
Núm. 1, 15 de julio de 2022

Época III, Año XCI, Período 2022-2026, No. 1
San Pedro Garza García, N.L., 15 de julio de 2022



Contenido
Editorial: Comienzos 3

Crónica del XXXII Periodo de Sesiones de la Conferencia Anual de México 5

Crónica XXXII CAO 12

Crónica de los Trabajos de la XXXII CANCEN 16

Crónica de la XXXII Conferencia Anual CASE 2022 25

“Una Iglesia activa, pero…” 36

Una tarde recordando tulipanes 40

Escuela de profetas 42

Obispo Ruíz: «Desde nuestra comodidad nos cuesta entender el
sacrificio que hacen los padres/madres migrantes» 45
Afrontando los cambios 47

Cápsulas de Discipulado 52

Obispos y  Representantes Laicos 2022-2026 58

Rebautizar 60

Prepa UMAD presentó antologías literarias Jóvenes Escritores 64

Se gradúa generación 2022 de Preparatorias UMAD 69

Noticias internacionales 73

DIRECTORIO
GABINETE GENERAL 2022-2026
● Conferencia Anual Noroeste: Pbro. Manuel de Jesús Ruelas López
● Conferencia Anual Sureste: Pbro.Narciso Cortéz González
● Conferencia Anual Oriental: Pbro José Antonio Garza Castro
● Conferencia Anual de México:  Pbro. Agustín Altamirano Ramos
● Conferencia Anual Norcentral: Pbro. Rodolfo Rivera de la Rosa
● Conferencia Anual Septentrional: Pbro. José Zayas Mellado
● Presidente Nacional de Programa: Pbro. Carlos Samuel Flores Chávez

Dirección: Lic. María Elena Silva Olivares
Asistencia Técnica: Pbro. Pedro Manrique Bustos Dávalos.
Colaboradores conferenciales:

EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia
Metodista de México, A. R. (IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el
14 de octubre de ese año. Desde entonces ha aparecido en forma regular la mayor parte del
tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org con el
deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de
orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de
Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”.



COMIENZOS

Cada día es un nuevo comienzo, porque las misericordias de Dios son nuevas
cada mañana, así lo dice su Palabra. Cada fecha en que se inicia algo nos llena
de expectativas sobre lo que podemos hacer en la búsqueda de algún logro.
Cada uno de nosotros empezamos alguna actividad buscando alcanzar una
meta, sea como individuos, familias, iglesias o denominación. Como creyentes,
buscamos hacerlo siempre en el nombre de Jesús y bajo la guía del Espíritu
Santo.

Este número de El Evangelista Mexicano marca un nuevo periodo, 2022-2026,
y me toca el privilegio de ir viendo la formación de cada número, como
directora de la publicación. Mi pensamiento inicial es agradecer a Dios por la
oportunidad de servirle en esta tarea durante los próximos cuatro años, si él
me presta vida y salud; agradecer también a mi esposo, el Presbítero Fernando
Fuentes Amador, y a mis hijos Elizabeth, Fernando Levy, Alvaro Israel y Andrea
por el estímulo que me han otorgado siempre, y desde luego ahora que
supieron de mi nueva responsabilidad. Agradezco mucho a las autoridades de
la Iglesia Metodista por darme su confianza para realizar este trabajo; debo
decir que he visto grandes oportunidades de servir dentro de nuestra
denominación tanto para hombres como mujeres, y he admirado cómo Dios
utiliza a unos y otras; nunca me he sentido relegada por ser mujer y he
sentido el respeto de mis hermanos varones por el trabajo de nosotras.
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Viene también a mi mente la labor extraordinaria que han venido realizando los
anteriores directores y sus equipos, que desde los inicios de esta publicación
han difundido el quehacer y saber de los metodistas, así como lo que nuestra
Iglesia piensa en temas fundamentales de la vida cristiana. Doy muchas
gracias a mi antecesor, el Hermano Martín Larios Osorio, por todos los consejos
y espléndido asesoramiento que me ha venido dando para el inicio de este
nuevo periodo; y al Presbítero Bernabé Rendón Morales, por todas sus sabias
enseñanzas, muestra del cariño que siente como cristiano por este medio de
comunicación de las buenas nuevas de Cristo. La labor de ellos y otros
directores me ha dejado en verdad “la vara muy alta”.

Este periódico lo hacen, lo hacemos, los metodistas. En este número podemos
ver una muestra de la vida de nuestra iglesia, reflejada en las asambleas de
conferencias anuales y la designación de nuestros Obispos y Representantes
Laicos para el cuadrienio, a quienes manifestamos nuestro respeto y deseo de
servir a través de esta publicación. La vemos en la actividad de nuestras
instituciones de servicio social y en la respuesta de la iglesia a acontecimientos
que afectan a la comunidad a nivel local, nacional e internacional. También la
apreciamos en la vitalidad del pensamiento de hombres y mujeres de
diferentes edades, que nos dan sus creaciones literarias, sus testimonios y
reflexiones acerca del quehacer en nuestra Iglesia Metodista. Este periodico
seguirá siendo un medio para dar a conocer sus ideas, como inspiración para
todos quienes se acerquen a su lectura y deseen dar réplica a lo expresado por
ellos. Invitamos a ustedes, lectores, a que sigan enviando sus opiniones de los
artículos que se presenten en cada edición de El Evangelista Mexicano, siempre
de manera respetuosa y con ánimo de mover al intercambio de ideas.
Queremos que a través de sus publicaciones podamos apreciar cómo el Espíritu
Santo se está moviendo en todas y cada una de las Conferencias Anuales: la
del Noroeste, la Norcentral, la Oriental, la Septentrional, la de México y la del
Sureste.

Una vez más, y en el nombre del Señor Jesús, empezamos.

Sinceramente,

María Elena Silva Olivares
Directora de El Evangelista Mexicano
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CRÓNICA DEL XXXII PERIODO DE SESIONES DE LA
CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO

CUERPO MINISTERIAL DELEGADAS Y DELEGADOS

HERMANAS Y HERMANOS DE LA CONFERENCIA Y DE LA IGLESIA METODISTA
DE MÉXICO, A. R. PRESENTES

Días anteriores al encuentro, el gozo y la inquietud de las y los miembros de la
Conferencia Anual de México (CAM) permeaban el ambiente, a sabiendas de
que este periodo de sesiones sería un tanto distinto al del año pasado.
Lastimosamente, y debido a la pandemia sufrida desde hace poco más de dos
años, la Conferencia Anual en 2021 tuvo que celebrarse de manera virtual. En
esta ocasión, el pueblo metodista de nuestra área territorial, representado en
sus delegadas, delegados, pastoras y pastores, era convocado al XXXII Periodo
de Sesiones de la Conferencia Anual de México, a celebrarse en las
instalaciones del templo que alberga a la congregación “La Santísima Trinidad”
en la calle de Gante número 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La cita sería los días miércoles 15 al sábado 18 de junio, con las dos primeras
sesiones virtuales en la plataforma Zoom y dos de manera presencial.
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La Conferencia Anual fue inaugurada por el Obispo, Dr. Moisés Morales
Granados, quien compartió el mensaje “Una Iglesia que camina escuchando la
voz de Dios”, por medio del cual llamó a la Iglesia a la santidad, a hablar de
ella y ejercerla no sólo desde una visión separatista del mundo sino desde la
participación con el mundo. El himno de afirmación fue “Kyrie Eleison” (“Señor,
ten piedad”), una de las oraciones más antiguas y utilizadas por el pueblo
cristiano, que solicita la intervención divina en las realidades que a toda mujer
y a todo hombre le han correspondido vivir a través de las edades.

El miércoles 15 de junio del año del Señor, siendo las 15:32 horas, se
declararon abiertos los trabajos del XXXII Periodo de Sesiones de la
Conferencia Anual de México, en el nombre del Dios trino. Dio inicio la primera
sesión con el pase de lista de pastoras, pastores y delegados. Un pase de lista
especial consideró los nombres de la compañera y compañeros que partieron a
la Patria celeste en el año conferencial que frisa su fin:

Pbra. Graciela Álvarez Delgado Pbro. Porfirio Miranda Galarza Pbro.
Panucio Ruiz Flores

Para efectos de organización interna, fueron elegidos, como Secretaria de
actas, la hermana Nancy García Pérez y, como Cronista, el Pbro. Alan Sánchez
Cruz. Asimismo, la Comisión de interpretación de la Disciplina, siendo
nombrados: Pbro. Emmanuel Vargas Alavéz, Pbro. Moisés Valderrama Gómez,
Hno. Juan Carlos Muñoz Torres, Hno. Pablo Negrete Solís; además de la
Comisión de cortesía, Hna. Beatriz Flores Garza y Hno. Juan Carlos Muñoz,
quienes compartirán un agradecimiento y saludo a la iglesia local por las
facilidades para que este evento se pudiese realizar.

Fue importante la presentación ante el pleno de los dictámenes de parte de la
Comisión de Análisis y Evaluación de Informes, presidida por el Pbro. José Luis
López Villegas, para conocer el desempeño de cada funcionario a lo largo de un
año que no dejó de representar retos, pero también oportunidades. El Obispo
Morales solicitó a uno de sus predecesores, Pro. I. J. Moisés Valderrama
Gómez, presidir durante el tiempo de su informe, mismo que fue aprobado con
felicitación; le siguieron los informes de las áreas de Desarrollo Cristiano y
Testimonio Cristiano, y sus comisiones. Si bien la totalidad del trabajo nunca se
verá reflejada en dichos informes, la labor de cada funcionario en turno no deja
de ser enorme. Se ha notado el interés por ejercer su labor en beneficio de
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quienes se encuentran al interior de nuestras iglesias, como de quienes todavía
han de ser alcanzados. Para concluir el día, se invitó a los miembros de la
asamblea a seguir el culto del Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” en la
plataforma Facebook.

Al día siguiente, continuó la evaluación a los informes de la Comisión de
Programa y de las comisiones de las tres áreas principales a nivel conferencial.
La pandemia -que todavía sufrimos- ha afectado la labor de las hermanas y
hermanos en los distintos ámbitos en que se desempeñan, por lo que existe un
reto enorme para el liderazgo, en el trabajo conjunto de la Iglesia. Claro está
que los rescoldos de la pandemia son/serán un área de oportunidad si se saben
aprovechar. En sesiones posteriores, se hicieron notar
movimientos/designaciones/nombramientos importantes que vale la pena
compartir y darles seguimiento:

Recomendado para recibir las órdenes de Presbítero Local: Manuel Acuña
Velásquez

Fueron recibidas por traslado: Pbra. Myriam Villanueva Trejo y Pbra.
Berenice Enoé Carmona García

Terminó su periodo de prueba en la Conferencia: Juan Moisés Maurilio
Hinostrosa Olivera Cambia su relación, de Presbítera Local a Itinerante:
Pbra. Raquel Herrera López Localizada a petición propia: Pbra. Raquel
Itzel Villalvazo Moreno

Una particularidad de esta Conferencia fue que, a la usanza de cada cuatro
años, la asamblea tuvo el privilegio de elegir a su Obispo para el siguiente
cuadrienio. Se compartió la lista de las y los Presbíteros con posibilidad de ser
electos; entre las diversas propuestas, se eligió la de votar solamente por los
dos candidatos que lideraban la misma: el Pbro. Moisés Morales Granados y el
Pbro. Agustín Altamirano Ramos. En una cuarta ronda, y con 62 votos, la
elección recayó en el Pbro. Agustín Altamirano Ramos, Obispo electo para
el periodo 2022-2026. Sea Dios quien le guíe, otorgue firmeza y sabiduría en el
lugar en que él le ha puesto, para bendición de su Iglesia.

Representante Laico Conferencial: Hna. Patricia Maroto Cabrera
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Representante Laico Distrito Centro: Hna. Carolina Sánchez Flores
Representante Laico Distrito Sudoriental: Hno. Samuel Vargas Márquez
Representante Laico Distrito Valle de Anáhuac: Hno. GerardoRuiz Reséndiz

Comisión Coordinadora de Programa: Pbro. Heriberto Ortega Ordóñez

Área de Desarrollo Cristiano, presidencia: Hna. Marisela Trejo Barrera

Comisión de Continuidad y Capacitación en Ministerios: Estará integrada por
presidentes distritales

Comisión de Música y Alabanza: Hno. Josué Israel Suárez García

Comisión de Oración: Hna. Beatriz Flores Garza

Área de Testimonio Cristiano, presidencia: Hna. Ethel Pinto Carrillo

Comisión de Evangelización y Discipulado: Pbro. Gabriel Solano Ramírez

Comisión de Acción Social: Pbra. Edith Molina Valerio

Comisión Misionera: Pbro. Gilberto Amaro Lima

Comisión de Medio Ambiente: Hna. Itzel Aguilar Xiltlalapa

Área de Finanzas y Administración, presidencia: Pbro. David de la O

Comisión de Relaciones. Presbíteros: Pbro. Edgar Gutiérrez Torres Pbro.
Fernando López Reyes y Pbra. Raquel Herrera López

Laicos: Hna. Leticia Valderrama Saborío y  Hno. Oscar Gutiérrez Flores

Comisión de Estadística: Hno. Raúl Negrete Vargas

Comisión de Proyectos de Ley: Pbro. Moisés Morales Granados, Pbra.
Edith Molina Valerio, Hna. Marina Flores Esnayra, Hno. Miguel Medina
Ibáñez
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Comisión de Liturgia: PLFS Víctor Noé Ochoa Briones

Organismo Rector de Instituciones Metodistas: Hna. Beatriz Flores Garza

Corresponsal de El Evangelista Mexicano: Hna. Ernestina Gutiérrez Flores

Comisión de Estudio, Análisis y Evaluación de Informes. Presbíteros:

Pbro. José Ángel Neri Ortiz y  Pbro. Emilio Jesús Saldívar Cano

Laicos: Hna. Ernestina Gutiérrez Flores y Hna. Elizabeth Herrera
Caballero

Comisión de Pastores Jubilados: Hna. Esther Tavera Palacios

Comisión de Becas para hijos de pastores: Hna. Irma Zapata Quijano

Comisión de Reconciliación: Pbro. Isaías Ramos Corona, Hna. Araceli
Vázquez Alaniz, Hno. Jonathan Miranda

Comisión de honor y orden: Pbro. Moisés Valderrama Gómez, Pbra.
Elizabeth Romero Ríos, Hna. Angélica Sánchez, Hna. Laura Martínez,
Hno. Pablo Negrete Solís (asesor legal)

Comisión de intereses colectivos y cumplimiento de la Disciplina: Hno. Gabriel
Fregoso Flores Comisión revisora de pronunciamientos disciplinarios: Pbro.
Emmanuel Vargas Alavés, Hno. José Manuel Tinoco Reyes, Hno. Saulo
Felipe Hernández Martínez (asesor legal)

Representante ante la Comisión Nacional de Patrimonio: Hno. Alfredo Elías
Fernández Palacios

Comisión de interpretación de la Disciplina: Pbro. Isaías Ramos Corona,
Pbro. Andrés Hernández Miranda, Hna. Alma Edith Jarillo Soto, Hno.
José Manuel Tinoco Reyes
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Comisión de Candidatura: Pbro. Heriberto Cantoriano Jiménez, Pbro.
Edgar Gutiérrez Torres, Hna. Marina Flores Esnayra, Hno. Miguel
Medina Ibáñez

Dos de los temas que generaron opiniones, de inquietud el primero y de
solidaridad el segundo, durante la penúltima sesión (viernes 17), fueron: 1)
Las modificaciones a la Disciplina en la próxima pasada Conferencia General.
Se indicó al pleno que el detalle del nuevo articulado se dio a conocer en el
órgano oficial de la denominación a nivel nacional, El Evangelista Mexicano.
Causó escozor la polarización en torno al tema del aborto durante la
Conferencia General. Una de las voces, ya en la instancia conferencial, acertó
en decir que nuestra Conferencia Anual (CAM) sí tiene una postura abierta, de
respaldo y respeto hacia las mujeres que opten, cualesquiera sean sus
motivos, por la opción del aborto en beneficio propio. Se contempla, además,
que, antes de un juicio tajante, puedan generarse espacios de diálogo para
compartir opiniones y dar respuestas a los temas puntuales y de actualidad,
como son el aborto, la sexualidad humana, justicia climática y el desarrollo
sustentable. 2) A pesar de que en la asamblea General no se concedió el
espacio para que fuese leído un pronunciamiento de parte de la colectiva
Mujeres Ruaj, la asamblea Anual aprobó se leyera, ya que surge del interés
genuino de mujeres -algunas de la CAM- por dialogar y no coartar libertades
de expresión referentes al tema antes mencionado.

Oficialmente, el XXXII Período de Sesiones de la Conferencia Anual de México
concluyó el sábado 2 de julio con la lectura de los nombramientos para el año
conferencial 2022-2023 y el mensaje “Caminando con esperanza hacia la
santidad”, de parte del Obispo, Pbro. Agustín Altamirano Ramos, con miras a
un futuro esperanzador para la Iglesia de Cristo.
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smart
Respetuosamente presentada:

Pbro. Alan Sánchez Cruz
Cronista para el XXXII Período de Sesiones de la

Conferencia Anual de México
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Crónica XXXII CAO
Iglesia Metodista de México

Conferencia Anual Oriental, A.R
XXXII Conferencia Anual

lniciamos el miércoles 8 de junio de 2022 los trabajos de la 32ª. Conferencia
Anual Oriental, teniendo como sede el Teatro Sara García, en la ciudad de
Guadalupe, Nuevo León, recordando que era la primera vez después de la
pandemia que nos reuníamos de forma presencial, e hicimos memoria de
aquellos compañeros de milicia que ya no estaban con nosotros, al haber
partido con el Señor.

En primera instancia escuchamos al Obispo José Antonio Garza Castro,
rindiendo un uniforme cuadrenial de su labor; pudimos escuchar el trabajo
realizado y las metas, que en su mayoría se habían cumplido con éxito. El
Obispo participó en muchas reuniones vía zoom debido a la contingencia,
manteniendo las finanzas estables y realizando reuniones con su gabinete y
petit comité; cabe señalar que la presidencia en ese momento fue tomada por
el Pastor Fernando Fuentes Amador. Continuamos con la tarea de determinar
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quiénes eran miembros oficiales de la barra y quiénes no. Después de unos
minutos, por fin concluimos con la tarea, y procedimos a la hora de la comida;
al regresar de la misma continuamos con la conformación de las ternas -por
aquello de las elecciones. Se nombraron un sin fin de comisiones, en donde
tuvo mucha participación el abogado de la Conferencia para orientarnos en
cuanto al proceso.

Pasamos a la elección de los representantes laicos comenzando por el Distrito
Timoteo, en donde quedó electo el hermano Ángel Barena; en el Distrito
Reynosa Oriente quedó electa la hermana Daneyba Garcia Sánchez; en el
Distrito Sin Fronteras, el hermano Luis Enrique Guerrero Maldonado; y así se
siguió con los representantes de otros distritos.

Cuando tocó el turno al Distrito Coahuila Centro, el Pastor Juan Carlos Cruz
habló del hermano Daniel Jasso Reyes, de sus buenas características:
mencionó que el hermano era fiel congregante, diezmador y además de los
pocos –sino es que el único- que se va a ir al cielo. Dijo el Obispo: votemos
antes que el hermano parta de entre nosotros.

Se quedó la comisión del fondo de ayuda a jubilados y viudas de los mismos y
así terminamos las labores del primer día de esta asamblea.
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Ya entrados en el jueves 9 por la mañana se comenzó con una excelente
reflexión por parte de la pastora Cindy Gerardo, motivándonos con la
exposición de la palabra de Dios.

Se escucharon a lo largo de la Conferencia célebres frases como: «Nos
estamos haciendo camotes», «Ajonjolí de todos los moles», pero la frase
“Obispal” y la mejor fue «qué chulada».

Se volvió a dar el pase de lista y ahí nos tardamos un poquito; pero al término
de ella dimos paso a la votación más importante: la de Obispo, en donde
tuvieron que pasar 6 rondas hasta encontrar en la persona del Pastor José
Antonio Garza Castro, la elección final, que fue reelección.

Continuamos con la elección de algunos otros funcionarios, entre los que
destaca el representante laico conferencial, nombramiento que recayó en la
persona del hermano Moisés Noguerón.

Pasamos a los momentos de las enmiendas de la constitución en donde se nos
dieron a conocer y explicaron los artículos que habían sido modificados en la
pasada Conferencia General.

Las actas fueron corregidas para que todo pudiera estar en tiempo y forma.
Terminado el trabajo del segundo día, se dio la toma de foto oficial y nos
fuimos a descansar.

Y así, el viernes 10 de junio de 2022 dimos por concluidos los trabajos de la
XXXII

Conferencia Anual Oriental con un hermoso culto de clausura, donde se hizo un
homenaje a pastores que entraban en el honroso estado de la jubilación, se
reconoció a pastores que cumplieron años de servicio en el ministerio, se
ordenó a nuevos presbíteros y se hizo la consagración de nuestro Obispo para
el cuadrienio 2022-2026. El mismo Obispo nos predicó un mensaje desafiante
basado en Isaías 43:1-13, y acto seguido dio a conocer los nombramientos
para el año conferencial 2022-2023.
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Damos gracias a Dios por la oportunidad de volver a reunirnos de forma
presencial y saludar a nuestra Conferencia, estrechando nuestras manos
(aunque llenas de gel antibacterial, pero también con mucho amor).

Que Dios les bendiga mássss.
Pastor Juan Carlos Mejía

Cronista de la 32ª. Asamblea de la Conferencia Anual Oriental

Reseña biográfica: Pastor hace 7 años, estuvo en IMMAR Buenas Nuevas, Cd
Victoria, Tamps., Distrito Sin Fronteras; y actualmente en IMMAR La Promesa,
Reynosa, Tamps., Distrito San Pablo, Actualmente cursando la Lic en Teología y
Miembro del Consejo de Administración de «Manos Juntas AC»
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CRÓNICA DE LOS TRABAJOS  DE LA XXXII CANCEN

La primera Conferencia General ocurrió el año 1792. A esta reunión asistió sólo
el clero y estableció el modelo de reunirse una vez cada cuatro años.

La Iglesia Metodista siempre ha sido una iglesia que pone en relieve su valor
democrático y su actualidad, y trata de tomar en cuenta los temas dentro y
fuera de la iglesia para revisarlo. Es por ello que la Conferencia General se
reúne una vez cada cuatrienio o cada cuatro años, como ha sido tradición
desde 1792. Esta Conferencia está conformada por clérigos y Laicos, los cuales
por medio de un sistema democrático (depende de lo que se esté votando) se
puede elegir por la mayoría o por dos tercios de la barra.

La Conferencia General establece las reglas y los procedimientos para muchos
aspectos relacionados con la vida de la iglesia. También comunica la posición
oficial de la denominación en una variedad de temas y cambios culturales.
Aparte sirve para que los metodistas de esta zona puedan conectar en
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adoración, oración, comunión y también mostrar la diversidad de la iglesia
metodista en cuanto a los pensamientos sobre algunos puntos.

PRIMER DÍA

Como es tradición, empezó con las palabras del Obispo el dio el espíritu de la
conferencia que fueron sobre el pasaje de Éxodo, que la Iglesia debe seguir
avanzando a pesar de todo, porque Dios está caminando con nosotros. Nos
hizo la indicación que esta conferencia no era un lugar para buscar posiciones
sino de servicio, una conferencia donde el Espíritu Santo debería ser
derramado para buscarle a Él y no un puesto. También nos marcó el espíritu de
la conferencia que avanzar como Israel avanzo hacia el mar rojo confiando en
que Dios los salvara, y otros era que al ser proclamadores del Evangelio,
debíamos ser proclamadores de su paz.

Después del sermón se realizó la santa eucaristía, donde fuimos alimentados
por Cristo y su medio de gracia para su pueblo. Posteriormente se realizaron 3
actividades:

● Se realizó el conteo de las personas de la mesa para las votaciones.
● Se nombraron las comisiones, la secretaria y el cronista del evento.
● Se escuchó el informe del Obispo.

En el informe del Obispo se destacaron algunos puntos o ejes en los cuales giro
su administración: mejorar la atención a las familias, mejorar la administración
y restablecer lazos. Para realizar estos tres ejes empezó con hacer un
verdadero acercamiento pastoral con los pastores de la conferencia, utilizando
las herramientas tecnológicas que existen en el día de hoy (whatsapp,
Facebook), para siempre estar al pendiente de las necesidades materiales y
económicas que puedan tener; también se realizó un mayor trabajo de redes
sociales como charlas virtuales, mesas de trabajo, y también se hizo una
mayor integración de los laicos a la vida eclesial para su servicio; y también se
puso un énfasis por los tiempos difíciles que se han venido manejando en una
mejor administración de los bienes económicos, se mejoraron los números
rojos que venía manejando para ir cambiando a un saldo positivos, y donde se
diera un ahorro para así como José mando guardar en Egipto las semillas, así
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también aquí. Reconociendo que los tiempos no son de nosotros, sino de Dios.
A nosotros nos toca formar una comunidad de fe responsable en todos los
aspectos que nos involucran.

Otro punto a destacar es que se mejoraron las relaciones ecuménicas con otras
iglesias, también se estuvo apoyando a una casa hogar y una misión en
Chihuahua. La CANCEN piensa que el diálogo aun con las personas con las que
tenemos diferencias puede ser sanador unos con otros, pensamos que el
diálogo también nos da oportunidades para crecer, que el diálogo nos
enriquece a todos. Al final de su discurso también el Obispo agradeció a todos
los que han apoyado al proyecto, ya que sin ellos todo que se ha hecho no
sería posible.

INFORME DEL SECRETARIO DEL GABINETE

Mario de la Rocha

Representante Laico de la CANCEN

En este segmento de la conferencia nos habló de todos los acuerdos que se
tomaron dentro de la conferencia. Estos acuerdos van desde lo administrativo
y también pastorales, casos de apoyo particulares y más que nada la idea es
que conocieran la vida dentro del gabinete,

La idea de este reporte es ver que en la vida dentro del gabinete se toman
decisiones que nos afectan a todos, y lo importante es tener siempre claridad
sobre lo que se hace, y que tengan orden estas decisiones. También siempre
en oración las decisiones se tomaron para tener orden, y que se orden diera
gloria a Dios.

Devocional por el Pbro. Blas Esparza

Josué 1

En este devocional nos habla de no nos conformemos, de que avancemos
siempre con la confianza de que Dios está con nosotros. Y así como le dije a
Josué: “Esfuérzate y se valiente”, así también nos dice a nosotros. El mensaje
es que no perdamos ánimo, que estemos establecidos en Dios, nuestra roca.
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Después tuvimos la elección episcopal. La cual empezamos pidiéndole la
dirección a Dios con una oración, y se presentaron cuatro opciones para la
elección del obispo:

● Carlos Samuel Flores Chaves
● Eduardo Alberto Carillo G.
● Rodolfo Rivera de la Rosa
● Víctor Natalio Cossio Corona

En esta votación con margen amplio ganó el Pbro. Rodolfo Rivera, en el cual la
conferencia volvió a depositar la confianza por el trabajo ya realizado. Y en
cuanto al representante laico volvió a ganar el Hno. Mario de la Rocha.

La verdad en todo el desarrollo se vivió una buena convivencia y Dios confirmó
porque puso paz en nosotros para platicar todos los temas con libertad.

También hubo una votación por el número de distritos en la conferencia, los
cuales quedaron igual. Además se dejaron los mismos superintendentes, para
no generar cambios tan abruptos en estos tiempos de tanta agitación. En este
sentido creo que es correcto, ya que debemos transmitir estabilidad, fuerza y
unión, un verdadero sentido de comunidad anclada en el Señor.

Se habló también de manera conmemorativa por los 150 años del metodismo
en México, y juntamente con el programa AVANCE. Estas dos cosas deberían
venir unidas, ya que el Metodismo aún tiene mucho que entregar, pero también
mucho que reflexionar como denominación histórica. Pero todo esto se tiene
que ver con nuestro largo recorrido en el país, viendo nuestros aciertos,
nuestros errores y las áreas de oportunidad que ahora el Señor nos pone
enfrente. No sólo es ver qué pasa, sino como Wesley dejó en el espíritu de la
iglesia metodista, ser un compromiso para santificar la nación, para el avance
de su obra y que podamos volver a ver un nuevo avivamiento, no sólo de
números o de iglesias, sino en el Espíritu Santo. Un avivamiento que caiga
sobre fuego en nosotros, como el logotipo de la iglesia, un fuego que nos
impulse no estar en una iglesia, sino en todo momento ser la iglesia de Cristo.
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Tuvimos luego el culto de adoración en el cual a la hora del canto, tuvimos un
grupo de cuerdas que nos interpretó bellamente varios cantos y unos himnos
en los cuales nos deleitamos cantando con ellos. Después seguimos adorando
al Señor escuchando el sermón, el cual nos insistió acerca de predicar, de
vencer el temor, de seguir caminando aun cuando muchas cosas parecen que
están en contra de nosotros, pero nosotros como cristianos confiamos en el
Señor. No ponemos nuestra fe en lo que nos rodea, Dios está con nosotros.

SEGUNDO DÍA

Tuvimos un buen desayuno en cual pudimos convivir y conocernos de manera
más profunda, ver que no solo somos ministros sino también personas que
tienen problemas y responsabilidades. Después de esto tuvimos nuestro
devocional en donde se abordó que Dios quiere que nos olvidemos del pasado,
y quiere que recordemos que él hace todas las cosas nuevas.

Se dio un resumen de las acciones que tomaron ayer, luego de esto Dora Luz
dio todo un resumen de los se ha efectuado en el área de Desarrollo Cristiano,
en la cual existen muchísimas áreas de oportunidad. Es un área siempre difícil,
ya que requiere el apoyo de los distritos y de las iglesias, entonces es complejo
el movimiento. Terminamos la entrega de los diplomas de esta área.

Dr. Gilberto Ávila

Área de Testimonio Cristiano CANCEN

Como vimos con Dora Luz, existen muchas áreas de oportunidad, ya que
muchas iglesias no han propuesto cumplir con los programas que se ofrecen.
Esto es algo que debemos cambiar, se deben proponer hacer los proyectos de
Evangelización, ya que no existe otra manera que Dios propuso para conocerlo
sino es por Cristo y Evangelio. Es por eso que debemos que no debemos dejar
los grupos de hogar o células, o predicar a otros, también ver los métodos en
los que llegamos a los jóvenes junto con el discipulado. Creo que debemos de
trabajar duramente en esta área para la gloria de Dios.

Tuvimos también las votaciones

Eduardo Carrillo –Pte del programa
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Pablo Obregón – Pte de Finanzas

Sara Rdz – Desarrollo Cristiano

Gilberto Ávila – Testimonio Cristiano

Juan Carlos Rubio Salazar – Acción Social

Equipo liderado por Carlos Muro – Interpretación de Disciplina

Margarita Guerra – Ecología

Blas Esparza – Evangelización y discipulado

Javier Rascón – Conferencia Misionera Mexicana

Gustavo Medina – Música y Alabanza

Equipo liderado por Ana Borunda – Comisión de relaciones

Después de esto nos tocó la predicación de J.R. González acerca del tema
igualmente de Avanzar aun con las dificultades; coloco un extracto de la
predicación:

Y es que es a este mundo, en este tiempo y en este lugar y no otro, al que la
iglesia debe hablar hoy. No podemos ni debemos escaparnos del tiempo en el
que vivimos. Y es que puede ser más fácil escondernos en la esquina (como
muchas veces lo hemos hecho) mientras todo va sucediendo fuera de nuestras
paredes, pero esta no es la solución. ¿Dónde está la iglesia en nuestra lucha
por las desigualdades, por los abandonados, por los oprimidos? Cristo nos dijo
que nosotros somos la sal de la Tierra. Estamos aquí para conservar su palabra
y ponerla como luz delante de todos los hombres, no solo de algunos, sino que
cada criatura debe saber de Jesucristo y su obra salvífica.

Después de esto tuvimos el devocional entregado por el Pastor Blas, acerca de
que al avanzar tendremos enemigos que estarán sobre nosotros, y que
debemos confiar en Dios pero también tener lista la palabra de verdad.
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PEDRO ROSALES SÁNCHEZ

Fondo para pastores Jubilados

En este reporte se nos dio un saldo positivo por el buen manejo de las cuentas,
y se ha dado un incremento para los pastores jubilados. Esto también dado por
el buen manejo de las finanzas conferénciales.

Heriberto Quezada Valles

Administración Finanzas

Es de admirarse que cuando se tomó administración sólo había un pequeño
monto de recursos, pero ahora se ha podido generar hasta un fondo y volver a
ser sanos financieramente. Esto también ha sido porque han sido fieles en
todo, y Dios ha ayudado a que aun en tiempos fuertes y que no son fáciles,
tener acceso mejores recursos.

Informe sobre el ministerio “El buen samaritano”

Ha crecido la iglesia junto con el ministerio, lo cual ha podido permitir ayudar a
muchísima más gente en situaciones de tránsito, además que se ha permitido
tener acceso a ayudas gubernamentales. Esto siempre nos recuerda que
debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. También tuvimos
después una clase con un chileno, el cual nos ayuda a tener una mejor
compresión de cómo usar el cuadrilátero wesleyano y la compresión metodista
de la santidad Social.

Más adelante tuvimos la predicación de la Ps. Ana Borunda que se trató sobre
la situación de Israel sobre el Mar Rojo, y que Dios nos llama a que confiemos
y caminemos. Que confiemos en lo que Dios es, simplemente con su nombre
podemos descansar en Él.

TERCER DÍA

Ese día empezamos con devocional de Blanca Villegas que trato sobre la fe en
Dios es aprender también a vivir en el gobierno de Dios, no simplemente es
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decir creo en Dios, sino obedecerle. Posteriormente tuvimos las lecturas de las
actas que se han realizado para poder llevar formalidad en el proceso.

Tuvimos la lectura del informe de Héctor Murillo de enero a diciembre del 2021,
en esta vimos las referencias sobre los números de los pastores y la
membresía, y el estado de esta última, y creo que son números a los cuales
debemos poner importancia y no dejarlos al aire simplemente. Es algo que
debemos ponerle una atención importante, porque después será un lastre para
que lo queramos hacer para Dios.

Asimismo se dio un reporte de los números económicos y los presupuestos,
vimos en que se gasta el dinero de la conferencia. Esto lo vimos con lujo de
detalles y nos ayuda a tener claridad sobre los números financieros y hacia
donde se destina cada peso.

Vimos también la asignación de la “Comisión de reconciliación”; ésta quedó
integrada por:

Víctor Cossío, Simón Chairez y Myrna Hurtado.

La “Comisión de Candidatura” se fue a la votación del gabinete, y la “Comisión
de Pastores Jubilados” quedó integrada por:

Milton Velázquez y la tesorera Betty Díaz.

La “Comisión de Estudio de Análisis de Informes” quedó integrada por:

Marcos Jassiel Noriega, el hermano Cenobio, Acadio Ramírez, Erika Rascón y
Adriano Arias.

La “Comisión del Archivo Histórico” quedó conformada por Luis Reza. Y la
“Comisión de Relaciones” quedó presidida por Ana Borunda.

Al finalizar todo esto se dio lugar al culto de consagración del Obispo, del
gabinete y el nombramiento de los presbíteros. También el pastor Rivera se
retiró para dedicarse más a la labor de investigación. El Obispo dio una palabra
basada en los versículos de Hechos 4:32-33, el cual cito, y dijo las siguientes
palabras:
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“La Iglesia no está llamada a predicarse a sí misma. Podemos tener diferentes
pensamientos, diferentes perspectivas… pero todos llamados por igual a
testificar a Jesús. No se trata de pensar igual, de sentir lo mismo, de estar
siempre de acuerdo. Hay algo que nos tiene juntos y es el amor. Ese es el
pegamento: el amor de Dios derramado en nuestras vidas”.

Se dieron al final de esto los nombramientos pastorales, y la bendición de Dios
para este nuevo año conferencial. Creo que una reunión llena de gozo por
podernos ver después de años lejos, y Dios nos ha renovado fuerzas para
seguir predicando con fuerza su Evangelio, el cual reconcilia al hombre con
Dios.

Jesús Rodríguez González
Cronista
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Crónica de la XXXII Conferencia Anual CASE – 2022

Es importante señalar que previo a la asamblea el jueves 16 de junio a las 7 de
la noche vía la plataforma Zoom, solo los pastores tuvieron una importante
conferencia con el tema “Reafirmando nuestro llamado” cuyo ponente fue el
Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, siendo de gran bendición y reafirmación
del llamado de cada pastor.

Viernes 17 de julio 2022, 09:00 am, con emoción después de no haber
realizado por dos años en forma presencial por la pandemia (COVID), se inicia
este periodo de sesiones.

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2022 Página 25



El tema para esta conferencia fue Caminando de la dispersión al
encuentro con Gozo y Gratitud y Texto Bíblico: Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1
Tesalonicenses 5: 18

Cabe mencionar que sólo se convocó de manera presencial a los miembros con
derecho a voz y voto, e iglesias con cuarenta y más Miembros en Plena
Comunión. Los pastores y laicos que representaban a iglesia con menos de 40
miembros en plena comunión siguieron la asamblea a través de la plataforma
zoom.

Después de un desayuno cargado de gentileza y fina atención por parte de la
congregación local “Emanuel” de Puebla, centro, la Obispo Raquel Balbuena
Osorio, inicia anunciando un tiempo devocional con el mensaje “Un corazón
agradecido” basado en la cita de Salmos 100:4, expuesto por la
Superintendente del Distrito Oriente, la P.I. Ruth Gabriela Luna Bernabé.
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Inmediatamente después se inicia la sesión plenaria con la explicación de las
reglas parlamentarias en sus generales.

Una vez hecha la declaratoria de apertura por parte de la Obispo Raquel
Balbuena Osorio, se realiza el pase lista, hallándose presentes 68 miembros
con derecho a voz y voto, estableciéndose el quórum en 46 personas.

Todas las comisiones que funcionarán en esta conferencia son electas.

Las preguntas disciplinarias fueron hechas.

El programa 2022 de la Iglesia, así como la evaluación 2021, se presenta en un
dossier enviado previamente por correo a cada Pastor y Delegado de toda la
conferencia.

Se mencionan los Probandos de tercer año: Evelyn Monserrat Flores Muñiz,
Gerardo Ernesto Becerril Guzmán e Issac Zenen Flores Rosas, posteriormente
se les recibe en la barra.

Momento muy importante al preguntar quiénes han fallecido y recordar a los
pastores fallecidos: Teodoro Sánchez y Saúl Flores Tapia.

También se informa que los presbíteros itinerantes Enriqueta Razo Utrilla y
Roberto Martínez Calderón iniciaron trámites para su jubilación, por lo que ya
no se les dará cargo pastoral para el siguiente año conferencial. Se oró por
ellos.

Ante la pregunta de a quién se le asignará algún proyecto especial, se
menciona que el P.I. Enrique Machorro Ledo tendrá a su cargo el área de
Desarrollo Cristiano a nivel Nacional por el cuadrienio 2022-2026.

La Comisión de Estudio, Análisis y Evaluación de informes presenta su
dictamen, terminando con sugerencias e indicaciones a cada área y comisión.

El hermano José Jorge Salas Galindo presenta la estadística según la
ESTIMMAR 2021 de la conferencia de manera detallada, resumiendo la
membresía actual de la siguiente forma: MPC 4617, Probandos 2597,
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Simpatizantes 2588, afiliado 723, haciendo un total de 10,525 miembros en la
CASE. Siendo casi similar a la de 2020, 10,527.

Asimismo, el Pastor José Rodrigo Salas presenta el estado de la iglesia,
manifestando que aunque hubo templos cerrados y todas las organizaciones
tuvieron sus reuniones vía zoom, lograron mantenerse activas, resaltando el
crecimiento en grupos y membresía del Grupo de Matrimonios; asimismo se
comenta de manera especial sobre acciones de regularización de activos
patrimoniales de la conferencia.

El presidente conferencial de Finanzas y Administración, Gustavo Rojas García,
presenta todo lo relacionado a esta área y enfatizando el cuidado que debe
tenerse en el rubro de gastos menores, así como la comparativa de ingresos en
los años 2018 al 2022. Respecto a esto se hacen aportaciones verbales,
sugiriendo estrategias que sean efectivas para regular y mejorar lo que
respecta a gastos menores. El avance de retos y desafíos planteados, al igual
que los nuevos requerimientos por parte del SAT, son necesarios para el
mejoramiento de nuestra conferencia. Se presenta el presupuesto para el año
civil 2023, del cual se le solicita sea presentado con más detalle a la asamblea.
Queda pendiente para el día siguiente.

Siguiendo el orden del programa por la tarde, 17:50 pm, inician los
preparativos para la elección episcopal, con los candidatos que cubren los
requisitos disciplinarios.

Se da el pase de lista estando presentes 76 miembros con derecho a voz y
voto. Se establece el quorum de las dos terceras partes, en 51 personas.

Se enlistan a los presbíteros y en el orden en que fueron presentados son:

1.- Jair limón Xicoténcatl

2. Narciso Cortés González

3.-Israel huerta Diaz

4.-Raquel Balbuena Osorio

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2022 Página 28



5.-Edit Landa Hernández

6.-Juanita Panecatl Hernández

7.-Noe Sánchez Molina

8.-Ruth Gabriela Luna Bernabé

9.-Gerardo González Soriano

Una vez hecha la primera ronda de votación, la asamblea acordó que sólo
siguieran participando los dos que obtuvieron más votos, quedando Narciso
Cortés González con 31 votos y Raquel Balbuena Osorio con 25 votos

Se continúa la elección en su segunda ronda y las votaciones fueron 38 para
Narciso Cortés González y 38 para Raquel Balbuena Osorio.

En tercera ronda la votación fue Narciso Cortés González 38 y Raquel Balbuena
Osorio 39.

En cuarta ronda la votación fue Narciso Cortés González 42 y Raquel Balbuena
Osorio 35.

En quinta ronda la votación fue Narciso Cortés González 50 y Raquel Balbuena
Osorio 22.

En sexta ronda la votación fue Narciso Cortés González 54 y Raquel Balbuena
Osorio 19.

Después de esta ronda y al cumplirse con el quorum establecido, hay elección
de Obispo para el cuadrienio 2022-2026 en el Presbítero Itinerante Narciso
Cortés González.  A Dios sea la gloria.

Iniciando la sesión del sábado 18 de junio y después del devocional y exquisito
desayuno, se presenta el presupuesto para el año civil 2023, siendo recibido.

Acto seguido, se procede a la elección del Representante Laico de la
conferencia y presentándose la terna integrada por los hermanos Oscar
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Vázquez Cuecuecha, Yarid Chávez Santacruz y David Omar Damián González.
Siendo electo el hermano David Omar Damián González.

La comisión de relaciones responde a las preguntas disciplinarias, destacando
la referente al examen del carácter de cada presbítero itinerante. La respuesta
fue “sí”, y con algunos criterios y parámetros para este efecto.

Posteriormente se procede a la elección de representantes laicos de distrito.
Todos los candidatos previos a su elección son presentados ante la asamblea
con su trayectoria cristiana y eclesiástica administrativa respectiva.

Por el distrito Tlaxcala fue electo el hermano Oscar Vázquez Cuecuecha.

Por el distrito Oriente hubo elección en la hermana Isela Trujillo Machorro.

Por el distrito Suroriental hay elección en la hermana Raquel Ramírez González.

Al quedar vacante la superintendencia del distrito Tlaxcala, ya que el Pastor
Narciso Cortés Gonzáles era el Superintendente, se procede a la elección del
superintendente interino. Se presentan los candidatos que cubren los requisitos
disciplinarios, presentándose los siguientes Presbiteros Itinerantes: Paulino Tun
Tun, Edith Landa Hernández, Juanita Panecatl Hernández, Javier Guarneros e
Israel Huerta Díaz. quedando electo el P.I. Paulino Tun Tun.

Se continúa con las elecciones de las áreas cuadrienales, siendo electos:

● Programa, P.I. Ulises Hernández Luna;
● Desarrollo Cristiano, Pastor Julio Cesar Robles Herrera;
● Testimonio Cristiano, P.I. Ibeth Sarai Leonardo Sánchez;
● Finanzas y Administración, Pbro. Local José Rodrigo Salas Barrientos.

Prosiguen las elecciones de comisiones cuadrienales, siendo electos los
siguientes:

● Evangelismo y discipulado, P.I. Noé Sánchez Molina;
● Comisión Misionera, P.I. Uzi Castañeda Morales;
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● Acción Social, Pastor Gerardo Becerril Guzmán;
● Asuntos migratorios, Pabel Limas Rodríguez;
● Música y Alabanza, Aldair Guevara Castillo;
● Consejo de interpretación de la disciplina, Ministros Jair Limón

Xicoténcatl y Gerardo González Soriano, y laicos Isaías Hernández
Chávez y  Virginia Geroge George;

● Comisión de relaciones,  ministros Jair Limón Xicotencatl, Ibeth Saraí
Leonardo Sánchez y Cruz Hernández Vargas; laicos Isaías  Hernández
Chávez, Mirna Mayorga Camacho y Carlos Amador González Laguna;

● Reconciliación, el pastor Gilberto Aristeo Bravo y González y los laicos
Evelina Gutierrez Zagoya y Jorge Chávez Leyva;

● Honor y orden, 5 miembros: P.I. Jubilados Isaías Salazar Molina y
Manuel Hernández Ramírez, Hermanos Rogelio López Reyes, Franklin
Juárez Ramírez y Jesús Castro Díaz;

● Comisión del Medio Ambiente, Hna. Angelica Gutierrez;
● Comisión de estudio, análisis y evaluación de informes, Pastores Ibeth

Saraí Leonardo Sánchez y Juanita Panecatl Hernández; laicos Betuel Ruiz
Romero y Ezequiel Robles Flores;

● Organismo Rector, Juan Sánchez Osorio;
● Comisión Nacional de Patrimonio (CONAPAT) Hna. Araceli Llaguno

Zitlalpopoca;
● Proyectos de Ley, Hno. Bismark Sesma y Muñoz;
● Estadística, Hno. Edwin Galicia Cano;
● Órgano Oficial página Web, Hno. Carlos Celma Tavera;
● Archivo e historia, Pastor Francisco Miguel Carrillo;
● Asuntos legales, Hna. Yarid Chávez Santacruz;
● Revisora de pronunciamientos disciplinarios, 3 personas: un pastor un

laico y un abogado; Pastor Gerardo González Soriano, Abogado
Francisco Flores Bermúdez y laico, Heber Limón Xicoténcatl;

● Revisora de pronunciamientos colectivos y cumplimiento de la disciplina,
P.I. Jair Limón Xicoténcatl y Hna. Lilia Campos Dávila;

● se acuerda que la comisión de continuidad se integrará por los
representantes de esta comisión de cada uno de los tres distritos.

Después de un receso se continúa con los trabajos y son aprobadas las
modificaciones de los proyectos de ley, que afectan la constitución y que fueron
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encomendados por la asamblea de la Conferencia General celebrada en el mes
de mayo en la ciudad de México.

El Hermano Jorge Chávez Leyva, presidente del organismo Rector y en
representación de los presidentes de las instituciones, presenta sus avances y
su situación actual, siendo éstas: Clínica Eben Ezer en Tochimizolco, Puebla;
Proyección Humana de México en Tlancualpican, Puebla; Casa Hogar Betania
en Teotlalcingo, Puebla; Casa Hogar Tlaxiaco en Tlaxiaco Oaxaca; Clínica de
Asistencia Médica en Tatoxcac, Puebla; Promotora de Cultura y Servicio Social,
en Puebla.

Los asuntos delegados al nuevo Gabinete son:

Revisión y aprobación de las actas de esta asamblea.

La próxima Conferencia anual año 2023, será en el Templo El Buen Pastor de
Apizaco, Tlaxcala.

Se cierra la sesión abriendo un receso para enseguida iniciar el culto de
clausura.

En acto especial es consagrado el P.I. Narciso Cortés González como Obispo de
la conferencia para el cuadrienio 2022-2026; así como el P.I. Paulino Tun Tun,
como superintendente Interino del distrito Tlaxcala.

Se hace una oración especial por la Obispo Raquel Balbuena Osorio y la labor
efectuada durante su cuadrienio. Ella entrega un reconocimiento a cada
miembro del gabinete saliente y les agradece el apoyo brindado y el haber
caminado juntos en este periodo episcopal.

El sermón del culto de clausura estuvo a cargo del Obispo electo, P.I. Narciso
Cortés González.

Y llegó el momento esperado por pastores y laicos: escuchar los
nombramientos correspondientes a este año conferencial 2022-2023. Para
finalizar se eleva la oración de clausura para honra y gloria de nuestro único
Dios Trino. Amén.
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Pbro. Local José Rodrigo Salas Barrientos,
Cronista.

FOTOGRAFÍA OFICIAL DE LA XXXII

CONFERENCIA ANUAL 2022.
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FOTO OFICIAL PLATAFORMA ZOOM
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OBISPO ELECTO  Y CONSAGRACIÓN

Consagración Superintendente Interino P.I. Paulino Tun Tun y
Pastores Jubilados Enriqueta Razo Utrilla y Roberto Martínez

Calderon
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“Una Iglesia activa; pero…”

En los trabajos de la XXXII Conferencia Anual pasada, celebrada del 23 al 25
de junio, el Obispo Rodolfo Rivera hizo una dinámica extraordinaria a los
tiempos ordinarios de trabajo. Se realizó una encuesta vía internet, la cual
constaba de dos preguntas: la primera era acerca de las necesidades que
consideramos nuestra iglesia local necesita; y la segunda, la cual llamó mucho
mi atención, decía: ¿Cómo percibes a la Iglesia?

Entre las opciones que teníamos a elegir, aproximadamente un 65% de
personas contestaron: “Envejeciendo pero activa”. Esa definición se quedó
resonante en mis pensamientos durante estos días; es decir, tenemos una
iglesia que, si bien trabaja y busca mejorar y cumplir con las responsabilidades
que tiene; la realidad es que somos una iglesia en su mayoría han llegado a la
vida adulta y senectud.

Tal es así, que la primera semana de julio, nuestra Conferencia fue sorprendida
por una noticia constante en la página oficial de la CANCEN: fallecimientos. La
primera semana de Julio del presente año, dijimos adiós durante cuatro días
seguidos a siervos y siervas reconocidos por su caminar cristiano y fruto en la
Iglesia de la Conferencia Norcentral.
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Una amada hermana, Dolores Rocha: diaconisa, recordada y respetada con
vehemencia entre los pastores jubilados, fiel servidora del Señor.

Al día siguiente, un Pastor, Ismael Pacheco quien dedicó su vida a ejercer el
llamado que Dios le había dado dejando fruto en sus años dentro del
ministerio.

Se fue también la hermana Martha Vizcarra, quien su vida, testimonio,
dedicación y servicio a su Iglesia; especialmente a la Sociedad Misionera
Femenil, trascendió las fronteras de nuestro país. Una amiga, consejera y
mentora ha partido a la patria celestial; siendo una inspiración para muchas,
“Marthita”, señalan, ha dejado unas huellas firmes a seguir.

Al siguiente día, dijimos adiós a la hermana Dolores Aguilera, conocida
cariñosamente como “Lolita”, cerró sus ojos en este mundo y los abrió en la
eternidad. Lolita esposa de Pastor, y a su vez, responsables del albergue para
migrantes de nuestra Conferencia. Abrazamos su sencillez, recordamos su
sonrisa, y esperamos vivir con la misma pasión que Lolita tenía especialmente
por los grupos marginados.

Esta serie de tristes acontecimientos llenan el corazón de sentimientos
encontrados: en nuestra humanidad existe una natural y bíblica tristeza al
despedir a seres amados: son familia que ya no estarán entre nosotros, vidas
que ya no podremos abrazarles en las conferencias, ni escuchar sus
testimonios de vida.

Por otro lado, también a muchos de nosotros nos llevo a tiempos de reflexión:
la brevedad de la vida, la convicción del evangelio; la concienciación que
estamos de paso, somos peregrinos de este mundo. Y por supuesto, nos abriga
la esperanza de la eternidad; el consuelo de que la muerte ha sido vencida, y
que, por medio de la fe en Cristo, aquellos que han creído, aunque estén
muertos, vivirán (Juan 11:35). Hoy, honramos las vidas de aquellos que se
adelantaron en el camino, pero tenemos la seguridad que sus obras con
nosotros seguirán. (Apocalipsis 5:14)

Mencionado lo anterior, es inevitable pensar que estas noticias confirman el
sentir de la Iglesia que vimos reflejada en aquella pregunta que el Obispo
realizó: “envejeciendo”. Han caído los valientes, y la pregunta a responder es:
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¿Quiénes le sucederán? ¿Quiénes son los que dirán “heme aquí” como ellos lo
hicieron? ¿Se divisan los que continuarán con la obra con fuerza dentro de
nuestras filas metodistas?

No pretendo en esta reflexión hacer una lista de supuestos para identificar
culpables. Este artículo no tiene el fin de lastimar, juzgar o evidenciar
personas, actitudes, o situaciones que nos han situado en la realidad que
estamos atravesando como Iglesias. Debemos tener muy claro que, la Iglesia
es y seguirá siendo la esposa de Cristo, la cual es amada, sustentada y
santificada por Él; no es posible asistir a la Iglesia, y a la vez dañarla con
nuestras palabras carentes de gracia y reconciliación.

Por ello, es importante que estos ejercicios apunten a la dirección correcta; a
una reflexión personal y colectiva para las áreas de oportunidad que necesitan
fortalecerse en amor y santidad escritural. Es hermoso y esperanzador
sabernos y reconocernos como una Iglesia activa; una iglesia que lucha, una
Iglesia que lo intenta. No somos una Iglesia apática, no podemos generalizar,
no podemos cargar con descripciones que lastiman, no todo está mal, no se
puede minimizar el gran trabajo que día a día hombres y mujeres hacen para
el reino de Dios.

Hecha esta salvedad, en un acto de amor profundo por mejorar y construir, es
importante que nuestras Iglesias tengan a bien considerar las realidades y
retos que la tercera década del siglo XXI presenta, es apremiante poner
atención a las necesidades, preguntas y acompañamiento que nuestros niños y
adolescentes necesitan. Una respuesta importante para cambiar la idea general
de la iglesia que envejece es voltear a ver el potencial de las nuevas
generaciones, tener claro que ellos no son el futuro, son el “ahora” de nuestra
Iglesia, y son aquellos de quiénes debemos aprender para poder ser una
Iglesia presente.

Amado lector, el próximo año se celebrarán 50 años de un avivamiento que
inicio en el Norte del país, del cual, muchos hermanos y pastores hablan como
el “parteaguas” de sus vidas y ministerios. Ciertamente ¡Anhelamos vivir
nuevamente un avivamiento! Sin embargo, algo que debemos considerar es
que probablemente un nuevo avivamiento no sucederá de la misma manera
que hace 50 años. La vida y condiciones sociales han cambiado
significativamente, por tanto, más allá de anhelar lo que pasó, es necesario
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que nuestra generación experimente de manera genuina y fresca aquello que
es irremplazable en un avivamiento: arrepentimiento genuino, gracia, santidad
escritural, personal y social.

En medio de las condiciones y autoexámenes, de las preguntas sin respuesta,
de las hipótesis que nuestra cabeza pueda crear, debemos tener siempre
presente que la Iglesia no nos pertenece, la Iglesia es del Señor, la Iglesia
seguirá caminado, porque El Señor ha sido y seguirá siendo refugio cada
generación hasta que Él regrese, Él es nuestra esperanza, Él ha de proveer.
Querida Iglesia, puestos los ojos en Jesús, proseguimos a la meta, sin
cansarnos de hacer el bien, confiando en la soberanía y providencia Divina para
hacer su voluntad y para ser luz y sal del tiempo en el que vivimos. Dios no
es, ni será ajeno a nuestras inquietudes. Dios sigue siendo suficiente. Que su
Espíritu nos guíe para trabajar en aquellas áreas donde aún hay mucho por
hacer.

¡Que la llama siga viva!

Pbra I. Ana Borunda
Pastora en Príncipe de Paz

Chihuahua, Chihuahua.
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UNA TARDE RECORDANDO TULIPANES

Mis flores nuevas

Señor: gracias porque tengo todavía una mente buena y puedo recordar las
bendiciones que tú has traído a mi vida en tiempos pasados. Gracias, Señor,
porque todavía puedo escribir lo que me diste y lo que me sigues dando hoy.

Cuando yo tenía un pequeño jardín y algunas plantas, recuerdo que me
gustaban y siguen gustando los tulipanes de flor doble; recuerdo que tenía
rojos, rosas y de color melón.Pero una tarde que estaba arreglando mis
plantas, me dí cuenta de que uno de mis tulipanes no crecía, no floreaba, no se
desarrollaba igual que los otros, sus hojas amarillas. Me acerqué con mucho
cuidado, a ver que pasaba, les comencé a remover la tierra y me di cuenta de
todo lo que tenía por debajo la planta.

Había muchas hormigas, lombrices y caracoles; además las hojas tenían una
plaga en forma de bolitas negras. Fue entonces que tú, Señor, me hablaste.
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Me pregunté ¿por qué hay tiempos en que no crecemos como cristianos?
Nuestra mente y nuestra vida pueden estar llenas de hormigas, que se llenan
toda nuestra raíz y que se multiplican con gran facilidad, y esas hormigas
pueden ser gente que nada más viene a nuestra vida para destruirnos con
engaños.

Pueden ser caracoles de algún pecado escondido en su concha.
Pueden ser lombrices de desesperación qué quieren salir de eso y no pueden.
Pueden ser plaga en forma de vicios, de cualquier índole; puede ser,

Amargura       Tristeza           Enojo  Celos  Envidia            Desánimo

Pleitos            Frustración     Demasiado mundo     Falta de Oración

Hay tantas y tantas cosas por las que nuestra planta (Vida Espiritual) no crece,
no florea y poco a poco se va secando. Pero gracias, Señor, que tú eres el
remedio para que mi planta florezca de nuevo.

“Tengo que confesar mis pecados y pedir perdón.” 1a. Juan 1:19

“Tengo que remover la tierra.” Efesios 4:2,23

“Tengo que sacar de mi vida: Todo tipo de plagas, la amargura, o la tristeza, la
envidia, los celos, los pleitos, el desánimo, el enojo y la frustración. “ Gálatas
5;20

Señor, si en mi vida hay algo de esto, que no me deja crecer en mi vida
espiritual, muéstramelo, límpiame, perdóname, para que mi vida sea una flor
hermosa que tú te deleites en ella, quiero brillar para ti, quiero ofrendar esa
flor para ti. Limpia mi tierra, Señor, para que tu jardín esté lleno de mis flores.

Abril 2009

Su nombre legal es María Guadalupe Martínez Elizondo, pero todos la
conocen como Marilú Martínez Elizondo. Nació en Monterrey. Tiene más de 45
años de ser miembro de la Iglesia Metodista de México y actualmente asiste a
la Iglesia Príncipe de Paz en San Pedro Garza García, N.L. Es una mujer de fe,
ama a la iglesia, ama a sus hermanos y el Señor le ha dado el privilegio de
poder hacer escritos para exaltarle.
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ESCUELA DE PROFETAS

La Biblia nos describe en los últimos capítulos del Primer libro de los Reyes y
los primeros capítulos del Segundo a un personaje muy peculiar, al profeta
Eliseo.

Su llamado fue sorpresivo, cultivaba sus tierras cuando fue seleccionado por
Dios para continuar el ministerio profético de Elías. Bajo la instrucción de su
maestro conoció del oficio, en estrecha relación maestro-discípulo; y también
en compañía de otros «hijos de profetas» que formaban parte como alumnos,
de las escuelas de profetas que existían en Bet-el y en Jericó.

Hay un dramático momento en la transición del ministerio profético de Elías a
Eliseo, coronada con la unción de la doble porción del espíritu de su maestro;
un manto profético que ungía a Eliseo para ministrar con el poder de Dios. Las
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escuelas proféticas eran las incubadoras donde Dios llamaba y capacitaba, para
después enviar y acompañar a sus siervos.

La anterior reflexión viene en relación con la experiencia que viví con algunos
más en los principios de los años 80, en una iglesia en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, con un ministerio pastoral excepcional, y dentro una congregación
que experimentó un crecimiento explosivo, duplicando su membresía en un
año.

Esto llamó la atención a las autoridades de la denominación, quienes vinieron a
nuestra ciudad a ver qué estaba sucediendo: los asistentes no cabían, aún en
las ventanas se colocaban para presenciar el culto y para escuchar la
predicación.

El hermano Francisco Obregón (primero de derecha a izquierda en la fila
central) en lo tiempos del avivamiento en la sexta Iglesia del Nazareno en
Monterrey, N.L. con el Pastor de esa iglesia, Rubén Jiménez (el primero de
izquierda a derecha en la fila central).
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Un servidor fungía como pastor asociado, y dichas autoridades me
entrevistaron por separado de mi pastor. En su cuestionamiento se buscaban
las razones del crecimiento que estaba sucediendo en nuestra iglesia, y mi
respuesta fue: “Dios nos está visitando, Él ha encendido un fuego, y nosotros
sólo invitamos a la gente a que vengan. Su Espíritu Santo los empuja al
interior, El Señor hace el resto”.

Un fruto visible de esa visitación fue la gran cantidad de ministerios que se
levantaron, la vida de la iglesia que comenzó a ser distinta, la comunión entre
los hermanos (era extraordinaria); sin distinción y sin importar condición
económica, convivían entre sí amorosamente.

Dios levantó ahí su versión de escuela de profetas, creyentes que respondimos
con un “sí” al llamado, y con un “sí” a la preparación y a ser enviados. Líderes
y pastores que hoy permanecemos en la fe y en el servicio a Dios, dando
testimonio de la visitación del Espíritu Santo sobre aquella iglesia.

Hoy honramos a aquellos hombres y mujeres- Al hacerlo, reconocemos que fue
el Señor de la mies quien levantó a esa iglesia de los 80 en ese precioso
avivamiento.

Agradecemos al Señor por habernos permitido vivir esos tiempos que
marcaron el futuro de muchos, y fueron el semillero de ministerios y
pastorados.

Lo mejor es que Dios y su Espíritu Santo siguen visitando a las iglesias que le
buscan y anhelan esa visitación. Los tiempos de avivamiento no han
terminado.

A Dios todo honor y toda gloria.

Pbro. Francisco Obregón Jiménez
Pastor jubilado

Conferencia Anual Oriental IMMAR
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Obispo Ruíz: «Desde nuestra comodidad nos cuesta
entender el sacrificio que hacen los padres/madres

migrantes»

En entrevista para Noticias MU, el Obispo Felipe Ruiz, líder episcopal de la
Conferencia Anual del Noroeste y presidente de la Comisión Nacional de
Migración de la Iglesia Metodista de México A.R., comparte lo que se está
viviendo en el lado oeste de la frontera con estados Unidos y los que el pueblo
metodista mexicano está haciendo en varios puntos fronterizos para atender a
los/as inmigrantes que vienen de diversas partes del mundo

Después de mantener cerrados varios de los ministerios que atienden a la
población inmigrante, debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia
de COVID-19 en México, las iglesias, organizaciones civiles y dependencias
gubernamentales, han comenzado a operar y a brindar apoyo a la gran
cantidad de personas que están llegando nuevamente a la frontera para buscar
refugio en los Estados Unidos.
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La Iglesia Metodista de México A.R. junto con otras organizaciones e iglesias,
incluyendo La Iglesia Metodista Unida en los Estados Unidos y UMCOR (Comité
Metodista Unido de Auxilio), están trabajando en colaboración para brindar
atención en ambos lados de la frontera, a la población inmigrante que ha
venido llegando, una vez que el nuevo gobierno de los Estados Unidos ha
reabierto los procesos de recepción y trámite de refugio humanitario.

* El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Noticias Metodistas Unidas para la
audiencia hispano-latina. Puede contactarle al (615)742-5155 o por el correo:
gvasquez@umnews.org. Para leer más noticias metodistas unidas, ideas e
inspiración para el ministerio suscríbase gratis a UMCOMtigo

Fuente:https://www.umnews.org/es/news/obispo-ruiz-desde-nuestra-comodid
ad-nos-cuesta-entender-el-sacrificio-que-hacen-los-padres-migrantes

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2022 Página 46

https://www.resourceumc.org/es/agencies/communications/church-and-conference-resources/newsletters-and-podcasts/umcomtigo-subscribe
https://www.umnews.org/es/news/obispo-ruiz-desde-nuestra-comodidad-nos-cuesta-entender-el-sacrificio-que-hacen-los-padres-migrantes
https://www.umnews.org/es/news/obispo-ruiz-desde-nuestra-comodidad-nos-cuesta-entender-el-sacrificio-que-hacen-los-padres-migrantes


Afrontando los Cambios
Jefté Cepeda Hernández

Una de las realidades de la vida de la Iglesia después de la celebración de las
Conferencias Anuales es la preparación para los cambios que se harán tras las
decisiones tomadas con respecto a las asignaciones pastorales. Mientras
algunas iglesias se preparan para hacer las nuevas planeaciones bajo la
dirección de su pastor que fue ratificado en Conferencia Anual, un gran número
de iglesias se preparan para afrontar los cambios pastorales y todo lo que
éstos implican: cambios de la dinámica de la iglesia, cambios en los planes de
trabajo, cambios de casa, etc. Este escrito nace pensando en la vida de la
Iglesia y específicamente en este periodo de cambios pastorales, con el
propósito de presentar algunas ideas y recomendaciones para que las iglesias y
los pastores se preparen para afrontar los cambios que se avecinan de una
manera que honre la vida del pastor y la familia que están listos para partir de
la iglesia, y a su vez que reciban con estima y aprecio al pastor y la familia que
llegan a continuar guiando el trabajo en la iglesia.

Preparación para el Cambio
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Siendo honestos, los cambios en las asignaciones pastorales generan un gran
cúmulo de emociones, entre ellas tristeza, frustración, incertidumbre; y a la
vez existe expectación, alegría, confianza y asombro. Las emociones presentes
a la hora de pensar en los cambios pastorales son normales porque somos
seres humanos; sin embargo, hay que pensar en la manera de cuidar nuestras
emociones, porque algunas veces las emociones negativas están presentes y
comienzan a hacer estragos a la hora de culpar a alguien o a algunos de malas
decisiones, a la hora de pensar en cómo estorbar el cambio, en cómo dejar de
participar en la iglesia o incluso al planear cambiar de iglesia por
inconformidad.

Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en el momento de pensar en el
cambio es que Dios es soberano y que, en su providencia, Él cuida de todos los
procesos que se viven no sólo en su Iglesia, sino en toda la creación. Para que
nosotros aprendamos a ver la providencia de Dios, necesitamos de la fe. El
teólogo Gerrit Berkouwer, en su libro de Studies in Dogmatics: The Providence
of God (1952) afirmó que la idea de la providencia está en crisis dentro de la
iglesia por la falta de la fe en el cuidado de Dios. Él expresó que la Iglesia de
Cristo debía preguntarse si tiene el valor, con una fe profunda e
inquebrantable, con una confianza ilimitada, de proclamar la providencia de
Dios, o si esta realidad está poseída por las dudas en lo secreto que son
alimentadas por los acontecimientos cotidianos. Esto quiere decir que, por un
lado, los creyentes conocen que Dios es cuidador; pero por otro lado no
confían en esta verdad porque se llenan de las dudas sobre el porvenir,
dejando que éstas ahoguen la fe.

La Iglesia, al afrontar cambios, lo primero que debe tener en mente es que
Dios es soberano y providente. El poder y dominio de Dios están sobre toda
decisión que el ser humano en su libertad haya tomado. Ante los cambios, la
Iglesia tiene una oportunidad de crecer en la fe de que Dios tiene todo bajo
control, de que Él no cambia sus planes para la Iglesia porque Él es el Señor de
la Iglesia. Ante esta realidad teológica, iglesias y pastores pueden preparar su
transición de manera que descansen en la confianza de que Dios sigue al
frente, Él sigue siendo la cabeza de la Iglesia. Algunas ideas que podemos
llevar a cabo en medio de las transiciones son:

1. Afronta el cambio: resistirse al cambio es aferrarse a negar la
realidad, es insistir en buscar la comodidad por no querer que las
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situaciones sean diferentes, es desobedecer a la autoridad y es
desconfiar en que Dios aún hará grandes cosas en su Iglesia. Ante el
cambio probablemente pensaremos en muchas justificantes para evitar
la transición, pensaremos en razones del porqué se tomó la decisión del
cambio e incluso podremos culpar a algunas personas de “cambios
injustos”; pero en medio de todo este proceso nuestra visión principal es
seguir buscando la voluntad de Dios en una relación plena con Él. Al
aceptar la providencia de Dios, su cuidado por la Iglesia, y al aceptar el
cambio, entonces toda transición será pacífica y benévola.

2. Habla abiertamente del cambio: a veces como iglesias y pastores
tenemos tristeza y dolor de hablar abiertamente del cambio. Esto es
normal porque los lazos de cariño y cuidado pastoral se han estrechado
en el tiempo en que pastor-iglesia han convivido; sin embargo, es
importante hablar del cambio para así estar preparados. Una
comunicación transparente es una comunicación sana. En el periodo de
transición, pastor e iglesia tienen la oportunidad de agradecer el tiempo
que juntos han dedicado para el servicio de Dios; la oportunidad de
pedir perdón si durante el tiempo de pastorado hubo desacuerdos,
inconvenientes o diferencias;la oportunidad de despedirse abiertamente
y dejar lazos hechos para que la amistad continúe; y la oportunidad
también de cerrar un ciclo para abrir otro.

3. Preparen el cambio: no esperen a que sea el último domingo del
pastor para pensar en el cambio. Si existe un tiempo entre los cultos de
nombramientos de las Conferencias Anuales y la fecha del cambio de
pastores es precisamente para preparar el cambio. Mientras el pastor se
prepara con la mudanza y con los documentos para el proceso de
entrega-recepción de los cargos pastorales, la iglesia también debe estar
preparándose para el cambio. Esta preparación incluye el orar por un
cambio pacífico en el proceso del pastor saliente, por una cálida
bienvenida al pastor entrante, por corazones sensibles en los miembros
de la iglesia para trabajar bajo la dirección que Dios dará al nuevo
pastor. La preparación también incluye el pensar en cómo se recibirá al
nuevo pastor y su familia e incluso en cómo la iglesia se preparará para
disponerse a trabajar durante el tiempo en que el pastor se acopla a su
nuevo contexto ministerial.

4. Marquen el final. Este puede ser el punto más doloroso en medio del
cambio porque simboliza el fin de un periodo de trabajo. En la transición
pastoral, cerrar un ciclo está lleno de recuerdos y logros, de esfuerzo y
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dedicación. Marcar el final de un periodo implica más que decir adiós
cuando la mudanza está lista y la familia pastoral en su coche: marcar el
final también puede ser un momento de reconocimiento del trabajo
pastoral y del trabajo de la iglesia. Por un lado, una buena manera de
hacerlo para el pastor es bajo la remembranza de lo que Dios ha hecho
en la congregación, es un tiempo para reconocer el trabajo de los
administradores y la fidelidad de la congregación; es hablar en público y
dar gracias por cada comida, cada llamada, cada momento feliz e incluso
triste que pudimos vivir a lado de cada congregante. Por otro lado, para
la iglesia, una forma de marcar el final es con algún reconocimiento para
el pastor, con algunas palabras de agradecimiento, alguna reunión de
despedida e incluso con la disposición de ayudar en la mudanza.

Viviendo el Cambio

Ahora bien, la nueva realidad espera cuando el nuevo pastor llega a la iglesia.
Si bien la congregación está triste, renuente al cambio o con el dolor de la
pérdida de un líder a quien amaban por el cariño pastoral, esto no justifica un
rechazo al pastor que llega con la mejor intención de trabajar y que también
viene con el dolor del cambio y la tristeza de haber dejado una congregación.
En los cambios pastorales existe un doble duelo: hay dos pastores que
experimentan el duelo de separarse de iglesias que amaban y hay dos
congregaciones que están sufriendo por ver a su líder partir a otro lugar.

¿Qué podemos hacer para vivir un cambio sano? Robert Crossman ha
publicado una lista de acciones que podemos realizar para dar la bienvenida a
un nuevo pastor (Lewis Center, 12 de marzo del 2019, 50 ways to Welcome a
New Pastor.
https://www.churchleadership.com/50-ways/50-ways-to-welcome-a-new-pasto
r/). A continuación, se presentan algunas de ellas adecuadas al contexto de la
Iglesia Metodista de México:

1. Toma la decisión de amar a tu nuevo pastor.
2. Ora por tu nuevo pastor y su familia.
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3. Invita a algunos miembros de la iglesia a preparar algunas cartas de
bienvenida; en ellas puedes incluir algunas recomendaciones sobre la
comunidad o alguna invitación para que pronto visite a tu familia.

4. Preparen la llegada del nuevo pastor al estar informados sobre el estado
de la casa pastoral; dispónganse a trabajar si es necesario para alguna
adecuación o para ayudar en la mudanza en día que el pastor y su
familia lleguen.

5. Sean cálidos con la familia pastoral. Tomen iniciativa para servir al
pastor, a su esposa u esposo, vean por sus hijos, sean pequeños o
jóvenes, para que la familia sea recibida con amor.

6. Preséntense personalmente con el pastor y su familia, cuéntele un poco
de usted, su familia y ministerio.

7. Presente al pastor y su familia con otros miembros de la iglesia que son
más tímidos.

8. Oriente al pastor y su familia sobre lo que hay alrededor del templo.
9. No compare el trabajo del pastor con el del pastor anterior: recuerde

que cada persona tiene diferentes dones y a veces el ministerio pastoral
se hace con diferentes enfoques.

10.Dispóngase a servir en lo que sea necesario durante el tiempo de la
transición.

Afrontar, preparar y vivir los cambios es parte de la dinámica de la vida de la
Iglesia. Tanto pastores como congregaciones somos responsables de manejar
estos cambios de la mejor manera posible para que en todo podamos
experimentar la paz de Dios al hacer su voluntad y podamos continuar con el
extendimiento del Reino de Dios a través de los ministerios de cada iglesia
local.

Jefté Cepeda Hernández es Licenciado en Teología egresado del Seminario
Metodista Juan Wesley en Monterrey, Nuevo León. Cuenta con el título de
Maestro en Divinidades con especialización en Teología Antiguo Testamento por
la Universidad Hoseo en Corea del Sur y el título de Maestro en Artes con
énfasis en Interpretación Bíblica por el Seminario Todas las Naciones en Cd.
Juárez, Chihuahua. Dentro de la Iglesia Metodista es Presbítero Itinerante de la
Conferencia Anual Oriental y ha servido como pastor en congregaciones como
El Mesías, en General Terán; Monte Sinaí en Santa Catarina y Jehová Sama en
García. N.L.
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Cápsulas de Discipulado

DISCIPULAR A OTROS – CONSEJOS PARA EL MNISTERIO DISCIPULAR
CON LOS NIÑOS.

PROFESION 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”

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
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avivamiento personal. El Salmo 85 (leerlo), 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?» (V6).

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 alcanzados por
el Evangelio de la Paz; 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, pidiéndole a Dios que levante
valientes para hablar de Jesús, 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.
Danos tu poder para proclamar el Evangelio. ¡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.
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● 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.

CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIÓN DE FE:

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

I . IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R.

● COMO 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” (1Corintios 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.
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● La soberanía de la IMMAR reside originalmente en sus miembros en
plena comunión.

● Su misión es:
● Extender el reino de Dios,
● 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.
● 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.

● 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.

● 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.

● 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.

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

● 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.
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II. 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; 2Corintios 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 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.

III – MIEMBRO EN PLENA COMUNIÓN:

● Deberá haber nacido de nuevo.
● Deberá haber sido bautizado.
● Deberá haber sido guiado en su profesión de fe.
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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 si 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 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 compartir mi experiencia
con Dios, como discípulo de Jesús. Hno Cuau.)
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Imagen cortesía de: Pbro. David E. Almanza Villalobos

OBISPOS Y REPRESENTANTES LAICOS 2022-2026
Por la gracia de Dios, durante los meses de junio y lo que ha transcurrido de
julio, la Iglesia Metodista de México ha elegido a quienes serán sus obispos y
representantes laicos durante el periodo 2022-2026. Damos honra a Dios por
la elección recaída en cada uno de estos siervos de Dios, que tendrán a su
cargo importantes tareas pastorales, de supervisión y representativas en sus
conferencias.

¿Qué hace un Obispo? Según el artículo 298 de la Disciplina 2018-2022, “Un
Obispo de la Iglesia Metodista de México, A. R.,será la persona que, de entre
los Presbíteros, ha llenado los requisitos que las Sagradas Escrituras (1
Timoteo. 3:1-7 y Tito 1:7-9) y que la Disciplina fijan para el caso; habrá sido
electo por Dios a través de los procedimientos eclesiásticosy consagrado para
el período episcopal correspondiente para cumplir con las funciones de Pastor
entre sus consiervos, de un supervisor y administrador de la Iglesia” (IMMAR,
Disciplina 2018-2022, p. 155)
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¿Quiénes son los Obispos electos para este periodo 2022-2026?

1. Para la Conferencia Anual del Noroeste: El Pbro. Manuel de Jesús Ruelas
López

2. Para la Conferencia Anual Norcentral: El Pbro. Rodolfo Rivera de la Rosa
(reelecto)

3. Para la Conferencia Anual Oriental: El Pbro José Antonio Garza Castro
(reelecto)

4. Para la Conferencia Anual Septentrional: El Pbro.José Zayas Mellado
5. Para la Conferencia Anual de México: El Pbro. Agustín Altamirano Ramos
6. Para la Conferencia Anual del Sureste: El Pbro.Narciso Cortéz González

¿Qué hace un representante laico conferencial? Siguiendo con la
Disciplina de la IMMAR 2018-2022, en el artículo 278 se establecen varias
funciones, que tienen que ver con su carácter de representante legal de la
iglesia y apoyo al trabajo del Obispo en su área conferencial (IMMAR, Disciplina
2018-2022, p. 150-151).

¿Quiénes son los representantes laicos electos para este periodo
2022-2026?

1. Para la Conferencia Anual del Noroeste: La Hna. Obdulia Soto Pérez
2. Para la Conferencia  Anual Norcentral: El Hno. Mario De La Rocha

(reelecto)
3. Para la Conferencia Anual Oriental: El Hno. Moisés Noguerón
4. Para la Conferencia Anual Septentrional: La Hna. Beatriz González

Espinoza
5. Para la Conferencia Anual de México: La Hna.. Patricia Maroto Cabrera
6. Para la Conferencia Anual del Sureste: El Hno. David Omar Damián

González.

Hacemos un sincero reconocimiento a quienes precedieron a los Obispos y
Representantes Laicos durante el periodo 2018-2022, y saludamos con respeto
a estos funcionarios, orando y pidiendo al Dios Trino les haga sentir su
maravillosa presencia durante su caminar en este cuatrienio.
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Rebautizar
La decisión de aceptar o no el bautismo católico en la IMMAR, y
específicamente por los pastores metodistas, es decisión personal. La Disciplina
no dice si el pastor metodista mexicano debe o no aceptar el bautismo católico.
Por esa razón no hay ningún respaldo disciplinario que te obligue ni a rechazar
ni a aceptar ese bautismo. Como ya lo dije, la decisión es personal, según tus
razonamientos o convicciones.

Personalmente rebautizo a las personas bautizadas en la iglesia católica
romana. Las razones de algunos metodistas que se dicen “conservadores” para
aceptar ese bautismo, son que: 1) la fórmula trinitaria valida el bautismo
como cristiano, y 2) Efesios 4:5, “un bautismo”. Un tercer argumento sería, la
apelación a que las personas que fueron bautizados de infantes en la iglesia
católica romana, y que ahora están en la iglesia metodista, tienen frutos de
cristianos y para ellos tuvo un significado especial su bautismo de niños, tanto
que no quieren otro bautismo.
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Pero ¿Es esta una doctrina bíblica o protestante? Según la Biblia, el bautismo
reclama tres cosas:

1. Que el candidato sea cristiano previamente (o hijo de padres cristianos),

2. Que el oficiante sea cristiano (el ministro),

3. Y que la fórmula sea trinitaria.

Ahora bien, si yo acepto como válido el bautismo católico tendría que
aceptar otras cosas como:

1. Aceptar que los padres de los niños bautizados son cristianos. Y no me
refiero a la estadística, que dice que aquel que cree en Cristo es cristiano; me
refiero a que hayan tenido un encuentro con el Señor Jesús, y sus vidas hayan
sido transformadas de modo que anden según los principios bíblicos, y se
hayan alejado de la idolatría y las falsas doctrinas romanas; mandamientos de
hombres que se contraponen a la Biblia.

2. Aceptar que el bautismo quita el “pecado original”.

3. Aceptar que el ministro que bautiza, en este caso el sacerdote católico
romano, es cristiano y por lo tanto, valido su ministerio, y por lo tanto, valido
sus enseñanzas tales como: la transustanciación, María madre de Dios, la
salvación por obras, María co-redentora, María inmaculada, el confesionario, el
purgatorio, las indulgencias, la idolatría etc.

En la Iglesia Metodista de México se tiene por costumbre que sólo un ministro
ordenado, un Presbítero, puede ministrar los sacramentos. Tan es así que
alguien que no está ordenado, tiene que tener un permiso expedido por su
superintendente para ministrar la Santa Cena o para bautizar. Pero al validar el
bautismo católico, estamos entonces validado implícitamente a un sacerdote
católico. ¿Les suena esto congruente? Pues si aceptamos lo antes dicho, habría
que cambiar los artículos de nuestro libro de Disciplina Metodista que prohíben
a un pastor suplente o probando el bautizar.

Si consideramos que un sacerdote católico romano puede bautizar y que es
válido su bautismo, entonces ¿Por qué la IMMAR limita a los pastores
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suplentes, a los misioneros sin órdenes ministeriales, a los probandos de
Distrito y probandos de la Conferencia?

Pienso que validar el bautismo católico sólo por el uso de la fórmula trinitaria o
por la idea inconsistente de “un bautismo”, es reducir y perder el significado
del bautismo. Es la iglesia católica la que sostiene la doctrina de que los
sacramentos actúan ex opere aperato; es decir, que contienen y conceden la
gracia de Dios de manera inseparable, independientemente de quién otorgue y
a quién se otorgue los sacramentos.

Si es necesario que el candidato (o los padres, si es un niño) llene los
requisitos de arrepentimiento y fe en Cristo antes de recibir el bautismo,
significa que el uso de la fórmula trinitaria o “un bautismo”, NO lo es todo. Por
lo tanto, habría que  hacerse tres preguntas:

1. Puesto que la gente católica practica casi generalmente el bautismo de niños
como un evento social, familiar y religioso, más que como un compromiso con
Dios, ¿cómo podemos saber si los niños bautizados en la iglesia católica eran
hijos de padres verdaderamente convertidos a Cristo? Si no lo eran, entonces
el bautismo no tuvo ningún valor, por la sencilla razón de que el sacramento no
actúa “ex opere operato”.

2. Es costumbre en la iglesia católica cobrar una cuota fija y determinada por
ella para conceder el sacramento del bautismo, lo cual es una costumbre que
hoy denominamos “simonía”, por el intento de Simón el mago de pagar a Pedro
y Juan el don de conceder los bienes celestiales (en ese caso de otorgar el
Espíritu Santo). ¿No reduce y ofende el propósito y significado del bautismo
como un sacramento de la gracia, al intercambiarlo por una cuota monetaria?

3. La iglesia católica bautiza con el fin de borrar el pecado original, intención
que denominamos “regeneración bautismal”, doctrina en la que la iglesia
metodista NO cree, lo cual hace que el bautismo católico ofrezca una cosa que
no es posible, una obra que Dios no da al bautizado. ¿No hace esto que ese
bautismo desmerezca su naturaleza al pretender una cosa que realmente no
logra?

Nos contentaríamos con muy poco si damos por válido un bautismo con tantas
deficiencias, tan alejado de la intención de Cristo cuando lo ordenó. Pablo
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rebautizó a los efesios de Hechos 19 debido a que su bautismo era incompleto.
La confianza de Pablo en el nuevo bautismo no estaba en el uso de la fórmula
trinitaria (misma que aparentemente ni siquiera usó en esa ocasión), sino en
que los 12 efesios tuvieran fe en Cristo y así recibieran el Espíritu Santo.

De todos modos, si las tres consideraciones anteriores no representaran tanto
valor para los metodistas que validan el bautismo católico, al menos habría que
tomar en cuenta la primera. La primera es fundamental: sin esa fe previa en
Cristo no habría salvación, y sin salvación no hay bautismo que valga. Deben
ser honestos ante su conciencia, ante la Biblia y ante Dios, y contestar a la
pregunta ¿sus padres eran cristianos de fe cuando los llevaron a bautizar? Y,
como dije, al final de cuentas cada pastor decidirá si acepta o no como válido
el bautismo católico, pero debe haber un fundamento más completo que
simplemente sostener el principio insuficiente y católico de que el bautismo
vale únicamente porque se usó la fórmula trinitaria o por “un bautismo”.

David Eduardo Almanza Villalobos.

Libro de la Disciplina Metodista 2018-2022 de la IMMAR.
Manual de Doctrina Cristiana, Juan S. Banks.
http://www.corazones.org/diccionario/exopere_operato
Catecismo de la Doctrina Cristiana, Editorial Enseña, México, D.F-
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UMAD, Puebla
8 de julio de 2022

Prepa UMAD presentó antologías literarias Jóvenes Escritores

En dichas antologías se integraron los mejores textos literarios en español e inglés,
de los alumnos de Prepa UMAD de ambos planteles.

Puebla, Puebla.- Para cerrar el semestre y ciclo escolar, se llevó a cabo la presentación
de las antologías literarias “Jóvenes escritores” y “Young Writers” de Prepa UMAD Centro
y Zavaleta; contando con la asistencia de alumnos, padres de familia, docentes y
directivos de ambos planteles.

Los Maestros Juan Manuel Molina Campos y Silvia García Garrido, coordinadores de la
academia de Inglés y Español, respectivamente, hablaron acerca del trabajo realizado en
cada antología, inglés y español; reiterando la importancia de la producción de textos
escritos como medio de comunicación y proyección creativa.
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A fin de conmemorar la Décima Edición de Jóvenes Escritores en español, cuyo inicio se
remonta al año 2012 con un grupo de diez jóvenes coordinados por la Mtra. Cristina León
Munguía; en plantel Centro se proyectó un video con fotografías de las diez antologías
presentadas hasta 2022.

Por su parte, la Mtra. Laura Romero Franco, directora de Prepa UMAD Centro, dirigió
unas palabras a los asistentes, reconociendo que la participación de los jóvenes ha ido
aumentando año con año y que su trascendencia involucró dos años después a la
modalidad en inglés denominada “Young Writers”.

Durante los eventos realizados en ambos planteles, algunos estudiantes cuyos textos (ya
sea en español o inglés), fueron incluidos en la Antología 2022; compartieron un
fragmento de su obra con los asistentes, demostrando así las habilidades, talento y
capacidad literaria que han desarrollado a su paso por el IMM y ahora la Prepa UMAD.

Al final de los eventos se entregaron reconocimientos a todos los escritores e ilustradores;
destacando de manera especial la participación durante los tres años de Preparatoria
plantel Centro, a Ingrid Uribe Juárez como escritora, y a Lilia Anette Tamayo Padilla y
Ariadna Vargas Ruiz como ilustradoras.
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11 de julio de 2022

Se gradúa Generación 2022 de Preparatorias UMAD

Estudiantes, padres de familia, maestros y directivos celebraron la

culminación de una importante etapa educativa.
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San Andrés Cholula, Puebla.- Gratos momentos vivió la Comunidad Madero el
pasado fin de semana, durante la Ceremonia de Graduación de la Generación
2022 de Prepa UMAD planteles Centro y Zavaleta, donde los hoy graduados
celebraron con gran entusiasmo y emoción, el término de su educación media
superior que marca un parteaguas en su vida; pues si bien significa dejar atrás
amigos, maestros y experiencias entrañables, también implica enfrentarse a una
nueva etapa: el inicio de sus estudios universitarios.
El presídium estuvo integrado por el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector del
Sistema Educativo Madero; Lic. Gustavo Olivera, Ing. Rogelio López y C.P.
Rodrigo Salas, presidente y miembros del Consejo de Promotora de Cultura y
Servicio Social A.C. respectivamente; la Mtra. María Luisa Cuachayo, directora de
IMM Zavaleta; Dr. Pablo Tulio Silva, director de IMM Centro; Lic. Laura Romero,
directora de Prepa UMAD Centro; y Lic. Víctor Valerio, director de Prepa UMAD Zavaleta.
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Durante el evento, se llevó a cabo el pase de lista de cada uno de los graduados
empezando por las Áreas I y II, y culminando con las Áreas III y IV, a quienes se
les realizó el respectivo cambio de borla del birrete, como símbolo de la
culminación satisfactoria de sus estudios. El número artístico corrió a cargo de la
violinista Adriana Pérez Cerqueda, quien interpretó magistralmente un tema de
Dua Lipa, para disfrute de los presentes.
Por su parte, el Rector dirigió unas palabras a los graduandos, haciendo hincapié
en los retos que tuvieron que enfrentar debido a la pandemia por el Covid-19, que
si bien trajo diversos problemas e inconvenientes, también dejó grandes
enseñanzas para todos.
“Hemos vivido ya cinco olas de la pandemia, lo cual significa para la comunidad
educativa abrir oportunidades de aprendizaje y nuevas formas de hacer las cosas.
Sin embargo, a pesar de las circunstancias, nuestra institución, los maestros y los
estudiantes tuvieron importantes logros; tanto académicos, como los premios en
ciencias estatales, regionales o internacionales; premios deportivos como los
campeonatos o subcampeonatos que obtuvimos en basquetbol y futbol americano;
así como sociales, con la simulación de las naciones unidas, las campañas a favor
de las mujeres y en contra del acoso, campañas de limpieza en nuestro entorno; y
logros materiales, como el proyecto Prepa UMAD”, destacó al tiempo de felicitar a
los jóvenes y sus familias.
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También se entregaron medallas a alumnos por Fidelidad Metodista (alumnos que
ha formado parte del IMM desde preescolar hasta preparatoria), Mérito Deportivo,
Mérito Civil, Mejor Puntaje en Examen CENEVAL y Mejor Promedio de su
Generación.
La ceremonia concluyó con los emotivos mensajes de despedida expresados en
inglés por parte de dos egresados, uno de Prepa UMAD Centro y otro de Prepa
UMAD Zavaleta.
“Si vamos a seguir estudiando o lo que queramos hacer lo tenemos que hacer
bien, porque ser buenos no es suficiente, tenemos que ser siempre los mejores.
Estoy orgulloso de nosotros y quiero agradecer a quienes nos apoyaron; lo que
puedo decir ahora es que les deseo lo mejor y todo el éxito”, señaló José Diego
Martínez, egresado de Prepa UMAD Centro, para finalizar con la frase: ‘No es
sobre el tiempo que pasamos juntos, es sobre qué tan significante eso fue’.

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/
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Noticias Internacionales
Comunidades de fe se reúnen después de la tragedia en

Highland Park

Por Anne Marie Gerhardt*
Traducción y adaptación: Leonor Yanez**

9 de julio de 2022 |

Conferencia Anual del Norte de Illinois

En la mañana del 4 de julio, la Revda. Esther Lee de la Iglesia Metodista Unida (IMU)
Cristo en Deerfield, Illinois estaba ocupada preparándose para darle la bienvenida a la
comunidad a las festividades del desfile, después de un receso de dos años debido a la
pandemia: “Estaba preparándome para nuestro sorteo anual de 400 perros calientes y
abriendo nuestras puertas cuando la alerta de noticias llegó a mi teléfono sobre un tiroteo,
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y me dije que no podíamos ser nosotros/as, pero luego vimos todos los vehículos de
emergencia corriendo por la carretera” dijo Lee.

Poco después, Lee y voluntarios/as de la iglesia que ayudaron esa mañana comenzaron a
tener más detalles sobre un tiroteo masivo en el desfile de Highland Park, su comunidad
vecina a solo tres millas de distancia, y el desfile de Deerfield sería cancelado.

Linda Floren, miembro de la IMU Cristo desde hace mucho tiempo, se ofreció como
voluntaria esa mañana y dijo que la situación se volvía más y más aterradora cuanto más
veían vehículos de emergencia y autos de policía de muchos pueblos que pasaban
corriendo por la iglesia hacia Highland Park: “Comenzamos a llamar y enviar mensajes de
texto a todos nuestros/as conocidos/as; algunos/as se agacharon y otros/as corrieron a un
lugar seguro, pero todos/as estaban bien” dijo Floren y agregó que muchos/as miembros
de la IMU Cristo son residentes de Highland Park.

Durante una vigilia de oración el 5 de julio, el Rev. Cal HaineComo muchos/as, Floren dijo que
se sentía asustada y confundida: “Hicimos oraciones improvisadas en el patio y creo que
estábamos paralizados/as por el miedo, sin saber qué debíamos hacer, pero queríamos

estar aquí pero también queríamos llegar a casa y estar a salvo”.
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La noche después del terrible tiroteo en el centro de Highland Park, permanecen en la calle
cochesLo que se suponía que iba a ser un día de celebración y diversión se convirtió en
puro caos, trauma, miedo y angustia inimaginable después de que un hombre armado
abrió fuego contra los/as asistentes al desfile, matando a siete personas e hiriendo a

docenas más.

Para llevar a la comunidad palabras de consuelo, líderes de muchas denominaciones y
religiones se unieron para ofrecer oraciones de sanación y esperanza en las iglesias y
sinagogas del área el día después de la tragedia.

Suscríbase a nuestro nuevo boletín electrónico en español y portugués UMCOMtigo

¿Le gusta lo que está leyendo y quiere ver más? Regístrese para recibir nuestro nuevo
boletín electrónico UMCOMtigo, un resumen semanal en español y portugués, con
noticias, recursos y eventos importantes en la vida de La Iglesia Metodista Unida.

¡MANTÉNGASE INFORMADO/A!
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La IMU Cristo abrió sus puertas a la comunidad para una vigilia de oración el 5 de julio,
cantando el himno “Amazing Grace”, teniendo lecturas de las Escrituras, encendido de
velas y un tiempo para recordar a las víctimas y sus familias. “Venimos aquí con dolor,
miedo, ira, anhelo de paz y consuelo curativo; anhelamos el fin de la violencia armada y el
dolor de perder a seres queridos de manera tan trágica” dijo Lee.

El Rev. Cal Haines, quien acaba de ser nombrado miembro de la IMU Gracia en el
cercano Lake Bluff, participó en la vigilia leyendo las Escrituras: “A lo largo del Nuevo
Testamento, cuando las personas están en problemas, se unen. La comunidad es lo único
que podemos abrazar y con quien compartir nuestras experiencias. No tenemos las
respuestas lo que es aterrador y frustrante, pero es realmente importante estar juntos/as
en una crisis como esta” dijo Haines.

El Rev. Jake Cho se mudó a Highland Park hace dos semanas con su esposa y su hija de
7 meses para comenzar su trabajo en la IMU Galilea en Highland Park, y acababa de
comenzar a explorar el centro de la ciudad. Dijo que estaba conmocionado y angustiado al
escuchar la noticia del tiroteo masivo mortal: “No he podido dormir porque me siento tan
impotente y furioso al mismo tiempo. Mi corazón está muy apesadumbrado por todas las
víctimas del tiroteo y no puedo dejar de pensar ¿y si mi familia fuera una de ellas?”.

Aunque todavía
era nuevo en la
comunidad, el
Rev. Cho encontró
formas de ofrecer
atención pastoral a
través de
Facebook y pasó
un tiempo en el
centro de la ciudad
el día después de
la tragedia,
brindando
oraciones y
bendiciones a
quienes las
necesitaban.

También participó en un servicio de oración vespertino interreligioso/ecuménico el 5 de
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julio que se llevó a cabo en la Iglesia Presbiteriana de Highland Park, que incluyó a
funcionarios/as electos/as y líderes religiosos/as de las comunidades vecinas.

“Los animo a llorar porque está bien llorar y estar afligido/a” dijo Cho a quienes fueron a la
vigilia. “Señor acompáñanos en nuestras luchas, en nuestro llanto, en nuestro dolor y que
la paz de Cristo se sienta en quienes lloran juntos/as”.

En la vigilia se mencionaron el nombre de las siete víctimas, seguido de un momento de
silencio. El Rev. Quincy Worthington de la Iglesia Presbiteriana de Highland Park brindó
palabras de esperanza: “Nos reunimos aquí esta noche con la esperanza y la promesa de
que podemos ver a Dios en medio de nosotros/as en el rostro de cada uno/a, y podemos
sentir que Dios obra sanándonos a través de nosotros/as. Estamos en un momento de
profundo dolor y de oscuridad y, sin embargo, nos aferramos a la esperanza de que, de
alguna manera, hay una luz que brilla a través de esta oscuridad, y la oscuridad no puede
vencer”.

Todavía
conmocionada, la
senadora estatal
de Illinois Julie
Morrison (D-Lake
Forest) compartió
cómo estuvo en el
desfile con sus
nietos/as y calificó
el tiroteo masivo
como una
«masacre»: “No es
una palabra que
usamos muy a
menudo, pero eso
es lo que sucedió.
Todos hemos

sufrido una pérdida real, pues realmente perdimos el estado de inocencia, pero al unirnos
esta noche nos abrazamos colectivamente, nos apoyamos y sabemos que con la ayuda
de Dios seguiremos adelante” dijo Morrison al describir la horrible tragedia.

La Revda. Dale Susan Edmonds, párroca de la Trinity UCC en Deerfield, dirigió un tiempo
de oración para cerrar el servicio: “Señor, estamos conmocionados/as y
desconcertados/as. Nuestra seguridad está destrozada, nuestros corazones están rotos y
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nuestra fe aturdida y estremecida. Señor, tranquilízanos, para que te oigamos y te
podamos sentir. Ábrenos a la posibilidad de que podamos ver una nueva forma de estar
juntos/as en este mundo” oró Edmonds.

En el lugar de la tragedia durante el desfile, un homenaje floral crece a lo largo de la
acera. Muchos cochecitos, sillas y otros artículos dejados por los/as asistentes al desfile
que huyeronn permanecen en el área segura, y cuando finalmente se retire la cinta del
crimen, el proceso de duelo continuará un día a la vez.

Un monumento con flores y velas para las víctimas y los/as heridos/as crece en la acera cerca del
área bloqueada después del tiroteo. Foto cortesía de la Conferencia Anual del Norte de Illinois

Los/as líderes religiosos/as dicen que la comunidad es más fuerte unida y los/as
pastores/as dijeron que seguirán estando disponibles junto a quienes necesiten apoyo y
un lugar para encontrar consuelo en los días y meses venideros.

“No importa por qué venimos, más que consuelo o esperanza con cada preocupación,
toda su ira, la tristeza y la ansiedad son bienvenidas en este espacio. Que escuchemos y
busquemos la presencia de Dios en este tiempo y que la presencia de Dios nos rodee,
nos consuele y nos sostenga en este momento” dijo Lee a los/as asistentes a la vigilia.
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Para leer la declaración del Obispo John L. Hopkins sobre la tragedia durante el desfile,
haga clic aquí.

* Gerhardt es Directora de Comunicaciones de la Conferencia Anual del Norte de Illinois.

** Leonor Yanez es traductora independiente. Puede escribirle a IMU Hispana-Latina
@umcom.org. Para leer más noticias metodistas unidas, ideas e inspiración para el
ministerio suscríbase gratis al UMCOMtigo.

Fuente:
https://www.umnews.org/es/news/comunidades-de-fe-se-reunen-despues-de-la-tragedia-e
n-highland-park
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