase funcionaba como la iglesia. Después 
de que pastores fueran designados a las iglesias, ya no parecía haber la misma necesidad de las 
reuniones de las clases. El sermón era suficiente[71]. Frederick Norwood observa: 

El punto más importante de la clase coincide con el entusiasmo del predicador. Su 
declive data a partir de cuándo se acomoda. [Antes] se necesitaba al líder de la clase 
para desempeñar esas funciones pastorales, que son parte de un ministerio 
equilibrado. Pero cuando el predicador se acomodó… el líder de la clase…se convirtió 
en una rueda innecesaria[72]. 

Cuando el pastor “acomodado” comenzó a ocuparse de todas las estructuras y programas, era a 
menudo abrumador priorizar también la reunión de la clase. Muchos comenzaron a ver la reunión 
de la clase como un programa más. Algunos simplemente dejaron de luchar con la tensión existente 
entre la reunión más grande y la pequeña célula. Watson escribe: 

Confrontado por el discipulado radical de estos ecclesiola contemporáneos, hay muchos miembros 
de iglesias norteamericanas de largo recorrido que están muy conscientes de ser desafiados por un 
llamado a un mayor compromiso, pero con toda sinceridad no saben cómo responder a él sin 
rechazar la mayor parte de lo que han conocido hasta ahora como actividad eclesiástica. Convertirse 
en ecclesiola parece presentar una alienación inevitable de la ecclesia, por mucho que se buscaba y 
se mantenía una relación estructural. No es exagerado decir que para algunos, la tensión de este 
dilema es suficientemente intenso para que ellos renuncien a la lucha, y conformarse con la 
suavidad de la religiosidad popular [73]. 

Muchos pastores sustituyeron las reuniones transformacionales de clase semanales con grupos 
pequeños ocasionales o grupos de tareas que eran más como programas de la iglesia que reuniones 
de clase Wesleyanas. Incluso la reunión de oración era un sustituto de la reunión de la clase, en 
lugar de ser un medio para mejorarla. Durante la década de 1830, hubo menos y menos referencias 
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a las reuniones de clase y esta fue la época en que las iglesias comenzaron a enfatizar las reuniones 
de oración de la iglesia. Watson escribe: 

Durante la década de 1830, el papel que [las reuniones de clase] habían jugado hasta 
entonces como una puerta para entrar a las sociedades fue asumida por la reunión 
de oración—, especialmente reunión de oración de después de la predicación en la 
barandilla del comulgatorio o en la sacristía. De hecho, la vitalidad espiritual en 
general se relacionaba más frecuentemente con las reuniones de oración que con 
las clases. Eran reuniones menos estructuradas y más espontáneas, y eran más 
fácilmente adaptables a las actividades institucionales de la capilla que a la 
espiritualidad interpersonal de las reuniones de clase[74]. 

 

De laTransformación a la Información 

Otra razón para el declive de las reuniones de las clases fue el cambio de énfasis de la transformación 
a los grupos de aprendizaje basados en el currículo. Kevin Watson escribió un libro (2013) llamado, 
La Reunión de Clase: Reclamando una experiencia olvidada (y esencial) de los grupos pequeños. Él 
escribe: 

El declive de la reunión de la clase comenzó a mediados del siglo XIX. El rechazo a la 
reunión de la clase podría ser discutido en una variedad de maneras. Una explicación 
es que el surgimiento del movimiento de la escuela dominical empujó gradualmente 
la reunión de la clase a los márgenes del metodismo, causando finalmente que 
desapareciera por completo…el movimiento de la escuela dominical condujo a un 
acercamiento a los grupos pequeños donde un grupo de personas se reunían para 
aprender de uno que se consideraba experto, ya sea el líder del grupo pequeño o el 
autor de un libro que el grupo estuviera estudiando. En otras palabras, el 
movimiento de la escuela dominical desplazó la atención del enfoque en la 
experiencia cristiana y sobre cómo convertirse en un cristiano profundamente 
comprometido, algo que Asbury había apoyado con tanta fuerza. 

Watson añade: “los metodistas se volvieron adictos al currículo o plan de estudios y poco a poco se 
tornaron hacia grupos pequeños impulsados por la información.”A principios del metodismo, el 
crecimiento personal en la santidad era lo más importante. En cuanto la información se convirtió en 
la nueva prioridad dominante, la escuela dominical se convirtió en un fenómeno creciente. Las 
personas querían aprender una nueva verdad, pero no sentían la misma necesidad de reunirse en 
los hogares para hablar sobre el estado de sus almas. En los primeros días, la reunión de la clase 
trataba más sobre la propia relación actual de las personas con Dios, y cómo vivían su vida cristiana. 
Sin embargo, a medida que los grupos impulsados por el currículo se volvían más importantes, 
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aquellos en los grupos pequeños asumieron un rol de aprendices— aquellos que recibían la 
información, en vez de tener un papel de participante activo [76]. 

Cuando una persona se siente incómoda al hablar de su relación con Dios, un estudio impulsado por 
un currículo puede ser menos intimidante. Una persona puede hablar del contenido, en lugar de 
realmente hablar de su relación con su creador. En muchas iglesias metodistas, las “clases” 
metodistas, literalmente, se convirtieron en “clases” de escuela dominical. 

Desafortunadamente, a principios del siglo XX, la reunión de la clase estaba casi totalmente 
extinguida en América. Ocasionalmente los historiadores se referían a ella, pero era mucho más fácil 
encontrar un boleto de las primeras reuniones de la clase Metodista que a un grupo de metodistas 
que en realidad se estuvieran reuniendo, como una reunión de la clase. En lugar de hablar entre sí 
acerca de su experiencia con Dios y de su búsqueda de la santidad, los metodistas estaban hablando 
entre sí acerca de ideas abstractas que eran cada vez más difíciles de conectar con los detalles 
íntimos y cotidianos de sus vidas. La reunión de la clase se convirtió en una reliquia arqueológica en 
lugar del vehículo para el discipulado cristiano[77]. 
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Lineamientos nacionales 
y proyectos aprobados 

 

La Conferencia General de la IMMAR en su XXIV periodo de sesiones, tomó los 
acuerdos y proyectos de ley siguientes, que serán las principales guías que regirán 
los ministerios en la Iglesia durante los siguientes años. 

 

LINEAMIENTOS NACIONALES CON HORIZONTE AL AÑO 2047 

LEMA: “En Cristo, reformando la Nación” 

VISIÓN: Reformar a la Nación, extendiendo la Santidad Escritural. 

MISIÓN: La Iglesia Metodista de México A. R., se constituye con el fin de extender el reino de Dios, 
fortalecer y fomentar la vida cristiana integral de los miembros de la Iglesia. 
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OBJETIVO GENERAL: La Iglesia Metodista de México, A. R., extenderá el Reino de Dios mediante la 
proclamación del evangelio y la afirmación de la doctrina, haciendo de esto un estilo de vida, 
proyectándolo en crecimiento, en membresía y en servicio a la comunidad. 

Para el periodo 2023-2047 se definieron diversos libros de estudio y énfasis anuales que tocan los 
siguientes temas: 

 La santificación o perfección cristiana. 
 La gratitud a Dios. 
 Pastoral a la comunidad. 
 Restaurándonos en comunidad. 
 Los dones en favor de la comunidad. 
 La comunidad hospitalaria. 
 Liderazgo. 
 Testimonio. 
 Un Dios fiel, un pueblo fiel. 
 Obediencia. 
 Santidad y cultura. 
 Arrepentimiento. 

 Consagración. 
 Santidad social. 
 Teología, Iglesia y ética. 
 La pastoral y dignidad humana. 
 Creación y salvación. 
 Regresando a nuestras fuentes. 
 Las Sagradas Escrituras (Biblia). 
 La razón. 
 La tradición. 
 La experiencia. 
 La santificación o perfección cristiana. 
 La gratitud a Dios. 

 

Actividades generales 

1. La aplicación de un sistema educativo con doctrina metodista básica en la IMMAR a través 
del Plan Rector Nacional de Estudio y plataformas educativas digitales. 

2. La transformación de las 225 Iglesias en Formación a Iglesias Establecidas, los 53 Puntos de 
Predicación pasarlos a Iglesias en Formación y las 204 Iglesias Establecidas crezcan mínimo 
el 20% de feligresía en cada cuadrienio. 

3. Capacitar al liderazgo metodista desde la base que es la junta de administradores de las 
Iglesias Locales a través de plataforma educativas digitales. 

4. Regularizar los Bienes Inmuebles de la IMMAR, definiendo el estado en que deben 
permanecer dichas propiedades considerando la legislación del país. 

5. La mejora continua de la Plataforma ESTIMMAR, el Formato Único, Formulario de 
Evaluación y el Formato de Informes como unidad de trabajo en la Evaluación del estado 
que guarda la IMMAR, año con año. 
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6. Fortalecer y afianzar a los Seminarios de la IMMAR, examinando los perfiles de la pastoral 
que se requiere en la vida de la Iglesia Metodista de México. 

7. Regularizar los predios que están a nombre de particulares y pasarlos a nombre de la 
IMMAR y/o Conferencia – Derivada de la IMMAR. 

8. Mantener el control de los recursos financieros que llegan a Tesorería Nacional de la IMMAR 
y del extranjero, debidamente documentados para evitar observaciones en las auditorias 
que se aplican año con año al Área de Finanzas Nacional. 

Los lineamientos por Áreas de trabajo fueron aprobados en lo general, aunque se hicieron algunas 
adiciones que pueden ser consultadas en las actas de la Conferencia General. 

 

Aquí puedes consultar los lineamientos generales a detalle. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/lineamientos_pdf_2022.pdf 

 

PROYECTOS LEGISLATIVOS APROBADOS 

Informe pastoral 

Cambiar a la Sección Segunda de la Legislación, Capítulo VI Conferencia Anual el Artículo 131 
Informe Pastoral, que a la letra dice: 

Artículo 131 Informe Pastoral. El Pastor informará en Conferencia Anual los siguientes datos: 

1. Cantidad de Miembros en Plena Comunión al término del año conferencial inmediato 
anterior. 

2. Cuántos miembros fueron recibidos en Plena Comunión durante el año conferencial, 
indicando la manera de su ingreso. 

3. Cuántos Miembros en Plena Comunión fueron dados de baja y la causa de su retiro o 
separación. 

4. Cuántos miembros hay en relación activa 
5. Cuántos miembros inactivos 
6. Cuántos miembros ausentes, tomando en cuenta los datos anteriores. 
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Ritual, sección VII: ordenación y consagración odenación de diáconos y presbíteros  

Se elimina la palabra “Diáconos” del título y toda la parte del Ritual que concierne a la Ordenación 
de Presbíteros en las pág. 361 a 364 de la Disciplina 2018-2022. 2. Se elimine la frase entre paréntesis 
“(ayudar a)” que alude a las responsabilidades de los Diáconos, dejando una “a” sin paréntesis en 
toda la parte del Ritual dedicada a la Ordenación de Presbíteros, en las pág. 361 a 368 de la Disciplina 
2018-2022. 

POR EJEMPLO: DONDE DIGA: “1. ORDENACIÓN DE DIÁCONOS Y PRESBÍTEROS” DIRÁ:“1. 
ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS” 

DONDE DIGA: “…para que sean ordenados Diáconos/Presbíteros” DIRÁ: “…para que sean ordenados 
Presbíteros” 

DONDE DIGA: “¿Se esmerarán siempre en (ayudar a) administrar con fidelidad…?” DIRÁ: “¿Se 
esmerarán siempre en administrar con fidelidad…? 

 

 

Comisión de Relaciones de la Conferencia Anual 

Artículo 225. Comisión de Relaciones. Se hace un agregado al artículo en cuestión, después de “El 
buen nombre de la Iglesia…” DIRÁ: “Abrirá y actualizará de manera permanente un expediente de 
cada ministro itinerante desde el inicio de su proceso de ordenación”. 

 

 

Estudios Académicos y Teológicos de los pastores itinerantes a prueba 

Artículo 378 Estudios Académicos y Teológicos 

ASUNTO: Agregar los estudios en línea y por el sistema de extensión como válidos para la ordenación 
de Presbíteros Itinerantes. 

EL ARTÍCULO DIRÁ: “…y ser alumno del sistema escolarizado o del sistema de extensión o en línea 
de licenciatura en un Seminario Metodista”. 
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Facultades de la Comisión Conferencial de Continuidad y Capacitación en Ministerios 

“Propósito: Precisar que la Comsión Conferencial de Continuidad y Capacitación de Ministerios debe 
atender lo dispuesto por el Reglamento de la Comisión Nacional. 

Artículo 501 Facultades… 

DIRÁ: inciso b) Coordinar los planes de estudio de las Conferencias de Distrito para la Ordenación 
de los candidatos, previo conocimiento del Reglamento de la comisión nacional que contiene las 
formas y estudios que debe cubrir el candidato a órdenes ministeriales.” 

 

 

Integración de la Comisión de Honor y Orden 

ART. 794 Integración. Propuesta: Realizar una fe de erratas incorporando integrantes de la Comisión 
en todos los ámbitos (se resalta incorporación). 

DIRÁ: 

2. Cuando el conflicto se suscite entre un Pastor y miembros de su Congregación, o entre 
Pastores de un mismo Distrito, o estén involucrados miembros con cargos locales o 
distritales, la comisión estará integrada por cinco miembros: Un abogado, dos Pastores 
y dos Laicos, la cual será electa en la Conferencia de Distrito en el tiempo de elecciones 
cuadrienales. 

3. Cuando el conflicto se dé entre pastores, sean Presbíteros Locales o Itinerantes, de 
diversos distritos de la misma Conferencia, la comisión estará integrada por cinco 
miembros: Un abogado, dos Pastores y dos Laicos, la cual será electa en la Conferencia 
Anual en el tiempo de elecciones cuadrienales. 

4. Cuando el Conflicto suceda entre Superintendentes o superintendente y pastor, o estén 
involucrados miembros con cargos conferenciales, la competencia recae en la Comisión 
integrada por cinco miembros: Un abogado, dos Pastores y dos Laicos, nombrada en la 
Conferencia Anual, en el tiempo de elecciones cuadrienales. 

5. Cuando el conflicto se dé entre Obispos y Superintendentes, o entre Obispos, o estén 
involucrados miembros con cargos nacionales, la Comisión estará integrada por cinco 
miembros: Un abogado, dos Pastores y dos Laicos, dicha comisión será electa en 
Conferencia General. 
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En la primera sesión de organización de estas comisiones, en el ámbito de su competencia, se elegirá 
el presidente y secretario. En el caso de que el titular de alguna de estas comisiones sea el 
involucrado, deberá excusarse de acuerdo con los principios de honestidad e imparcialidad.” 

 

 

Comisión Nacional de Evangelización y Discipulado 

ASUNTO. Ampliación de articulado en la Comisión Nacional de Evangelización y Discipulado 

Artículo 608 Objetivo. Establecerá una acción permanente de evangelización, conversión y 
profundización de la experiencia de cada uno de los miembros de la Iglesia Metodista de México, A. 
R. y realizará en la sociedad la tarea de evangelización por medio de un trabajo sistemático de 
proclamación y discipulado. 

Se proponen 6 artículos nuevos que señalan: Integración, funciones, elección, período, 
responsabilidad y deberes. 

Artículo 610 Integración. Esta Comisión nacional se integra por un Presidente Nacional y los 
Presidentes Conferenciales Distritales y Locales de la Comisión de Evangelización y Discipulado 
respectiva. 

Modificación: Se eliminan estas palabras Distritales y Locales de este artículo. Artículo 611 
Funciones. Esta Comisión nacional deberá integrar, calendarizar, promover, ejecutar y evaluar el 
programa aprobado por la Conferencia General. Así mismo presentará al Presidente del Área 
nacional de Testimonio Cristiano su plan de trabajo con quien trabajará coordinadamente. 

Artículo 612 Elección. El Presidente de la Comisión Nacional de Evangelización y Discipulado será 
electo por la Conferencia General respectiva al inicio del cuadrienio. 

Artículo 613 Período. Este funcionario durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola 
vez. 

Artículo 614 Responsabilidad. El Presidente de la Comisión Nacional de Evangelización y Discipulado 
será responsable del desempeño de sus funciones y presentará plan de trabajo e informe de 
resultados del mismo al Presidente del Área Nacional de Testimonio Cristiano y la Conferencia 
General. 

Artículo 615 Deberes. 

1. Formulará un Plan nacional de Evangelización y Discipulado. 
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2. Fomentará y coordinará la obra de evangelización y discipulado en todas las 
organizaciones, de acuerdo con el plan general. 

3. Procurará que todos los miembros de las organizaciones de la Iglesia cooperen en la 
obra de evangelización y discipulado. 

4. Promoverá campañas y cultos especiales de avivamiento, evangelización y discipulado. 
5. Vigilará que siempre haya en cantidad suficiente la literatura especial para la obra de 

evangelización y discipulado. 
6. Promoverá la práctica de las recomendaciones de las autoridades respectivas. 

 

 

Dirección de Archivo e Historia 

ARTÍCULO NUEVO EN LA SECCIÓN QUINTA, CAPÍTULO V 

Todo documento generado al interior de la IMMAR ya sea de Conferencias, Organizaciones, 
Gabinetes, Administración o Comisiones (a excepción de la Comisión de Relaciones y de Honor y 
Orden, de los cuales su trato será diferente), los secretarios o encargados de dicha documentación, 
deberán dar parte o copia de estos, a las instancias correspondientes. A saber: 

1. Archivos de trámite: Administrativos que tienen un uso constante. 

2. Local: En el Archivo de la Iglesia que lo generó. 

3. Conferencial: En el lugar asignado para el Capítulo de la DAH en cada conferencia. 

4. Nacional: En el lugar donde radique La Dirección de Archivo Nacional. 

5. Organización: En sus propios archivos dando a conocer al Capítulo de la DAH 
correspondiente, sus inventarios. 

6. Archivos de concentración: Estos archivos son los que se entregarán a las instancias 
correspondientes, una vez que se haya concluido la gestión de esos archivos. Estos 
deberán ir debidamente identificados para asignarles el Fondo al cual pertenecerán una 
vez en el Archivo correspondiente. 

7. Archivos históricos: Son los que pueden o no seguir en uso pero que dada su importancia 
histórica deberán ser resguardados. De estos se harán cargo de catalogarlos, 
preservarlos y difundirlos si fuera el caso, el capítulo de la DAH al cual pertenezca dicho 
acervo. Si es un archivo histórico de una iglesia, ésta los preservará si tiene las 
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condiciones suficientes para su resguardo y, en caso de ser necesario, permitir 
consultarlos para fines académicos. 

ARTÍCULO MODIFICADO 

Sección Quinta, Capítulo V. Dirección de Archivo e Historia Art. 763. FUNCIONES. 

Modificación de inciso g. DEBERA DECIR: 

g) Coordinará y dará lineamientos a los Directores de cada Capítulo, electos en su respectiva 
Conferencia Anual. 

AGREGAR ARTICULOS NUEVOS: 

ART… Director de Capítulo DAH en cada Conferencia. 

Dirigirán la extensión de la DAH Nacional en cada una de las Conferencias continuando con la labor 
de compilar, conservar, custodiar, utilizar y dar a conocer los materiales referentes al pasado y 
presente de la IMMAR, en su ámbito geográfico. Así también fomentarán y coordinará las 
Comisiones de Archivo e Historia locales de sus propias conferencias dándoles a conocer los 
lineamientos que emanen de la DAH Nacional. Será electo en Conferencia Anual como un cargo 
honorario, de duración indeterminada, o bien la duración que indique la propia Conferencia donde 
corresponda. 

ART… Comisión de Archivo e Historia local 

En cada congregación habrá una Comisión de Archivo e Historia local, la cual trabajará en el acopio 
y resguardo de la información histórica relativa a su congregación. 

El cargo será electo en Conferencia de iglesia; será un cargo honorario, de duración indeterminada, 
o bien la duración que indique la propia Conferencia de iglesia, a quien informará a petición de ésta. 
El encargado del Archivo Histórico Local seguirá los lineamientos marcados por la Dirección de 
Archivo e Historia nacional, a través del Capítulo respectivo de la Conferencia en donde se encuentre 
la congregación. 

 

 

Sobre el aborto 

Se abre una nueva sección en la Disciplina que se llame “Respuestas de la IMMAR ante los retos 
contemporáneos”, donde se define nuestra posición como cristianos metodistas, que diga lo 
siguiente:  
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“La Iglesia Metodista de México A. R. cree en la consagración de la vida desde el 
momento de la concepción; nos oponemos a toda clase de práctica abortiva que 
atente contra la vida de los aún no nacidos; declaramos que ellos tienen dignidad y 
un derecho inalienable, superior a todos los demás derechos: el derecho a nacer, y 
el derecho a la vida. Nos pronunciamos por la salvación integral de las dos vidas: de 
la madre y del hijo. Nos constituimos en voz de los que no tienen voz”. 

 

 

Responsabiliades de los pastores itinerantes a prueba 

Se quita el enunciado: es decir: tanto los privilegios de un laico en pleno goce de sus derechos 
eclesiásticos, como … 

AHORA DIRÁ: En lo que respecta a la responsabilidad, se considera que un Pastor a prueba deba ser 
un Predicador Local. Tendrá la obligación moral y la personalidad legal de un Predicador Local; pero 
como será Pastor itinerante a prueba, también será responsable ante la Conferencia Anual 
respectiva en lo que concierne a su carácter y su ministerio. Además, un Pastor a prueba deberá 
estar dispuesto a dedicar su vida plena al ministerio itinerante. 

 

 

Estudios académicos y teológicos de los pastores itinerantes a prueba 

Art. 378. Se establece para el/a pastor/a que es egresado de un Seminario no metodista, que curse 
las Materias en un Seminario Metodista en el nivel que corresponda. 

AHORA DIRÁ: Si es egresado/a de un Seminario no metodista, deberá tomar las Materias que 
imparten nuestras Instituciones Teológicas considerando las raíces arminiano- wesleyanas, la 
historia del metodismo, así como la Disciplina de la Iglesia, en el nivel de estudios que corresponda. 

 

 

Facultades y deberes de los Superintendentes de Distrito 

Art. 315. Se agrega inciso ñ), que dirá: “Presentará cada año un informe de sus trabajos y un 
diagnóstico situacional del Distrito a su cargo a la Conferencia Anual que le eligió”. 
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El Predicador Local 

Art. 360. Ahora dirá: “Un Predicador Local será un miembro de la Iglesia el cual haya recibido, de 
una Conferencia de Distrito, licencia de predicador”. 

 

 

Cambio de relación de un presbítero local 

Art. 372. Ahora dirá: “A la fecha de hacer el cambio de relación, haber sido presbítero local 
ininterrumpidamente un mínimo de ocho años…”. 

 

 

Sobre la Sexualidad. 

Respecto a la Sexualidad Humana como una nueva sección de la Disciplina, ahora dirá:  

“DE LA SEXUALIDAD HUMANA. Como metodistas mexicanos, creemos que, en el 
principio de la creación, Dios hizo hombre y mujer. La sexualidad es un don de Dios 
y definido por Él para la unidad de la pareja, la reproducción humana, el placer 
conyugal y el desarrollo social integral. Es precisamente en este ejercicio que se 
establece la familia y se cuida de ella en amor para su máximo bienestar. La 
sexualidad, no es una orientación, ni percepción, ni tampoco una cuestión 
meramente social, cultural e ideológica que el individuo puede cambiar a su 
voluntad y practicar indiscriminadamente sin incurrir en prácticas contrarias al 
diseño y el propósito divino, según lo enseña la Palabra Santa. Solo la relación 
matrimonial entre un hombre y una mujer nacidos así biológicamente, es bendecida 
por la Palabra de Dios. Esta relación incluye todos los elementos para la 
reproducción humana y la más adecuada atención y desarrollo de la familia como 
célula fundamental de la sociedad. Sin embargo, las personas que practiquen la 
sexualidad de alguna manera diferente a la enunciada no serán discriminadas, sino 
aceptadas dentro de la comunidad de la IMMAR para recibir auxilios espirituales con 
amor y respeto”. 

Justicia climática y desarrollo sostenible. 

Texto para la nueva sección de la Disciplina sobre la respuesta a problemas contemporáneos de 
justicia climática y desarrollo sostenible. 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2022 Página 59 
 
 

 

 

 

“COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. Como Iglesia Metodista de México creemos que 
Dios ha creado el cosmos y lo sustenta con su amor. Dios ha dado la responsabilidad 
al ser humano de cuidar a la creación, haciéndolo parte de todo lo que existe. 
Reconocemos que la humanidad ha fallado en esta responsabilidad al contaminar, 
permitir la destrucción de ecosistemas y confiar en sistemas que privilegian las 
ganancias económicas a la vida. También reconocemos y denunciamos que la mayor 
responsabilidad del deterioro ambiental recae en decisiones irresponsables por 
parte de gobiernos, empresas y grupos de poder, potenciando la crisis climática que 
provoca el sufrimiento, migración forzada, desastres naturales, enfermedad y 
muerte a millones de personas, principalmente las más pobres. 

Confesamos que es voluntad de Dios y la tarea de la iglesia el trabajar por la justicia 
climática. El cambio climático y el calentamiento global no es voluntad de Dios, sino 
responsabilidad humana que requiere tomar acciones urgentes para levantar la voz 
en contra de quienes destruyen los ecosistemas y dar testimonio con nuestras 
acciones de que hay otras posibilidades de relaciones entre seres humanos entre sí 
y entre los seres humanos y la creación. Podremos, en la medida de lo posible, 
sembrar semillas de esperanza y cambio por el bienestar de la creación, bajo la 
máxima wesleyana de la vida en equilibrio”. 

Esta declaración adicionará los lineamientos de la Comisión de Acción Social, Área Nacional de 
Testimonio Cristiano, en materia de medio ambiente: 

1. Conformar las comisiones necesarias y posibles en los ámbitos conferencial, distrital y 
local para promover acciones que permitan difundir e instrumentar la justicia climática 
y el desarrollo sostenible desde nuestras iglesias locales a través de las actividades de 
su feligresía, que contemplen acciones a corto, mediano y largo plazo. 

2. Fomentar y crear una agenda de programas de capacitación y sensibilización sobre 
justicia climática y desarrollo sostenible en la que se difundirá información bíblica, 
teológica y científica acerca de la crisis climática y ambiental, así como formas de 
practicar la mayordomía ecológica en diversos ámbitos, como parte de la educación 
integral de las y los creyentes metodistas. Esta agenda incluirá acciones, medios e 
instrumentos necesarios para educar a la iglesia en los niveles local, distrital y 
conferencial. 

3. Promover y favorecer la reutilización, reciclaje y reducción de insumos para la operación 
de las iglesias. (Por ejemplo, dar prioridad a la difusión de publicaciones oficiales vía 
digital, dando apoyo a las comunidades que por diversas limitantes requieran los textos 
impresos; no utilizar desechables de un solo uso y si así fuera que sean reciclables; 
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recolectar agua de lluvía para servicios de aseo; huertos domésticos, campañas y 
talleres de reciclaje, uso de energías alternativas, entre otros). 

4. Crear un fondo nacional y conferencial, en resguardo, para apoyar a comunidades 
campesinas que enfrenten sequías prolongadas, comunidades que sufran inundaciones 
severas u otros desastres conectados con el cambio climático. 

5. Promover la participación de los encargados de la Comisión de Medio Ambiente en sus 
diferentes ámbitos en iniciativas y foros organizados por la sociedad civil y ONG’s que 
tengan como objetivo estudiar, dialogar y actuar frente a la crisis climática y el 
desarrollo sostenible. 

RECOMENDACIÓN: Que el área de Testimonio Cristiano y sus comisiones respectivas consideren los 
lineamientos nacionales del cuadrienio anterior como complemento a sus acciones proyectadas 
para el presente. 

 

 

PROYECTO CONSTITUCIONAL APROBADO 

Este proyecto de enmienda a la Constitución deben ser aprobados por la mayoría de las 
Conferencias Anuales del país. 

 

Comisión Nacional del Patrimonio immar (CONAPAT, antes CREBIN y otras)  

Propósito: Crear la comisión para contar con responsables de los muebles e inmuebles de la Iglesia. 

AHORA DIRÁ: Artículo 75. Del patrimonio de la IMMAR. Habrá una comisión autónoma que trabajará 
juntamente con el Área de Finanzas y Administración en los ámbitos local, distrital, conferencial y 
nacional, con la integración, estructura y facultades que en la Legislación se especifican, con la 
encomienda de vigilar y controlar el patrimonio mueble e inmueble de la iglesia.” 

 

 

Aquí puedes consultar las actas del XXIV periodo de sesiones de la Conferencia General. 

 Acta 1. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-1.pdf 
 Acta 2. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-2.pdf 
 Acta 3. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-3.pdf 
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 Acta 4. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-4.pdf 
 Acta 5. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-5.pdf 
 Acta 6. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-6.pdf 
 Acta 7. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-7.pdf 
 Acta 8. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-8.pdf 
 Acta 9. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-9.pdf 
 Acta 10. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-10.pdf 
 Acta 11. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-11.pdf 
 Acta 12. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-12.pdf 
 Acta 13. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-13.pdf 
 Acta 14. https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/06/xxiv-cg-2022-acta-14.pdf 
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Ecumenismo al modo metodista 

 

Documentado y Arreglado por Silvano Mares, tomando los conceptos 
fundamentales de los Rdos. Lic. Héctor Laporta y Rev. Lic. Jorge Bravo C. 

Silvano Mares Rangel 

In Memoriam del Dr. Gonzalo Báez Camargo, 
ecumenista ejemplar y miembro de la IMMAR 

La actitud retrógrada de algunos cristianos metodistas, carentes de la debida y suficiente 
información, produce un oscurantismo que deriva en actitudes de una supina ignorancia, que deriva 
en actitudes contrarias a lo que Jesucristo expresara en San Juan 17:21, “Mi ruego es que mantengan 
siempre la unidad espiritual como tú y yo, Padre, la mantenemos. Y que de la misma forma que tú 
estas en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros”; por su parte San Pablo, en su carta a los Efesios 
en el capítulo 4, verso 3 señala: “Unidos, déjense guiar por el Espíritu santo; y reine entre ustedes 
la paz”. ¡Más claro ya no se puede! 

Don Gonzalo, a quien siempre admiré no sólo por su brillante carrera como miembro de la 
Academia, lingüista y biblista de renombre, que estuvo en las excavaciones del Qumran, y periodista 
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de amplio reconocimiento (decano de los editorialistas de EXCELSIOR); sino por ser mi tutor en 
muchos de los aspectos de mi formación profesional-teológica y periodística, siempre fue un 
baluarte del verdadero metodismo, siguiendo la égida del Rev. Juan Wesley; su docta cátedra sobre 
estudios de la Biblia, en la Iglesia “La Santísima Trinidad”, siempre fue un abrevadero de mentes 
lucidas que querían profundizar no solo en su fe, sino en el conocimiento de la Palabra de Dios, y 
que precisamente por esas actitudes recalcitrantes y dogmáticas, se vio opacada, a grado tal que 
cuando ya no pudo continuar con su clase, tuvo que buscar refugio en el Auditorio de la Sociedad 
Bíblica de México, y de esa manera se perpetuo la cátedra, de tan ilustre magistrado. 

Hoy, con la dispensa de mis amables lectores, me ha invadido la nostalgia, de aquellos tiempos en 
que Don Gonzalo Báez Camargo, (Pedro Gringoire, como editorialista de Excelsior), y este escribidor, 
nos reuníamos en el TOKS, de Av. División del Norte, al calor de unas humeantes tazas de café, y 
recibía de su docta enseñanza, que bien supe aprovechar. “Mi maestro” ¡es de esas pocas gentes 
que se da a extrañar! 

Pero vayamos a la esencia, del tema que les quiero compartir, a propósito  de la Entrevista de una 
delegación compuesta por el Comité Directivo del Consejo Mundial Metodista (WMC), la Pastora 
Mirella Manocchio, Presidenta de L’Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste en Italia (OPCEMI), 
así como miembros de la Comisión Internacional Metodista para el Diálogo (MERCIC), que se 
reunieron con el Papa Francisco en el Salón Consistorio en el Palacio Apostólico en el Vaticano, 
Roma. El Obispo Ivan Abrahams, Secretario General del Consejo Metodista Mundial, pronunció un 
discurso ante el Papa, al cual el Papa respondió. 

El Obispo Abrahams reflexionó en la ocasión y dijo: «Durante este, nuestro Jubileo de Oro, 50 años 
de diálogo entre la Iglesia Metodista y la Iglesia Católica, agradecemos el fundamento que se ha 
establecido para avanzar nuestras conversaciones hacia la unidad como un solo cuerpo en Cristo. El 
Papa Francisco declaró en su discurso que debemos ‘permanecer juntos, como los discípulos que 
esperan al Espíritu, y como hermanos y hermanas en un viaje compartido’. En este viaje, esperamos 
fortalecernos y alentarnos mutuamente, y lo más importante, aprender el uno del otro». En una 
entrevista con la Radio Vaticana a principios de semana, elogió al Papa Francisco por ser» un faro 
de esperanza «y» alguien que encarna la unidad que buscamos vivir.» 

 

ORIGEN 

Analizando etimológicamente la palabra ecumenismo, vemos que proviene de la palabra griega 
“oikouméne” que significa “mundo habitado”. Revisando el término históricamente, sería el 
emperador romano, quien usara este término relacionándolo con la labor de los obispos en la 
oikouméne y por ende del imperio. Este es el origen del adjetivo “ecuménico”, el cual es sinónimo 
de “universal”. Personalmente o al través de sus delegados el emperador supervisaba el curso de 
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los debates, sin intervenir de manera directa por lo menos en principio- en las discusiones, dejando 
las decisiones teológicas a los obispos. 

Es por ello que, posteriormente el uso del término “ecuménico” sería utilizado para referirse a todo 
concilio o consejo (council en inglés).  Bíblicamente, encontramos el uso del término ecumenismo, 
en diversos pasajes del Nuevo Testamento, en la versión griega: En el libro de Hechos 15, cuando se 
habla del Concilio/Asamblea de Jerusalén, del cual se desprenden tres características a considerar: 

1. Representatividad de todas las iglesias o comunidades eclesiales 
2. Presencia del Espíritu Santo (ref. Mateo 18.20) 
3. Unanimidad en las decisiones a aplicarse en la iglesia. 

Sin embargo, posteriormente a lo ocurrido en el Concilio/Asamblea de Jerusalén, pasaría un buen 
tiempo hasta que los concilios fueran considerados ecuménicos. Ellos se han desarrollado 
gradualmente a través de la historia, a veces al través de largas confrontaciones y otras por la 
necesidad de refutar ciertas asambleas que se auto-calificaban como ecuménicas, sin serlo por la 
disconformidad de sus decisiones con la Sagrada Escritura (Biblia) y con la tradición de la Iglesia. 
Sería a partir del Séptimo Concilio Ecuménico (Nicea II, 787 d.C.), realizado con el fin de invalidar al 
iconoclasta concilio de Hieria (754 d.C.) en que se precisarían ciertos criterios a tener en cuenta y es 
que, los presidentes de las iglesias cristianas principales deberían estar de acuerdo, en particular los 
patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén y en segundo término el Obispo de 
Roma debería de colaborar con ellos. 

Las decisiones no deberían ser regionales, sino alcanzar a todos los confines del mundo, con el fin 
de ser coherentes con los anteriores concilios. Se subrayaba entonces que únicamente con la 
participación de los cinco obispos (Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Roma) se podía 
garantizar la representatividad de un concilio ecuménico[1]. Hecho que no excluye a que 
representantes de otras iglesias, de otros contextos geográficos y tradiciones, pueden ser invitados 
y participar. 

 

Concilios Ecuménicos 

La mayoría de iglesias cristianas en general (Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa e Iglesias 
Protestantes y Evangélicas) reconocen de forma común a cuatro concilios. El primer concilio fue el 
de Nicea (325 d.C.), que condenó el arrianismo y definió a Cristo de una misma esencia (homoousios) 
con el Padre. El segundo concilio fue el de Constantinopla  (381 d.C.), que proclamó la divinidad del 
Espíritu Santo. El tercer concilio fue el de Efeso (431 d.C.) que condenó el nestorianismo y definió la 
unidad de la persona de Jesucristo. Y el cuarto concilio fue el de Calcedonia (451 d.C.), que condenó 
el monofisismo y definió las dos naturalezas (divina y humana) en la persona de Jesucristo. 
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Posteriormente, las diferentes iglesias cristianas, se irían alejando unas de otras y cada una de ellas 
entendiendo de manera distinta cuando un concilio es ecuménico. Para la Iglesia Católica Romana, 
por ejemplo, un concilio es ecuménico cuando este es convocado por el Papa, y es presidido por él 
(personalmente o a través de sus delegados) y aprobado por él (Vaticano II, ley canónica 1983). Para 
la Iglesia Ortodoxa, en cambio, un concilio es ecuménico, sólo cuando toda la iglesia acepta sus 
decisiones. 

Dentro de las Iglesias Protestantes existen diversas opiniones. Las dos grandes posiciones aparecen 
reflejadas en la comprensión que tenían los reformadores. Para Lutero, la única autoridad pertenece 
a las Sagradas Escrituras y los concilios no tienen autoridad si sus decisiones son contrarias a la 
Escritura. Para Calvino en cambio, la autoridad del concilio depende de su docilidad al Espíritu de 
Dios, en la fe en las Escrituras y el factor que se expresa en la unidad de la Iglesia. Por nuestra parte 
nos concentraremos en los esfuerzos realizados en el mundo protestante, ya que este es el que más 
ha contribuido al desarrollo del movimiento ecuménico en América Latina, a saber el Consejo 
Mundial de Iglesias. 

 

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 

El Consejo Mundial de Iglesias fue formalmente constituido en su primera asamblea de Amsterdam 
el 23 de agosto de 1948. Desde esa fecha se ha convertido en la mayor expresión visible de la vida 
ecuménica en el siglo XX. Es importante que revisemos sus inicios y como se gesta para que podamos 
entender desde dentro al Consejo Mundial de Iglesias, del cual la Iglesia Metodista del Perú, forma 
parte siendo miembro pleno. En julio de 1937, se realizaron dos conferencias mundiales tituladas 
“Life and Work” (Vida y Trabajo) en Oxford, Inglaterra y la otra de “Faith and Order” (Fe y Orden) en 
Edimburgo, Alemania. Posteriormente los representantes de ambos movimientos se reunirían en 
Londres, Inglaterra con el fin de unir esfuerzos entre las iglesias. El gestar una Asamblea de Iglesias 
era con el fin de unir esfuerzos y crear espacios de diálogo entre las diferentes iglesias alrededor del 
mundo y al mismo tiempo de que estas pudieran dar un testimonio común de unión y servicio. 

Una de las preocupaciones también fue que no sólo fueran pastores los que se reunieran sino líderes 
laicos involucrados en puestos de liderazgo. Sería Mc Crea Cavert de Estados Unidos que sugeriría 
el nombre de Consejo/Concilio Mundial de Iglesias (en inglés World Council of Churches). Ambos 
grupos, el de Oxford y el de Edimburgo, aceptaron el reto y convocaron a siete iglesias para 
conformar un comité de catorce miembros con el fin de conformar el Consejo Mundial de Iglesias. 
En la reunión de Utrecht en mayo de 1938, se crearía un comité provisional responsable del Consejo 
Mundial de Iglesias “en proceso de formación.” 

El arzobispo de York (posteriormente de Canterbury) William Temple de la Iglesia Anglicana, fue 
nombrado presidente y W.A. Visser’t Hooft (Netherlands) fue nombrado secretario general. El 
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comité provisional se encargó de fundamentar las bases de la participación de las iglesias en el 
Consejo Mundial de Iglesias, teniendo en cuenta sus fundamentos, organización y autoridad. En 
octubre-noviembre de 1938, se enviaron invitaciones a 196 iglesias, y el arzobispo Temple envió una 
invitación al secretario de estado del Vaticano. En 1939, el comité provisional planeó la primera 
asamblea general del Consejo Mundial de Iglesias a desarrollarse en 1941, lamentablemente la 
Guerra Mundial imposibilitó la reunión, retrasando el proceso de formación diez años más. Entre 
1940 y 1946, debido a la Guerra Mundial, el comité provisional no pudo cumplir de manera regular 
sus responsabilidades, pero muchos de sus iglesias miembros y otros grupos cristianos se reunieron 
en encuentros en Estados Unidos, Inglaterra y Suiza. 

Bajo el liderazgo de su secretario general Visser’t Hooft en Ginebra durante la guerra, se realizaron 
diversas actividades que contribuyeron a dar testimonio supranacional de las iglesias realizando: 
servicios cúlticos, trabajo pastoral con los prisioneros de Guerra, asistencia a los judíos y otros 
grupos de refugiados, mantener informada a todas las iglesias de lo que ocurría y finalizada la guerra 
realizar contactos con todos los líderes religiosos de todo el mundo con el fin de realizar una labor 
de reconciliación y de ayuda entre las iglesias para contribuir a la reconstrucción de los despojos de 
la guerra. John Mott, un líder metodista que participó activamente en la formación del Consejo 
Mundial de Iglesias decía en momentos de la reconstrucción de Europa después de la Guerra 
Mundial “las doctrinas nos dividen, el servicio nos une”. Posteriormente a la guerra, el comité 
provisional se reunió en Ginebra, Suiza (1946) y Buck Hills, Pennsylvania, USA (1947). En ambas 
reuniones se pudo afirmar que la trágica experiencia de la guerra incrementó la determinación de 
las iglesias de manifestar su unidad. En 1948, 90 iglesias habían aceptado la invitación para formar 
parte del Consejo Mundial de Iglesias. 

En la Asamblea inaugural en Amsterdam, el 22 de agosto de 1948, eran 147 iglesias de 44 países 
listas a participar del Consejo Mundial de Iglesias. Todas las familias confesionales de mundo 
cristiano, incluyendo la Iglesia Ortodoxa, estuvieron de una u otra forma Representados, excepto la 
Iglesia Católica Romana a pesar de haber sido invitada desde sus inicios. Posteriormente ha 
participado como observador. Se constituyó en dicho evento el Consejo Mundial de Iglesias, 
declarando: 

1. “Cristo nos ha hecho para sí, El no está dividido. 
2. Al buscarle a Él nos encontramos unos a otros. 
3. Aquí en Amsterdam nos hemos convocado para adorarle y entrar en comunión unos 

con otros. Al constituir el Consejo Mundial de Iglesias, intentamos permanecer juntos.” 
Amsterdam definió los retos del Consejo Mundial de Iglesias en su política, en sus 
programas y recursos económicos. La Asamblea general autorizó hacer un 
pronunciamiento a todas las iglesias y al mundo entero, definiendo claramente la 
naturaleza del Consejo Mundial de Iglesias y los límites de sus pronunciamientos. 
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Dentro de sus presupuestos señalaban: el Consejo Mundial de Iglesias no pretende ser una super 
iglesia ni que esté sobre las demás iglesias; sólo pretende ser un instrumento a través del cual las 
distintas iglesias puedan dar un testimonio común, de su vínculo con Jesucristo, investigar 
diligentemente la unidad con Jesucristo, cooperar entre las iglesias en materia de pronunciamientos 
y de acciones. 

Desde entonces se han realizado ocho asambleas generales del Consejo Mundial de Iglesias: 

Asamblea Delegados Iglesias 

Amsterdam (1948) 351 147 

Evanston (1954) 502 161 

Nueva Delhi (1961) 577 197 

Uppsala (1968) 704 235 

Nairobi (1975) 676 285 

Vancouver (1983) 847 301 

Camberra (1991) 842 317 

Harare (1998) 855 330 

 

AMÉRICA LATINA 

En América Latina, el movimiento ecuménico fue configurado, sobretodo en la década de 1950, por 
los esfuerzos de iglesias protestantes, básicamente luteranos y metodistas, relacionados con el 
Consejo Mundial de Iglesias e interesados en profundizar en los cambios políticos y teológicos que 
se venían desarrollando en Europa desde comienzos del siglo XX. Nacieron así, en el seno de las 
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iglesias y organismos, esfuerzos con el fin de contribuir en un aspecto particular de la misión de la 
Iglesia. La Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana (CELADEC), dedicado a la 
educación cristiana y a la educación popular; el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC), quienes 
inician trabajos con la juventud universitaria; y el movimiento de Iglesias y Sociedad en América 
Latina (ISAL), que se dedica a desarrollar una reflexión teológica sobre la acción cristiana en su 
contexto histórico y social. Estos tres organismos, funcionarían a nivel latinoamericano, y en cada 
país tendrían un grupo de base nacional. 

En 1970 muchos de nuestros países, básicamente del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile, Brasil) y 
posteriormente (Bolivia, Perú y Colombia), sufrirían las consecuencias de dictaduras militares, lo 
que ocasionaría que muchos de los mencionados organismos ecuménicos y otros que se 
conformarían después, se comprometerían en la defensa de los derechos humanos de varias 
formas: de denuncia, de solidaridad con las víctimas, así como de establecer casas refugio. En Perú, 
Celadec conjuntamente con la Iglesia Metodista del Perú, por solicitud del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas, prestaría ayuda humanitaria y apoyo para la conformación de una casa refugio 
transitoria, prestando su propiedad física del Paseo Colón para uso de refugiados chilenos y 
bolivianos que salían huyendo de las dictaduras militares en sus países de origen, así como 
prestando apoyo de asesoría legal y tramitación de asilo en países europeos. 

Hoy en día, existen muchas organizaciones no gubernamentales de desarrollo, más conocidas como 
ONG’s, muchas surgieron de inspiración cristiana y otras reciben apoyo de organismos ecuménicos 
y misiones ecuménicas cristianas europeas y norteamericanas. En muchos casos las ONG’s han 
suplido la labor de la que estamos llamados a hacer los cristianos. En un mundo tan dividido: 
ricos/pobres; católico/ evangélico; mestizo/indígena; hombre/mujer; adulto/niño se hace tan 
necesario, recuperar el espíritu cristiano ecuménico de la tolerancia, de respeto al diferente; de 
comprender que una iglesia no tiene toda la verdad, sino que la Verdad nos posee a todas, de buscar 
contribuir en el bien común de la sociedad, motivaciones que gestaron el movimiento ecuménico 
mundial, donde con un sano orgullo podemos decir que la Iglesia Metodista mundial jugó un 
importante papel en su gestación, como así lo confirma la historia. Una de las acusaciones, a la 
Iglesia Metodista por ser ecuménicos, ha sido que nos juntamos con los católicos. Al respecto, sobre 
el carácter ecuménico, presente en los pensamientos de nuestro hermano mayor Juan Wesley, 
consideremos esta carta y nos permita iluminar nuestro andar en nuestro encuentro con el otro, 
con el diferente: 

 

EXTRACTOS DE “UNA CARTA A UN CATÓLICO ROMANO 

“Usted ha escuchado miles de historias referidas a nosotros, los protestantes, como comúnmente 
se nos llama. Si usted cree una sola de esas historias, debe tener muy mala opinión de nosotros. 
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Nosotros también nos ha movido a pensar mal de ustedes. Esto ha llevado a que nos encontremos, 
unos y otros, poco dispuestos a ayudarnos y más dispuestos a lastimarnos. De este modo, el amor 
fraternal desaparece por completo, y cada una de las partes, al considerar que la otra es poco menos 
que un monstruo, da rienda suelta a la ira, odio, resentimientos y toda clase de sentimientos 
negativos, que en varias oportunidades han desembocado en comportamientos tan bárbaros e 
inhumanos como rara vez se han registrado entre los no-cristianos. 

Ahora bien, ¿no podremos hacer algo, aun aceptando que ambas partes mantengan sus propias 
opiniones, para albergar en nuestros corazones sentimientos más positivos los unos por los otros? 
¿No podremos poner freno a esa ola de hostilidad y recuperar aunque sea algo del amor que 
debemos sentir como vecinos y compatriotas?…” (Juan Wesley). Obras de Wesley, Tomo VIII, p.169; 
Wesley Heritage Foundation, 1998. 

 

 

NOTA 

1. Es importante señalar que cuatro de los patriarcas u obispados son expresiones de la Iglesia 
Cristiana Oriental. De la cual hay poca información en América Latina, a pesar de ser las 
iglesias donde se gesta el cristianismo, y quienes toman una parte activa en los iniciales 
credos y concilios cristianos. Hoy en día, existen importantes trabajos realizados sobre la 
teología ortodoxa, con el fin de poder recuperar sus aportes, sobre todo sobre Espíritu Santo 
y espiritualidad. Temas tan controversiales y abordados de manera ligera, en la teología 
occidental en cuanto a profundidad bíblica se refiere. Al respecto ver La Philokalia (4 
volúmenes). 
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Una postura de escucha 

 

Algunas prácticas para escuchar con humildad, amor y esperanza. 

David Bennett 

 

Hace poco tuve la oportunidad de asistir a un ensayo abierto de la Orquesta Sinfónica de Oregón. 
Me encanta escuchar música clásica y, como provengo de una familia de músicos, mi oído ha sido 
entrenado para escuchar los diferentes instrumentos, melodías y ritmos. 

Pero lo que me sorprendió durante el ensayo fueron las cosas que el director podía oír y que yo no 
oía. Paró la orquesta una y otra vez para corregir sutilezas y matices que yo había pasado por alto. 
En muchos ámbitos, tenemos que estar entrenados para escuchar. 

Luego, durante el fin de semana leí que dos neurocientíficos del MIT han descubierto que el canto 
evoca una respuesta única en el cerebro humano. Identificaron un grupo de neuronas previamente 
no descubierto en la corteza auditiva que responden específicamente a canciones, no al habla ni a 
otros sonidos, ni siquiera a la música instrumental. Sólo al canto. 
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Dios nos ha programado para escuchar, de maneras sorprendentemente específicas. Y podemos ser 
entrenados para escuchar mejor. Pero también necesitamos el deseo de escuchar. 

 

La base bíblica de escuchar 

Escuchar forma parte de la sabiduría divina. “Los oídos para oír y los ojos para ver: ¡hermosa pareja 
que el Señor ha creado!” dice Proverbios 20:12. Más precisamente aún, «El sabio escucha el 
consejo» (Pr 12:15) y «Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar» (Pr 18:13). 

En su carta, Santiago aconseja: «Todos deben estar listos para escuchar” (Stg 1:19). La característica 
distintiva de sus seguidores, dice Jesús, el Buen Pastor, es que escuchan su voz (Jn 10:27). 

Debemos adoptar la postura del joven Samuel: «Habla, que tu siervo te escucha» (1S 3:10). Tenemos 
que escuchar con el corazón abierto de un niño. La postura de escucha va de la mano de la fe bíblica. 

 

Mi propia experiencia con la escucha 

Cuando me invitaron a compartir algunas reflexiones sobre la escucha, mi reflejo inicial fue protestar 
porque otra persona debería asumir esta tarea, tal vez alguien con formación en psicología clínica, 
o un facilitador profesional con toda una caja de herramientas para la escucha. 

Pero entonces recordé que en los últimos cincuenta años he realizado numerosos proyectos de 
investigación basados en entrevistas, incluidas dos disertaciones sobre el liderazgo eclesiástico y 
dos estudios por encargo en India. Y, después de haber estado casado 47 años, con dos hijos y ocho 
nietos, y de haber pastoreado congregaciones con múltiples miembros del personal en tres regiones 
diferentes de Estados Unidos, y después de haber pasado los últimos doce años sirviendo a la familia 
mundial de Lausana, me di cuenta de que he escuchado mucho. 

Así que pensé que podría compartir algunas cosas que he aprendido sobre la escucha. Me gustaría 
compartir estos breves pensamientos como respuestas a tres preguntas. 

 

1. ¿Qué comunica una postura de escucha? 

En primer lugar, escuchar es una postura de humildad. Cuando escucho, estoy admitiendo: “No lo 
sé todo sobre lo que piensas. Y no sé todo lo que has experimentado”. Lo que la gente cree, y cómo 
responde, tiene mucho más sentido una vez que conoces su historia, de dónde vienen, qué les ha 
dado forma. Mientras escucho, tengo que suspender el juicio y evitar sacar conclusiones. 
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Además, puedo ser ignorante, no sólo sobre ti, sino sobre la situación de la que estamos hablando. 
Puedo estar equivocado. Puedo tener puntos ciegos. Y tus conocimientos, tu perspectiva, tus ideas, 
pueden iluminarme. Necesito aprender. Tú tienes algo para compartir que yo necesito. Se requiere 
humildad para admitirlo y escuchar. 

En segundo lugar, escuchar es una postura de amor. Cuando escucho, estoy diciendo: «Tú importas. 
Lo que tienes que decir importa. Quiero conocerte mejor, comprenderte mejor. Vale la pena invertir 
mi tiempo en ti. Estoy dispuesto a participar de tus alegrías y penas cuando compartes tu historia». 
Cuando escucho, expreso amor. 

Y, en tercer lugar, escuchar es una postura de esperanza. Cuando escucho a alguien, comunico que 
creo que, al escucharnos unos a otros, podemos encontrar un terreno común. Podemos vivir en paz 
unos con otros y avanzar juntos. 

No importa cuán diferentes podamos ser unos de otros, en geografía, cultura, idioma, experiencia 
de vida, educación, posición social o edad, ambos fuimos creados a la imagen de Dios. Cristo murió 
para salvarnos a ambos, y ambos podemos ser transformados a la imagen de Cristo y participar en 
el avance del reino de Dios. Podemos ser mejores juntos. Podemos encontrar una base para la 
colaboración. 

Escuchar expresa esperanza, así como humildad y amor. 

 

2. ¿Qué debo escuchar? 

Pero ¿qué debo escuchar? Sugeriría tres cosas. 

En primer lugar, escuchar no sólo las palabras, sino también las emociones detrás de las palabras. 
Esté atento no sólo a lo que piensan, sino también a lo que sienten. 

En segundo lugar, escuchar no sólo lo que se dice, sino también lo que no se dice. ¿Qué falta en la 
línea de tiempo? ¿Qué personas o qué circunstancias habría esperado que formaran parte de la 
narración, pero no aparecen? ¿A qué voces de sus vidas —incluida la de Dios— están tratando de 
prestar atención, y cuáles no mencionan? A veces puedo extraer lo que no se dice haciendo 
repreguntas. 

Y, en tercer lugar, escuchar no sólo lo que dicen, sino las razones que dan para lo que dicen. Por 
ejemplo, puede preguntar: «Dime por qué te sientes así. ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión?”. Tal 
vez haya factores en su historia que lo ayuden a entender mejor cómo se formó su perspectiva. 
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3. ¿Cómo comunico a alguien que estoy escuchando? 

Me gustaría enumerar brevemente ocho prácticas que he encontrado útiles para escuchar a los 
demás y que he apreciado cuando alguien me escucha. 

 Haga preguntas abiertas. Puedo comunicar que escucho haciendo preguntas que tienen 
varias respuestas posibles, preguntas para las que no puedo predecir su respuesta. Esto 
contrasta con hacer preguntas que sugieren la respuesta y que controlan la conversación, 
como un fiscal que ya conoce las respuestas antes de hacer la pregunta. Así, por ejemplo, 
como oyente atento, en lugar de preguntar: «¿Cuándo se convirtió en cristiana?», podría 
preguntar: «¿Puede contarme algunos de los pasos clave de su viaje espiritual?». 

 No hable demasiado. Resista la tentación de llenar el silencio. Deje espacio para pausas en 
la conversación. Cuando realmente escucho, no me limito a asentir con la cabeza mientras 
me preparo mentalmente para espetar mi respuesta, o para compartir algún paralelismo de 
mi propia vida. Cuando escucho bien, no se trata de mi historia, sino de la otra persona. Hay 
un tiempo para callar (Ec 3:7) y para escuchar. 

 No sea reactivo. Puedo comunicar que escucho si no reacciono a los disparadores 
intelectuales o emocionales que puedo encontrar en lo que están diciendo. Como buen 
oyente, mi primer trabajo no es argumentar puntos y contrapuntos. Como pastor, y como 
padre, aprendí que tenía que ser inconmovible, porque no hay manera más rápida de callar 
a alguien que explotar con ira, indignación, vergüenza o culpa, o decir: «¿Cómo pudiste 
hacer eso?» o «¿Cómo te atreves?». 

 Muestre atención con su lenguaje corporal. Tal vez esto difiera de una cultura a otra, pero 
en la cultura estadounidense incluye una postura abierta, inclinarse hacia delante, 
establecer contacto visual, asentir con la cabeza, dar breves reconocimientos verbales. 

 Enfóquese. Puedo comunicar que escucho si me enfoco, no enviando mensajes de texto, 
leyendo otro material, mirando televisión ni consultando el correo electrónico, mientras 
digo mecánicamente «Ajá». Cuando escuchamos no es el momento de hacer varias cosas a 
la vez. Es muy fácil decir: «Oh, no te preocupes, sigo escuchando». Pero el mero hecho de 
que la otra persona le pregunte si está escuchando, o de que sienta que necesita protestar 
porque realmente está escuchando, es una señal de alarma. 

 Repita lo que dijo la otra persona. Una herramienta maravillosa que aprendí hace años fue 
el consejo de decir, antes de responder a la comunicación de otra persona, «Lo que te oigo 
decir es…», reafirmando su punto de vista, y luego permitir que afirme o corrija mi 
comprensión antes de dar mi respuesta. 
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 Invítelos a que le cuenten más. He descubierto que ésta es una forma engañosamente 
sencilla pero poderosa de comunicar que estoy escuchando. Basta con utilizar la frase 
«Cuéntame más» y esperar su respuesta. Es posible que tenga que repetirlo varias veces 
antes de que le digan lo que están pensando. 

 Tome notas. Reconozco que esto depende del contexto. En algunos casos, tomar notas 
puede distraer. En algunos casos, puede levantar sospechas. Pero, durante la investigación 
en India, en la que participaron cientos de líderes en docenas de ciudades, expliqué por qué 
tomaba notas, que quería recordar con precisión y revisar lo que habían dicho, confesando 
la insuficiencia de mi memoria por sí sola. Y la mayoría lo entendió y apreció. Pero tuve que 
aprender a escribir rápidamente, manteniendo un buen contacto visual. ¡Así que a veces 
soy el único que puede descifrar mis notas después! 

Permítame añadir una observación final que he aprendido, y sigo aprendiendo. Se trata de 
asegurarse de haber escuchado bien antes de responder, evaluar, concluir o actuar. Recuerde 
Proverbios 18:13: «Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar». Esta sabiduría es necesaria 
en todos los rincones del mundo actual. 

 

 

David Bennett es el director mundial asociado de colaboración y contenidos del Movimiento de 
Lausana. Ha trabajado como obrero juvenil, pastor asociado y plantador de iglesias, y como pastor 
principal de iglesias de alcance mundial en California, Oregón y Massachusetts, Estados Unidos. Es 
licenciado de Massachusetts Institute of Technology, y tiene títulos de MDiv, DMin y PhD de Fuller 
Theological Seminary. 
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¿Un metodismo antiecuménico? 

 

 “Un fantasma recorre América latina, el fantasma del antiecumenismo”, esta 
paráfrasis de aquel viejo Manifiesto tal vez ayude a sintetizar la preocupante 
situación por la que está transitando el mundo evangélico en América Latina y 
lamentablemente buena parte del metodismo también. 

Daniel A. Bruno 

 

Grandes iglesias metodistas históricas de nuestro continente están desandando un camino pionero 
de liderazgo ecuménico para encerrarse en una atmósfera de autoplacer intolerante a lo distinto. 

Sin duda, este fantasma no viene solo. Es parte de “un clima de época”, una ola conservadora, 
intolerante que afecta todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y claro también 
religiosa de nuestra región. 
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Lo extraño para el metodismo es que, teniendo una rica historia que señala desde sus orígenes un 
camino de apertura de mirada y de mente, hoy se pretenda torcer lo evidente con posturas 
conservadoras y ortodoxas con las que Wesley jamás hubiese acordado. 

Brevemente señalaremos algunas de esas características del pensamiento wesleyano que lo hizo 
distinto en medio de una atmósfera de intolerancia que perduraba del siglo anterior y contra la cual 
Wesley quería combatir. 

En una amplia cantidad de sermones y tratados, Wesley se refiere al “pensar y dejar pensar” 
aplicados a diversos aspectos de la vida cristiana.  Nos detendremos brevemente en el sermón 39 
“El espíritu católico”, el cual bien podría ser traducido como “El espíritu ecuménico”. 

Wesley toma como base el texto de 2 Reyes 10, 15 donde Jehú se encuentra con Jonadab (recabita) 
y en lugar de reprocharle ciertas prácticas culticas no compartidas por Jehú (ver Jeremías  35),  este 
solo le pregunta: “¿Es tu corazón como el mío?”, “Entonces, dame tu mano”. 

Wesley también tuvo su “clima de época” pero supo evitarlo.  El siglo 17 fue escenario de feroces 
guerras, y baños de sangre por asuntos religiosos, las guerras religiosas habían dividido y separado 
teológica y eclesialmente a un sinnúmero de expresiones cristianas. En la época de Wesley, aquella 
rémora del pasado había llevado a construir grandes murallas de contención tanto doctrinal como 
de prácticas y reglamentaciones eclesiales para mantener separadas y “sin conflicto” a las iglesias y 
a grupos distanciados dentro de una misma iglesia o entre denominaciones distintas. 

En este contexto, en 1750, Wesley publicó el sermón 39, después de que él y sus predicadores 
habían experimentado la incomprensión y la persecución de los líderes de la Iglesia Anglicana. 
Wesley enfatizó que la persecución surgía de la falta de tolerancia, y una de las razones fue la 
ausencia de libertad de pensamiento en la Iglesia. Dice Wesley: 

“Toda persona sabia por lo tanto permitirá a otros la misma libertad de pensamiento que desea que 
ellos le permitan; y no insistirá en que ellos abracen sus opiniones más que lo que admitirá que ellos 
insistan para que él abrace las de ellos. Tolera a quienes difieren de él, y solamente plantea a aquel 
con quien desea unirse en amor una sola pregunta: « ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con 
el tuyo?» 

Es claro que Wesley no está haciendo un llamado al pensamiento único (ortodoxia), pero tampoco, 
en el otro extremo, a un laissez faire, laissez passer doctrinal. La unidad que busca no está en el nivel 
de las doctrinas o las costumbres, las cuales, admite, cada uno puede sostener la que le parece más 
verdadera. La unidad que busca se encuentra en el nivel humano, del amor y la tolerancia. 

Esta actitud conlleva un desafío doble, por un lado, que sostener las ideas propias demanda una 
constante actitud de autocrítica, porque las ideas propias hay que sostenerlas “salvo que usando la 
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razón descubras que están equivocadas”, y por otro lado el respeto por las del otro/otra, aunque se 
las considere equivocadas.   Esto evitaría lo que Wesley llamará la “inquisición”, esa actitud sectaria 
y condenatoria que fue origen de los pasajes más sangrientos y vergonzantes en la historia de la 
iglesia. 

“En segundo lugar, podemos observar -afirma Wesley- que no hay ninguna inquisición acerca del 
modo de adoración de Jonadab, aunque es muy probable que hubiera en este aspecto una amplia 
diferencia entre ellos….ninguna criatura posee poder alguno para constreñir a otro a andar según 
sus propias normas. Dios no ha otorgado derecho alguno a ninguno de los humanos a enseñorearse 
así de la conciencia de sus hermanos, sino que cada uno debe juzgar por sí mismo, pues cada uno 
de nosotros dará a Dios cuenta de sí.” 

Todo esto nos invita a pensar sobre las formas y actitudes que, como personas y como iglesia, 
adoptamos frente a las diferencias. Debemos reconocer que, a principios de siglo XX, casi todos los 
metodismos latinoamericanos no tuvieron para nada presente este sermón cuando hicieron de la 
controversia contra el catolicismo una batalla por las ideas, por la feligresía y por el territorio. 

Tampoco lo tienen presente hoy ciertos metodismos que abandonan el ecumenismo y reniegan 
tanto del pensar, en tanto acción libre y critica de la razón, como del dejar pensar, en tanto acción 
de tolerancia ante lo diferente. 

Sin duda, la tremenda frase de Wesley: “Dios no ha otorgado derecho alguno a ninguno de los 
humanos a enseñorearse así de la conciencia de sus hermanos”, debería ser una guía que ayude a 
revisar nuestras afirmaciones, nuestros juicios y prejuicios. 

Es un llamado a las iglesias para volver a predicar un evangelio de gracia que libera. Es también un 
llamado a los pueblos a defender su derecho a una conciencia libre, libertad de conciencia que no 
debe ser temida como amenaza por la iglesia, sino por el contrario, valorarla como un don amoroso 
de Dios. 

Cuando las subjetividades de los pueblos se encuentran cada vez más manipuladas por poderosas 
empresas mediáticas creadoras de realidades falsas, esta afirmación wesleyana es buena noticia a 
ser predicada y derecho humano inalienable a ser defendido. 

En este sentido “el espíritu católico” no se agota en las buenas relaciones con hermanos/as en la fe 
que piensan distinto, sino que avanza por territorios de valores ecuménicos globales, tanto en el 
ámbito religioso, como también en el científico, ético y político. 

Para los tiempos de resurgimiento de fanatismos conservadores, de ayer y de hoy Wesley en su 
tratado contra los entusiastas, aconseja que no actuemos como los “entusiastas” que andan 
persiguiendo a los demás. 
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Dios no nos llamó a destruir la vida de los demás sino a salvarla. “Nunca se te ocurra forzar a otros 
a entrar en los caminos de Dios “. Tampoco, se debe forzar a otros a pensar como tu. … “Piensa y 
deja pensar. No obligues a nadie sobre cuestiones de religión, ni los fuerces a entrar por medios que 
no sean la razón, la verdad y el amor”. 

 

 

Artículo publicado originalmente en Facebook en Centro Metodista de Estudios Wesleyanos de la 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina, 8 de junio de 2022. 
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Graduación del Seminario Juan Wesley 2022 

 

Graduación del Seminario Juan Wesley 2022: “Porque Aquél que nos llamó sigue 
presente”. 

María Elena Silva de Fuentes 

 

El pasado sábado 4 de junio de 2022 tuvo lugar en el Templo La Trinidad, en Monterrey,N.L., la 
graduación de alumnos de Bachillerato en Teología (estudiantes del Sistema de Educación Teológica 
por Extensión) y Licenciatura en Teología del Seminario Juan Wesley. Aquí anotamos algunos 
destellos de esa hermosa celebración; de antemano pedimos disculpas por alguna omisión que 
pudiéramos tener al reseñarla.  

Todo empezó a las 12 del mediodía: vestidos con sus togas y birretes amarillos -los de bachillerato- 
y azules -los de licenciatura- desfilaron por el pasillo de la iglesia durante el procesional, mientras 
los presentes estábamos de pie, reconociendo su esfuerzo y la meta que habían alcanzado. 
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El culto se desarrolló bajo la dirección del Pbro. Jonatán Esparza Zapata, Capellán del Seminario. Él 
nos guió al inicio y luego tomó la palabra el Dr. Raúl García de Ochoa, Director del Seminario Juan 
Wesley, para dirigirnos en una oración de invocación. Dio el lugar al Pbro. Gabriel González -actual 
Decano y recién nombrado nuevo Director a partir del próximo año escolar-, el cual nos dirigió en la 
lectura del Salmo 99. Enseguida tuvimos un tiempo para cantar con júbilo inspiradores himnos 
dirigidos por la hermana Michelle Sánchez Arizmendi, acompañada al piano por el hermano Jesús 
Gerardo Maldonado: “Oh, tu fidelidad” fue uno de ellos. 

Después hubo unas palabras afectuosas y de ánimo para los graduandos por parte del Obispo de la 
Conferencia Anual del Noroeste, quien como Presidente del Gabinete General les trajo un saludo de 
ese Gabinete. El Obispo Ruiz  viajó para acompañar a jóvenes de su Conferencia, siete en total, que 
culminaron sus estudios. Les compartió a todos que su anhelo para ellos era ver cumplidas las 
palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:12: “Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús 
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio”. 

Luego se dio el lugar al padrino de esta generación 2022, el Pbro. Juan Manuel Chávez Carrasco, 
quien se dirigió cariñosamente a los alumnos, mencionando por nombre a cada uno de los 
estudiantes de licenciatura, con quienes convivió durante casi todo su tiempo en el Seminario, pero 
abarcando con sus palabras a todos los graduandos. El anhelo de su corazón, dijo, es que el Espíritu 
que estuvo en  Daniel, un espíritu superior, esté en ellos siempre. Llamó la atención que mientras 
hablaba con ellos se puso de rodillas para enfatizar que es así como los siervos de Dios deben, 
debemos, festejar las victorias que hayamos obtenido para él; no levantando los puños en señal de 
triunfo, sino de rodillas, con humildad, pues todo al fin es obra de Dios. 

Más tarde tendríamos otro tiempo, muy efusivo, de cantos contemporáneos, bajo la dirección del 
grupo de alabanza compuesto por alumnos del propio Seminario Juan Wesley, entre los cuales había 
alumnos graduandos. Con gran gozo, participamos todos los presentes. 

Vino el momento para que los alumnos de Licenciatura en Teología y del Sistema de Estudios 
Teológicos por Extensión (SETE) dieran unas palabras de gratitud y despedida a nombre del grupo. 
Por los alumnos de Licenciatura tomó la palabra Abraham Dávalos, y por los alumnos del SETE lo 
hizo la hermana Anita Karina Aranza Ahumada. Con humildad expresaron su reconocimiento al 
Señor que los llamó, y a todos quienes les apoyaron en este caminar de preparación. También tomó 
la palabra el alumno de tercer año Ricardo Uriel Celis Pérez, para dar un emotivo mensaje de 
despedida a sus compañeros que dejan el Seminario. 

Acto seguido el Dr. Raúl García De Ochoa presentó al Pastor Josué Fernández, del ministerio 
Overseas Council, que ha apoyado fuertemente el trabajo del Seminario Juan Wesley; el Pastor 
Fernández dio unas palabras de aliento y felicitación a los alumnos. Luego el propio Pastor García 
De Ochoa presentó y dio la bienvenida como nuevo Director del Seminario para el periodo 2022-
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2026 al Pbro. Gabriel González, actual Decano, quien dirigió también unas palabras de saludo a los 
estudiantes y se comprometió a buscar la formación, no de teólogos, sino de pastores conforme al 
corazón de Dios. 

A continuación, el actual Director pidió al Obispo de la Conferencia Anual Oriental, Pbro. José 
Antonio Garza Castro, y al Obispo Felipe de Jesús Ruiz que le acompañaran al frente para entregar 
reconocimientos a miembros del Consejo de Administración por su labor de apoyo al Seminario. Al 
final, un reconocimiento muy especial fue el que recibió la hermana Martha Delia Palacios 
Hernández de García, esposa del Director, por el apoyo que ella le ha dado en su ministerio, 
particularmente en este tiempo en que dirigió el Seminario Wesley. 

Llegó el momento de la lectura del Nuevo Testamento, el pasaje de 2 Timoteo 2:1-15, momento 
dirigido por el Pbro. José Arturo Barrera, coordinador del Sistema de Estudios Teológicos por 
Extensión. 

Un himno más, dirigido por la hermana Michelle Sánchez, y luego el Director del Seminario 
compartió el mensaje, basado en Juan 12:20-27, exhortando a los graduandos a reflexionar en cuál 
es la hora para ellos. La semilla debe ser sembrada: “es tiempo de poner la vida, porque el ministerio 
cuesta la vida. Tú le has dado la vida al Señor para servir como él quiera y donde él quiera”, les 
recordó. Cuando sembramos nuestra vida en el Señor, les dijo, él se hace cargo de todo (“El que 
todo se da, todo recibe”, dijo, citando unas palabras del finado Pastor Francisco Alvarez). Recordó a 
los alumnos que su tiempo de preparación terminaba, y empezaba el de poner en práctica las 
enseñanzas recibidas. “Llegamos juntos y nos vamos juntos”, expresó a los alumnos de licenciatura 
en Teología, en alusión a que él mismo inició su gestión al frente del Seminario el año en que ellos 
iniciaron sus estudios, y concluye también este año su tarea en la dirección de la institución. 

Vino finalmente la entrega de reconocimientos a los alumnos graduandos, presidido por los 
miembros del Consejo, los Obispos presentes y el Pastor Josué Fernández. Se comenzó con los 
alumnos de nivel licenciatura y se concluyó con los del nivel de bachillerato. Un momento lleno de 
júbilo, aplausos y gloria a Dios por la vida de cada uno de estos valiosos hombres y mujeres que 
concluyeron con éxito su preparación para el servicio al Señor. En total, 58 graduados -44 de 
bachillerato y 14 de licenciatura- procedentes de cuatro conferencias anuales: Conferencia Anual 
de Noroeste, Conferencia Anual Oriental, Conferencia Anual de México y Conferencia Anual del 
Sureste, aun cuando no todos pudieron estar presentes. 

Al final, después de cantar el Himno del  Seminario bajo la dirección de nuestra hermana Michelle 
Sánchez Arizmendi, fuimos despedidos de este glorioso culto con la bendición pastoral del Obispo 
José Antonio Garza Castro, a quien el Director del Seminario agradeció todo su apoyo y 
acompañamiento durante su gestión. El Obispo pidió en oración que los graduados sean siempre 
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humildes y fieles, siervos que cumplen el propósito y la voluntad del Señor, sin dejarse llevar por 
doctrinas extrañas y siempre dirigidos por el Espíritu Santo.  

Concluido el culto, esperamos a que salieran los directivos y los graduandos y comenzó el tiempo 
de felicitación, las fotografias y los abrazos. Hasta aquí nuestra reseña. 
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Cápsulas de Discipulado 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS – CONSEJOS PARA EL MNISTERIO DISCIPULAR CON LOS NIÑOS. PROFESIÓN 
DE FE (Segunda parte) 

 

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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COMENTARIO DEL HNO. CUAU: Mi Dios y Señor me ha revelado, a través de su Palabra, cómo tener 
un despertar espiritual y un verdadero avivamiento. La espera de un avivamiento nacional no es 
excusa, para no buscar un avivamiento personal. El Salmo 85, describe a una nación que había 
disfrutado de un avivamiento en el pasado. Los primeros tres versículos contienen seis declaraciones 
de lo que Dios ha hecho para avivar a su pueblo. Pero el avivamiento fue breve. Las antiguas 
prácticas y patrones de conducta habían retornado en el pueblo de Dios, la tibieza había remplazado 
a la vitalidad espiritual. Lo que la nación necesitaba era “revivir” el avivamiento. Y el salmista 
exclama en representación de sus conciudadanos ¿No volverás a darnos vida? (versículo 6). 

Despertar espiritual y avivamiento nacional están bien documentados por el Dios de la historia. 
¿Pero qué acerca de nuestros días? El avivamiento en nuestro país México, sólo ocurrirá cuando sus 
ciudadanos sean reavivados, pero como iglesia tenemos el desafío de proclamar el Evangelio de 
Jesús en todo nuestro país y esto significa que el avivamiento debe empezar en ti como discípulo de 
Jesús y en tu familia. 

Debemos como IMMAR estar orando con fe, clamando por un avivamiento y un despertar espiritual. 
Pedir a Dios que empiece por ti, tu familia, tu iglesia, tu negocio, tu vecindario y tu nación. 

ORACIÓN DE FE: Oramos a ti, oh Dios por el Hijo de tu amor. Por Jesús quien murió, y que ahora 
está en los cielos. Oramos a ti, oh Dios. Por tu Espíritu de luz, que nos has mostrado a nuestro 
Salvador y disipando nuestra oscuridad. Toda la gloria y la alabanza sean al cordero que fue 
inmolado. ¡Avívanos de nuevo! Llena cada corazón con tu amor. Que cada alma sea encendida con 
el fuego de lo alto. ¡Aleluya! Tuya es la gloria, avívanos de nuevo. ¡Aleluya! Tuya es la gloria, ¡Aleluya! 
Amén. 

 

PRINCIPIOS DE VIDA 

 Andar como es digno de Cristo, significa que estamos viviendo de una manera que lo 
honra y agrada. 

 Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras (Efesios 2:10) 
 Debemos cumplir cada tarea que Él nos asigne con amor y devoción, 
 Para que otros vean nuestro ejemplo y lo glorifiquen.  
 La unidad debería ser la característica de la iglesia pero existe una sola manera de ser 

verdaderamente unificados. 
 Y es que cada creyente en el cuerpo sea obediente de todo corazón al Señor. 
 Dios nunca se contradice, así que cuando todos estamos sometidos fielmente a su 

voluntad, estaremos trabajando juntos hacia la misma meta.  
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIÓN DE FE 

1. La iglesia metodista. 
2. Profesión de fe. 
3. Miembro en plena comunión. 

 

1 . IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R. 

¿Cómo funciona tu Iglesia? 

 Tu nueva familia es la iglesia. 
 La iglesia es la congregación de creyentes.  
 Tú necesitas de la comunión con tus hermanos para crecer en tu vida cristiana. 
 Como toda congregación, la iglesia debe tener una organización para poder funcionar 

correctamente.  
 Debemos buscar y seguir el ejemplo de las Escrituras.  
 Refiriéndose a la actuación de los miembros en la iglesia. Pablo recomendó a los 

hermanos de la iglesia de Corinto: “Hágase todo decentemente y con orden” (1 
Corintios 14:40).  

 Para que la iglesia como “Cuerpo de Cristo”, pueda cumplir con sus propósitos, la Biblia 
dice que Dios: “…constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11,12) 

 El nombre oficial de nuestra iglesia es: IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN 
RELIGIOSA.  

 La soberanía de la IMMAR reside originalmente en sus miembros en plena comunión.  
 Su misión es:  

1. Extender el reino de Dios,  
2. Fortalecer y fomentar la vida cristiana integral de los miembros de la iglesia.  

 Nuestra iglesia se ha caracterizado por practicar la democracia en todos los ámbitos de 
su quehacer. 

 Es la congregación de miembros en plena comunión, reunida en conferencia de iglesia, 
la que decide por mayoría los asuntos de interés general o problemas que pudiesen 
afectar a la iglesia en su integridad espiritual. 

 Nuestro tipo de gobierno es episcopal. 
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 Actualmente contamos con seis áreas episcopales denominadas conferencias 
anuales.  En donde cada cuatro años se constituye por elección un obispo de la 
conferencia anual respectiva.  

 Tiene los siguientes órganos de gobierno o autoridades: 
1. Colegio de obispos integrado por los seis obispos electos y se constituye con el 

propósito de elevar la vida integral y propia de la iglesia. 
2. Consejo episcopal integrado por los Presbíteros que hayan cesado en su función de 

obispo y se constituye como un cuerpo consultivo para orientar a la solución de 
problemas de relación, orden y espirituales.  

3. Superintendentes de Distrito son electos cada cuatro años en conferencia anual y 
se constituye como supervisor de los aspectos temporales y espirituales de las 
iglesias locales de su territorio. 

4. El pastor de la IMMAR, es itinerante, se constituye por llamamiento de Dios, siendo 
nombrado en conferencia anual y confirmado por la iglesia local.  

5. Junta de administradores, en cada cargo pastoral se organizará anualmente una 
junta de administradores integrado por el pastor y las personas elegidas en 
conferencia de iglesia.  

 

2. PROFESIÓN DE FE 

 Al hacer tu profesión de fe y recibirte en el seno de la IMMAR como miembro en plena 
comunión, puedes participar en la decisiones de tu iglesia local.  

 Podemos encontrar ejemplos bíblicos en Hechos 6:1-6; 2 Corintios 8:19 y Hechos 14:23 
(hermanos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría). 

 Tu iglesia cuenta con administradores, que guían a la congregación en su aspecto 
espiritual y administran los diezmos y ofrendas en los aspectos temporales, reunidos en 
sesión administrativa (junta de administradores) 

 Ellos deben dar cuenta de su mayordomía a la congregación. 
 El propósito que Dios tiene para la iglesia ha de cumplirse por medio de cinco funciones 

o tareas básicas que son:  
1. adoración,  
2. proclamación,  
3. educación,  
4. servicio social y  
5. compañerismo. 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2022 Página 87 
 
 

 

 

 

 El programa de la iglesia debe estar equilibrado e incluir estas cinco funciones, 
desarrolladas de conformidad con su contexto, manteniendo el equilibrio de las cinco 
sin menoscabo de ninguna. 

 Mediante estas funciones o ministerios, la iglesia desarrolla un programa integral cuyo 
propósito es alcanzar con el evangelio a quienes no son creyentes y discipularlos para 
que lleguen a ocupar su lugar en el Reino de Dios. 

 

3. MIEMBRO EN PLENA COMUNIÓN 

 Deberá haber nacido de nuevo. 
 Deberá haber sido bautizado.  
 Deberá haber sido guiado en su profesión de fe. 

Para poder ser recibido como miembro en plena comunión de la IMMAR, las personas que cumplan 
con los requisitos anteriores, serán recibidas como tales en una Iglesia Metodista Local y estén por 
lo mismo en una relación activa con una Iglesia Local. 

COMENTARIO DEL HNO. CUAU: He observado que en la mayoría de las iglesias locales metodistas, 
se ha olvidado la capacitación en su profesión de fe a los niños de nuestras iglesias y en las que sí 
llevan a cabo la preparación en su profesión de fe, a cada niño que asiste a nuestras iglesias la 
capacitación es superficial. 

FE EN ACCIÓN: Queridos/as hermanos/as, debemos aceptar el reto que Dios nuestro Señor, nos 
hace el día de hoy para empezar el discipulado en los niños de nuestras iglesias, siguiendo los 
consejos y principios bíblicos, comentados en párrafos anteriores, recordemos Cristo cuenta 
contigo. 

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

Que te bendiga y te guarde el Señor. Haga su rostro brillar sobre ti. Misericordia te muestre el 
Creador doquier pisare tu planta. Haga que en ti resplandezca su faz. Que tu alma llene de gracia y 
amor. En abundancia te de dulce paz y en sus caminos te guie. Amén. Y recuerden hacer del día del 
Señor: un día santo, un día saludable y un día feliz. 

 

 

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

 

Redacción EEM 

 

Medios italianos: Las mujeres cristianas apoyan a los metodistas 
mexicanos mientras su iglesia vota en contra del derecho al 
aborto 

Ante el reciente pronunciamiento de la Iglesia Metodista de México en contra de 
toda forma de aborto, se alzan voces pidiendo no decidir en nombre de los demás 
y de los demás. 

FUENTES: OPCEMI, Riforma.it. Roma, Italia. Junio 7, 2022. Medios protestantes y metodistas 
italianos reaccionan ante las recientes posturas de la Conferencia General de la Iglesia Metodista de 
México, como reporta el portal de “Opera per le Chiese Metodiste in Italia” y el portal Riforma, 
órgano de comunicación de las Iglesias Evangélicas Bautistas, Metodistas y Valdenses en Italia: 
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“El martes 24 de mayo de 2022, durante la Conferencia General de la Iglesia Metodista de México , 
se sometió a votación el proyecto de ley “Consagración de la vida, desde la concepción”, con el 
objetivo de determinar de manera oficial y pública la posición de la Iglesia frente al aborto. ; y con 
el objetivo de inaugurar una sección de la Disciplina Metodista para abordar temas contemporáneos 
y controvertidos y establecer la respuesta de la Iglesia a ellos. «Mujeres Ruaj», un grupo de estudio 
teológico emitió un comunicado, apoyado por varias organizaciones de mujeres, en contra de los 
acuerdos votados durante la presente Conferencia General sobre el aborto. 

Con 33 votos a favor y 27 en contra, la Conferencia Metodista aprobó el siguiente párrafo: “La Iglesia 
Metodista de México cree en la consagración de la vida desde el momento de la concepción; nos 
oponemos a todo tipo de prácticas abortivas que atenten contra la vida del no nacido; declaramos 
que tienen una dignidad y un derecho inalienable, superior a todos los derechos: el derecho a nacer 
y el derecho a la vida. Estamos por la salvación integral de ambas vidas: la de la madre y la del niño. 
Nos constituimos en la voz de los que no tienen voz». 

El pronunciamiento de quienes se oponen a esta visión tan restrictiva afirma que: “La declaración 
adoptada es reduccionista y denota un desconocimiento científico, ético y jurídico de la cuestión, y 
está muy lejos de contemplar las diversas situaciones de violencia que vivimos las mujeres. este 
pueblo. ¿Cómo vamos a alzar la voz por los sin voz? Crearemos albergues para niñas y niños como 
en los inicios del metodismo, o para mujeres que sobrevivieron a la violencia, brindaremos 
educación sexual clara y no estigmatizada para prevenir la violencia, haremos público el registro de 
agresores dentro de la iglesia, ¿Acompañará a las mujeres que han tenido que hacer frente a esta 
complicada situación? 

 

 
Fachada del templo metodista El Mesías, en la calle de Balderas, en la Ciudad de México. 
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Es triste que la Iglesia Metodita Mexicana se esté desviando tanto de los principios enunciados por 
el fundador del movimiento, John Wesley. ¿Se nos ha olvidado ya que nuestra tarea es “pensar y 
dejar pensar” sin obligar a nadie a nada? 

La obsesión por controlar lo que se piensa y se cree está destruyendo los derechos fundamentales 
de las mujeres, y legitimar lo sagrado es criminalizar un derecho que es nuestro, y que fue aceptado 
a nivel federal en 2021 (la despenalización del aborto llegó recién en otoño del pasado año). 

Somos mujeres, somos cristianas, somos metodistas, laicas, pastoras y teólogas, y no estamos de 
acuerdo en que la institución asuma que tiene el poder de condenar y restringir los derechos de las 
mujeres. Dios nos ha dado libertad de elección, es una arrogancia de nuestra parte creer que 
tenemos derecho a controlar y prohibir decisiones que afectan solo a las mujeres y sus cuerpos. 

Por todo ello, expresamos nuestra disconformidad y hacemos un llamado a las autoridades de la 
Iglesia Metodista de México para que revisen el proyecto de ley. Es necesaria una redacción más 
completa y exhaustiva, con más argumentos sólidos que opiniones. Invitamos a nuestras 
autoridades a observar y tomar como ejemplo la formulación de la cuestión en las Disciplinas de las 
Iglesias Metodistas hermanas de Argentina y Chile”. 

 

 

Metodistas africanos se convierten en granjeros 

Iniciativa de la iglesia metodista promueve el cultivo de arroz, maíz, la cría cerdos 
y otros cultivos desde Liberia hasta Mozambique en busca de independencia 
financiera de Occidente. 

 

FUENTES: UMC, Christianity Today, Evangélico Digital. Junio 8, 2022. La Iglesia Metodista Unida 
(UMC por sus siglas en inglés) ha aprobado subvenciones por valor de 3,5 millones de dólares para 
promover la agricultura, ya que las iglesias de sus conferencias africanas tratan de depender menos 
de los fondos provenientes de Occidente. 

El dinero se canaliza a través de la Iniciativa Agrícola del Obispo Yambasu, un proyecto que lleva el 
nombre de John K. Yambasu, una figura destacada de la iglesia que murió en un accidente de tráfico 
en Freetown (Sierra Leona) hace dos años. 

Ya se han distribuido tres millones de dólares en el marco de la iniciativa para apoyar proyectos en 
una docena de conferencias eclesiásticas regionales. 
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«El objetivo de todo este 
programa es desarrollar la 
autosostenibilidad financiera 
de nuestras conferencias en 
África», dijo a Christianity 
Today, Roland Fernandes, 
secretario general de 
Ministerios Globales y del 
Comité Metodista Unido de 

Auxilio. 

Lanzada en 2018, la iniciativa cobró fuerza hace dos años, cuando Fernandes se convirtió en el 
director general de Ministerios Globales. 

Los proyectos apoyados por la iniciativa incluyen granjas de arroz y apicultura en Liberia; criaderos 
de peces en Costa de Marfil; maíz, yuca y ganado en Angola; y cerdos y huertos en Mozambique. 

«Para mí este es uno de los programas estrella de los dos últimos años desde que soy secretario 
general», dijo Fernandes. «Por eso estamos duplicando la inversión en él ahora. África es un gran 
foco de atención para nosotros como agencia». 

La dependencia de los fondos procedentes de Occidente se ha convertido en una preocupación 
urgente para los metodistas africanos a medida que la UMC ha ido entrando en una dinámica de 
división en torno a las cuestiones LGBT. Teológicamente, las conferencias africanas se alinean con 
los tradicionalistas que sostienen que el sexo homosexual es un pecado y que el matrimonio sólo 
debe ser entre un hombre y una mujer. Pero los tradicionalistas de EEUU también quieren reducir 
las donaciones de sus iglesias a la denominación, y es probable que los progresistas sigan 
controlando las estructuras de la denominación que han apoyado financieramente a las iglesias 
africanas, lo que hace que la financiación a futuro sea incierta. 

Más del 70% de la financiación de las conferencias africanas procede de Occidente, dijo Kepifri 
Lakoh, un consultor agrícola de Sierra Leona que ejerce la dirección técnica de la iniciativa. 

«Ese modelo definitivamente no es sostenible. Así que, en un intento por resolver ese problema, 
nació esta visión, y el obispo [Yambasu] pensó: «¿Por qué no utilizar los recursos que hay en África 
para generar ingresos que permitan sostener la iglesia?» 

La iniciativa aún está en sus comienzos. Las distintas conferencias se encuentran en diferentes fases 
del proceso de concesión, y la agricultura tarda en dar sus frutos. Pero ya hay signos prometedores. 
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World Vision: 160 millones de niños sufren  
el trabajo infantil en el mundo 

La organización asegura que el efecto de la pandemia podría suponer que a esta 
cifra se añadan otros nueve millones de menores a lo largo de este 2022. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Junio 12, 
2022. El trabajo infantil afecta a cerca de 160 
millones de niños y niñas, de entre cinco y 17 
años, en todo el mundo, según World Vision. 
La organización, de inspiración cristiana, ha 
recordado esta realidad con motivo del Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil, que se 
conmemora el 12 de junio. 

A esta cifra, la ONG asegura que se le podrían añadir 8,9 millones más de menores a lo largo de este 
año 2022, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, y si no se establecen estrategias de 
mitigación.  

La pobreza es la razón principal por la que las familias envían a sus hijos a trabajar, dicen desde la 
organización. Una situación que impide a los menores acceder a la educación y conseguir 
posibilidades para romper el ciclo de pobreza. “El trabajo infantil es una violación grave de los 
derechos de los niños y las niñas. Durante la crisis de la Covid-19 hemos presenciado un alarmante 
aumento del trabajo infantil provocado por la lucha de las familias para llegar a final de mes. La 
situación que han vivido millones de familias ha sido desesperada y les ha obligado a tomar 
decisiones con consecuencias nefastas para la infancia”, asegura Charo Izquierdo, coordinadora de 
programas y sensibilización de World Vision. 

 

Un 70% de niños que trabajan lo hacen en agricultura 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor del 70% de niños y niñas que 
trabajan, lo hacen en la agricultura. Desde World Vision, también alertan de que unos 79 millones 
de menores trabajan en condiciones peligrosas y situaciones que suponen un serio riesgo para su 
salud, como el transporte de cargas pesadas en la construcción o la excavación en minas. 

Además, la organización también habla de casos de servicio doméstico o de trabajos forzados, como 
niños soldado o menores explotados en el tráfico humano y el comercio sexual. “Tenemos un gran 
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desafío por delante que necesita financiación y apoyo por parte de todos los actores implicados, 
tanto organismos internacionales, como los gobiernos, las empresas y la sociedad. Apoyar los 
medios de vida de las familias es fundamental para romper los ciclos de pobreza y proteger los 
derechos de la infancia”, remarca Izquierdo. 

 

 
Unos 79 millones de menores trabajan en condiciones peligrosas y de riesgo para su salud. / World Vision. 

 

Wakeel y Pinky 

Wakeel es uno de los nombres que se distinguen entre las cifras del trabajo infantil. Este niño afgano 
de diez años trabaja como limpiabotas, recorriendo las calles de su ciudad durante once horas al día 
para generar ingresos a su familia. En Afganistán, dicen desde World Vision, el 50% de las familias 
han enviado a sus hijos a trabajar durante el último año. Hasta la caída del gobierno en manos de 
los talibanes, unos 60.000 niños trabajaban en la capital, Kabul. Desde la organización aseguran que 
esta cifra se ha triplicado con el cambio en el ejecutivo. 

La pandemia ha ocasionado que el 28% de los hogares en Camboya se hayan visto afectados por el 
trabajo infantil, y en Bangladesh se ha alcanzado hasta el 34%. Allí, Pinky, de diez años, ha tenido 
que abandonar la escuela para trabajar en fábricas. “No hay excusa para que esto suceda en el siglo 
XXI. Con una acción urgente, basada en la concienciación de los derechos de la infancia, alentando 
la matriculación escolar y ayudando a las familias a mejorar sus ingresos y mediante la asociación 
con gobiernos y empresas para prevenir el trabajo infantil, aún podemos cumplir con nuestro 
compromiso global de poner fin al trabajo infantil para 2025”, añade Izquierdo. 
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Con la pandemia, en Afganistán la mitad de familias ha enviado sus hijos a trabajar. / World Vision. 
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Instituto Mexicano Madero 

 

6 de junio de 2022 

Secundaria de IMM Zavaleta organizó divertida Feria de Ciencias 

Los alumnos presentaron interesantes y creativos proyectos para demostrar que 
la ciencia está presente en el día a día. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La escuela Secundaria del Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta 
organizó la Feria de Ciencias 2022, donde los alumnos de 1ro a 3ro de secundaria presentaron 
novedosos proyectos y experimentos científicos a padres de familia e invitados, para demostrar los 
conocimientos que han adquirido a lo largo del ciclo escolar. 

Distribuidos en salones y laboratorios de la institución, los estudiantes organizados en equipos, 
hicieron la exposición de sus trabajos a los grupos de personas que iban ingresando a cada salón; 
explicando en qué consistía su proyecto y lo que se pretendía demostrar con él. En algunos casos 
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también llevaron a cabo divertidas dinámicas para interactuar con los asistentes y hacer más lúdica 
la presentación. 

 

     

 

Algunos de los proyectos presentados fueron: “Aparece y desaparece”, desarrollado por alumnos 
de tercer grado, así como “Efervescencia”, también por alumnos de tercer grado; “Percusión 
corporal” y “La armonía de la música” ambos presentados por estudiantes de segundo grado, y a 
través de los cuales, explicaron la relación existente entre la música y el sonido con la física; y “El 
templo ideal” expuesto por alumnos de primer año. 

Otros de los trabajos fueron: “Una mirada microscópica” donde los presentes pudieron hacer uso 
de un microscopio para observar cómo están compuestos diversos materiales, insectos y vegetales; 
“Es o no es”, donde se retaba a los asistentes a identificar los carbohidratos, concluyendo con una 
explicación sobre las porciones adecuadas de diferentes grupos de alimentos; y diversos trabajos de 
mecatrónica con prototipos ensamblados por alumnos de segundo grado, entre otros proyectos. 
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Como parte de la feria, también se realizaron personificaciones de científicos famosos como Albert 
Einstein, Marie Curie, Stephen Hawking, Charles Darwin o Nicola Tesla, explicando sus principales 
aportaciones y los beneficios que estas dejaron a la humanidad. 

Estas actividades resultan relevantes para los alumnos del IMM pues les permite desarrollar 
habilidades como la expresión oral (tanto en español como en inglés), el trabajo en equipo y la 
capacidad de síntesis; así como reforzar sus conocimientos y darse cuenta que la ciencia siempre 
está presente en el día a día, además de que no siempre debe ser seria, sino que también se le 
puede dar un enfoque dinámico y divertido. 

 

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

 

10 de junio de 2022 

Cuatro primeros lugares para Prepa UMAD en CUAM-ACMor 
Alumnos de Prepa UMAD Centro sobresalieron con sus proyectos científicos en 
Congreso de Investigación donde participaron casi mil 500 estudiantes. 

 

Puebla, Puebla. Alumnos de Prepa UMAD Centro ganaron cuatro primeros lugares y dos menciones 
honoríficas, en el XXXII Congreso de Investigación CUAM-ACMor online; que en esta edición contó 
con la participación de mil 460 estudiantes provenientes de 250 escuelas establecidas en 18 
diferentes estados de la República Mexicana. 

Fueron en total 15 proyectos desarrollados por alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre a lo 
largo del ciclo escolar 2021-2022, los que presentó Prepa UMAD Centro en el reconocido congreso 
de investigación. De estos, 7 lograron llegar a la etapa final y 6 resultaron premiados.  

Los proyectos acreedores del primer lugar fueron: 

 “La luna como agente sísmico en regiones con subducción de placas tectónicas”, 
realizado por los alumnos Ángel Fernando Cantero Salazar, José Diego Martínez 
Hernández y Carlos Pérez Bello, y asesorados por el MC. Alfonso Olvera Ventura. 

 “Nopalante”, presentado por las alumnas Aminah Siaud Tojas, Amairany Díaz Martínez, 
Daniela Moncada Herrera y Renata Muñoz Moreno, asesoradas por la IQ. Lizeth Nava 
Blanco. 
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 “Unicelio”, presentado por Michel Antúnez Garrido y Carlos Ernesto García Tamayo, 
asesorados por el MC. Alfonso Olvera Ventura y la MC. Karina Enid Saavedra Cortés. 

 “D10”, presentado por la alumna Haris Janet Gómez Villaseca, asesorada por la IQ Lizeth 
Nava Blanco.  

Estos alumnos tendrán la oportunidad de concursar por una acreditación para la Expo Ciencias 
Nacional 2022 a celebrarse en San Luis Potosí.  

Por otra parte, los proyectos que obtuvieron Menciones Honoríficas, fueron:  

 “Huella Medular”, presentado por Vianey Estrella Ordaz Calvario, Ana Lucia Sarmiento 
Saavedra y Liam Moreau Peña, asesorados por la IQ. Lizzeth Nava Blanco y la MC. Karina 
Enid Saavedra Cortés. 

 “Orientación Sexual”, presentado por Jocelyn Vázquez Ramírez, Mónica López Flores, 
Iliana Camilo Benítez y Emilia López Maliachi, asesoradas por el MF. Raziel Martínez 
Garcés y el MEyA. Adrián Romero Rodríguez.  

Estos logros significan un orgullo para Prepa UMAD Centro, pues a través de ellos se demuestran los 
conocimientos adquiridos por los alumnos, así como habilidades necesarias en cualquier ámbito de 
la vida, tales como el trabajo en equipo y constancia; ratificando a la institución como una escuela 
líder en la generación de propuestas y proyectos científicos. 
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UMAD Puebla 

 

  8 de junio de 2022 

Alumnos de UMAD reciben diplomas tras capacitación en SAP  
La alianza entre UMAD y SAP UAP le da un valor agregado a los egresados, al 
potenciar sus oportunidades de empleo y acceder a mejores sueldos. 

San Andrés Cholula, Puebla. Como parte de la vinculación que la Universidad Madero tiene con la 
iniciativa académica de SAP, denominada “SAP University Alliances”, se llevó a cabo una entrega de 
reconocimientos a estudiantes de diferentes carreras por haber cursado y acreditado dos o más 
materias curriculares utilizando la plataforma y tecnología SAP o por haber acreditado el taller 
«Inteligencia de Negocios con SAP Lumira», al cierre de los ciclos de Primavera, Verano y Otoño de 
2021″. 

Fueron 130 alumnos de Administración e Innovación de Negocios, Comercio Exterior y Derecho 
Aduanero, Contaduría y Finanzas Internacionales, Dirección y Desarrollo de Organizaciones, 
Ingeniería Industrial y Rentabilidad de Negocios, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Software, 
Ingeniería en Tecnologías de Información e Internet, Lenguas Extranjeras y Mercadotecnia; quienes 
recibieron este diploma que les será de gran utilidad para su futuro profesional pues ahora están 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2022 Página 100 
 
 

 

 

 

capacitados en una de las plataformas más utilizadas por la industria a nivel global para la 
planificación, organización y gestión de los recursos. 

“Haciendo frente a las exigencias del mercado laboral y la necesidad de egresados cada vez más y 
mejor capacitados, la UMAD brinda a sus alumnos un alto conocimiento teórico y práctico, y 
fortalece en ellos el desarrollo de diversas competencias profesionales, así como valores 
humanistas; con el fin de que cuenten con capacidades técnicas y humanas que los diferencien de 
otros estudiantes”, se destacó al inicio de la ceremonia. 

 

 

 

Además de la alianza con empresas como Microsoft, IBM, CISCO y otras; una de las más fructíferas 
ha sido la de SAP UAP, establecida desde el año 2010; pues la impartición de diversos cursos de SAP 
inmersos en la currícula de las carreras, iniciando con las ingenierías y extendiéndose a las carreras 
del área económico-administrativa, ha sido un valor agregado importante para potenciar las 
oportunidades de empleo y atractivos sueldos a los profesionistas egresados de la UMAD. 

Durante el evento, el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico de la UMAD, señaló que 
a lo largo de 12 años la Universidad Madero se ha consolidado como una de las instituciones 



El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2022 Página 101 
 
 

 

 

 

educativas más proactivas en la implementación de SAP a nivel Latinoamérica, logrando con ello, 
pasos contundentes hacia la capacitación de los estudiantes en esta plataforma. 

“De las 5 universidades mexicanas que forman parte del programa SAP UAP, nosotros somos 
quienes más lo hemos aprovechado en beneficio de nuestros alumnos, pues no sólo se limita a 
capacitación para los estudiantes de ingenierías, sino también de las carreras de ciencias sociales y 
económico-administrativas. Esto ha sido una importante ventaja competitiva para los egresados al 
momento de solicitar empleo, permitiéndoles destacar respecto a otros postulantes de diversas 
universidades de prestigio, y accediendo a buenos sueldos superiores al promedio de cualquier 
área”, destacó el directivo. 

Por su parte, el Mtro. Carlos Zapata Bretón, coordinador de Ingenierías en la UMAD, señaló que 
prueba del aprendizaje que han adquirido los alumnos, son los premios obtenidos en diversos 
concursos utilizando plataformas y herramientas de SAP, como el reciente denominado SAP 
ULatinHack 2022, donde uno de los equipos conformado por estudiantes de la UMAD obtuvo el 3er 
lugar a nivel Latinoamérica. 

“Los logros obtenidos por nuestros alumnos, nos ayudan a entender que como universidad vamos 
mejorando, creando nuevas iniciativas y nuevas estrategias; pero lo más importante es saber que 
nuestros estudiantes tienen mucho talento. Empezamos a participar en los concursos porque si 
queremos mejorar al mundo necesitamos saber qué está pasando en él, y qué podemos hacer entre 
todos para crear un futuro más promisorio”, enfatizó el coordinador. 
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Boletín de Oración UNTI 

 

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

Junio 3, 2022 

https://mailchi.mp/d2d3d8889972/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

Junio 10, 2022 

https://mailchi.mp/2293a32adea1/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


