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EDITORIAL

ÉL ESTÁ CERCANO, REALMENTE CERCANO…..

Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras.-

Salmo 145:18

Esta parte de la Escritura es una realidad: El Señor está cerca. Y no es cierto sólo en el
hecho de que la venida del Señor está cerca, sino de que ÉL REALMENTE ESTÁ CERCA DE
NOSOTROS, ya sea que lo notemos o no. Pero a veces podemos caer en una especie de
“autismo” espiritual, y creer lo contrario.
El autismo, según lo define la Real Academia de la Lengua Española, proviene

Del lat. cient. autismus, y este del gr. αὐτός autós ‘uno mismo’ e -ισμός -ismós
‘-ismo’.
1. m. Repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma. 2. m. Med.
Trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y a la interacción social,
caracterizado por patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y
estereotipados.
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Así, el autismo representa un aislamiento que padece una persona, y le hace estar ajena a

lo que ocurre a su alrededor. Y como creyentes, inmersos en el diario trajín de la vida,

podemos caer en el afán y ensimismarnos con las circunstancias, olvidando quiénes somos

-hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo- de dónde venimos -fuimos creados por

él- y hacia dónde vamos -a la meta, “al pleno llamamiento de Dios en Cristo Jesús”

(Filipenses 3:14). Podemos llegar a ser “autistas” como creyentes.

Los textos que se incluyen en esta edición nos mueven a salir de ese ensimismamiento

espiritual, porque REALMENTE el Señor está cercano a los que le invocamos de veras: los

escritos de nuestros obispos Moisés Morales Granados, Felipe de Jesús Ruiz Aguilar y

Raquel Balbuena Osorio son un recordatorio de cómo la fidelidad de Dios se ha mostrado

en sus gestiones episcopales y la confianza que tienen en que Él los seguirá acompañando

en la nueva etapa que están por comenzar al dejar el episcopado.

La presencia del Altísimo nos la recuerda el Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza, un varón de

Dios quien deja el ministerio pastoral luego de décadas de trabajo fructífero, pero sigue

confiado la carrera que le queda por delante, y de lo cual nos habla en sus emotivas

palabras de despedida.

El acompañamiento del Señor lo ven los ministros que han sido cambiados de campo

pastoral, como nos dice el Pbro. Cruz Hernández Vargas, Obispo de la Conferencia Anual

del Sureste del periodo 2014 a 2018. También lo ven las conferencias anuales del Noroeste

y Septentrional, que celebraron sus reuniones en el mes de julio y nos dan cuenta de lo

que allí ocurrió. Así lo vemos al leer el relato de las reuniones de las federaciones de

sociedades femeniles Oriental y Norcentral, que nos regalan sus crónicas en este número.

Sí: vemos la mano de Dios en todos estos acontecimientos; Dios está cercano a su pueblo.

Esa cercanía nos lleva a reflexionar en nuestros pensamientos y actitudes, así como en el

acompañamiento que hemos de dar a otros, como resultado de esta convicción de que

Dios está cercano a nosotros. 1 Juan 4:17 dice: “…como él es, así somos nosotros en este

mundo”.. Entonces, no podemos rebajar símbolos como el arco iris a otra interpretación

que la que él ha dado, nos dice Aurora Lezama; ni podemos tergiversar su verdad con

disparates teológicos, nos dice el Pbro. Fernando Fuentes Amador, Obispo de la

Conferencia Anual Oriental del 2014 al 2018; ni descuidar a la juventud dejándola sin el

alimento de la Palabra en un discipulado efectivo, nos dice el CP Cuauhtémoc Meneses; y
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tampoco podemos dejar solos a los padres, hijos, maestros y alumnos de nuestras

escuelas, que necesitan lo que alguien llamó “gracia con rostros”, el acompañamiento de

Cristo a través de nuestra vida, nos dice la Pbra. Dora Luz Vázquez. Todos ellos nos hicieron

el favor de participar con sus colaboraciones en este número.

La cercanía de Dios está presente en nuestras instituciones educativas, como vemos en las

publicaciones de la Universidad Madero, de Puebla, a las que esperamos en futuras

ediciones de El Evangelista Mexicano puedan unirse otros planteles educativos metodistas

del país, cuyas actividades estaremos muy honrados en poder difundir.

Y el acompañamiento del Señor nos “persigue” al llamarnos a alguna tarea particular, y no

nos dejará hasta que hayamos hecho caso a su llamado, como nos dice Obed Juárez en su

colaboración. Dios realmente, hablando en términos futbolísticos, “nos hace marcaje

personal” cuando nos llama a alguna tarea..

Él está presente; y no sólo presente: está cercano a nosotros.
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Gratitud y servicio
Hechos 20: 32

Pbro. Moisés Morales Granados
Obispo de la Conferencia Anual de México

31 de julio de 2022

Hoy, los líderes cristianos a quienes se nos ha encargado algún ministerio, entendemos que si

queremos ver más lejos y mejor debemos subirnos al observatorio bíblico. Tal como Pablo

encomienda a los ancianos “a Dios y a la Palabra de su gracia”, porque Dios es el único que tiene

poder para hacerlos “crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo

santo” (Hch. 20:32 DHH).

Pastores y pastoras, congregaciones todas que conforman la Conferencia, les saludo con cariño.

Mi oración es que, a través de esta reflexión pastoral, la gracia de nuestro Dios nos envuelva y

toque nuestros corazones y mentes.

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2022 Página 7



Quiero comenzar esta reflexión diciendo que en el antiguo Imperio Romano existía el sistema

esclavista. Esta era una forma en que se sometía a los pueblos conquistados y representaba un

atropello a la dignidad humana. Al escribir a la iglesia cristiana en Roma, el apóstol Pablo lo hace

en contraposición a dicho sistema imperial presentándose como “siervo de Jesucristo” (Ro. 1:1) en

el centro del Imperio. Así, presumiendo su condición de esclavo por voluntad propia, pero no del

Imperio, sino de Jesucristo.

En el libro de Deuteronomio 15:16-17, encontramos que los esclavos por voluntad propia llevaban

una señal que era una “oreja perforada.” ¡Eres libre! Le decía el dueño y el esclavo respondía “es

mi voluntad quedarme para servirte.” La perforación evidenciaba la determinación de ser siervo

por voluntad propia. Y llevaba esa marca con orgullo “¡sirvo porque así lo decido!” (cf. Ex. 21: 5-6).

Ese mismo sentir hay en mí (por supuesto, salvando las distancias). Jesucristo me hizo libre, pero

voluntariamente “yo quise horadar mi oreja y ser su esclavo y siervo para toda mi vida”.

Sin duda alguna, la gratitud es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o el

favor que alguien le ha hecho. Por supuesto que me siento obligado a agradecer a Dios y a su

Iglesia por la gran deferencia que han tenido para conmigo en el pasado y estos tiempos recientes.

Queridas hermanas y hermanos, mi vida ha estado llena de bendiciones. Nací en un hogar cristiano

y, un día, tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo y su gracia me envolvió y salvó.

Siendo joven, el llamado al ministerio fue muy claro, profundo e inefable. Aunque intenté

persuadir a Dios de que el ministerio no era para mí, Dios confirmó mi llamado.

Con el correr del tiempo, el Señor trajo a mi vida a Paty, mi esposa. Ella ha significado una de las

más grandes bendiciones para mí. En el momento preciso el Señor me dio una hija, Madaí, y luego

un par de gemelos, Patme y Moisés. Bendigo a Dios por mi familia. Efectivamente hermanas y

hermanos,agradezco primero a mi esposa y luego a mis hijas e hijo, al Rev. Edgar Avitia y a Cristian

Schlick, que fueron pieza importante para los apoyos con la Iglesia Unida de los Estados Unidos, y a

mis 49 y más amigos entrañables que me han acompañado en el ministerio, haciéndolo suyo. Me

han sostenido en oración, consuelo y sobre todo mucho amor.

Durante el transcurso del tiempo he sido pastor de iglesias en diferentes lugares. En ellas he

trabajado de cerca con algunas hermanas y hermanos y algunos se han vuelto entrañables,

grandes y buenas amigas y amigos.

En este constante caminar y de experimentar la gracia de Dios, una de las grandes experiencias

recientes es que mi Señor quiso colocarme como Obispo de la Iglesia Metodista de México hace
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cuatro años. Y, como siempre lo he hecho, me preparé para servir a Dios, a la Iglesia y a todas las

personas desde esta alta responsabilidad y cargo.

Volviendo a lo que implica ser siervo de Cristo, también entiendo que significa ser siervo de su

Iglesia. Al escudriñar la Escritura, esta nos enseña que el amor de Dios se manifiesta cuando

servimos a su pueblo. En realidad, como muchos lo sabemos, ser ministro no significa tener un

trabajo, ni siquiera significa desempeñar una función. Más bien es servir.

Agradezco a Dios, y a su Iglesia, por haberme considerado digno de servir desde el episcopado en

la Conferencia Anual de México durante el cuadrienio 2018-2022.

Un pasaje bíblico que me inspiró durante mi episcopado fue:

“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe

mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de

la gracia de Dios” (Hch. 20:24).

Estas fueron las palabras de despedida del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso.

Por la misma naturaleza de la función, ser obispo implica ver más allá que el resto de la feligresía.

El obispo está colocado en un sitio desde el cual puede ver más lejos y mejor para dirigir al pueblo,

para vislumbrar el lugar a donde debe conducirlo, para confirmar o establecer aquello que es

necesario hacer para obedecer y seguir la voluntad de Dios. Por ejemplo, en los momentos cumbre

de su vida y ministerio, el patriarca Moisés subió al Monte Sinaí o al Monte Nebo. En el Sinaí

recibió las tablas con Los Mandamientos, y desde el Nebo vio la Tierra Prometida (cfr. Ex. 3 y 4; Ex.

19,20; Dt. 32,48-52).

Hoy, los líderes cristianos a quienes se nos ha encargado algún ministerio, entendemos que si

queremos ver más lejos y mejor debemos subirnos al observatorio bíblico. Tal como Pablo

encomienda a los ancianos “a Dios y a la Palabra de su gracia”, porque Dios es el único que tiene

poder para hacerlos “crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo”

(Hch. 20:32 DHH).

Así pues, la Palabra de Dios debe ser leída, estudiada con diligencia e interpretada con toda

responsabilidad ante Dios y la Iglesia para su edificación y no para perjudicar o discriminar. Wesley

estaba convencido que la fe cristiana era revelada por la Escritura, iluminada por la tradición,

vivificada en la experiencia y confirmada por la razón.
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En ese sentido, también somos conscientes de que debemos recurrir al consejo, la oración etc., de

quienes han estado en el episcopado y ministerio antes que nosotros. También los sermones de

Wesley y sus notas al Nuevo Testamento son referentes importantes en nuestra tradición

metodista. Y esto lo hacemos con toda humildad porque entendemos que “los pigmeos colocados

sobre los hombros de gigantes ven más que los gigantes mismos”(Burtonen, Robert. La anatomía

de la melancolía, libro escrito en 1624). Sumado a lo anterior, oramos con mayor necesidad y

fervor dado que, como dijo el salmista, entendemos “que no somos sino hombres” (Sal. 9:20).

Sirvan entonces, estas palabras, para dejar constancia de mi gratitud al Señor y de la

responsabilidad con respecto al ministerio episcopal en el que serví durante este tiempo.

Precisamente por esa conciencia, pido a Dios y a quienes serví que perdonen si fallé en algún

momento y ruego que la gracia divina me permita levantar la cabeza para seguir sirviendo al Señor

de la vida, donde me lo demande.

Hoy, cuando el Dios de la gloria ha determinado que me separe del cargo, puedo decirle desde lo

más profundo de mi corazón:

“Gracias Señor por la bendición de poder servirte desde donde has determinado. Gracias por

haberme dado la gracia y la responsabilidad del Obispado”. Gracias, Señor amado.

Hablando de manera más concreta, digo a Dios: gracias por considerarme digno de realizar este

ministerio, justamente en el tiempo en que la humanidad, incluido nuestro país y nuestra Iglesia

experimentaba una pandemia de las más difíciles de los últimos cien años.

Gracias a la Conferencia Anual de México porque quiso escuchar y esforzarse conmigo para

entender la voluntad divina y buscar la fortaleza del Espíritu Santo para hacerla. Por más de un año

no nos fue posible reunirnos físicamente; muchas familias perdieron a un ser querido o cercano y

no pudimos despedirlos como se merecían por las condiciones dadas. Algunas iglesias tuvieron

muchas dificultades económicas, ya que muchos miembros perdieron sus empleos y por ello

tuvieron que dejar de ofrendar y diezmar, afectando la buena marcha de las iglesias. Aun así, con la

ayuda de Dios salimos adelante.

Gracias a mis colaboradores, a las secretarias de la oficina episcopal, a los miembros del Gabinete

Conferencial, porque supieron ser sostén en momentos complejos y difíciles; cumpliendo, más que

con un empleo, con un ministerio que fue nuestra labor.

Por mi parte hago mía la oración de nuestro hermano mayor Juan Wesley, cuando se me asigna

otra responsabilidad ministerial:
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Señor, te pertenezco.
Empléame para lo que tú quieras,
en el lugar en que tú quieras,
ya sea para cumplir alguna tarea
o para sobrellevar algún sufrimiento,
para ser utilizado o dejado a un lado por ti,
sea en abundancia o en necesidad.
Libremente y de todo corazón me someto a tu voluntad.

Volviendo al discurso de despedida del Apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, como él les dijo y

tomando sus palabras les digo hoy:

«Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para

sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados» (Hch. 20:32).

Esta es mi oración final para el presbítero Agustín Altamirano, quien ha sido electo Obispo, para

que tome la estafeta y continúe la labor de guiar a la Iglesia en la Conferencia Anual de México.

Que la misericordia del Dios creador, la gracia de Jesucristo nuestro redentor y la compañía del

Espíritu Santo sea con todo este su pueblo de la Iglesia Metodista de México. Que así sea.

Hermanos y hermanas, por favor síganse cuidando; espero verles en breve.

¡Gloria por siempre a Cristo!
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Por la Misericordia de Dios

…debo admitir que en todo lo sucedido en estos ocho años, la misericordia de Dios se ha hecho

manifiesta y es sólo por ella que seguimos caminando, entregando la estafeta del episcopado a

nuestro Obispo Manuel de Jesús Ruelas López.

Cuando fui invitado para compartir en este medio oficial de comunicación de nuestra amada

Iglesia Metodista de México mi experiencia en el episcopado, tuve dos conflictos: el primero, cómo

titular este escrito; y el segundo, cómo poder resumir en unos cuantos párrafos el trabajo de ocho

años, de los cuales dos fueron sumamente complicados por la aparición del Covid 19.

Esta experiencia inicia el viernes 12 de julio del 2014 cuando por la voluntad de Dios -expresada en

el voto de los delegados participantes en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la CANO

celebrado en las instalaciones del templo “Fuente de Vida” de la ciudad de Agua Prieta Sonora-, el

que esto hoy comparte, fue electo Obispo de la Conferencia en mención para el periodo dos mil

catorce, dos mil dieciocho. El domingo catorce del mismo mes y año fui consagrado por el

entonces Obispo Eduardo Alberto Carrillo.
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Mi primera actividad en esta gran responsabilidad se da el domingo tres de agosto al realizar mi

primera visita a la congregación “Nuevo Pacto” de Playas de Tijuana. Fue muy emocionante el ser

presentado a la congregación antes mencionada como el Obispo de la Conferencia Anual del

Noroeste; pero más allá de la emoción, sentía una gran responsabilidad por tan importante

encomienda dada por Dios.

El lunes cuatro de octubre, di inicio a los trabajos administrativos desde el cuarto de lavado de la

casa episcopal, localizada en la ciudad de Tijuana, B. C, debido a que, en ese entonces, no se tenía

una oficina propia para los trabajos de organización, comunicación y correspondencia. Uno de los

primeros propósitos al llegar al episcopado fue buscar la forma de aumentar la prestación que en

ese entonces se daba a pastores jubilados y/o viudas de pastores; por la Gracia de Dios, en el

primer año se logró aumentar en un setenta por ciento esta aportación. Casi para terminar el

primer año, se concretó la renta de una oficina en el centro de la ciudad de Tijuana, misma que,

desde entonces, es considerada como la dirección oficial de la CANO: calle Cuarta Díaz Mirón. Al

inicio esta oficina -que sólo contaba con paredes, techo y piso- fue compartida con el presidente

de Administración y Finanzas y el Tesorero Conferencial. A los quince días de haber iniciado en ese

sitio, la congregación “Fuente de Vida”, de Agua Prieta Sonora, envió a la Tesorería Conferencial

una ofrenda de amor, misma que Dios multiplicó y se logró comprar el primer equipo de cómputo

y la primera impresora en la siguiente quincena. El área de finanzas y administración realizó la

compra de muebles para los cubículos de tesorería y de un servidor.

Durante el primer cuadrienio, a Dios gracias, se visitó el cien por ciento de las congregaciones año

con año y pude ser testigo del crecimiento que algunas de ellas tuvieron, pero también debo

mencionar que pude observar el estancamiento o decrecimiento de algunas otras. Enfrenté

momentos sumamente difíciles al tener que confrontar a pastores que, además de no realizar su

trabajo como es debido, según la Escritura y el Libro de la Disciplina, cometieron acciones que me

llevaron a darles las gracias por su servicio prestado a la iglesia y decirles adiós. Pero no todo fue

confrontación: también hubo muchas ocasiones en que felicité a mis consiervos por todos sus

esfuerzos realizados, mismos que se vieron reflejados no solamente en el crecimiento de la

congregación a su digno cargo, sino por la relación tan hermosa que se podía observar con los

congregantes, al grado de recibir solicitudes cada año, para que su pastor no fuese cambiado.

Otra de las grandes experiencias vividas sin duda alguna fue los retiros pastorales en los que

pudimos no sólo tener tiempos de adoración y/o meditación en la palabra de Dios, sino en la

convivencia, en la cual fue posible conocer más sobre el carácter de unos y otros, así como algunas

de sus reacciones que desconocíamos. Durante este mismo período, por la gracia de Dios fui

electo como secretario del Colegio de Obispos y secretario del Gabinete General; sin duda alguna,

fue una gran escuela ser el redactor de las minutas de tan altas instancias de nuestra Iglesia. Tuve
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la gran oportunidad de aprender de Obispos como David Ibarra, Andrés Hernández, Juan Pluma,

Cruz Hernández y mi compañero de generación del Seminario Juan Wesley y paisano, Fernando

Fuentes Amador.

Con dolor profundo comparto que, en el tercer año de este período, nuestro representante laico,

Arturo Martínez Rojas, enfermó de cáncer; y al cabo de algunos meses de pelear contra este

terrible mal, el Señor tuvo misericordia de él y lo llamó a sus moradas celestiales y se unió al coro

eterno de ángeles que cantan y alaban a nuestro Señor. Olvidaba compartir que, al inicio de mi

ejercicio episcopal, durante mi participación en la Reunión Quinquenal del Consejo De Iglesias

Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe, un servidor fue electo, primero como

secretario de la asamblea y posteriormente secretario del Comité Ejecutivo.

El viernes 13 de julio del dos mil dieciocho, atendiendo el XXVIII período ordinario de sesiones de

nuestra Conferencia Anual, en las instalaciones del templo “El Mesías”, de la ciudad de Ensenada,

B. C., fui reelecto como Obispo para el ejercicio episcopal dos mil dieciocho-dos mil veintidós.

Debo admitir que al principio pensé que el segundo cuadrienio sería mucho más fácil, ya que los

primeros cuatro años fueron de un constante aprendizaje. Pero no fue así: el segundo período fue

diferente y debo admitir que un poco más complicado, ya que llegaron retos que no conocía y

mucho menos esperaba. Uno de ellos fue en la primera junta del Gabinete General celebrada en el

mes de agosto del dos mil dieciocho, donde fui electo como presidente de éste, una

responsabilidad que representó un gran reto al lado de mis compañeros.

A mitad de esta época, apareció en el ámbito global una pandemia que afectó en gran forma la

movilidad de las personas, los cultos; y toda actividad presencial fue cancelada, buscando en ello

evitar la propagación del mal antes mencionado. A Dios gracias, los pastores y congregantes se

activaron e hicieron uso de todos los medios posibles para continuar con la labor de compartir el

mensaje de la palabra de Dios. Debo admitir que en algún momento pensé que

experimentaríamos la amarga situación de un decrecimiento; pero Dios nos sorprendió: lejos de

vivir la deserción de congregantes o el estancamiento, pudimos vivir un ligero crecimiento en

membresía; además, pudimos participar en todas las convocatorias en el ámbito nacional.

Como lo mencioné al principio, han sido ocho años de incontables experiencias de todo tipo que

difícilmente se podrían escribir en tan pequeño espacio. Pero debo admitir que en todo lo

sucedido en estos ocho años, la misericordia de Dios se ha hecho manifiesta y es sólo por ella que

seguimos caminando, entregando la estafeta del episcopado a nuestro Obispo Manuel de Jesús

Ruelas López. Y para un servidor, iniciaré un nuevo ministerio de tiempo completo con migrantes,

el cual lleva por nombre “Acompañamiento Pastoral en la Ruta del Migrante”.
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Lamentablemente en el tercer año de este cuadrienio, nuestro Hno. Iván Lozano Casavantes,

Representante laico de la CANO, también enfermó de cáncer y fue llamado a la Patria Celestial.

Como siempre mi gratitud a Dios por haberme tenido por fiel en el ministerio. A cada pastor y

congregante de nuestra amada conferencia, a los Pbros. María Calixto Luna, Martha Alicia Canseco

Cabrera, Juan Manuel Lozano Luna, Antonio Romero Cota y Arturo González Sandoval, por su

apoyo y trabajo como Superintendentes de Distrito. También agradezco a cada integrante de los

gabinetes conferenciales que me tocó presidir en los dos períodos. A mis compañeros obispos

Raquel Balbuena Osorio, José Antonio Garza Castro, Moisés Morales Granados, Rodolfo Edgar

Rivera de la Rosa, Rogelio Hernández (quien hoy descansa en Cristo), al Administrador Episcopal

José Zayas, a los representantes laicos, así como a nuestro Hno. Raúl Negrete Vargas, presidente

nacional de Programa.

Hay tantas experiencias que compartir. Espero más adelante poder expresarlas a ustedes y sean de

bendición y edificación en sus vidas y ministerios.

Respetuosamente compartido,

Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar

Siervo de Jesucristo

“Por la Gracia de Dios”
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Eben-ezer,   hasta aquí nos ayudó Jehová

Hoy, cuando hago el recuento de los cuatro años que el Señor me permitió servir como Obispo,

miro hacia atrás y veo la fidelidad de Dios, cómo me ha sostenido, cómo me acompañó en todo

momento, en cada decisión que tuve que tomar con temor y temblor, cómo viajo a mi lado en

mis visitas pastorales a las congregaciones, cómo me guió en todo momento.

Parece que fue ayer, cuando los nervios, el miedo a lo desconocido, embargaban mi alma al haber

sido elegida como Obispo de la Conferencia Anual del Sureste. Una tremenda responsabilidad

recaía sobre mis hombros. Aún recuerdo lo atemorizada que me encontraba tan sólo de pensar la

gran responsabilidad de ser Obispo: no sólo era un puesto de privilegio, sino una tremenda

responsabilidad delante de Dios de cuidar y velar por su pueblo. En medio de ese temor que

sentía, también hubo muchas lágrimas, porque tenía miedo de fallarle a Dios y equivocarme. Y con

tristeza lo digo: me equivoqué muchas veces, también le fallé a Dios en muchas cosas; pero una

cosa sí puedo decir con certeza y sin temor a equivocarme: que en medio de mis errores que como

humana cometí, también aprendí muchas cosas; Dios me enseñó muchas cosas que las atesoro en

mi corazón, que me las llevo como parte de mi aprendizaje.
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Aprendí de mis compañeros de camino, mis amados consiervos, los obispos Felipe de Jesús

Aguilar, José Antonio Garza Castro, Moisés Morales Granados, Rogelio Hernández Gutiérrez,

Rodolfo Edgar Rivera de la Rosa, con quienes caminamos por 4 años, en medio de situaciones

difíciles a las que nos enfrentamos como obispos, decisiones que tuvimos que tomar en consenso.

Puedo decir que fuimos un equipo que caminó en un solo sentido, para llevar a la Iglesia Metodista

a nivel nacional en un solo sentir, la búsqueda de Dios y hacer su voluntad.

En el camino se nos adelantó nuestro amado compañero Rogelio Hernández; de quien sentimos su

vacío que nos dejó no sólo a nivel nacional, sino en nuestros corazones, por su partida, pero que

aún recordamos con mucho cariño, con la esperanza que un día nos volveremos a ver.

Grandes historias que quedan en mi corazón, experiencias que el Señor me permitió vivir, gozar,

aprender, errar; pero también ver cómo la fidelidad de Dios siempre se hizo presente en mi

caminar como Obispo en estos cuatro años; que se dicen fáciles, pero que no fueron tan fáciles de

vivir y enfrentar, pues en medio del aprendizaje, también por dos años nos enfrentamos a una

pandemia que nos dejó infinidad de enseñanzas, perdimos a muchos compañeros pastores,

muchos laicos en las 6 conferencias, personas que seguirán en nuestros recuerdos por lo que

significaron para cada uno de nosotros.

Hoy, cuando hago el recuento de los cuatro años que el Señor me permitió servir como Obispo,

miro hacia atrás y veo la fidelidad de Dios, cómo me ha sostenido, cómo me acompañó en todo

momento, en cada decisión que tuve que tomar con temor y temblor, cómo viajo a mi lado en mis

visitas pastorales a las congregaciones, cómo me guió en todo momento.

El ser Obispo no es fácil. Para los que piensan que es sencillo, no lo es; pues estamos rodeados de

tantos hermanos, pero al mismo tiempo tan solos; los ojos de muchos están sobre nosotros, y al

más mínimo error somos señalados. En este honroso ministerio hacemos amigos, y perdemos

amigos también por no llenar las expectativas de muchos, pero también aprendemos a salir avante

con la ayuda de Dios.

Hoy que se cierra un ciclo, puedo decir con gozo y alegría: Eben-ezer, hasta aquí me ha ayudado el

Señor. Hoy cerramos una página y empezamos una nueva aventura de fe con el Señor, que sin lugar

a duda será una tremenda bendición; pues fui llamada a ser pastora, esta loable labor a la que me

gozo al ser considerada por mi Señor para estar a su servicio.

Hoy agradezco a Dios por haberme permitido servir a su pueblo como Obispo, por enseñarme

amar a mis compañeros pastores que caminaron conmigo en estos cuatro años de servicio y cada
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congregante que hicieron mi caminar más ligero y sencillo. Agradezco a Dios por todas sus

bondades y misericordia manifestadas a mi vida y ministerio.

Y con gozo digo: gracias, Dios, por todo lo que me permitiste vivir en mi episcopado, que sin duda

lo atesoraré  y como María lo guardaré en mi corazón.

“Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos” (Apocalipsis 5:13b)

Obispo Raquel Balbuena Osorio
Conferencia Anual del Sureste

●
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DESPEDIDA DEL PBRO. RUBÉN PEDRO RIVERA GARZA

Entrego la estafeta a los pastores de mi Conferencia y de la iglesia en general, seguro de que he

cumplido, en lo posible, con la tarea que me correspondía. Ahora, desde la banca de segunda fila,

seguiré siendo testigo de los nuevos tiempos y logros que otros pastores y laicos habrán de aportar a

la IMMAR.

EL 25 DE JUNIO DE 2022 ME DESPEDÍ DE LA CANCEN

Era el sábado, día de clausura de la asamblea de la Conferencia Anual Norcentral, cuando solicité a

nuestro obispo la oportunidad de decir unas palabras para informar a los asistentes de mi retiro

definitivo de la tarea pastoral. Después de 73 años de servir como pastor de la IMMAR, tomé la

decisión de retirarme para realizar otras responsabilidades que por falta de tiempo y recursos no había

podido cumplir.

Mi trayectoria pastoral comenzó a la edad de 17 años cuando el presbítero Miguel Rojas,

Superintendente del Distrito de Puebla, me llamó a su oficina para entregarme mi primer

nombramiento como pastor. Estaba cursando el tercer año de secundaria en el Instituto Mexicano
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Madero. Pese a mi total inexperiencia y falta de preparación, el Presbítero Rojas me comunicó estar

convencido de mi llamamiento al pastorado, tras investigar mi conducta como estudiante y mi obsesión

para aprender todo lo relacionado con el ministerio pastoral.

Mi primer nombramiento fue para atender el circuito formado por las congregaciones de Tepatlaxco,

Magdalena y Hueyapan. Y de allí a Tequisquiac, Apaxco, Parral, Monclova, La Trinidad de Monterrey, La

Trinidad de Chihuahua, San Pablo Torreón, El Divino Salvador en Cd. Juárez, Chih., Principe de Paz, Casa

de Vida y Paz en Durango, Buenas Nuevas Cd. Juárez, y finalmente, en El Paso Texas, Camino al Cielo.

Entre una y otra iglesia he sido Superintendente de Distrito por 4 ocasiones y he cumplido con

responsabilidades nacionales, algunas de las cuales me llevaron a Buenos Aires, Costa Rica, Atlantic

City, Dublín Irlanda, San Louis Missouri, Lima, Perú. He tenido la oportunidad de fundar 4 iglesias,

sostenido por la gracia de Dios, y la fiel y eficiente compañía de mi esposa, la maestra Myriam Vela de

Rivera, y mis 4 hijos Perla, Mildred, Eduardo e Ingrid. Por obediencia a las normas de nuestra disciplina,

hube de jubilarme cuando cumplí 70 años de edad; pero continué pastoreando aun en medio de

enfermedades que, gracias a Dios, no me impidieron atender la labor pastoral hasta este año de 2022.

Hoy ya con 90 años en mi haber, veo la necesidad de retirarme de la hermosa y bendecida

responsabilidad de pastor; no para descansar sino para escribir, si Dios quiere, otros libros para

añadirlos a los 9 que ya he escrito. Actualmente estoy bajo tratamiento de cáncer y por ello no puedo

decir como Caleb que me encuentro con las mismas fuerzas que cuando tenía 40 años. Sin embargo

aún conservo el vigor y la visión,  así como las manos puestas en las mancera.

El jueves 30 de Junio pasado entregué la responsabilidad del cargo pastoral que estaba bajo mi cuidado

(la Iglesia Camino al Cielo en El Paso Texas) y he comenzado a trazar los primeros pasos hacia otra etapa

de mi vida. Entrego la estafeta a los pastores de mi Conferencia y de la iglesia en general, seguro de que

he cumplido, en lo posible, con la tarea que me correspondía. Ahora, desde la banca de segunda fila,

seguiré siendo testigo de los nuevos tiempos y logros que otros pastores y laicos habrán de aportar a la

IMMAR.

Por mi parte, bendigo la memoria de quienes fueron mis autoridades y compañeros en el trayecto de

mi vida; y de igual manera, Bendigo a las nuevas generaciones que llevarán la barca de la iglesia en su

ruta hacia la victoria final, cuando todos nos abrazaremos en la alabanza ante el Gran Pastor de la

ovejas, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dado todo honor ahora y por los siglos.

Con afecto fraternal,
Presbítero Rubén Pedro Rivera Garza
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Cambio pastoral
¡¡¡ PASA LA ANTORCHA !!!

Esta semana son días de alegría, nostalgia, promesas, memorias, despedidas…un “hasta pronto”, “nos
vemos luego” «Venga a la casa», ¡ha llegado el momento de entregar la antorcha a otro guía pastoral!

Sí, en el ministerio cristiano metodista, hay movimientos, conocidos como itinerancia de pastores que
deben ir a otra congregación y llegada a la nueva congregación.

Debemos orar porque haya mirada en Jesús, quien acompaña a las familias pastorales que se mueven
de un lugar a otro

Hay muchas cosas en la mente del pastor cuando se va: amigos, trabajos, y parte de su corazón con sus
hermanos en la fe. Hay pensamientos que se lleva con alegría; pero otras con nostalgia, con llanto. La
familia pastoral deja amigos, conocidos…Pero hay que irse a otra congregación y aquí comparto lo que
el Dr H. T. HUDSON, en su libro EL ESCUDO DEL METODISTA NOVEL (1913, p. 189-193) escribió sobre el
asunto de pastores itinerantes -o como él llamó “predicadores ambulantes”:

Sistema de Predicadores Ambulantes
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Una peculiaridad muy señalada del metodismo es el sistema ambulante de su ministerio.

Este sistema es un plan sencillo y fácil de cambiar los ministros de un campo de trabajo a otro. Requiere
tres cosas:

1. Que las congregaciones renuncien al derecho de elegir sus pastores.

2. Que los ministros renuncien al derecho de escoger su propio campo de labores.

3. Que el nombramiento se deje en manos de una autoridad competente, imparcial y que no tenga
trabas de ninguna especie, sino que sea responsable de sus actos, habiendo sido creada conforme a las
leyes de la iglesia.(…)

Con este sistema… se proporciona a las congregaciones una gran variedad de talento ministerial.
Durante un año pueden tener un lógico que defienda las doctrinas de la iglesia; el año siguiente podrán
tener un hijo del trueno que despierte y levante a los dormidos; otro año tendrán a uno hábil para los
avivamientos que pueda ser instrumento para la conversión de muchos; y después de él vendrá un hábil
maestro versado en las leyes eclesiásticas que los instruya.

Con todo esto, me uno con cada uno de los que han sido trasladados a otro lugar. El Buen Pastor va con
la familia.

¡¡¡ Dios bendiga y lleve en bendición a cada pastora, pastor, a su nuevo campo de labor!!!

¡¡¡Vaya con Dios, familia pastoral!!!

Pbro. Cruz Hernández Vargas
Obispo de la CASE 2014-2018
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Crónica del XXXII Período de sesiones de la Conferencia
Anual del Noroeste

Los trabajos del Período de sesiones de la Conferencia Anual del Noroeste se llevaron a
cabo en las instalaciones del Templo Príncipe de Paz en la ciudad de Hermosillo, Sonora, del
7 al 10 de julio del presente año, presidida por el Obispo Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz
Aguilar, teniendo como lema “La Santidad, nuestra forma de vida” (1ª. Pedro 1:16).
Tuvimos oportunidad de saludarnos pastores y delegados laicos de manera presencial
después de dos años por la pandemia de la covid 19, con las respectivas medidas de sanidad.
El solemne culto de apertura fue presidido por el Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar y los
elementos de la Santa Cena fueron impartidos por los superintendentes del distrito
Peninsular y del distrito Pacífico; Pbro. I. Arturo González Sandoval y Pbro. I. Antonio
Romero Cota, respectivamente.

Se dio inicio de manera formal a la primera sesión plenaria el día 7 de julio a las 16:45,
guiados en oración por el Pbro. Local David Paz Solís. Se eligieron las comisiones internas
y se presentaron los informes cuadrienales de Obispo, superintendentes, representantes
laicos conferenciales y distritales, presidentes de áreas, comisiones y organizaciones. Se
llevaron a cabo devocionales a primera hora los días viernes y sábado, en los cuales
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reflexionamos en la “Integridad; principio de la Santidad” y “Santidad en las finanzas”,
expuestos por el superintendente del Distrito Peninsular, Pbro. I. Arturo Gonzáles Sandoval,
y Superintendente del Distrito Pacífico, Pbro. I. José Antonio Romero Cota.
respectivamente.

Celebramos un culto de adoración dirigido por la Comisión Misionera, con la predicación
“La obediencia como una manifestación de la Santidad” a cargo del Presbítero Local David
Paz Solís, en el cual nos dejó claro que la obediencia es parte de nuestra santidad como hijos
de Dios y debemos aplicarla en todas las áreas de nuestra vida, en lo secular y en la iglesia.
El viernes 8 de julio se llevaron a cabo las elecciones de Obispo y representante laico,
quedando electo el Pbro. I. Manuel de Jesús Ruelas López y hermana Obdulia Soto Pérez
respectivamente; también se llevaron a cabo las elecciones de funcionarios conferenciales y
representantes laicos de los dos distritos.

Se presentaron los lineamientos con proyección al 2047, emanados de la pasada Conferencia
General para el área de Desarrollo Cristiano, tema impartido por la hermana Obdulia Soto Pérez;
los de Acción Social, impacto ambiental y CONAM por el Pbro. I. Arturo González
Sandoval; los de Testimonio Cristiano, Evangelización y Discipulado por el Pbro. I. Manuel
de Jesús Ruelas López.

Es importante mencionar los bellos momentos de oración y alabanza que tuvimos, en los
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cuales el Espíritu Santo nos guió en un mismo sentir a interceder por muchos motivos, entre
éstos las elecciones, los nombramientos de cargos pastorales, las necesidades de los
pastores y pastoras. Se contó con la participación de presbíteros y hermanos laicos para
dirigir la oración bajo la coordinación de la Comisión de Oración, así como la Comisión de
Música y Alabanza y el grupo de alabanza de la iglesia local.

Celebramos un culto especial para los pastores jubilados, reconociendo el trabajo y
testimonio personal y ministerial que han dado a nuestra conferencia. Damos gracias a Dios
por sus vidas, por sus familias; que el Señor les siga bendiciendo y les recompense
grandemente. Dirigió este momento el Pbro. I. Juan Manuel Lozano Luna y compartió el mensaje la
Pbro. Local Ma. De los Ángeles Villicaña Moreno.

Otro momento relevante fue la visita del Lic. Luciano Melendrez, encargado de la oficina de
Atención Ciudadana y Asuntos Religiosos del Municipio de Hermosillo, Sonora; quien dio
un mensaje de gratitud por la visita que le hizo la Comisión de Relaciones Públicas, los cuales le
hicieron entrega de una Biblia como obsequio a nombre de nuestro Obispo. El Lic.
Meléndrez explicó las funciones que realizan en pro de la ciudadanía de Hermosillo y,
como un gesto de amabilidad, el Obispo saliente, Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, le
regaló una Disciplina de nuestra amada Iglesia Metodista.

En asuntos generales se presentaron al pleno las enmiendas de los artículos 70 y 75 de la
Constitución de la Disciplina de la IMMAR , los cuales se aprobaron por mayoría.
El domingo 10 de julio, último día de la conferencia, se llevó a cabo el solemne culto de
Consagración, ordenación y nombramientos con la dirección del Gabinete Conferencial
2022-2026. Se consagró al Obispo electo para el período 2022-2026, al representante laico,

así como a los funcionarios conferenciales. Se oró
por el Pbro. Local Armando Bautista Villalobos,
por su cambio de relación a  Presbítero Itinerante.

La predicación a cargo del Obispo electo, Pbro.
Manuel de Jesús Ruelas, inició con un acto
simbólico de lavado de pies al Obispo saliente,
Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar y a los
superintendentes -Pbro. Arturo González Sandoval
y Pbro. José Antonio Romero Cota- como
ilustración para el mensaje que como hijos de
Dios estamos llamados para servir siguiendo
el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo.

La Comisión de Cortesía agradeció las atenciones y hospitalidad a la Congregación
anfitriona Príncipe de Paz, a sus pastores Pbra. I. Martha Alicia Canseco Cabrera y su
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esposo Pbro. Local Andrés Stirck Campos; a los hermanos de las diferentes comisiones:
transporte, alojamiento, cocina, grupo de alabanza y al grupo de jóvenes e intermedios que
siempre estuvieron dispuestos a servir con gozo.
El Obispo saliente entregó reconocimientos a los pastores y pastoras por los años de desempeño
en el ministerio en nuestra conferencia, así como a presidentes de áreas y comisiones
conferenciales.

Llegó el momento esperado de escuchar los nombramientos de los cargos pastorales: se
inició con el Distrito Peninsular y posteriormente con el Distrito Pacífico.
La bendición y declaración de clausura fue impartida por el Obispo saliente, Pbro. Felipe de
Jesús Ruiz Aguilar, a las 14:38 horas.

Como ya se ha hecho tradicional en nuestra conferencia, y para fines prácticos, en lugar de
degustar una comida en las instalaciones de la iglesia anfitriona se nos proporciona un rico
lunch que podemos disfrutar ya sea en el comedor de la iglesia o en el trayecto del viaje de
regreso a nuestros diferentes destinos.
La despedida -como siempre- es emotiva, por los momentos de convivencia y de gratitud por
haber compartido tanto en lo espiritual como en lo personal, por haber disfrutado juntos
de los alimentos, por la fraternidad, habiendo promesas de oración unos por otros y, por
supuesto, de seguir trabajando en la obra del Señor. Y si Él lo permite, nos veremos el
próximo año en Ensenada, Baja California.
¡A Dios sea la Gloria, la honra y la alabanza!

Respetuosamente presentada:
Hermana Obdulia Soto Pérez

Cronista del XXXII período de sesiones de la Conferencia Anual del Noroeste
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Crónica de los trabajos realizados en la XXXVI
Conferencia Anual Septentrional.

Con el tema: “Santidad de vida, como deber de Dios” y bajo el lema: “Sin la santidad, nadie podrá

ver al Señor”, del 8 al 10 de julio de 2022 se realizó en el Templo El Divino Salvador en Pachuca,

Hgo., capital del estado, donde con los mineros ingleses llegó primero el metodismo a nuestro país

junto con el futbol soccer, tal cual lo describe nuestra Disciplina.

Se contó con la participación de los Obispos José Antonio Garza Castro, de la Conferencia Anual

Oriental, y la Obispo Raquel Balbuena Osorio, de la Conferencia Anual del Sureste, quienes

presidieron los trabajos junto con el Administrador Episcopal de la CAS, Pbro. I. José Zayas Mellado,

designado para dar continuidad a los trabajos ministeriales, ante la dolorosa partida a la Patria

Celestial del Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez el 22 de febrero pasado. Debido a la pandemia

sólo pudieron concurrir presencialmente el Gabinete Conferencial, los delegados oficiales y la

Comisión Organizadora. Todos los demás participaron virtualmente, de tal manera que fue un

evento híbrido.
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Empezaron los trabajos con el Devocional de Apertura a cargo del Pbro. I. Topiltzin Hernández

Alonso, Superintendente del Distrito Bajío. Posteriormente se dio la declaración de apertura y

respuesta a las preguntas disciplinarias ex profeso. Se eligió al Pbro. L. Alejandro Soto Ochoa y al

Hno. Gustavo Hernández Huizache como Secretarios; y habiendo informado la Comisión de

Credenciales la presencia de 41 delegados oficiales, se determinó el quórum mínimo de 27 votos

para todos los efectos legales.

Enseguida se nombró al Consejo Conferencial de Interpretación de la Disciplina, quedando electos

los Pbros. I. Nathanael Márquez Hernández y Abigail Arredondo Rivera, así como los laicos,

hermanos Víctor Enrique Fabela Rocha y Esteban Aguilar Ordaz.

Posteriormente se nombraron las siguientes comisiones:

Comisión de presentaciones: Pbra. I. Salomé Arias Vázquez

Comisión de fotografía: Iglesia local

Comisión de tiempo: Pbro. L. Arturo Soto García

Comisión de cortesía: Hnos. Florentino Flores y Esmeralda Villaverde, Presidentes Conferenciales

del Grupo de Matrimonios

Comisión de oración: Pbra. I. Enoé Berenice Carmona García

Comisión de crónica: Hno. Víctor Enrique Fabela Rocha

Comisión de ujieres: Iglesia local

Comisión de música: Pbro. I. Isidro Martínez Cortés

Comisión de candidatura: Se ratificó a la Comisión en funciones integrada por los Pbros. I. Samuel

Librado, Abigail Arredondo y Basilio F. Herrera, así como los laicos Abiel Berruecos y Héctor Ricardo

Guzmán Ortiz.

Comisión de comunicado a la sociedad: Pastores Samuel Librado Ramírez y Juan Hernández

Gutiérrez.
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Comisión de comunicado oficial a las iglesias locales y comunicado y saludo oficial a las

conferencias anuales: Pbro. L. Alejandro Soto Ochoa.

A continuación, se aprobó la propuesta de programa presentado a la plenaria sin ninguna

modificación.

Mientras sesionábamos, a unos cuantos metros del Templo El Divino Salvador, fue arteramente

asesinada una mujer. Oímos claramente seis disparos que nos recordaron nuestra fragilidad en el

mundo y la protección divina de que gozamos. A través de la Pbra. I. Berenice Enoé Carmona

García oramos por la familia que sufrió ese lamentable hecho y por todos quienes han sufrido de

violencia.

A continuación, el Pbro. I. José Zayas Mellado, en su carácter de Administrador Episcopal, leyó el

Informe de actividades del Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez (llamado a la presencia de Dios)

agradeciendo el apoyo recibido de su esposa, la hna. Esther Sánchez, para integrar la información

necesaria para dicha elaboración. Se acordó recibir el informe.

En este momento, tuvimos uno de los episodios más emotivos de esta Conferencia, al recordar al

Obispo, haciéndose una oración in memoriam donde se dio gracias a Dios por su vida y ministerio

pastoral. Asimismo, se pidió al Señor por paz, fortaleza y consuelo para su familia.

La Hna. Beatriz González Espinoza presentó y comentó su informe de actividades como

Coordinadora de Programa. Se acordó también darlo por recibido.

Conforme el programa, se leyó el Informe de la recién celebrada XXIV Conferencia General por los

delegados, Pbro. I. Nathanael Márquez Hernández y Hno. Víctor Enrique Fabela Rocha. Sólo se

destacan algunas cosas relevantes para la CAS, como fue lo relacionado a la situación del Pbro. I.

José Zayas Mellado quien, ante el señalado fallecimiento del Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez,

quedó designado como Administrador Episcopal, en tanto la CAS elegía al nuevo Obispo. Debido a

la no aceptación inicial por el Colegio de Obispos para que pudiera presidir junto con ellos los

trabajos, fue necesario que se pusiera a votación de la plenaria, la que por unanimidad aceptó que

la CAS, en la persona del Pbro. I. José Zayas Mellado, participara plenamente en todas las tareas de

la Conferencia, toda vez que la Disciplina no lo impedía. Afortunadamente, imperó la sensatez y la

conectividad característica de los metodistas, para superar este tema que pudo haber dejado a la

CAS sin representante en la conducción de los trabajos de la Conferencia General. Como colofón,

destacamos la protesta presentada en la plenaria por el Pbro. Jubilado Octaviano Espinosa Fierro

ante la postura asumida por el Colegio de Obispos y el Gabinete General de pretender desconocer

a la CAS en su derecho a presidir la Conferencia General junto con los demás obispos, quedando
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asentado en actas y pidiéndole a los obispos presentes lo hicieran llegar a las instancias

correspondientes.

En la presentación de dictámenes de informes episcopales y de áreas y comisiones nacionales por

parte de la Comisión Nacional de Estudio, Análisis y Evaluación, en el caso de la CAS, se destacó

que junto con el Informe de la CANCEN, fueron los únicos Informes aprobados con felicitación por

parte de la Plenaria. Asimismo, este carácter de aprobación y felicitación obtuvieron el Área

Nacional de Testimonio Cristiano, presidida por el Pbro. I. Isidro Martínez Cortés, y el Seminario

Gonzalo Báez Camargo, dirigido por el Pbro. I. Basilio F. Herrera López, ambos miembros de la CAS.

En el punto de elecciones, y sólo a manera de resumen y para mayor claridad de la plenaria, se

presentó una relación de los presbíteros y laicos de la CAS que quedaron electos para cargos

nacionales en la Conferencia General para el cuadrienio 2022-2026.

Pbro. I. Isidro Martínez Cruz Presidente del Área de Testimonio Cristiano

Pbro. I. Basilio Filemón Herrera L. Director del Seminario Gonzalo Báez Camargo

Pbro. I.  Nathanael Márquez Hdz. Comisión Perm. de Revisión y Consulta de la Disciplina

Hno. Víctor Enrique Fabela Rocha Comisión Perm de Revisión y Consulta de la Disciplina

Hno. David Rodríguez Zamarripa Comisión de Análisis y Evaluación de Informes

Hno. Héctor García Escorza Comisión de Patrimonio

Hna. Miriam Abril Ortiz Mora Comisión de Fe y Orden

Este informe de los trabajos de la Conferencia General fue recibido por la plenaria de la CAS.

Durante la presentación de este informe se desahogó lo relativo a los proyectos aprobados que

afectan a la Constitución y aquéllos relacionados con la legislación general, de tal manera que la
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plenaria aprobó por unanimidad los 2 proyectos que debían ser consensados entre las 6

conferencias para ser integrados a la Constitución, con la aprobación de al menos 4 de ellas:

1. Sobre el Art. 70 de la Constitución, referido a la Administración del Servicio Social de la

Iglesia.

2. Sobre el Art. 75 de la Constitución, referido a la Comisión Nacional del Patrimonio (antes

CREBIN y otras)

Por otro lado, se tuvo la presentación de un Memorial mediante un video, donde se pasó lista a los

Siervos de Dios que marcharon a la patria celestial durante el cuadrienio. Así entonces recordamos

con cariño y agradecimiento al Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez, a los Pastores y Pastora David

Peralta Robles, Garicey Santa García Torres, Daniel Vergara Delgado, Quintín Reyes Arteaga y

Silvestre Jaime Cruz Andriano. Hubo distintas participaciones de los delegados recordando pasajes

ligados a los pastores finados que dejaron honda huella en sus vidas. Fue también uno de los

momentos más emotivos de esta XXXVI Conferencia Anual.

A continuación, se dio a conocer el dictamen de la Comisión de Continuidad y Capacitación de

Ministerios acerca del carácter de cada Presbítero, de tal manera que, al no haber nada en contra

de los 17 examinados, la plenaria aprobó uno a uno dichos dictámenes.

En relación con los funcionarios, la Comisión informó que no se aprobó el carácter de todos,

debido a diversas causas sólo se aprobaron cinco: Representante Laico, Programa, Finanzas y

Administración, Grupo de Matrimonios y la LMJI, mismos que también fueron aprobados por la

Plenaria. Finalmente se informó del traslado, por petición propia de la Pbra I. Berenice Enoé

Carmona G. a la Conferencia Anual de México.

Cerró la sesión de este primer día con el Culto de Adoración y Santa Comunión, oficiado por los

Obispos, dirigido por el Administrador Episcopal José Zayas Mellado y el Superintendente Topiltzin

Hernández Alonso y con la prédica del Obispo de la Conferencia Anual Oriental, Pbro. I. José

Antonio Garza Castro, con el tema “Sin la santidad, nadie podrá ver al Señor”. Servicio de gran

edificación y reflexión tomando como base el texto bíblico de Hebreos 12:14b.

El sábado 9 de julio inició con el Devocional a cargo del Distrito de Hidalgo y las Huastecas bajo la

dirección del Pbro. L. Edgar Marcos Palmas. Las alabanzas y el escuchar la palabra muy temprano

sirvió a la Conferencia para prepararse para un tema fundamental: las elecciones de cargos

ministeriales y de laicos.
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Esta parte de la Conferencia, por su propia naturaleza, fue presidida por los Obispos Raquel

Balbuena y José Antonio Garza, quien informó que, para cumplir con los aspectos legales, los

delegados oficiales deberían firmar un acta protocolizada respecto a la elección del Obispo y del

Representante Laico, misma que sería entregada a la Secretaría de Gobernación. Se definió el

quórum legal presente y el mínimo legal para que hubiera elección y que fue de 46 y 30 votos

respectivamente.

Para el cargo de Obispo, la Comisión de Candidatura presentó a los Pbros. I.: José Zayas Mellado,

Topiltzin Hernández Alonso, Isidro Martínez Cortés y Samuel Librado Ramírez, quienes alcanzaron

en la primera votación 19, 4, 7 y 16 votos respectivamente. Al no haber elección, la Plenaria

determinó que sólo continuaran como candidatos, los 2 que alcanzaron mayor votación.

Fueron necesarias cinco rondas de votación para que finalmente la Plenaria eligiera Obispo, siendo

la votación definitiva: Pbro. I. José Zayas Mellado, 30 votos; y Pbro. I. Samuel Librado Ramírez, 16

votos.

En el caso del Representante Laico Conferencial, los candidatos fueron la hermana Beatriz González

Espinoza y los hermanos Juan Alfonso Lugo Zamudio y Rubén Villaverde Lozano. En la primera

votación alcanzaron 17, 16 y 9 votos respectivamente. Considerando esto la plenaria acordó

también sólo considerar a los 2 candidatos con mayor votación. Fueron necesarias 9 rondas de

votación para que hubiera elección en la persona de la Hna. Beatriz González Espinoza, quien

obtuvo 31 votos por 14 del Hno. Juan Alfonso Lugo Zamudio.

En seguida participamos de la fotografía oficial, momento relajante debido a las bromas típicas de

esta actividad y donde todos y todas procuramos presentarnos con nuestra mejor expresión.

Posterior al receso, se eligieron democráticamente los funcionarios conferenciales cuadrienales

2022-2026, quedando de la siguiente manera:

Comisión de Coordinación de Programa Hno. Esteban Aguilar Ordaz

Área de Desarrollo Cristiano Pdte. Pbra. I. Abigail Arredondo Rivera

Área de Testimonio Cristiano Pdte. Pbro. I. Samuel Librado Ramírez
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Área de Finanzas y Administración Pdte. Hna. Ma. Del Rocío Lugo Meneses

Com. de Continuidad y Cap. en Ministerios Pdte. Pbro. I. Nathanael Márquez Hdz.

Comisión de Música Pdte. Pastor Abraham Gómez T.

Comisión de Acción Social Pdte. Hna. Rocío Valle Olvera

Comisión Misionera Mexicana Pdte. Pastor Edgar Marcos Palmas

Comisión de Medio Ambiente Pdte. Pastor Juan Hernández Gutiérrez

Comisión de Asuntos Migratorios Pdte. Pbro. L. Alexis Iram Mejía

Comisión de Relaciones (3 Pastores y 2 laicos) Pdte. Pbro. I. Isidro Martínez Cortés

Pbro. I. Gilberto Carballo Cerecedo

Pbro. I. Topiltzin Hernández Alonso

Hno. Juan Alfonso Lugo Zamudio

Hna. Miriam Elizabeth Corral Macias
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Com. de Reconciliación (Obispo, 1 pastor y 2

laicos)

Obispo José Zayas Mellado

Pastor Adrián Israel Juárez Villaverde

Hno. Víctor Enrique Fabela Rocha

Hna. Ma. de los Remedios Ángeles G.

Com. de Evangelismo y Discipulado Pdte. Hno. Erik Balderas Baltazar

Comisión de Honor y Orden (2 Pastores, 2

laicos y 1 abogado)

Pbro. I. Isidro Martínez Cortés Pbro. I.

Basilio F. Herrera López

Hno. Daniel Valle Olvera Hna. Adela Rosas

Linares Lic. Héctor Ricardo Guzmán Ortiz

Comisión Revisora de Pronunciamientos

Disciplinarios (1 Pastor, 1 laico y 1 abogado)

Pbro. I. Basilio F. Herrera López Hna.

Martha Espinosa Rivera

Lic. Saúl Salvatierra García

Comisión de Protección de Intereses

Colectivos y Cumplimiento de la Disciplina

Pdte. Pbro. I. Nathanael Márquez Hdz.

Hno. Ariel Villaverde Lozano

Comisión de Asuntos Legales Lic. Guillermo Monzalvo Camacho
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Administrador página internet Hno. Magdiel Baraquiel Librado Ramírez

Comisión de Estadística Hna. Evangelina López Molina

2 redactores oficiales del Evangelista

Mexicano

Hno. Daniel Escorza Rodríguez

Hna. Danhia Berenice Montes Escorza

Comisión de Evaluación de Informes (2

Pastores y 2 laicos)

Pbro. L. Arturo Soto García Pbro. L. Juan

Hernández Gutiérrez

Hna. Martha Espinosa Rivera Hna. Grisell

Peralta Salas

Comisión Nacional del Patrimonio Lo determina el Gabinete Conferencial

Representante ante el Organismo Rector Lo determina el Gabinete Conferencial

Finalmente se procedió a la elección de los Representantes Laicos Distritales quedando de así:

Distrito Bajío Hna. Adela Rosas Linares

Distrito Hidalgo y las Huastecas  Hno. Magdiel Baraquiel Librado Ramírez

Asimismo, el Obispo electo Pbro. I. José Zayas Mellado comentó que, ante su reciente

nombramiento, era necesario designar, conforme a la Disciplina en su Artículo 300 inciso m), a un

Superintendente de Distrito interino por 1 año para que lo sustituyera y posteriormente procesar

la elección definitiva en la próxima Conferencia Anual. Este criterio fue avalado por la Comisión de

Interpretación de la Disciplina.
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Entramos en receso para disfrutar de los sagrados y ricos alimentos preparados por la Comisión

Organizadora y por la tarde se distribuyó la plenaria en tres espacios para reflexionar sobre el

tema: “¿Qué iglesia quiero en 4 años? Rumbo a los 175 años del Metodismo en México”. Esta

actividad fue dirigida por los presidentes de áreas conferenciales electos con el acompañamiento

de los presidentes salientes de Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano y Finanzas y

Administración. Posteriormente se presentaron en la Plenaria algunas de las conclusiones y

propuestas emanadas de cada grupo de trabajo, mismas que servirán como retroalimentación para

los planes de trabajo cuadrienales de cada área. Por su parte, la Plenaria hizo algunas preguntas y

precisiones ante lo presentado, concluyéndose así este punto.

Se presentó el presupuesto para el año conferencial por parte de la Pdta. de Finanzas y

Administración, Hna. Ma. Del Rocío Lugo Meneses. Se dieron a conocer tres opciones de

presupuesto, el llamado bajo o austero, el intermedio y el completo o alto. Después de un largo

debate y distintas participaciones de los delgados y delegadas, se concluyó que se tomarían en

cuentas las recomendaciones y criterios planteados en el sentido de partir del presupuesto

intermedio, apoyar más el trabajo de las áreas y organizaciones, revisar lo relacionado a los

ingresos de los estacionamientos de Hidalgo y Guanajuato, así como disminuir algunos gastos

administrativos, de tal forma que en la sesión del domingo 11 se presentó una nueva propuesta de

presupuesto para su aprobación por la plenaria.

Asimismo, se presentó el tabulador de salarios propuesto para este año conferencial sobre el que

hubo varias intervenciones y preguntas. La mayor parte versó sobre la necesidad de que se pueda

aplicar el 7% de incremento aprobado el año pasado, pero que por la pandemia y sus efectos

financieros no se pudo concretar a partir de enero. También se señaló que, en próximas ocasiones,

metodológicamente, es preferible aprobar primero el tabulador y luego el presupuesto anual.

También se concluyó que debía ser éste el último año en que el tabulador tiene un rango mínimo y

uno máximo para cada cargo pastoral, ya que eso no abona a la transparencia y está al margen de

preceptos laborales legales.

Los datos estadísticos del período 2018-2021 presentados por la comisión responsable arrojaron

de manera sorpresiva, gracias a Dios, un ligero crecimiento entre los miembros en plena comunión

(MPC), los miembros a prueba (MAP), los simpatizantes y los afiliados, todo ello a pesar de la

pandemia. Se exhortó a ser muy cuidadoso y estricto en el manejo de estos datos, para que nos

arrojen información real de cómo estamos como Conferencia.

Se contó también, con el favor de Dios, con una amplia exposición de la Pastora Raquel Itzel

Villalvazo Moreno, de la Universidad Madero de Puebla, quien presentó su oferta educativa.

Enfatizó en que están reconocidos por la SEP y pasó a explicar los diplomados para pastores y
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laicos que ofrecen. Invitó a participar en el 1º Congreso de Teología, Liturgia y Música, a celebrarse

de junio a julio de 2023, evento interdenominacional y ecuménico. También comentó de la Semana

Académica para abril de 2023. Sin duda, fue una gran muestra de amor en Cristo para nuestra

Conferencia, respecto a varias consideraciones por parte de la UMAD. Para mayor información se

puede consultar en el Facebook en “Teología UMAD”.

Terminó la sesión de trabajo, para participar del Culto de Adoración a nuestro Dios, bajo la

dirección del Seminario Gonzalo Báez Camargo a través de su Director, el Pbro. I. Basilio Filemón

Herrera López y con la prédica a cargo del Subdirector Académico, Pbro. I. Emmanuel Vargas

Alavés. También hubo varias presentaciones: una fue un motivante testimonial de una joven

alumna tlaxcalteca que compartió su gozo de estar estudiando en el Seminario, preparándose para

servir al Señor, e hizo la invitación a integrarse; otra versó sobre las opciones educativas que

actualmente hay; y una más fue un informe de algunos de los resultados positivos obtenidos por el

Seminario.

El domingo 10 de julio, con 40 delegados oficiales presentes y 26 de quórum mínimo oficial, se

inició la última sesión de nuestra Conferencia.

Se presentó la nueva versión del presupuesto, acordándose aprobarlo; y que a más tardar en

noviembre de este año se ajuste sobre la base de que se mantendrán como último año los rangos

del tabulador, pero acortándose las diferencias en cada cargo pastoral, asimismo se agregará el 7%

acordado con anterioridad. Se acordó abrir una convocatoria para que cada iglesia presente sus

propuestas de necesidades económicas para fortalecer el trabajo de las áreas y organizaciones, de

tal manera que sean consideradas en dicho ajuste del presupuesto. También habrá apertura para

que las iglesias puedan aportar propuestas e ideas de cómo ajustar dicho presupuesto. Sin duda,

todo un reto para el Área de Finanzas y Administración; le pedimos a nuestro Dios les dé sabiduría

para atender puntualmente todas las voces y criterios señalados.

Enseguida, la Comisión de Evaluación de Informes presentó uno a uno sus dictámenes. Destacó el

hecho de que el Informe Episcopal y el del Grupo de Matrimonios fueron los únicos aprobados con

felicitación. Otros sólo fueron aprobados como el de Tesorería, el de Finanzas y Administración,

Testimonio Cristiano, Capacitación en Ministerios, la LMJI, Organismo Rector y CREBIN. Y otros

únicamente fueron recibidos como el de Programa, el de Desarrollo Cristiano, el del Fondo de

Jubilados, la Sociedad Misionera Femenil, el de Música y Alabanza y el de Impulsora de Servicio

Social.

Se pidió a la Comisión de Evaluación de Informes que informara qué áreas o comisiones no habían

cumplido en entregar en tiempo y forma su informe conforme la Disciplina ya que, se dijo, no pasa
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nada con quien no cumple y en cambio sí se exige, cuestiona en ocasiones y hasta no se aprueba a

quien sí entrega informe. Por tanto, se recomendó ser más exigentes con los incumplidos.

Se dio la orden al nuevo Gabinete Conferencial para que determine la sede de la próxima

Conferencia Anual sobre la base de mantener la alternancia para cada distrito; por tanto,

corresponderá al Distrito Bajío.

En Asuntos Generales se comentó lo relativo al número de la Conferencia que hoy sesiona. Por

parte de la CAS se ha sostenido que es la 36, pero para el Gabinete Nacional es la 32. Por votación

mayoritaria se acordó que se continúe investigando en los anales de la historia y en tanto se

mantiene el número 36.

Se acordó que el nuevo Gabinete envíe una carta a la CAM presentando queja por la conducta

asumida por el ex Obispo Juan Pluma en las redes sociales y se hizo un llamado a sanar y restaurar

las relaciones lastimadas por los problemas vividos en años pasados.

Se aprobó el comunicado a la sociedad que enfatiza un mensaje de esperanza y a no caer en el

desánimo en estos difíciles momentos que atraviesa nuestro país. Se tocan aspectos como la

violencia, los impactos económicos y sociales provocados por el COVID 19, el desempleo, los

migrantes, entre otros, y termina con un llamado a fomentar la unidad familiar y la restauración de

las familias en crisis por medio del acompañamiento solidario y pastoral, así como la promoción de

valores que formen una sociedad más justa desde nuestra visión bíblica.

La Comisión de Cortesía, en la persona de los Presidentes Conferenciales del Grupo de

Matrimonios, Hnos. Florentino Flores y Esmeralda Villaverde, hizo un amplio agradecimiento y

reconocimiento a la Comisión Organizadora y a la Congregación del Divino Salvador en Pachuca,

Hgo., sede de esta Conferencia, por la preparación y organización de los trabajos de logística para

la buena marcha de esta XXXVI sesión de la CAS. Aprovecharon para informar que el próximo 3 de

septiembre se realizará la Asamblea Conferencial de Matrimonios para elegir al nuevo Gabinete

2022-2026.

Por último, se leyó un comunicado signado por dos Presbíteros Itinerantes y acompañado

solidariamente por otros tres pastores y tres laicos, donde se expresan inconformidades,

inquietudes y críticas a ciertas decisiones del Gabinete Conferencial que han afectado a algunas

iglesias y a pastores jóvenes. Se expresa también la preocupación porque dichas decisiones han

orillado a algunos pastores a renunciar al ministerio, pedir permiso o cambiar de Conferencia ante

la falta de oportunidades y de libertad de reflexión para aceptar formas distintas de cómo practicar
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el evangelio. Se expresó un reconocimiento al Obispo Zayas por su apertura en la lectura de este

comunicado.

Llegamos finalmente al Culto de Adoración, Consagración, Nombramientos y Clausura, con el tema

“Santidad de vida como deber a Dios”, mensaje a cargo del Obispo Electo, Pbro. I. José Zayas

Mellado. Fuimos testigos presenciales y por Facebook de la consagración del nuevo Obispo, del

Gabinete Conferencial y del nuevo Presbítero Local, Pastor Alexis Iram Mejía González, y elevamos

nuestras oraciones para que Dios les dé sabiduría en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades.

Posteriormente, se dieron a conocer los nombramientos pastorales para el siguiente año

conferencial, momento siempre lleno de expectativa, inquietud y emoción en los pastores y en las

congregaciones. Así entonces, transcurrió este punto con sentimientos encontrados, de alegría por

reencontrarse nuevamente con quienes regresan a lugares que ya atendieron pastoralmente, pero

también de tristeza al tener que retirarse algunos pastores y pastoras del trato tenido por algún

tiempo con los congregantes. Sin embargo, lo hacemos convencidos de que son nuevos retos y

oportunidades para trabajar en la edificación del reino de Dios en otros lugares y con otros

hermanos y hermanas. Se oró por la Pbra. I. Berenice Enoé Carmona García, quien se cambió a la

Conferencia Anual de México en búsqueda de nuevos horizontes en su trabajo ministerial.

Concluyó la Conferencia con la agradable sorpresa de degustar uno de los platillos típicos más

exquisitos de la gastronomía hidalguense: la barbacoa de borrego, de la cual sólo quedó el
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recuerdo en muy rápido santiamén. Abrazos, saludos y los hasta luegos, fueron el colofón de este

XXXVI período de sesiones de nuestra amada Conferencia Anual Septentrional. A Dios la honra, la

gloria y la alabanza por permitirnos cumplir con esta tarea.

El cronista de la XXXVI Conferencia Anual Septentrional,

Hno. Víctor Enrique Fabela Rocha

El cronista de la XXXVI Conferencia Anual Septentrional, Hno. Víctor Enrique Fabela Rocha, es

Diácono de Cargo Pastoral, Relación Pastor-Iglesia en la Junta de Administradores y Presidente,

junto con su esposa la Hna. Conchita Márquez, del Grupo de Matrimonios en el Divino Salvador en

Pachuca, Hgo. Es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional y trabajador sindicalizado

jubilado de Teléfonos de México.
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CRÓNICA DE LA XXXII ASAMBLEA DE
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MISIONERAS

FEMENILES CONFERENCIA ANUAL ORIENTAL
Viernes 8 de julio
Siendo las 15: 37 hrs. se declaró la apertura de la Asamblea.
Con anterioridad se habían hecho las inscripciones, la dinámica de oración, dirigida por la Pastora
Julieta Sánchez Garza y la bienvenida, a cargo de la Presidente María de los Ángeles Rivera Salazar.
Dentro de la Primera Sesión Plenaria, se realizaron los nombramientos de las Comisiones
Temporales y se escucharon los informes siguientes:
Presidente: María de los Ángeles Rivera Salazar
Tesorera: Laura Esther Briones Pruneda.
Coordinadora General: Daneyba García Sánchez.
Los informes fueron recibidos con felicitación.
Se mencionó la grata asistencia de las hnas. Ex- Presidentes:
María Martha García Reyes, Patricia Peña, Juanita Calderón Jara y Maria del Carmen Maldonado
Ramirez.
Las Promotoras rindieron el informe de los Departamentos:
De Vida Familiar- María Luisa Lira De la Garza
De Acción Social: María Elena Rodríguez Rodríguez, el cual fue leído por la Secretaria, Lilia C.
Canseco Saint-André.
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De Vida Espiritual: Julieta Sánchez Garza.
Evangelismo y Discipulado: Eunice Isayra  Martínez Cordero.

La Asamblea tuvo lugar en el Templo Metodista La Trinidad, situado en el centro de la Cd. de
Monterrey, Nvo. León, en los días del 8 al 10 de julio, 2022.

El Culto de Apertura fue dirigido por la Promotora de Vida Espiritual, Pastora Julieta Sánchez Garza,
y el predicador fue el Pastor Titular de la iglesia anfitriona, Jonás Alvarez Armenta. Tema: “Sois
gloria y gozo”.

La deliciosa cena fue el cierre de las actividades de ese día.

Sábado 6 de julio
Después del desayuno se procedió con el Devocional, dirigido por la Coordinadora del distrito
Coahuila Centro, Raquel Esquivel Martínez; seguido por el taller » Mujeres Guerreras», impartido
por la Promotora de Vida Espiritual, Julieta Sanchez Garza.
Dentro de la segunda Sesión Plenaria se tuvieron las siguientes actividades:
Pase de Lista por la Secretaria Lilia C. Canseco Saint André.
Bienvenida a las Delegadas Conferenciales.
Lectura del Acta anterior, por la Secretaria.
Un momento muy emotivo fue la entrega de aportaciones de las Metas con propósito con las que
contamos como Sociedades Misioneras Femeniles:
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Obra Social- Seminario Juan Wesley.
Pastores Jubilados y Viudas de Pastores.
Evangelismo- Comisión de Misiones
Diezmo CAO.

Por parte del departamento de Vida Espiritual, se reconocieron a las hermanas, que transcribieron
más veces las cartas a los Tesalonicenses: Del Dsitrito Reynosa Oriente.- Hna. Rosalinda Jimenez
Betancour (30 ); y de Nehemias, con 22 veces, la Hna. Maria de los Angeles Medina.

A continuación las promotoras mostraron evidencias de los trabajos realizados en los retos,
proyectos y actividades (plasmados en el Temario 2022) que las Femeniles realizaron. Y a las 12:00
pm. se tomó la fotografía del recuerdo.

Después de la comida, se llegó un momento de gran relevancia en esta Asamblea: La elección de
la nueva Mesa Directiva para el cuadrienio 2022- 2026.

Estos fueron los resultados:
Presidente: Lilia Candelaria Canseco Saint André.
Vicepresidente: Eunice Isayra Martínez Cordero.
Secretaria: Ma. Magdalena Alvarado Guajardo.
Tesorera: Elisa Hernández
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Sub- Tesorera: Sonia Macías Castillo.
Coordinadora General: María del Carmen Maldonado Ramírez.
En cuanto a las Promotoras quedaron electas de la siguiente manera:
Vida Espiritual: Julieta Sánchez Garza.
Vida Familiar: María Luisa Lira De la Garza.
Evangelismo y Discipulado: María Guadalupe Sánchez.
Acción Social: Amparo Díaz Carrillo.

Las hermanas que quedaron como Coordinadoras de Distrito son las que vienen a continuación:
Dto. Rey de Reyes- Yadira Soto Martínez.
Dto. Filadelfia- Ernestina Bautista Niño.
Dto. Nehemías- Erika Mayela Sánchez.
Dto. Coahuila Centro- Nohemí Mireles Flores.
Dto. Victoria- Alda Nelly Rivera.
Dto. Fronterizo- María Concepción Patlán González.
Dto.Manantiales- Carmen Rivera Reyes.
Dto. Timoteo – María Magdalena González
Dto. Sin Fronteras- Gabriela Calderón Zavala.
Dto. Reynosa Ote.- Jared Del Ángel Cadena
Dto. Nuevo Fronterizo- Rosa María Ríos Valdés.

El segundo taller, llamado » Corona de Gloria», fue enseñado por la Promotora de Evangelismo y
Discipulado, Eunice I. Martínez Cordero; y el tercer taller, titulado «Galardón Completo», estuvo a
cargo de la Tesorera Laura Esther Briones Pruneda.

A continuación siguió el Culto de Alabanza, dirigido por la Coordinadora General, Daneyba García
Sánchez. El Superintendente del Distrito Filadelfia, Pastor Sergio Jonatán Lozano, tuvo a su cargo la
predicación. Tema: Segunda Venida del Señor Jesucristo: Nuestra actitud.

Después de un breve tiempo libre vino la Cena de Gala, donde se entregaron reconocimientos a las
Sociedades Misioneras Femeniles por el cumplimiento de Metas y a las hermanas que ocuparon un
cargo dentro de la Mesa directiva 2018-2022.

Domingo 10 de julio

Después del desayuno nos dirigimos al Culto de Clausura, dirigido por la Hna. María de los Ángeles
Rivera Salazar. Predicó el Ex- Obispo de la Conferencia Anual del Noroeste, Pastor Antonio Aguiña
Márquez. Tema: “Mujeres Inquebrantables” .Se procedió a la celebración de la Comunión y a la
consagración de la nueva Mesa Directiva 2022-2026
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La Tercera Sesión Plenaria tuvo lugar en el Salón Social. Se dieron los informes de las Comisiones
temporales y se dio lectura a la Crónica. Se trataron asuntos generales y se hizo el listado para las
aportaciones para el morral tradicional.

Dentro de la Estadística, cabe mencionar algunos datos de interés .-
– Se inició el cuadrienio con 1799 socias y finalizó con 1849 socias.
– Se incrementaron los ingresos de la Tesorería.
– Se incrementó la participación de las Femeniles en sus aportaciones para el cumplimiento de las
metas.
– En la Navidad Digna 2021- Fueron bendecidos 27 pastores.
– Asistieron 44 hermanas por primera vez.
– Asistieron 51 delegadas oficiales.
– El total de asistencia fue de 172 socias.
A las 11: 51 am se declaró la Clausura de la XXXII Asamblea Anual De Sociedades Misioneras
Femeniles.

A continuación se procedió a comer y a despedirse.

Fue verdaderamente una Asamblea histórica (dos años se tuvo virtual, por la pandemia del virus
COVID 19, y nuevamente nos volvimos a reunir).

Hna. Judith E. Patiño Núñez.
Comisión temporal de la Crónica
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CRÓNICA DE LA XXXII ASAMBLEA ANUAL DE
SMF CANCEN.

En el marco de la celebración de la XXXII asamblea anual, se hizo la cordial invitación a las
sociedades misioneras femeniles de la Conferencia Anual Norcentral (CANCEN) para acudir los días
17 al 20 de julio al templo San Pablo, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El tema para este año fue: Fíate de Jehová de todo tu corazón. Pr. 3:5-8. El lema: “Estad firmes y
retened la doctrina”, basado en 2a. Tesalonicenses 2:15.

Las hermanas que conforman dicha conferencia asistieron muy gozosas, con un ferviente deseo de
convivencia y reencuentro; ya que, como sabemos, los años pasados se habían cancelado por el
tema de contingencia. ¡Damos gracias a Dios que nuevamente pudimos adorar a Dios, crecer y
tener comunión unas con otras!

Asistencia
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A la asamblea asistieron 60 mujeres, de las cuales 20 eran delegadas oficiales, 29 fraternales, 11
hermanas que por primera vez estuvieron presentes en la asamblea, y también ex-presidentas de
la federación: Dolores Gutiérrez, Martha Lara de Galaviz y Delia Nelly González de Ojeda; y una
vicepresidenta, la Hna. Socorro Zubia de Lara. También gozamos de la presencia de algunas
esposas de pastor: Catalina Diaz Reyes, Gloria Ramos de Ibarra, Loyda Alba Cepeda, Inocenta
Castro, Nelly Lazalde, Cristina Hernández Rodríguez y Ericka Isabel Pérez.

Nos acompañaron cuatro pastores a las actividades: Pastor Juan Carlos Rubio, Pbro. Víctor N.
Cossío C., Pbro. Blas Esparza y Pbro. David Ibarra Álvarez.

El conferencista y orador por esta ocasión fue el Pbro. J. Arturo Barrera Martínez, acompañado de
su esposa, la hermana Raquel García, quienes ministran en la conferencia hermana Oriental.

Programa y actividades:

Domingo 17

Los trabajos de la mesa directiva comenzaron el domingo en punto de las 15:00 con inscripciones,
registro, entrega de bolsa, libreta, programa y pluma, las tradicionales manualidades y donaciones
para llevar a cabo el bazar y los utensilios para las actividades programadas. Toda la mesa directiva
estuvo presente recibiendo y dando la bienvenida a las asistentes, haciendo la parte que a cada
una le correspondía y en la cual fue asignada.

Seguimos el programa para este día con el solemne culto de apertura a las 18:00 horas, dirigiendo
el orden del culto nuestra presidenta de Federación, Concepción Márquez de Santiago, y la
vicepresidenta, Delia Nelly González de Ojeda. El mensaje de la palabra fue impartido por el Pbro.
J. Arturo Barrera con el tema:  «Estad firmes y retened la palabra» (2a. Tesalonicenses 2:15).

El sermón hizo un ferviente llamado a las mujeres sobre la confianza que debemos tener en Dios,
ya que él nos puede usar para bendecir a nuestros hijos. El reto que vivimos hoy día es el
“bombardeo” de falsas enseñanzas; por eso debemos ser mujeres que conocen la Palabra, la viven
y enseñan. Es interesante subrayar que años atrás sólo pocas familias tenían una Biblia; pero ahora
hay Biblias en gran cantidad; sin embargo, somos la generación con menos Palabra de DIOS,
debido a que no se está leyendo, mucho menos poniendo en práctica. El llamado es, por tanto, a
perseverar en su palabra: entender, conservar en la memoria, grabarse la Palabra, aprovechar bien
el tiempo conociendo y reteniendo su Palabra.
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Lunes 18 de Julio

Acudimos al llamado de culto matutino a las 7:30, el cual fue dirigido por la Sociedad misionera
femenil Martha y María, del templo Emmanuel de Ciudad Juárez.

El tema para este culto fue: «Dignas de su llamamiento», basado en 2a. Tesalonicenses 1:11,
impartido por el Pbro. Juan Carlos Rubio, pastor anfitrión de la asamblea.

Primera sesión plenaria. Saludos por nuestra presidenta, bienvenida y presentaciones de cada
femenil. Se hizo la lectura del acta anterior, es decir, del año pasado, cuando celebramos la
asamblea vía zoom por motivos de la pandemia; dio lectura la secretaría de federación, Manuela
Lazalde Rodarte.

Las sociedades misioneras femeniles que estuvieron presentes fueron:

Soledad Silva.
Raquel Elisabeth.
Susana Wesley.
Sarahi.
Eunice.
Dorcas.
Martha y María.
Loida.
Mensajeras de Cristo.
Jocabed.
Priscila.
Ana Priscila.
Zurisadai.

En las comisiones temporales quedaron:
-Revisora de libros: Hnas. Dolores Gutiérrez y Betha Balderrama.
-Planes y proyectos: Hnas. Silvia Cano, Cynthia Urquidi y Jocabed Gutiérrez.
-Crónica: Cristina Hernández Rodríguez.
-Consejería: Pastora Catalina Diaz Reyes, Hnas. Inocenta Castro y Patricia Neri.
-Enfermería: Hnas. Elva Olivas y Yolanda Morales.
-Periodismo: Hna. Laura Victoria Nájera.
-Activación Física: Hnas. Sara Lara y Nidia Vázquez.
-Aposento Alto: Hnas. Norma Cepeda y Guadalupe Montes.
-Cortesía: Hnas. Martha Lara y Amelia Díaz Reyes.
-Estadística: Amira Antuna.
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-Orden y disciplina: Hnas. Norma Lozano, Abelina Diaz y Margarita Zubia.
-Tiempo: Hna. Ana Luz Reyna.
Después de la foto oficial de la asamblea se presentaron los talleres simultáneos, los cuales
trajeron mucha enseñanza bíblica y práctica a nuestras vidas:

Taller 1: » De corazón a corazón«, impartido por la hermana Ruth Guajardo. Allí se elaboró una
bella bolsa con material que se nos proporcionó y bordamos tres corazones. Además se escribió un
texto o cita bíblica al gusto de cada una; por ejemplo, 1 de Juan 4:8, Romanos 5:5, entre otros, que
en su mayoría hablaban del amor de Dios.

Taller 2: «La disciplina en un mundo permisivo», impartido por la hermana Delia González de
Ojeda. En este interesante taller-conferencia se hizo un contraste entre generaciones: la actual y la
de hace décadas, su forma de disciplina; se valoraron las enseñanzas de los padres y se vieron los
triunfos obtenidos por los niños de generaciones pasadas. Se habló de la llamada generación de
hierro: el pensamiento, la instrucción y disciplina, haciendo conciencia de cómo actualmente son
educados los hijos de una manera muy frágil, sin respeto y en su mayoría carente de principios
morales y valores; esto debido a muchos factores, entre ellos la permisividad y comodidad del
padre y/o el hijo. Al final leímos las siguientes citas: Proverbios 13:24, 19:18, 23:14, 29:17; Isaías
62:1; Efesios 6:1 al 4. Terminamos con una oración.

Taller 3: «Vestidas para triunfar», impartido por la hermana Laura Victoria Nájera. Este hermoso
taller estuvo basado en la historia de Esther, haciendo hincapié en que nosotras podemos ser
doncellas que “servimos a Esther”. Se formaron grupos en los cuales cada grupo debía escoger una
hermana que representara a la Reina Esther con el fin de peinarla, vestirla y consentirla; se
otorgaron todos los accesorios necesarios para embellecer a nuestra reina. En medio de las risas y
la dinámica, el llamado fue no sólo a vestirnos de manera hermosa, sino que podemos vestirnos y
embellecernos con la palabra de DIOS, como dice la Escritura: Fuerza y honor son su vestidura; y se
ríe de lo porvenir. (Proverbios 31:25) . Al final cada reina lució en una pasarela y realizó la lectura
de uno o varios textos que le fueron colocados.

Después de compartir los ricos alimentos, llegó el tan esperado concurso “Bibliopardy”. Las
preguntas para el concurso eran desde los 100 a 1000 puntos, según el puntaje era el grado de
dificultad de cada pregunta. Dichas preguntas eran acerca de mujeres de la Biblia en el Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento, de 1 y 2 de Tesalonicenses, así como sobre textos de memoria
de 1 y 2 de Tesalonicenses, los cuales ya se habían anunciado y se les había hecho llegar la lista de
los 10 textos a memorizar, estudiados con tiempo en cada femenil.

Fueron cuatro grupos los que concursaron: Sociedad misionera femenil de Bethel S.M.F Loida de
Chihuahua, Chih; Jesús de Nazareth S.M F. Zurisadai de Chihuahua, Chih.; Shalom S.M.F Priscila de
Chihuahua, Chih.; El Salvador S.M.F. Mensajeras de Cristo de Guadalupe, Durango.
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En el culto de adoración el tema que se abordó fue «Sabiduría, ante todo sabiduría». El mensaje de
la palabra fue expuesto por el Pbro. J. Arturo Barrera. Y la celebración de la Santa Comunión fue
guiada por el Pbro. Juan Carlos Rubio, pastor titular de la iglesia San Pablo.

Martes 19 de Julio

Después del alimento espiritual en el devocional y el alimento físico del desayuno tuvimos lugar
para la segunda sesión plenaria:

La presidente Concepción Márquez de Santiago presentó su informe, el Informe de la coordinadora
general, Nidia Vázquez, y el informe de Tesorería presentado por la Hna. Loyda Alba Cepeda. Los
tres fueron aprobados con felicitaciones.

Seguido de ello, el Pbro. Barrera nos compartió un tema escatológico muy interesante.
Posteriormente seguimos con los talleres simultáneos que iniciaron el día anterior.

La tercera sesión plenaria fue de carácter electivo. En esta ocasión nos acompañó la
Superintendente de Distrito Cristina Castillo, en representación del Obispo. La elección fue
encabezada por las Hnas. Martha Lara de Galaviz, Dolores Gutiérrez y Socorro Zubia de Lara, con la
participación de 20 delegadas oficiales. 29 fraternales y 11 hermanas que por primera vez asisten a
la asamblea.

Nuestra querida hermana Martha toma el lugar para empezar dichas elecciones y se comienza con
una oración por la Pastora Cristina Castillo. Posteriormente se continúa con la lectura de una carta
petición por parte de la mesa directiva, leída por la Hna. Martha Lara de Galaviz, la cual consiste en
una petición particular para seguir otro cuadrienio más, ya que por motivos de pandemia no
pudieron llevar a cabo algunos de los planes y actividades a realizar. Dicha carta fue presentada al
Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa.

La Hna. Amelia Díaz Reyes expresa que se debe llevar a votación; aun cuando la carta haya sido
presentada con anterioridad al Obispo, se debe de secundar y votar. La mayoría votan a favor de
que continúe la actual mesa directiva, con 18 votos.

La asamblea tuvo que elegir tres puestos de la mesa directiva, ya que la mesa directiva se
encargaba de coordinar dos distritos y la Hna. Albertina Lugo ya no puede continuar con su cargo
en el departamento de Testimonio Cristiano por motivos de salud. También se votó por una
coordinadora para el Distrito Jabes, otra coordinadora del Distrito Wesley y la encargada del
Departamento de Testimonio Cristiano.
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La comisión de candidatura -integrada por las hermanas Martha Lara de Galaviz, Dolores Gutiérrez
y Socorro Zubia de Lara- comenta y trae a la mesa el nombre de la Hna. Mirna Berenice Hurtado
Moreno, mujer de buen testimonio y servicio, para ocupar el cargo del departamento de
Testimonio Cristiano. Se presenta como candidata única con 18 votos y 2 abstenciones. Para el
departamento Jabes quedó como coordinadora la Hna. Julia Cázares con 17 votos y 3
abstenciones. Y para el Distrito Wesley quedó electa la Hna. Norma Cepeda, con 18 votos y 2
abstenciones.

Dicho lo anterior, la mesa directiva del cuadrienio 2022-2026 se establece de la siguiente manera:

Presidenta: Hna. Concepción Márquez de Santiago.
Vicepresidenta: Hna. Delia Nelly González de Ojeda.
Secretaria: Hna. Manuela Lazalde Rodarte.
Tesorera: Hna. Loyda Alba Cepeda.
Desarrollo Cristiano: Hna. Ruth Guajardo
Testimonio Cristiano: Hna. Mirna Berenice Hurtado Moreno.
Coordinadora de Distrito Filadelfia: Hna. Manuela Lazalde Rodarte.
Coordinadora de Distrito Wesley: Hna. Norma Cepeda,
Coordinadora de Distrito Nehemías: a cargo de la mesa directiva.
Coordinadora de Distrito Chihuahua: Hna. Nidia Vázquez.

Noche social con el tema Noche de Pelucas.
La premiación por la noche de pelucas fue para:
3er  lugar: Hna. Orilde Armendáriz de Sánchez. S.M.F Priscila.
2do lugar: Hna. Socorro A. Mendoza Meraz. S.M.F Zurisadai.
1er lugar: Hna. Delia Nelly González de Ojeda. S.M.F Priscila.

Tuvimos la participación de varias sociedades femeniles en: poesía, sketch, oratoria, desfile de las
hermanas que llevaron peluca, baile y premiación del Bibliopardy. La premiación del Biblopardy fue
de la siguiente manera:
El 3er lugar fue para la S.M.F Mensajeras de Cristo de Guadalupe Victoria, Durango.
2do lugar para la S.M.F Priscila de la iglesia Shalom, de Chihuahua.
1er lugar para la S.M.F Zurisadai de la iglesia Jesús de Nazareth, de Chihuahua.

Muy alegre se vivió la noche social, entre risas, festejos y fotos. Llegó el momento de escuchar la
lectura de Periodismo, encabezada por la Hna. Laura Victoria Nájera, quien nos recordó de modo
chusco parte de lo vivido en la asamblea. También hubo momentos de silencio y lágrimas al
recordar a la Hna. Martha Elisabeth Escudero de Vizcarra, quien año tras año nos narraba el
periodismo en la noche social, Descanse en paz nuestra querida hermana del Mineral del Parral, la
señora con libreta y pluma en mano.
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Miércoles 20 de Julio

7:30-8:30 Culto Matutino Memorial.

Este culto es dirigido por la Hna. Dolores Gutiérrez. Comenzamos con la oración dirigida por el
pastor, Pbro. Juan Carlos Rubio. En esta ocasión tuvimos un memorial para tres hermanas que
durante este año conferencial fueron llamadas a las moradas celestiales:

Hna. Felipa Ríos Leyva.  de la S.M.F Fe, Esperanza y Amor, de Sombrerete, Zacatecas.
Hna. Rosy Valles de Alvídrez, de la S.M.F Priscila, de la iglesia Shalom, de Chihuahua.
Hna. Martha Elisabeth Escudero de Vizcarra, de la S.M.F Dorcas, Hidalgo del Parral, Chihuahua.

De manera especial estuvieron presentes en el memorial el Hno. Rubén Vizcarra y su hija Martha
Vizcarra Escudero. Se tuvo la participación de la Hna. Delia Nelly González de Ojeda, quien nos
compartió una semblanza de la vida de la Hna. Martha Elisabeth Escudero de Vizcarra; y es que es
importante dar a conocer la trayectoria de nuestra amada hermana Martita, pues de los 32 años
que estuvo dentro de la SMF, no asistió únicamente en tres ocasiones: una, cuando asistió a la
asamblea mundial en Reino Unido en el 2001, para tomar la estafeta de dirigir la confederación de
América Latina; en el 2006, cuando asistió a la asamblea de la Federación Mundial para entregar la
estafeta en Corea del Sur. Fue en una sola ocasión que por asuntos familiares no pudo asistir.
Maestra de profesión, pero también maestra de vocación y llamado; enseñó a muchas mujeres a
trabajar en la viña del Señor, en su querida femenil Dorcas, en la cual trabajó incansablemente;
pendiente de cualquier necesidad que alguna tuviera, por más de 20 años en la célula en su casa
llamada Getsemaní, allí cobijaba a las mujeres como una madre y estaba al pendiente de ellas.
Martha Vizcarra, líder, sierva de Cristo, quien trabajó arduamente dentro de la federación. Así
también, como presidenta de la Confederación de América Latina y el Caribe, impulsó mucho la
unidad en las femeniles de todos los países, así como la implementación de talleres. Las asambleas
ya no serán las mismas sin nuestra guerrera incansable; Martita tenía un ingenio, creatividad y
picardía para elaborar la reseña chusca de periodismo. Deja un gran vacío, su ejemplo nos lleva a la
reflexión de seguir trabajando y sirviendo en donde hay necesidad. Su vida sea inspiración para
seguir adelante, con dedicación, con amor y entrega.

Nuestra presidenta Concepción Márquez de Santiago le hace entrega de un reconocimiento a su
hija Martha Vizcarra Escudero. Dicho reconocimiento dice así: Hna. Martha Elisabeth Escudero de
Vizcarra, por su incansable trabajo, participación y su valiosa presencia por más de 35 años en las
sociedades misioneras femeniles dejando en los corazones de quien la amamos un ejemplo de
amor y servicio a la obra de nuestro Señor; terminando con el texto favorito de la Hna. Martita:
Hermosa es la heredad que me ha tocado. Salmo 16:6. Se entrega el reconocimiento y hay un
tiempo de consuelo para la familia presente de la hermana Vizcarra. Este espacio de lágrimas,
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reflexión, gratitud y esperanza cierra con un bello mensaje en palabras del Pbro. David Ibarra
Álvarez.

En la última sesión plenaria de los trabajos de la conferencia se dio a conocer la sede de la XXXIII
asamblea, la cual se celebrará en la Iglesia El Divino Redentor, de Durango.

En el culto de clausura, la palabra es impartida por el Pbro. J. Arturo Barrera, quien expuso el tema
Fíate de Jehová de todo tu corazón (Pr. 3:5-8). En este bello culto se presentó y consagró la nueva
mesa directiva. La Pbro. Cristina Castillo, en representación del Obispo, hace la oración de
consagración. Se invita al pastor Víctor N. Cossío C. a apoyar e imponer manos para orar por las
hermanas de la mesa directiva.

Siendo la 1:09 p.m. del miércoles 20 de julio, se dan por terminados los trabajos de la XXXII
Asamblea de Federación de las Sociedades Misioneras Femeniles de la CANCEN, en la ciudad de
Torreón, Coahuila, Iglesia Metodista San Pablo.

Terminamos cantando el Himno Oficial «Las mujeres cristianas trabajan», para después repetir con
fuerte voz nuestro texto lema: “Y Jehová va delante de ti, el estará contigo, no te dejará, ni te
desamparará, no temas ni te intimides”, Deuteronomio 31:8.

* Es importante mencionar que el Obispo Rodolfo E. Rivera de la Rosa, el superintendente Eduardo
Carrillo, y la hermana Keila Ramírez, quienes tenían participaciones especiales en la asamblea, no
pudieron asistir debido a que pasaron por problemas de salud. Pero fueron amable y sabiamente
sustituidos por pastores del distrito y por la hermana Laura Victoria Nájera.

Cristina Hernández Rodríguez.
Cronista.

Iglesia La Santísima Trinidad
Chihuahua, Chihuahua
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Reflexión sobre el significado del arco iris
El arco iris nunca representará otra cosa para mi vida,

a no ser el pacto De Dios con el hombre

Después del diluvio, Dios mismo puso el arco iris en el cielo, como señal del pacto
entre Dios y el hombre de no destruir a la humanidad con más diluvio; el arco iris
hace referencia a la gloria de Dios y sus enviados. Cualquier otro significado y/o
simbolismo que se le quiera dar al mismo es totalmente erróneo.

Soy cristiana y creo que declarar mis convicciones no me hace homofóbica ni fanática; al contrario:
por el deber que tengo de amar y ayudar a mi prójimo, espero poder transmitir de manera sencilla
lo establecido por Dios para dar lo mejor a la humanidad.

Empiezo diciendo que mis principios de vida van de acuerdo a lo establecido por Él en la Biblia; y
éstos no cambian, son como Dios: los mismos ayer,  hoy,  mañana y siempre.
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Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer (Génesis 2:24); lo que está fuera de
esto, nunca lo reconoceremos como algo bíblico.

Después del diluvio, Dios mismo puso el arco iris en el cielo, como señal del pacto entre Dios y el
hombre de no destruir a la humanidad con más diluvio; el arco iris hace referencia a la gloria de
Dios y sus enviados. Cualquier otro significado y/o simbolismo que se le quiera dar al mismo es
totalmente erróneo.  (Génesis 9:9-17; Ezequiel 1:28; Apocalipsis 4:3;10:1)

Pero ambos principios -el del concepto del matrimonio y el del arco iris- el que vino a robar, matar
y destruir los ha venido a distorsionar en el corazón y mente del hombre; tristemente se ha
permitido que así sea,  y la mayor muestra es lo que ahora estamos viviendo.

Y estas palabras no son para condenar. Al contrario, son para poder traer, con amor y con base en
la Palabra de Dios, luz y dirección al que ha sido engañado.

Conociendo la Verdad y andando en ella es que he podido caminar en libertad.

Te invito a que tú también lo hagas, ya que nada es imposible para Dios; y sólo en Él, y no en leyes
que van en contra de lo que Él estableció,  está tu plenitud.

Dios los bendiga

Aurora Lezama

Reseña autoral: Aurora Lezama fue parte de una familia pastoral, y se formó en el conocimiento de
la música sacra y la ejecución del piano, teniendo como maestra a su madre, la Profra. Hortensia
Becerra. Tiene más de 50 años en este ministerio y actualmente lo ejerce en la Iglesia Metodista
Príncipe de Paz, en San Pedro Garza García, N.L. También apoyó a su esposo, el Ing. Azael de la
Fuente, en su carrera política como alcalde de su localidad.

Las pruebas de la vida la han forjado para hacer una de las cosas que más le gustan: escribir. Eso es
lo que le ha enseñado Dios, su familia y su vida personal.

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2022 Página 55



REPERTORIO DE DISPARATES TEOLÓGICOS.

Es abundante, por no decir abrumador, el caudal de ideas distorsionadas sobre Dios, su Palabra
y la Iglesia, que más bien tienen un fundamento filosófico, cultural e ideológico que bíblico.

En alguna ocasión leí el libro de nuestro Hno. Gonzalo Báez-Camargo llamado “Repertorio de
Disparates”, escrito bajo el seudónimo de Pedro Gringoire. El libro trata de todas las palabras o
frases que decimos especialmente los mexicanos y que están mal empleadas, o mal dichas, ya sea
por costumbre o por ignorancia.

De ahí me vino la idea de escribir o reflexionar sobre los disparates, pero no gramaticales,
estructurales o de sintaxis – que por cierto en esta era virtual, se ha exponenciado el repertorio de
disparates…se ha convertido en un discurso abundante y permanente de disparates en cuanto a
lenguaje-, sino de aquellas ideas en el ámbito teológico que se dicen, promueven o toleran en la
Iglesia actual, pero que no son correctas.

Es abundante, por no decir abrumador, el caudal de ideas distorsionadas sobre Dios, su Palabra y la
Iglesia, que más bien tienen un fundamento filosófico, cultural e ideológico que bíblico. Incluso
podemos tener ideas conceptuales más apegadas a nuestro sentimientos, emociones y tradiciones,
que a las razones y justificaciones bíblicas. Jesús mismo ya había confrontado esta situación
cuando dijo: “Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres:
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les
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decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.” (Marcos
7:8).

Podemos plantear cualquier idea; no coartamos a nadie, a ninguno, el derecho de expresar sus
ideas. Vivimos en un mundo que reclama constante su libre expresión. Pero el llamado es a que
siempre estemos conscientes de que “son nuestras ideas y conceptos” mientras no podamos
probar que ellos se desprenden y tienen su raíz y fundamento en la Palabra de Dios.

Nuestra propia Disciplina establece en los artículos de religión que no podemos pedir a nadie que
crea algo que no podamos probar o establecer con la Palabra de Dios; ella es nuestra regla de fe y
conducta (y yo añadiría, de pensar).

Nosotros los metodistas utilizamos el cuadrilátero wesleyano para construir y elaborar nuestros
conceptos teológicos, doctrinales. Aún vamos más allá, pues lo aplicamos a nuestra quehacer o
accionar como cristianos. Y un plus es que he encontrado que aún nuestra manera de gobierno
tiene su fundamento en dicho cuadrilátero; de esto estoy convencido después de militar por más
de 50 años en la Iglesia Metodista. Es de las Sagradas Escrituras, entonces, que brotan las doctrinas
cristianas metodistas que se confirman en la experiencia personal, las corrobora y ordena la razón
humana, se corrigen o complementan en la tradición y que nuestra denominación enfatiza de
forma tan especial.

Estoy persuadido de que siempre cuando establecemos un concepto teológico, podemos estar
equivocados; siempre existe esa posibilidad, y eso nos hace más cautos y cuidadosos que cuando
creemos que somos los poseedores de la verdad, y que nosotros actuamos como oráculos divinos
para traer la revelación de esa verdad.

Por ello debemos echar mano de todas las herramientas que Dios nos ha dado (la hermenéutica:
Bíblia, idiomas originales, diccionarios bíblicos, concordancias, la historia, el contexto geográfico y
cultural, etc.) y por supuesto la de guía del Espíritu Santo; que ya en alguna Conferencia General
se había propuesto que se incluyera al cuadrilátero wesleyano, siendo ya éste no un cuadrilátero,
sino un pentágono. Nunca en nosotros debe faltar la oración para buscar el sentido profundo,
correcto y espiritual del mensaje de las Sagradas Escrituras.

Y ahora más que nunca estoy convencido que NO debemos ser “cobardes” para establecer la
verdad versus relativismo o el concepto de narrativas personales. Bien dice la Palabra en
Apocalipsis 21:8: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte segunda”. También haciendo alusión a este texto él menciona a los
mentirosos; esto incluye las medias verdades que expresamos cuando estamos tergiversando las
Sagradas Escrituras, pues ellas mismas nos recomiendan que no debemos quitarles ni ponerles,
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porque al hacerlo nos arriesgamos a recibir las consecuencias de nuestra temeridad: “Y si alguno
quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la
santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro”  (Apocalipsis 22:19).

Además la defensa de la fe, del buen depósito de fe, es esa buena argumentación; no sólo es una
descalificación, no es insultar a los demás con adjetivos calificativos que no ayudan en nada. Por
eso expresa el apóstol Pedro en 1a. Pedro 3:15: “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”.

Finalmente esta serie de reflexiones también tiene el propósito de que detectemos los nuevos
vientos ideológicos y teológicos (que de nuevos no tienen nada, son viejos), pero con una nueva
presentación…no es más que la estrategia veterotestamentaria que usa Satanás:

● “No morirás”. Tú eres el dueño de tu vida, de tu destino; eres eterno, reencarnarás hasta el
nirvana, etcétera.

● “Serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal”. Tú eres el dueño del
conocimiento, de la verdad, de la sabiduría. Cree lo que tú quieres, es tu verdad, tu moral
contra el mundo…

● “Seréis como dios”. No hay más dios que tú mismo..tú eres el importante. A Dios lo
inventaste tú, tú moldéalo; moldea su Palabra, tú puedes crear..y crear tu propio mundo
con tus palabras, tus figuras y tus ideas, tus imágenes, tu mundo virtual…

Así de antigua es esta situación…Y así de relevante es que la abordemos, pero sobre la Roca más
Alta, Nuestro Alto Refugio; en la Columna y Baluarte de la Verdad: Su Palabra, su Iglesia, su Espíritu
y bajo la perspectiva de Cristo mismo.

Pbro. Fernando Fuentes Amador

El Pbro. Fernando Fuentes A. se graduó de Licenciatura en Teología en 1988 en el Seminario
Metodista Juan Wesley; Cuenta también con una Licenciatura en Teología en la Universidad Martin
Luther King. Tiene 35 años de ministerio pastoral; en ellos fue Superintendente del Distrito San
Pablo, y Obispo de la Conferencia Anual Oriental del 2014 al 2018. Graduó de la Licenciatura en
Filosofía, por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha tomado diplomados en Evangelismo
Explosivo y Finanzas. Actualmente es maestro del Seminario Metodista Juan Wesley, y pastorea la
Iglesia Metodista Príncipe de Paz en San Pedro, Garza, García N.L.
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Cápsulas de Discipulado

DISCIPULAR A OTROS – CONSEJOS PARA EL MINISTERIO DISCIPULAR CON LOS JÓVENES.

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

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

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

EL DISCIPULADO DE JÓVENES. MI CONSEJO ES: Cubrir las tres áreas siguientes:
● SALVACIÓN. Tener la seguridad de su salvación y a los nuevos jóvenes llevarlos a un

encuentro personal con Cristo.
● CONSAGRACIÓN. Empezar a crecer espiritualmente, haciendo de Jesús su Dios y Señor,

adoptando un estilo de vida que le agrade a ese Dios y Señor, comprobando la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

● SERVICIO CRISTIANO. Descubrir, afirmar, desarrollar y usar sus dones espirituales para el
perfeccionamiento de los santos y edificación de su iglesia. Servir con amor.

EN SUS REUNIONES SEMANALES, HACER LOS SIGUIENTES ACTOS:
● Orar con fe.
● Adorar y alabar al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales.
● Lectura de la Palabra de Dios.
● Decir al unísono “El voto y lema de la Liga de Jóvenes e Intermedios”.
● VOTO Y LEMA DE LA LIGA METODISTA DE JÓVENES E INTERMEDIOS:

Continuamente me esforzaré en vivir y en ayudar a otros a vivir conforme al más alto ejemplo de
vida y experiencia que encontramos en Jesucristo.

Me abstendré de todos aquellos actos mediante los cuales no glorifique al Señor y tomaré parte
activa en los trabajos de la liga y de la iglesia.

“ELEVAOS Y ELEVAD TODO POR CRISTO”
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● Recibir el mensaje de la Palabra de Dios
● Entonar la bendición de la liga: “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 dé dulce paz
y en sus caminos te guíe. Amén”.

CÓMO DISCIPULAR A LOS JÓVENES DE NUESTRAS IGLESIAS:
● Usar el material de vida discipular.
● Asignarles un discipulador.
● Establecer grupos discipulares, o capacitarlos durante la reunión de la liga.
● Asignarles tareas semanales.
● Enseñarles la cruz del discípulo.
● Enseñarles las verdades bíblicas sobre los tres hombres de que habla la Biblia: Hombre

natural / Cristiano carnal / Hombre espiritual.
● Recurso de la armadura de Dios para proteger al discípulo de las asechanzas del diablo.
● Enseñar la gráfica del “Maestro Constructor”

RECONOCER A LOS NUEVOS DISCÍPULOS ESPIRITUALES Y CAPACITARLOS PARA QUE DISCIPULEN A
OTROS:

● RECONOCER A LOS NUEVOS DISCÍPULOS EN UN CULTO DE CONSAGRACIÓN.
● NOS SOLTARLOS Y CAPACITARLOS PARA QUE SE FORMEN COMO DISCÍPULOS

REPRODUCTORES Y DISCÍPULOS COLABORADORES DE DIOS.
● EMPEZAR LA FORMACIÓN DE NUEVOS DISCÍPULOS ESPIRITUALES.
● AL TERMINAR, FORMARLOS COMO DISCÍPULOS COLABORADORES DE DIOS.

COMENTARIOS DEL HERMANO CUAU: Es un camino largo por recorrer en la formación de
discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos colaboradores de Dios. Es un
ministerio que produce gozo en los corazones de los discípulos y es un ministerio que es para
toda la vida, hasta que tu Dios y Señor te llame a su presencia.

COMENTARIO DEL HNO. CUAU: ¿MI IGLESIA PUEDE CRECER?: SÍ – a las personas que aceptan al
Señor como su salvador personal, involucrarlas en alguno de los ministerios dela iglesia local,
para que estas personas que han nacido de nuevo permanezcan en su iglesia de una manera
activa.
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FE EN ACCIÓN: Queridos jóvenes y señoritas, hermanos en la fe: Anímate a formarte como
discípulo del Señor Jesucristo, para que crezcas en su gracia y llegues ser como ÉL.

“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 dé dulce paz y en sus caminos te guíe. 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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“HEME AQUÍ, SEÑOR”

Si no sabes cómo descubrir tu llamado, creo que el servicio en la iglesia local y la comunión con

tus hermanos de la congregación serán un factor importante y determinante para conocer tu

llamado.

Toda historia de vida es única e irrepetible. Como cristianos, tenemos la riqueza de experimentar

diversas historias con un mismo fin: el llamado de Dios. Hombres y mujeres diciendo “Sí” al Señor,

desarraigándose de su lugar de origen, de planes personales, y de pronto un amor por las almas,

por su grey es despertado en muchos.

Quizás muchos lectores pueden estar en esa búsqueda de áreas para servir al Señor, otros (sin

importar la edad) sienten ese “cosquilleo” al pensar en un servicio al ministerio pastoral o

misionero.
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Este escrito es un testimonio vivo para aquellos hombres y mujeres que tienen dudas en cuanto a

su llamado o ministerio. Y también es un testimonio de que nuestro fiel Dios sigue llamando, sigue

buscando, y aún hay valientes que dicen “HEME AQUÍ”.

Esta es la historia de Obed Juárez, miembro de la Iglesia Metodista Bethel, en Chihuahua,

Chihuahua. Lee de su pasión, su llamado, y los caminos por donde Dios lo llamó para confirmarle

su llamado a la vida de ministerio Pastoral.

MI LLAMADO A SERVIR

Desde que el Señor me llamó a servirle he visto el ministerio como toda una aventura. En lo que he

podido ver y vivir, creo que no hay mejor palabra para describir el ministerio: “Una aventura”. Es

verdad que el Señor cumple Su propósito en la vida de cada uno de Sus hijos y en la vida de todo

aquel que con audacia clama: ¡Heme aquí!

Dios me llamó a servirle en el año 2019, más específicamente en los juegos Conferenciales que se

llevaron a cabo en el pueblo mágico de Sombrerete, Zacatecas. Ese evento en particular fue de

mucha bendición para todos los que fuimos y fue ahí donde en oración y a través de una

predicación dije: “Envíame, Señor!”. Desde entonces supe que el Señor le plació llamarme a ser

misionero Transcultural.

Comencé mi preparación ministerial en el año 2020 en Nuevas Tribus, un instituto misionero en la

ciudad de Chihuahua. Después, partí a la ciudad de Oaxaca al Seminario Teológico Bautista Lacy a

estudiar la Licenciatura en Misiones Transculturales. Oaxaca es bien conocido por ser cuna de

muchos misioneros y por ser un campo misionero muy concurrido debido a su gran diversidad

cultural. Fui a Oaxaca a vivir solo, donde conocí a muchísima gente a lo largo de todo el estado. En

enero del presente año comencé mis clases presenciales en el seminario, mismo que nos envió a

los pueblos de la Sierra Sur de Oaxaca.

En la práctica me di cuenta de que la obra misionera es realmente hermosa y necesaria; sin

embargo, sentía que Dios quería dirigir mi vida a otro enfoque. A mí me enviaron a un pueblo

llamado Yagalán, a una iglesia llamada Bethel, la cual no tenía pastor. Esa misma iglesia cada 15

días nos enviaba a un pueblo llamado San Miguel Yogovana, en el cual estuvimos trabajando en

una obra nueva.

Es decir, en Yagalán hacíamos obra pastoral (yo era el que tenía que hacer dicha labor, porque a mi

compañera no la tenían muy en cuenta por ser mujer, es una cuestión cultural de estos pueblos) y

en San Miguel hacíamos obra misionera. Si bien ambas cosas están muy relacionadas, había
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distintas necesidades que cubrir. Fue ahí donde me di cuenta que la obra pastoral era el campo al

cual el Señor me estaba llamando, aunque seguía esperando una confirmación de parte de Dios al

respecto. Este verano volví a Chihuahua a mi iglesia para hacer mis prácticas de verano y fue aquí

donde Dios confirmó todo mi llamado. Predicar en el templo y dar la bendición al final del culto fue

algo que llenó mi corazón por completo. Estando en oración, meditando en la palabra de Dios,

siguiendo el consejo de mis padres y pastores, y con el reconocimiento de la Iglesia de mi llamado,

tomé la decisión de enfocarme en el ministerio pastoral por completo y por ahora me estoy

preparando para partir a la ciudad de Monterrey a estudiar en el Seminario Metodista Juan

Wesley.

De todo esto puedo concluir con tres cosas que espero y sirvan de consejo a muchos:

1. Si Dios te está llamando, ¡Dile que sí! ¡Él te va a sostener!

2. Si has atendido al llamado de Dios, prepárate para la aventura, llena de cambios,

dificultades, pero también de alegrías y bendiciones.

3. Si no sabes cómo descubrir tu llamado, creo que el servicio en la iglesia local y la comunión

con tus hermanos de la congregación serán un factor importante y determinante para

conocer tu llamado.

En fin, puedo decirles muchas cosas, pero termino con esto: ¡Fiel es el que nos llama!

Obed Juárez Espinosa
Iglesia Metodista Bethel

Chihuahua, Chih
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Instituto Mexicano Madero

Se gradúa Primaria y Secundaria de IMM Centro

Durante la ceremonia se hizo mención de los diversos logros obtenidos a lo largo del ciclo escolar
2021-2022.

San Andrés Cholula, Puebla.- La Generación 2022 de Primaria y Secundaria del Instituto Mexicano
Madero plantel Centro celebró su Ceremonia de Graduación y Clausura del ciclo escolar
2021-2022, con la presencia de autoridades de la institución, padres de familia y alumnos.

El evento inició con la graduación de la escuela Secundaria, donde se mencionaron los diversos
logros obtenidos a lo largo del ciclo escolar en el ámbito académico. Entre ellos se reconoció la
destacada participación de los alumnos en el Congreso de Investigación CUAM-ACMor, certamen
en el que se obtuvo un primer lugar; la participación y representación de Puebla, por parte de la
alumna María Fernanda Cabañas en la Olimpiada Nacional de Matemáticas; participación de seis
estudiantes en el Campeonato Mundial de Memoria, de los cuales cuatro pasaron a la final;
concursos internos de oratoria, declamación, comprensión lectora, rally de matemáticas y cálculo
mental; así como la certificación de Cambridge, donde cuatro alumnos alcanzaron el nivel B2 en el
idioma inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia.

También se hizo mención de los logros deportivos, tales como un subcampeonato del equipo de
baloncesto varonil, primer lugar en voleibol femenil en la Copa Andes, así como diversas medallas
en deportes individuales como natación y gimnasia artística. Los alumnos con mejores promedios
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de cada salón también fueron reconocidos otorgándoles la Medalla al Mérito Académico John
Wesley, como premio a su constancia y dedicación.

Después se llevó a cabo la graduación de la escuela Primaria, iniciando con la interpretación de una
pieza musical a cargo de un grupo de alumnos violinistas. Seguido de ello, se realizó el pase de lista
de los alumnos graduandos, y se entregaron Medallas John Wesley a los pequeños con los mejores
promedios de cada grupo de 1ero a 6to grado.
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Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/
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15 de julio de 2022

Dos proyectos de Secundaria IMM irán a ExpoCiencias Nacional 2022

Tras obtener primer lugar de su categoría en el Congreso CUAM ACMor, estudiantes de IMM
Centro e IMM Zavaleta, representarán a Puebla a nivel nacional.

San Andrés Cholula, Puebla.- Las escuelas Secundarias de Centro y Zavaleta del Instituto Mexicano
Madero obtuvieron importantes logros durante el ciclo escolar 2021-2022, tales como dos
primeros lugares y una mención honorífica en proyectos de investigación presentados en el XXXII
Congreso de Investigación CUAM-ACMor.

Con su proyecto “Efectos psicológicos, sociales del Covid-19 en adolescentes (PSC-19)”, los
estudiantes Luzeli González, Jenell Juárez y Benjamín Uriel López, de tercer año de secundaria del
IMM Zavaleta, apoyados por sus asesoras Maribel Gómez Palma y Guillermina Márquez Carreón;
obtuvieron el primer lugar de la categoría Secundaria – Área de Ciencias Ambientales, en el
mencionado congreso.

Por su parte, en la categoría de Secundaria – Disciplinas Humanísticas; el primer lugar fue para el
proyecto “¿Por qué creemos en lo que creemos?”, desarrollado por estudiantes de secundaria del
IMM Centro.

Mientras que, el proyecto denominado “Valoración de ph a partir del consumo de plantas
verdes”, del IMM Zavaleta, recibió mención honorífica en la categoría Secundaria – Área de
Ciencias Químicas.

Los dos trabajos ganadores del Primer Lugar, recibieron su acreditación para la ExpoCiencias
Nacional 2022, a desarrollarse del 6 al 9 de diciembre en San Luis Potosí; donde los alumnos
maderistas representarán al estado de Puebla en sus respectivas categorías.

En esta edición del Congreso CUAM-ACMor, participaron más de 650 estudiantes provenientes de
38 escuelas públicas y privadas, de estados como Puebla, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de
México, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, y Yucatán.

De acuerdo con información publicada en su página web, el Congreso de Investigación
CUAM-ACMor desde hace 30 años, prioriza la investigación como estructura fundamental de
aprendizaje, teniendo como objetivo promover una cultura nacional de la innovación, donde a
través de la investigación se impulse a México a ser un país desarrollado en un futuro cercano.

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2022 Página 69



Con los resultados de este año y años anteriores, donde los estudiantes del IMM han destacado y
cosechado importantes triunfos en este y otros eventos de investigación, se confirma la calidad
educativa y formación científica que reciben los alumnos de Instituto desde el nivel primaria.

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/
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Nuevo récord mundial de Sídney McLaughlin
‘para la gloria de Dios’

La velocista cristiana de 400 vallas afirma que ”No merezco nada; pero por gracia y por fe, Jesús me
ha dado todo. Las marcas van y vienen, la gloria de Dios es eterna”.

27 DE JUNIO DE 2022 · 08:00

Sydney McLaughlin

Sydney McLaughlin batió el récord mundial de 400 vallas en julio de 2021 durante las pruebas
olímpicas de atletismo de Estados Unidos con un tiempo registrado de 51,90 segundos,
convirtiéndose en la primera mujer que corría la prueba en menos de 52 segundos. Luego, en
Japón batía aún más la marca planetaria dejándola en 51.46. Este pasado 25 de junio en el
Hayward Field de Eugene (Oregón, escenario donde se disputará en pocos días el Mundial) paró el
cronómetro en 51.41. Un nuevo récord mundial rebajando su propia plusmarca.

McLaughlin dio “toda la gloria a Dios” después de establecer un nuevo récord mundial en los 400
metros vallas, diciendo que su fe en Jesús fue el factor decisivo para lograr esta marca. “No podría
pedir nada más y verdaderamente todo es un regalo de Dios. Tener la fe de un niño y confiar en
que todo saldrá bien con su ayuda es lo que me llevó a salir adelante”, declaró.

La norteamericana, que se colgó dos oros en Tokio (400 vallas y 4×400) y que también atesora
otras dos medallas en campeonatos del mundo (oro en el relevo largo y plata en el 400 vallas en
Doha 2019), no parece tener límites.

Dando siempre la gloria a Dios
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McLaughlin dice que es más importante tener una actitud similar a la de Cristo que el título de
mejor atleta. “Me veo a mí misma influyendo en la vida de los demás viviendo con el ejemplo a
través de mis acciones y mi amabilidad”, dijo. “Más allá de ser una gran atleta, quiero ser conocida
como una buena persona de fuerte fe e integridad”.

“Creo que el gran cambio este año ha sido un paso de confiar en Dios y descansar en que Él tiene
el control de todo. A mí me toca trabajar duro, pero sabiendo que Él me ayudará. Y realmente no
puedo hacer nada más que darle la gloria en este momento» dijo tras una de sus victorias.

Ella agregó: “Yo no corro por el reconocimiento hacia mí misma, sino para reflejar Su perfecta
voluntad que ya está escrita en piedra. No me merezco nada. Pero por la gracia, por la fe, Jesús me
lo ha dado todo. Los registros van y vienen. La gloria de Dios es eterna. Gracias Padre.»

McLaughlin es muy franca sobre su fe cristiana en las redes sociales. En una publicación de
Instagram testificó que eligió poner su futuro en las manos de Jesús. “Podemos reírnos de lo que
nos depare el futuro porque sabemos que Él ya ganó”, escribió McLaughlin. “Podemos dormir más
tranquilos por la noche sabiendo que ÉL tiene un plan para cualquier cosa que normalmente nos
preocupe. Podemos reírnos de cualquier cosa que no se ajuste al propósito de nuestras vidas,
porque sabemos que el plan de Dios es mayor «.

Publicado en: EVANGÉLICO DIGITAL – SOCIEDAD – Atletismo | Nuevo récord mundial de Sídney
McLaughlin ‘para la gloria de Dios’

https://www.evangelicodigital.com/sociedad/23426/atletismo-nuevo-record-mundial-de-sidney-m
claughlin-para-la-gloria-de-dios

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2022 Página 72

https://www.evangelicodigital.com/
https://www.evangelicodigital.com/sociedad
https://www.evangelicodigital.com/sociedad/23426/atletismo-nuevo-record-mundial-de-sidney-mclaughlin-para-la-gloria-de-dios
https://www.evangelicodigital.com/sociedad/23426/atletismo-nuevo-record-mundial-de-sidney-mclaughlin-para-la-gloria-de-dios


La poligamia del poliamor llega a México

AARÓN LARA

El desmoronamiento de la moral pública es evidente.
Y ese es el objetivo de la ideología de género: una sociedad amoral.

23 DE JULIO DE 2022 · 08:00

Este pasado 22 de julio un caso judicial causó una gran sorpresa en México. El juez Pedro Arroyo
Soto, Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios
Federales en Cholula, Puebla, otorgó amparo a un hombre para que pueda contraer matrimonio
con dos mujeres bajo la figura del matrimonio poliamoroso.

Señaló en su sentencia que no puede discriminarse a ninguna persona por sus preferencias
sexuales tal y como lo establece la Constitución de la República en su Artículo 1.
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Por eso, interpretó y aplicó que en libre ejercicio de su personalidad y el consentimiento de las
partes, no puede negarse el derecho al matrimonio poliamoroso.

El tema seguirá un proceso judicial ya que la sentencia ha sido impugnada y seguramente llegará
hasta la Suprema Corte de Justicia.

Pero el hecho es que bajo el concepto de que nadie debe ser discriminado por sus preferencias
sexuales podremos ver que, en el corto plazo, se “normalicen” el matrimonio entre tres o más
personas, o incluso el incesto o la pederastia.

Entre las batallas que actualmente estamos peleando en México están: en Campeche, la “violencia
simbólica”; en Tabasco, la prohibición de “terapias de conversión”; en Querétaro, el aborto; en
Durango, el martes próximo se vota el matrimonio homosexual, entre varios otros frentes como es
la pretendida reforma educativa.

El desmoronamiento de la moral pública es evidente, y ese es el objetivo de la ideología de género:
una sociedad AMORAL, para poder destruir la cultura cristiana a la que acusa de patriarcal y
machista.

Se trabaja por una sociedad que no pueda distinguir entre lo bueno y lo malo; en la que se
justifique que el amor es amor, y que bajo una bandera multicolor todo es posible.

Por favor, OREN POR MÉXICO. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios (Romanos 8:19).

Fuente:
https://www.evangelicodigital.com/semillas-de-vida/23699/la-poligamia-del-poliamor-llega-a-mexi
co
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ENCUENTRO DE CAPELLANÍA; HACIA UNA PASTORAL
EDUCATIVA DEL AMOR

El veintinueve de junio de este dos mil veintidós, dentro del marco de la celebración del encuentro
de capellanía: “Hacia una pastoral educativa del amor”, convocada por la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Metodistas (ALAIME), siendo el ponente el pastor Pablo Bonave,
capellán del Colegio Ward de Buenos Aires, Argentina, la que esto escribe tuvo la oportunidad de
participar.

Luego de la disertación magistral, concluyo de lo expuesto, lo siguiente:

No cesar en los intentos de manifestar el amor de Jesús a todos los necesitados.

Hay horas oscuras en los protagonistas de las instituciones educativas metodistas: cuerpo docente,
alumnado, pater familias; de la propia sociedad a la cual estamos introduciendo nuestros
egresados, claro que sí. El reto aquí es cómo abordar esos momentos, qué aportaremos y sobre
todo las estrategias que implementaremos para otorgar el acompañamiento necesario.
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Hablar sobre el amor de Dios en las instituciones educativas metodistas en el contexto social que
permea actualmente, no es fácil; sin embargo, tenemos que cumplir con la encomienda: prodigar
el amor ético del que habla el evangelio, alcanzar a aquellos que necesitan conocer y experimentar
el amor de Dios que es en Cristo. Lo anterior, no solamente en teoría, sino ser nosotros mismos
como docentes, directivos, administrativos, concejales y capellanes, el referente, quienes
modelemos -con nuestras acciones, gestos y palabras- el amor de Jesús.

Hay diferencias éticas, culturales, etc., también es cierto. Y esta realidad es lo que nos urge a tomar
los retos, desafíos y, sobre todo, poner manos a la obra para ocuparnos de ello, no sólo
preocuparnos.

Luego de la pandemia nos encontramos con las necesidades de maestros, alumnos, padres,
directivos y esto nos obliga a ser ese vínculo de la manifestación del amor de Dios a través de lo
que hacemos para los protagonistas/ receptores de éste.

Somos responsables ante Dios de transmitir a los educandos los principios del evangelio,
¿estamos preparados?

Pbra. I. Dora Luz Vázquez Campa
Capellán de las Instituciones Educativas Palmore

Chihuahua, Chih
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