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EDITORIAL
EN EL MES DE LA BIBLIA: QUE NO SÓLO SEA AGOSTO

Iniciamos el mes de agosto con acontecimientos que marcan con la violencia una vez más
a varios estados del país. Ante esta triste realidad, el Colegio de Obispos hace un llamado
a la Iglesia Metodista para hacer presencia como pueblo de Dios.

No encuentro qué decir, en el mes de la Biblia, que no hayan dicho antes quienes han
escrito en este periódico. La Palabra de Dios, ese instrumento divino, vivo y eficaz, ha
sido el firme cimiento sobre el que el pueblo de Dios ha edificado su fe, y alrededor de ella
giran la razón, la tradición y la experiencia, como fuentes de nuestro quehacer teológico.
Como Iglesia Metodista, tenemos a la Biblia como nuestra norma de fe y conducta, según
leemos en nuestra Disciplina
(https://www.iglesia-metodista.org.mx/assets/disciplina-final-24122018.pdf, pp. 50-51):

…las Sagradas Escrituras siempre permanecen como la fuente por
excelencia. Las Escrituras siempre son el centro alrededor del cual giran los
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otros aspectos […] Es esta centralidad de las Escrituras y el continuo influjo
del Espíritu Santo, lo que ha mantenido la coherencia, ha informado la
doctrina, ha impulsado la prédica y ha sostenido la obra del Metodismo en
todos los países donde éste se ha naturalizado hasta el día de hoy. Así
pues, podemos declarar que como cristianos Metodistas la base de nuestra
doctrina no es otra que la Palabra escrita de Dios contenida en los libros del
Antiguo y Nuevo Testamentos.

Quienes nos regalan sus colaboraciones en esta edición lo confirman: La Biblia nos habla
de un Dios misericordioso; su misericordia nos ha sostenido durante el tiempo de
pandemia y lo seguirá haciendo, nos dice el Obispo José Antonio Garza Castro, al
reflexionar en cómo la Conferencia Anual Oriental vivió el cuadrienio que recién terminó. Y
las verdades contenidas en este libro inspirado por el Espíritu Santo nos llevan a participar
entusiastamente en la construcción del reino de Dios, nos dice el Pbro. Agustín Altamirano
Ramos, Obispo de la Conferencia Anual de México para el periodo 2022-2026 en palabras
que dirige al inicio de su gestión episcopal.

La Biblia es fuente de la que abrevamos dentro de nuestras convocaciones en las
diferentes conferencias anuales y organizaciones de la IMMAR. Esto lo veremos mientras
revisamos las crónicas de los juegos de las ligas metodistas de jóvenes e intermedios en
las Conferencias Anual de México y Anual Oriental, incluidas en este número; asimismo,
en el relato de las asambleas de nuestras sociedades femeniles en las Conferencias
Anual del Noroeste y Anual Norcentral, y Unidad México, que también se pueden leer
aquí.

Esta bendita Palabra de Dios nos impulsa también a compartirla y llevarla a pueblos que
nunca la han escuchado, podemos reflexionar mientras leemos el testimonio de Militsa de
Gyves y su trabajo entre los kakataibos del Perú. Y la enseñanza bíblica nos debe llevar a
no quedarnos indiferentes y entender que la viuda y el huérfano necesitan ser acogidos en
una familia, nos comparte en su testimonio “Pastoral y acogimiento” el Pbro. Gerardo
Rodarte.

Nuestra identidad como metodistas emana de la Biblia; le da forma a nuestra enseñanza y
nuestra adoración, como nos dice el escrito “Nuestra Identidad Metodista”, del Pbro.
Fernando Fuentes. Además, el conocimiento de la Biblia lleva a rechazar todo atentado
contra la vida humana (“No matarás”, nos dice Éxodo 20:13), podemos concluir al leer el
poema “Si hubieras sido tú”, del Pbro. Raúl García de Ochoa.
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¿Qué podemos decir de la Biblia? que queremos que siga siendo “lámpara a nuestros
pies y lumbrera a nuestro camino” como dice el Salmo 119:105. Que no sólo agosto, sino
todos los meses del año, sean “el mes de la Biblia”.

No queremos terminar esta editorial sin hacer notar la NUEVA IMAGEN DE EL
EVANGELISTA MEXICANO: Como podrán apreciar ustedes, estamos estrenando
imagen. Esto es mérito del Pbro. Pedro M. Bustos Dávila, encargado de Diseño y
Asistencia Técnica, a quien agradecemos el valioso trabajo que ha realizado para renovar
las portadas de nuestra publicación.

María Elena Silva Olivares

Directora de El Evangelista Mexicano
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Mensaje del Colegio de Obispos
IGLESIA METODISTA DE MÉXICO A.R.

Colegio de Obispos

A 150 años de Metodismo en México

agosto de 2022

Consternados y con sentimientos de profunda tristeza, por los hechos de violencia que
azotan al pueblo mexicano, como lo son los últimos acontecimientos en los Estados de la
República como Baja California, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco,
desde la Iglesia Metodista de México expresamos nuestras sentidas condolencias y
solidaridad con los familiares de las víctimas y la sociedad de nuestro país.
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Como iglesia que cree en la reconciliación, la paz y la defensa de los derechos humanos,
rechazamos estos hechos violentos, y hacemos un llamado vehemente a orar por la paz
en estos momentos difíciles, en donde se transita la incertidumbre y el temor. Nos unimos
en oración y solidaridad por la creciente violencia, y por la pérdida de vidas inocentes que
llenan de luto a familias enteras, para que la fortaleza de Dios sea con todos ellos y la paz
de Jesucristo esté con los que sufren violencia y dolor en nuestro país.

Estimadas congregaciones y cuerpo pastoral de la IMMAR: no podemos ser indiferentes
ni ajenos a lo que nos está afectando a todos. Por ello también nos unimos en la
disposición para servir y acompañar a nuestra sociedad en todo lugar en donde se hace
presente nuestra iglesia en nuestro amado país.

“Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz

y recogerán una cosecha de justicia.”

Santiago 3:18 (NTV)

Respetuosamente,

Pbro. Rodolfo Rivera De la Rosa

OBISPO

En Cristo Reformando a la Nación

● Contacto
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Nuevos tiempos, nuevas oportunidades.
Hemos iniciado el año conferencial 2022-2023 y con ello el cuadrienio 2022-2026. Para
muchos metodistas en México esto quizá no es algo desconocido, pero para algunos puede
ser algo que comenzarán a hacer parte de su vida dentro de alguna de nuestras
congregaciones en el país. Hay conferencias que han reelecto a sus Obispos (porque es algo
que la Disciplina vigente, nuestro libro de gobierno, permite); otras han elegido entre sus
presbíteros itinerantes (que cubren los requisitos para serlo), a alguno de ellos para dar esta
responsabilidad y encargo por los siguientes 4 años. Tal es mi caso, y con este nombramiento
inicio mi vigésimo octavo año de ministerio dentro de mi amada Iglesia Metodista de México.

Al igual que todos los que inician un nuevo trabajo, tengo algunos temores y dudas. Habrá
cosas que no podré hacer o responder de forma inmediata; pero también, como muchos
miembros del cuerpo de Cristo y de la familia de la fe, tengo mi mirada puesta en Dios y mi
confianza en sus promesas y una gran disposición por aprender o desaprender si es
necesario. Creo en la bendición que el Padre da al esfuerzo de sus hijos, soy testigo de su
respuesta a nuestras oraciones, estoy convencido de que Jesucristo es el Señor de la Iglesia y
cada uno de nosotros servidores en su Nombre. Así que, como aquel que emprende una
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nueva aventura, yo me esforzaré por desarrollar cada una de las tareas y asumir cada una de
las responsabilidades que la encomienda episcopal me presente.

En la historia bíblica y de la Iglesia encontramos que la humanidad ha pasado por periodos
difíciles, producto de la separación del hombre de su Creador. Está por demás decir que las
dificultades que ahora atravesamos no sólo han alcanzado a la generación de nuestro tiempo,
sino que parece que no podrán ser superadas pronto. Sin embargo, la misma historia nos
enseña que la bondad de Dios se manifiesta cuando es el tiempo en que su voluntad puede
ser reconocida y el arrepentimiento del hombre es una expresión que nace del corazón del
hombre.

El profeta Isaías 62:1 dice: Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no
descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda
como una antorcha. Por eso creo que debemos escuchar juntos Su voz que nos seguirá
hablando, porque Él no descansará y nos ama. En ese amor sin límite ni condición que ha
ofrecido a través de Jesucristo a la humanidad entera; pero que hoy el compartir de este
mensaje es una responsabilidad dada a la Iglesia, a ti y a mí que hemos creído, que hemos
aprendido, que hemos aceptado ser parte de este cuerpo y de esta familia que es la Iglesia
Metodista en cada una de las Conferencias Anuales en este país, pero de la gran familia
metodista alrededor del mundo.

Nos encontramos en camino a celebrar 150 años de presencia metodista en este país, donde
Dios ha usado a hombres y mujeres a lo largo de las generaciones para bendecir a nuestras
comunidades y sus familias. Quizá no habrá forma de enumerar los aportes que los creyentes
metodistas han hecho en las diferentes áreas de la vida social, cultural y económica que han
ayudado a su bienestar y que han marcado diferentes rubros de ella. Es por lo que estamos
comprometidos a seguir viviendo el espíritu del Evangelio, para que el Reino siga tomando
forma en todos los lugares en donde un metodista se encuentre.

No estamos solos,y a más de esto Jesús nos dice en Lucas 12:32: No temáis, manada
pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, no debemos tener
una actitud pasiva o indiferente, sino una participación entusiasta. El reino ya es parte de
nosotros; por tanto, como Iglesia Metodista de México tenemos el imperativo de hablar de
Jesucristo como el Señor que preside este reino, que nos ha incluido en él y nos ha dotado de
los dones y talentos necesarios para propagarlo. Hablar de sus valores y vivirlos con toda
intensidad e intención para que nuestro mundo sea transformado para Honra y Gloria de su
Nombre.

Hoy tenemos una gran oportunidad delante de nosotros, la de influir para que los cambios que
se den en el mundo tengan el toque divino y alcancen los corazones de los hombres, para
experimentar la santidad a la que hemos sido llamados y, como enseñó Juan Wesley, para
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que esta sea social; de otra forma nuestra tarea será en vano y nuestras vidas se habrán
vivido en vano. Que sea Dios quien responda a nuestras expectativas, quien responda a
nuestras preguntas, quien renueve nuestras fuerzas, quien ponga en nosotros visión, quien
bendiga nuestros esfuerzos, quien marque el rumbo a seguir.

Nuevos tiempos, nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevas criaturas; que el poder
de Dios encuentre espacio en cada uno de nosotros para tomar forma, para tener color, para
ofrecer sabores y sonidos que inviten a la vida, y que la vida en plenitud en el presente nos
impulse a esperar con confianza la vida que está por venir, la vida eterna. La vida a la que
aspiramos los creyentes, la vida perfecta, la vida para siempre, la vida completa. Pero
mientras esto llega, no desperdiciemos el tiempo, no derrochemos nuestros dones, no
perdamos la oportunidad de disfrutar del amor de Dios, su gracia y su perdón.

Así como nosotros esperamos mucho de Dios, Él espera mucho de nosotros. Vivamos
conforme a su voluntad, honremos su Presencia y amemos como Él nos ha amado. Que
nuestros planes, proyectos, metas; así como nuestras reflexiones, oraciones y devoción
entera, apunten a conocer al Buen Pastor más y mejor. Y en consecuencia toda la obra de la
Iglesia, en la que cada uno de nosotros tiene un lugar especial, dé frutos en abundancia y de
calidad, mostrando que somos siervos en los que el Señor puede confiar y en quienes puede
verse reflejado de muchas formas.

Que nuestras oraciones, reflexiones de la Escritura, cánticos de alabanza, tiempos de
fraternidad cristiana, proyectos de servicio al prójimo, etc., estén impregnados del amor de
Dios que todo lo sana, restaura y embellece; que Su Presencia que todo lo llena nos
acompañe constantemente; y su mano que es capaz de arropar a la humanidad entera nos
brinde continuamente su calidez. Que su rostro nos mire con agrado y su sonrisa nos contagie
su amor por la vida. Dios está con nosotros y en palabras de Jesús nos ha dicho: “…y he
aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20b).

Obispo Agustín Altamirano Ramos.

Conferencia Anual de México.
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LA CAO DURANTE EL CUADRIENIO
2018-2022

Este cuadrienio en nuestra Conferencia, como seguramente en todas las demás, ha sido
completamente atípico. Vivimos cosas completamente diferentes. El primer año fue
realmente muy bendecido. Tuvimos la oportunidad de visitar todas las iglesias, desde la
más grande hasta la más pequeña. Fue una experiencia muy grata, ya que tuvimos la
oportunidad de convivir con todos los pastores, sus familias y parte de sus
congregaciones. Conocimos su trabajo, sus planes y sus necesidades. Especialmente
pudimos conocer muy de cerca las luchas que muchos de nuestros pastores y sus
familias viven. Tuvimos la oportunidad de orar por ellos y de ministrarlos. Fuimos muy
fortalecidos en este tiempo. Sin embargo, este periodo siento que nos duró muy poco.
Entramos en una etapa completamente diferente que nadie nos imaginábamos y para la
que definitivamente no estábamos preparados. Llegó la pandemia.
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Ésta, sin duda, ha sido una de las etapas más difíciles que hemos vivido como iglesia.
Fue algo que no sólo nos afectó a nosotros, sino al mundo entero. Nos sacudió en todas
las áreas de nuestra vida.

Pero, ¿cómo enfrentamos este tiempo en nuestra Conferencia Anual Oriental? Con toda
seguridad puedo decir que no fue fácil.

Una de las áreas más importante que fue afectada, si no es que la más importante, fue la
salud. Obviamente esta es la primera área donde la pandemia nos golpeó. Al principio
oíamos de casos muy lejanos de personas contagiadas por esta enfermedad del
Covid-19, pero poco a poco, los casos se fueron haciendo más cercanos. Primero eran
sólo casos de gente desconocida; pero empezaron los casos de gente cercana, luego
otros más allegados, hasta que finalmente nos tocó a muchos de nosotros. Ver la salud
afectada en nosotros o en nuestros seres amados es algo que cuesta mucho trabajo
sobrellevar.

Vimos a muchos de nuestros miembros derrumbarse ante esta enfermedad. Muchos de
ellos quedaron con secuelas muy serias, y muchos otros no pudieron ganar la batalla, y
partieron con el Señor. Esto fue algo devastador. Fue algo que nos costó mucho enfrentar
y que afectó a muchas de las familias de nuestra iglesia. La partida de seres amados es
algo que conlleva mucho dolor y sufrimiento. Sabemos que Dios tiene un lugar preparado
para todos los que hemos creído, y que los que mueren en Cristo, no morirán
eternamente. Pero eso no quita la tristeza de la separación. Muchos de nuestros
hermanos y familiares partieron durante esta pandemia y eso trajo un gran
quebrantamiento al corazón de nuestros congregantes. Sin embargo, Dios ha sido bueno,
y nos ha consolado día con día; y sé que sólo por su misericordia es que seguimos
adelante.

Otra área afectada por todo esto, y por todo el tiempo que tuvimos que pasar en
encerramiento dentro de nuestros hogares, fueron nuestras emociones. Hoy como nunca
vimos gente afectada en su estado de ánimo. Depresión, desánimo, temor, incertidumbre,
desesperación, confusión, enojo, rebeldía, pleitos, etc. fueron algunas de las emociones
que afloraron en muchos de nosotros. Eso trajo como consecuencia falta de fe, apatía a
las cosas espirituales, desapego con Dios, y rebelión contra Dios. Muchas de nuestras
congregaciones se vieron afectadas por la falta de participación de sus miembros.
Iniciamos una etapa de trabajo virtual en cuanto a la predicación de la Palabra y la
alabanza; pero pronto la gente cayó en la rutina y el desánimo, o quizás en la comodidad,
al grado que dejaron de participar. Perdimos mucha gente, y sólo unos pocos fieles
permanecieron llevando la carga de todo el trabajo en la obra del Señor.
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Obviamente también fuimos afectados financieramente, tanto a nivel familiar, como a nivel
de iglesia y de Conferencia Anual. Para muchos fue un tiempo de crisis económica y
tiempos muy complicados para suplir las necesidades básicas de sus familias. Esto,
lógicamente, trajo crisis familiares que afectaron también la vida de la iglesia. Se
aumentaron los conflictos familiares, pleitos, divorcios, infidelidades, maltratos, y muchas
otras situaciones que no eran muy comunes anteriormente en la vida de las familias
cristianas.

A pesar de que en estos días ya estamos nuevamente de forma presencial en muchas de
nuestras actividades, muchos de nuestros hermanos ya no están. Algunos están ya con el
Señor, otros están en otras iglesias, y otros más se alejaron del Señor. Quisiéramos decir
que ya todo pasó, pero no es así. Todavía enfrentamos riesgos de contagios, y seguimos
arrastrando las consecuencias de lo ya vivido. Fuimos afectados de muchas maneras y
probablemente nunca volveremos a ser lo que antes fuimos. Pero algo hemos aprendido.
La vida cristiana no es fácil. No podemos alabar y glorificar a Dios sólo cuando las cosas
van bien. Lo maravilloso de todo esto es que el Señor en todo tiempo ha estado con
nosotros.

En este cuadrienio pudimos ver la mano de Dios obrando para guardarnos, sustentarnos y
fortalecernos. Dios no nos dejó solos, aunque algunos a veces lo hayan sentido así. En
medio de todo pudimos sentir su consuelo, su fortaleza. Él proveyó para nuestras
necesidades, nos sacó adelante, nos bendijo y aún lo sigue haciendo. Él ha suplido todo
lo que nos ha hecho falta; y aunque parezca extraño, todo esto ha venido a redundar para
nuestro bien. Hemos aprendido a amar a Dios de una manera diferente. No con el amor
religioso que sólo implica participar de actividades espirituales, sino con el amor activo,
que nos lleva a depender de Dios a cada momento y en todas las áreas de nuestra vida.
Que nos hace usar toda nuestra vida para servirle. Ese amor que nos hacer confiar y
saber que, aunque todo se vea oscuro, al final vendrá la luz y nos iluminará.

La pandemia no fue un golpe que vino a destruir a la iglesia. Fue una prueba que vino a
fortalecerla. Ahora estamos mucho más conscientes de la presencia de Dios y de nuestra
fragilidad. Más conscientes de nuestra necesidad de Él y de su misericordia para
bendecirnos. Estamos mucho más conscientes de que Dios lo es todo, y que nosotros sin
Él no somos nada.

En estos cuatro años enfrentamos muchas cosas que antes no habíamos vivido y
aprendimos muchas cosas nuevas. Yo sé que estos años nunca los olvidaremos, porque
nos enseñaron cosas muy valiosas, que quizás no habríamos aprendido de otra manera.
Oro para que nuestra meta ahora no sea volver a lo que teníamos antes, sino extendernos
a las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Es fácil volver a la comodidad de lo ya
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conocido, pero creo que Dios ha permitido todo esto para que podamos crecer y madurar
en nuestra experiencia espiritual y nuestro conocimiento de Él. Aún hay mucho que
tendremos que enfrentar. No sabemos lo que nos deparará el nuevo cuadrienio; pero de
algo sí estoy completamente seguro: nuestro Padre Celestial estará siempre junto a
nosotros para sacarnos en todo, mucho más que vencedores.

A pesar de todo lo diferente que este cuadrienio nos presentó, creo que fue un tiempo
maravilloso. Al menos yo, como Obispo, aprendí muchas cosas que me ayudaron a
crecer. Jamás me imaginé que este tiempo sería así, pero, muchísimas gracias a Dios por
este tiempo. Estoy seguro que, como Conferencia Anual Oriental, hemos crecido y nos
hemos fortalecido para seguir adelante, y enfrentar cualquier cosa que Dios tenga para
nosotros. ¡A Él sea toda la gloria!

Obispo José Antonio Garza Castro.

28 de julio de 2022.
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Crónica VIII EDBDC «Mi Refugio»
Como testimonio a los ligueros y  ligueras del país.

Tengo la dicha de compartir con ustedes un testimonio que no sólo es mío, sino pertenece
a 135 ligueras y ligueros que el pasado 29 de julio nos reencontramos en el primer evento
presencial a nivel distrital. La ocasión para tal reencuentro fue la celebración de los VIII
Encuentros Distritales con el título “Mi refugio” ¡todos, absolutamente todos
necesitábamos un refugio! Y el Señor permitió que fuera entre sus brazos, juntos,
después de haber pasado mucho tiempo a distancia.

Habían pasado tres años desde que comenzaron los preparativos que se vieron truncados
por la pandemia. Hubo tiempos de incertidumbre, pero Dios fue disipando todas las
dudas. Tuvimos la bendición de contar con muchos colaboradores entre ellos: Daniel Ivan
Valentin Rea, exliguero de la liga “Mensajeros del maestro” en Jojutla, quien actualmente
funge como coordinador en el CAMPAMENTO TIERRA ALTA; a través de Daniel fue que
Dios nos abrió las puertas al lugar ideal en el que llevamos a cabo los encuentros.
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La liga sede, “Elohím”, tuvo un papel determinante, pues pusieron la condición de seguir
con la planeación si y sólo si: los encuentros eran de forma presencial. Es increíble el
tamaño de la fe de esta congregación, pues en todo momento tuvieron esta convicción y
fueron apoyados por su pastor local, el presbítero: Ismael Arroyo, quien recientemente
había dejado las filas de las LMJI y entendía mejor que nadie el ímpetu de los ligueros en
su iglesia. Así fue como la junta de administradores, asesores y congregantes de la iglesia
en Xoxocotla dispusieron sus corazones para servir a la juventud y glorificar el nombre de
Dios.

Muchas de las ligas en el Distrito Sudoriental se habían visto disminuidas o
temporalmente inactivas debido a los tiempos adversos durante la pandemia, pero poco a
poco se levantaban con mucho esfuerzo convocadas para estos encuentros. Así fue que
desde todos los subdistritos recibimos con gusto la noticia de las ligas locales confirmando
su asistencia; desde la Ciudad de México hasta Acapulco los jóvenes comenzaron los
preparativos necesarios para llegar el 29 de julio al Estado de Morelos.

El jueves 28 de julio llegamos al campamento Tierra Alta un grupo integrado por la liga
sede y el gabinete distrital de las LMJI. La tarea fue ultimar los detalles para que a la
mañana siguiente estuviéramos listos recibiendo a las ligueras y ligueros que se dieron
cita desde los 5 subdistritos que integran el vasto territorio del Sudoriental. Algo que a
todos nos mantuvo expectantes fue que para poder participar de los ENCUENTROS todos
debimos someternos a una prueba rápida de COVID-19. Cada uno de los 135
participantes tuvo temor de haber llegado tan lejos y que existiera la posibilidad de
retornar a sus hogares si su prueba daba un resultado POSITIVO. Nadie tuvo que retornar
¡Dios guardó a cada uno de los participantes! Todas las pruebas dieron resultados
negativos y con lágrimas en los ojos los ligueros asimilaban que ya estaban dentro, que
habían llegado al refugio.

Así, llegamos a nuestro culto de apertura. Fue a la superintendente, la pastora Sonia del
Carmen González Couary, a quien le correspondió introducirnos en una serie de temas
acerca del refugio. La apertura se vivió con mucha emotividad, no alcanzamos a entender
cómo fue posible estar allí viendo desfilar a las ligas con sus estandartes, escuchando el
voto del liguero, el juramento deportivo y el juramento de jueces y árbitros. Finalmente
llegó el momento: ¡en breve comenzaría la justa bíblica, deportiva y cultural!; aunque
antes tomamos un tiempo para consagrar los trofeos y medallas con los que se reconoció
el esfuerzo, la determinación y la voluntad de cada participante.

Las pruebas bíblicas fueron las primeras en encender los ánimos. La primera prueba fue
esgrima en la categoría de intermedios; los jueces y escrutadores estuvieron atentos
minuto a minuto de las 50 citas que se dictaron. Tacubaya pronto se puso a la delantera,
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seguidos por Miraflores mantuvieron a todos los presentes atentos, pues la velocidad para
encontrar la cita, pararse y leerla fue tal que se requería el apoyo de 8 escrutadores.
Habían comenzado los VIII Encuentros Distritales, ese momento que muchos esperaron
en oración.

Como es costumbre; la hora de comer fue el momento en el que todos saludamos a los
amigos que llevaba tiempo no veíamos y otros más que conocimos en ese momento. Las
pruebas bíblicas continuaron toda la tarde. ¡El primer día de los encuentros llegaba a su
fin pero faltaba un acto de inauguración que se mantuvo como sorpresa para todos! Sin
saber qué seguiría, los ligueros llegaron a un foro al aire libre; fue un tiempo especial, se
entonaron alabanzas y todos vimos con asombro la llegada de la antorcha y el encendido
del pebetero.

La mañana siguiente los ligueros nadadores se presentaron muy temprano para realizar
rutinas de calentamiento; en punto de las 7:00 comenzó la competencia, así fue que el
primer triunfo deportivo lo obtuvieron las ligas de Chalco y Cuautla.
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Las competencias deportivas siempre despiertan una ola de emociones entre quienes
juegan y quienes apoyan a sus equipos, ninguna prueba estuvo exenta de tal emoción. En
futbol varonil, Tacubaya se coronó con el primer lugar; y en futbol femenil, fue Miraflores
que con un gran juego se hizo del primer lugar. En baloncesto la liga sede “Elohím” no
tuvo rival: demostraron una buena preparación y en la ramas femenil y varonil se
quedaron con el primer lugar. En el distrito sudoriental la liga “Daniel” de Cuautla es
reconocida por su nivel de juego en voleibol y lo emocionante en este tipo de eventos es
que nada está escrito: el primer lugar en voleibol varonil no fue para Cuautla sino para
Miraflores; por otra parte, en la rama femenil Cuautla defendió su fama de buenas
jugadoras y ganaron el primer lugar.

¡El día dos de los encuentros terminó de una forma especial! Hubo mucha bendición
sobre los participantes durante la predicación en la cena de gala por el presbítero Iván
Jiménez, actual superintendente en el distrito centro de la CAM. La cena de gala tuvo una
temática de personajes de películas así que fue de mucha sorpresa ver a ligueros y
ligueras personificados como grandes luchadores mexicanos, personajes del cine de oro
en México o de sagas tan populares como la Guerra de las Galaxias y por supuesto
princesas y príncipes de cuentos clásicos. A mi parecer todos disfrutamos el día sábado
sabiendo que al día siguiente daríamos por concluidos los encuentros.

La mañana del domingo tuvieron lugar las pruebas de Atletismo de 100 mts y 2
kilómetros; la liga de Xoxocotla dio nuevamente una gran actuación y obtuvieron la
mayoría de lugares en el pódium. Quedaron las pruebas culturales y ajedrez para concluir
los encuentros. Después de un gran gozo por las interpretaciones y composiciones
culturales todos estaban listos para la premiación. El momento final de los encuentros
había llegado y el aún Obispo de la Conferencia Anual de México, el presbítero Moisés
Morales Granados, dio por culminados los encuentros y coincidió con la última actividad
de su periodo como Obispo.

Sé que todos ganamos en los encuentros. Nos llevamos algo más que medallas o trofeos:
ganamos amistades, aprendizajes y esta vez un refugio. Las despedidas no son fáciles,
así que nos prometimos estar en contacto, seguir entrenado y alimentándonos
espiritualmente ¡tenemos una cita el próximo año! Nos volveremos a encontrar para
alabar y glorificar el nombre de Dios a través del estudio de la Biblia, del deporte, el arte y
la cultura. ¡Nos veremos nuevamente si Dios lo permite en los ENCUENTROS
CONFERENCIALES DE ATENCO 2023! ¡Elevaos y elevad todo por Cristo!

Por Aldo Carmona López
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Memoria de los III Encuentros Bíblicos,
Deportivos y Culturales de la CAO

Los Encuentros Bíblicos, Deportivos y Culturales son una actividad oficial de la Liga
Metodista de Jóvenes e Intermedios que tienen como objetivo fomentar el desarrollo
integral de los ligueros en los ámbitos bíblicos, deportivos y culturales. Esta actividad
puede celebrarse en los niveles distritales, conferenciales y nacionales.

Hubo un tiempo en que en la Conferencia Anual Oriental no celebraban los juegos
bíblicos, deportivos y culturales como tal, sino que se realizaban juegos interdistritales. El
comité proactividad investigó los antecedentes de los juegos y llegó a la conclusión de
que en el 2022 se celebrarían los III Encuentros Bíblicos, Deportivos y Culturales de la
Conferencia Anual Oriental, y el tema de la actividad sería “Enciende un Fuego”.

Durante los juegos se busca el equilibrio en los aspectos espirituales, físicos, culturales y
sociales, que son representados por cada uno de los lados de la insignia de la Liga
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Metodista de Jóvenes e Intermedios: la cruz de malta. Depende de cada comité
organizador agregar o quitar categorías según el tiempo e instalaciones.

En lo deportivo, es común ver entre las disciplinas al futbol, voleibol, basquetbol y
atletismo. Generalmente en el área espiritual se aplica un examen sobre el libro de
estudio del semestre; en este caso, fue sobre Proverbios; además hay actividades como
esgrima bíblico y localización de pasajes. Las competencias culturales son composición,
interpretación musical, danza, fotografía y pintura. Todo lo anterior en un ambiente de
compañerismo y hermandad que nutre el área social de las Ligas Metodistas. El carácter
de los Encuentros es espiritual, fraternal y competitivo.

Muchas veces creemos que los juegos son únicamente para demostrar destrezas físicas o
musicales; sin embargo, esta es una idea equivocada de lo que son en realidad. Son en
estos eventos donde los jóvenes se vuelven más abiertos para compartir sus experiencias
de fe, dudas e inquietudes. Como creyentes, somos llamados a ser buenos
administradores de la creación de Dios, y esto incluye nuestros cuerpos. Debemos crear
en los jóvenes un gusto por mantenerse sanos y encaminar su fuerza y vitalidad en
buenos pasos. Es necesario que enseñemos a la juventud metodista a practicar deporte,
alimentarse correctamente y huir de los vicios.

Hablar de los beneficios de los Encuentros no sólo nos lleva a pensar en el desarrollo de
hábitos buenos en el cuidado físico de los jóvenes, sino que también éstos generan un
ambiente de hermandad, pues una liga que practica deporte es una liga unida. En
nuestras reuniones hablamos mucho sobre buscar la fraternidad y la cooperación, pero
qué mejor forma de ponerla en práctica que con el trabajo en equipo y el fortalecimiento
de la amistad al participar en algún torneo local o entrenando para los juegos
conferenciales.

En la experiencia de estos Encuentros en la Conferencia Anual Oriental, se pueden
resaltar algunos detalles importantes. El versículo base fue Levítico 6:12: “Y el fuego
encendido sobre el altar no se apagará”. Los sermones fueron enfocados a la experiencia
del corazón ardiente, nuestro voto liguero y la experiencia personal con Jesucristo. En lo
personal puedo resaltar la palabra impartida por nuestro obispo, el Pbro. José Antonio
Garza, quien nos exhortó a permanecer con “el fuego encendido”.

Hay muchos momentos que quedan grabados en la memoria de los ligueros que asisten a
los Encuentros Conferenciales, y puedo asegurar que la convivencia entre ligas es de lo
más memorable de nuestros eventos. La Iglesia Metodista, al ser una iglesia conectiva,
nos permite la creación de amistades por toda la República Mexicana. Ver amigos
entrañables, irse a cenar unos tacos, escabullirse para pasear por la ciudad sede, tomarse
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fotos, cantar y reír juntos; son momentos que nuestro Dios permite en medio de
actividades como ésta.

En la Conferencia Anual Oriental se han llevado 3 Encuentros Bíblicos, Deportivos y
Culturales: Piedras Negras 2017, Monterrey 2019 y Saltillo 2022. De todos podremos
recordar algún momento que atesoraremos durante nuestra vida, amistades que nos
acompañarán en este largo viaje como cristianos o algún mensaje en el que Dios haya
hablado a nuestro corazón.

En este espacio, invito a todos los ligueros a involucrarse en las actividades distritales,
conferenciales y nacionales; les aseguro que no se arrepentirán. Con ello, les animo a
participar de nuestros siguientes eventos que serán la Convención Conferencial, con sede
en la Iglesia Metodista La Trinidad, Monterrey, N.L. en el 2023;  y con gran gozo anuncio
que nuestra amada Conferencia Anual Oriental será sede de los Encuentros Nacionales
del 2024.

Es importante dedicar un espacio en esta memoria literaria para reconocer a los
ganadores de las distintas disciplinas que se practicaron en los Encuentros Bíblicos,
Deportivos y Culturales 2022:

Futbol varonil
1° Lugar: Iglesia La Trinidad
2° Lugar: Distrito Fronterizo
3° Lugar: Distrito San Pablo
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Basquetbol Varonil:
1° Lugar: Iglesia La Trinidad
2° Lugar: Distrito Victoria
3° Lugar: Distrito San Pablo
Basquetbol Femenil:
1° Lugar: Iglesia La Trinidad
2° Lugar: Distrito Victoria
Voleibol Varonil:
1° Lugar: Distrito Manantiales
2° Lugar: Distrito Victoria
3° Lugar: Distrito San Pablo
Voleibol Femenil:
1° Lugar: Iglesia La Trinidad
2° Lugar: Distrito Fronterizo
100 mts. Varonil
1° Lugar: Yerick Nogueron
2° Lugar: Joel Treviño
3° Lugar: Daniel Gaytán
100 mts. Femenil
1° Lugar: Fernanda De la Garza
2° Lugar: Ruby Valdez
3° Lugar: Sofía Leal
400 Mts. Varonil
1° Lugar: Héctor De la Garza
2° Lugar: Zack Noguerón
3° Lugar: Daniel Gaytán
Dinámica del Globo
1° Lugar: Gerardo Treviño
2° Lugar: María González
3° Lugar: Fernanda De la Garza
Esgrima
1° Lugar: Víctor Lara
2° Lugar: Valeria Méndez
3° Lugar: Kenia Chávez
Localización de pasajes
1° Lugar: Samuel Coronado
2° Lugar: Víctor Lara
Bíblico Individual
1° Lugar: Ruth Pérez
2° Lugar: Ángel Vargas
3° Lugar: René Sánchez
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Bíblico Grupal
1° Lugar: Distrito San Pablo
2° Lugar: Distrito Fronterizo
3° Lugar: Distrito Nuevo Fronterizo
Fotografía
1° Lugar: Samuel Rodríguez
Composición Musical
1° Lugar: Ruby Valdez, Ania Valdez, Cecilia Chapa y Daniela Chapa
2° Lugar: Daniel Hudtler
3° Lugar: Valeria Méndez
Interpretación
1° Lugar: Samuel Rodríguez
2° Lugar: Javier Paz
3° Lugar: Valeria Méndez

Agradezco primeramente al Señor por permitirnos realizar estos Encuentros. Expreso una
palabra de gratitud a nuestro Obispo, el Pbro. José Antonio Garza; al Superintendente, el
Pbro. José Antonio López; y al Pbro. Gustavo Sepúlveda, por el permiso y el apoyo para
estos juegos. Y asimismo doy las gracias a cada pastor, hermano y liguero que hicieron
posible la realización de este evento. Una mención especial para el comité proactividad:
Sesia López, Rodolfo Cervantes, Benjamín Vargas, Larissa Porras, Smith Hernández, Noé
Márquez, Janneth Hernández, Norberto Gaytán, Loami Gómez, Génesis Pérez, Hna.
Daniela Rodríguez y Pastor Roberto Gómez. Además, un reconocimiento al trabajo del
Gabinete Conferencial: Presidenta de Jóvenes: Lizbeth Contreras; Presidente de
Intermedios, Sebastián López; Secretaria, Valeria Callejas; Tesorera, Karime García;
Desarrollo Cristiano, Francisco Elías; Testimonio Cristiano, Javier Paz; Vanguardias,
Natalia Gómez; y Asesores Conferenciales, Pastores Andrés Contreras y Griselda
Espinosa.

¡Elevaos y Elevad todo por Cristo!

Juan Francisco Elías Cordero.

Encargado Conferencial de Desarrollo Cristiano de la Liga Metodista de Jóvenes e
Intermedios y Secretario del Consejo Editorial de Vanguardia Juvenil.
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El Mes de la Biblia para Todas las
Naciones

Una de las cosas que están más grabadas en mi mente, y que aprendí desde pequeña,
cuando iba a la iglesia “La Santísima Trinidad”, en Gante 5, es precisamente que agosto
es el mes de la Biblia. Había muchas cosas muy significativas durante este mes: se
hablaba en el sermón acerca de la Palabra de Dios, y en todas las clases de Escuela
Dominical se hacía alusión a este tema; pero también había concursos bíblicos, en
especial sobre el estudio de algún libro en específico.

A pesar de cada año hablar sobre la importancia de la Palabra de Dios y su trascendencia
en nuestras vidas, no fue sino hasta muchos años después, que escuché por primera vez
que las Escrituras están disponibles sólo en unos 2,500 idiomas de los 6,860 que se
hablan en el planeta Tierra. Cerca de 4.7 billones de personas tienen una Biblia disponible
en su primera lengua, otros 542 millones de personas tienen al menos el Nuevo
Testamento; pero 340 millones de personas que hablan 2,078 idiomas aún esperan que
se comience una traducción de la Biblia en el idioma de su corazón.
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A pesar de estas estadísticas, hace ya más de 20 años mi enfoque no era la traducción,
sino la plantación de iglesias; pero Dios me dio la oportunidad de poder ir a estudiar un
Diplomado en Lingüística y Traducción acercándome más a este ministerio.

Unos años después se abrió la oportunidad de servir entre el pueblo Kakataibo, un grupo
étnico que se encuentra en la Amazonía Peruana. Tuve la oportunidad de estar con ellos
y conocer sus necesidades; una de ellas era poder tener materiales de Escuela Dominical
en su idioma. Así es como empezó mi trabajo de traducción para este pueblo, traduciendo
historias bíblicas para poder hacer libritos a fin de que los niños aprendieran las Escrituras
y pudieran colorear al mismo tiempo. Hasta la fecha hemos traducido 12 historias, hemos
hecho 9 libritos e impreso 5 folletos sobre las parábolas de Jesús. Con el crecimiento de
las iglesias kakataibas crecieron las necesidades, por lo que ellos me pidieron ser su
facilitadora para la traducción del Nuevo Testamento. Actualmente estamos trabajando en
el libro de Mateo.

Así, a simple vista y en este resumen que he mencionado, pareciera muy fácil hablar de
traducción Bíblica. Suena fácil, pero implica muchos retos. Como en toda obra, uno de los
grandes retos es el financiero, ya que hacer este tipo de trabajo es muy costoso;
normalmente quien está a cargo de la traducción -en este caso, su servidora- tiene que
ver la forma de que se suplan los gastos de transportación, hospedaje y alimentación de
los colaboradores en la traducción, ya que la mayor parte de las veces los nativos no
pueden costear estos gastos. Están también todos los gastos de impresión y distribución
de los materiales. Gracias a Dios que ha suplido para ya 9 años de ministerio y gracias al
apoyo de muchas iglesias y hermanos de la Conferencia Anual Oriental, que se han
sumado para poder sacar adelante este proyecto. Sin embargo, no son los únicos retos: el
trabajo mismo es un reto al poder reunir a un grupo de nativos y prepararles primero para
poder ser los traductores; también hay que aprender al menos lo básico del idioma con el
que se trabaja, y cada día ir aprendiendo más, no sólo palabras, sino cómo funciona la
gramática del mismo. Hay que estudiar mucho sobre cada pasaje y tener largas
conversaciones con los traductores para llegar a términos que reflejen la idea original del
autor, buscar las formas correctas de que el mensaje de Dios llegue claramente a los
lectores.

Un reto más es cuando en el idioma al que estamos traduciendo no existen las palabras
para expresar algunos términos que nos claves en la enseñanza bíblica, como
arrepentimiento, salvación, santidad, etc. Hace poco al estar traduciendo Mateo 6, al
llegar al Padre Nuestro nos encontramos con la expresión “Santificado sea tu nombre”.
Para mí como cristiana evangélica es un término común, algo que aprendí desde niña,
pero para ellos es algo nuevo y poco comprensible.
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Gracias a Dios que me da la oportunidad de servir entre los Kakataibos y poder ser
partícipe de este privilegio de traducir las escrituras. Muchas veces sé que no merezco tan
alto honor, pero estoy agradecida por tal privilegio. Sin embargo, también debo decir que
hay muchas etnias que aún no tienen entre ellos quien esté trabajando para poner las
escrituras en su idioma. Hay una gran urgencia por obreros; como decía Jesús, hay que
rogar al Padre para que envíe obreros. Mencioné al principio que hay más de dos mil
idiomas que aún no tienen ni una sola porción de las Escrituras; sí, así es: ni un solo
versículo que ellos puedan comprender, ni un solo capítulo que pueda hablarles del
inmenso amor de Jesús por cada uno de ellos. Pero aún se sigue escuchando desde el
cielo: ¿“A quién enviaré y quién irá por nosotros”?

Déjenme contarles un poco de cómo es que nosotros podemos leer las Escrituras en
nuestro idioma, tal vez esto anime a algunos para responder a este llamado y ayudar a
otros a tener la Palabra traducida al lenguaje de su corazón:

Durante 800 años la única Biblia disponible era la versión en latín conocida como la
Vulgata. La gente que hablaba el castellano estaba limitada a escuchar la lectura que
hacían los sacerdotes católicos, y no podían leer ni entender la Biblia por ellos mismos.
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La Iglesia católica no estaba de acuerdo con ninguna labor de traducción: ellos querían
seguir manteniendo el control con la Biblia en latín. En el año de 1234, tuvo lugar el
Concilio de Tarragona en donde se decretó que todas las Biblias en idiomas vernáculos
(propios del país) debían entregarse al obispo local para ser quemadas.
Providencialmente, treinta años después, el decreto no logró detener al rey Alfonso X “el
Sabio” (quien reinó de 1252 a 1284), rey de Castilla y de León, quien quería contar con las
Sagradas Escrituras en español como parte de su colección. Alfonso tenía un ambicioso
proyecto llamado General Estoria, en el cual quiso hacer una compilación de libros de la
historia universal. Con esto, el rey patrocinó la traducción de diversos libros, hechos en la
Escuela de Traductores de Toledo, y entre ellos se tradujo la Biblia Vulgata al español. La
llamada Biblia Alfonsina es la más antigua en español, publicada en 1280, siendo la
primera Biblia completa de la que se dispuso en un idioma europeo que no fuera el latín.

Siguieron muchos intentos más hasta que Casiodoro de Reina -un religioso español
convertido al protestantismo, quien era un monje jerónimo español del Monasterio de San
Isidoro del Campo-, tras partir al exilio para escapar de las persecuciones de la Inquisición
española, trabajó durante doce años en la traducción de la Biblia. Él tradujo de los textos
originales en hebreo, arameo y griego. Esta versión fue publicada en Basilea, Suiza, el 28
de septiembre de 1569, casi 300 años después de la Biblia Alfonsina. Contenía todos los
libros incluidos en la Vulgata, en el orden católico habitual. No fue bien recibida por los
académicos de Ginebra y fue censurada por Juan Calvino.

En ese momento estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas o
nativas, incluyendo el español. Por esta razón Casiodoro de Reina usó una ilustración con
un oso que intenta alcanzar un panal de miel en un árbol, para con ello pasar de
contrabando el libro, y por ello se le llamó la Biblia del Oso.

Ya para la segunda edición de la Biblia, Cipriano de Valera comenzó con la primera
revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina en 1582 y la concluyó después de veinte años,
en 1602. Por eso esta traducción recibe el sobrenombre de Reina-Valera. Cambió el
orden de los libros y todos los libros deuterocanónicos fueron reacomodados en una
sección de Apócrifos como un apéndice en una sección aparte entre ambos Testamentos.
Es así como esta versión ya revisada recibe el nombre Reina-Valera, una de las más
conocidas entre el pueblo protestante.

Hasta hoy existen muchas versiones en español, y muchos modelos de Biblias variando
en gran manera entre sus precios. En especial actualmente hay un gran auge por usar las
Biblias digitales; eso quiere decir que aun en nuestros dispositivos podemos hacer uso de
las Escrituras, mientras muchos millones de personas no tienen acceso ni siquiera a una
porción que ilumine sus vidas.
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Alguien que entendió eso fue Cameron Townsend quien en 1935, luego de trabajar
durante cerca de trece años con el pueblo Cakchiquel en Guatemala, llegó a México con
el deseo de servir a los pueblos indígenas mediante la traducción de la Biblia a sus
lenguas. Aconsejado por un funcionario de gobierno, viajó a un pequeño pueblo en
Morelos, llamado Tetelcingo, para establecerse ahí y más tarde iniciar la traducción del
Nuevo Testamento al idioma náhuatl.

Gracias a que entabló amistad con el entonces Presidente de México, Lázaro Cárdenas,
quien estaba impactado por la labor de los traductores en México, las puertas fueron
abiertas para que más lingüistas vinieran a nuestro país para sentar las bases del trabajo
misionero enfocado a la traducción de la Biblia al idioma del corazón de nuestros pueblos.

Aunque aún falta mucho trabajo para la traducción bíblica a idiomas indígenas en nuestro
país, se ha avanzado bastante y hay muchas traducciones a diferentes lenguas; ese
trabajo se ha hecho en la mayor parte por lingüistas extranjeros trabajando a la par con la
gente nativa. Un dato interesante es que nuestra Conferencia Anual Oriental hace 21 años
comenzó con un trabajo de plantación de Iglesias en la sierra en San Luis Potosí, con una
etnia llamada Xi’uy, quienes actualmente están trabajando en la traducción del Nuevo
Testamento; hace aproximadamente 4 años presentaron en un pequeño gran libro las
cartas Juaninas listas para su uso, una gran victoria en el avance del evangelio. A Dios la
gloria.

Queridos lectores, el trabajo continúa. No podemos detenernos, los retos son grandes; por
lo tanto, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros, pero también compañeros de
oración que puedan levantar nuestras manos en medio de la batalla y compañeros
financieros que sostengan el avance de esta obra, para poder seguir yendo hasta donde
se necesita traducir las Escrituras y poder avanzar para que más creyentes puedan leer la
Palabra de Dios en el Idioma de su corazón.

Sirviendo con fe al Rey

Misionera, Pbro. Militsa de Gyves
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PASTORAL Y ACOGIMIENTO
“Demos al mendigo el pan que nos pide;

al huérfano, un hogar; al preso, la libertad.”
Alphonse Louis Lamartine

Somos la familia Rodarte Valles. Soy el Pbro. Gerardo Rodarte Estupiñán; mi esposa, la
Pbra. Romelia Valles Ríos. Tenemos dos hijos: la mayor, Yohali, de diecinueve años; y el
menor, Isaac, de  quince años.

El acogimiento -que tiene poco tiempo en México- busca hogares temporales para niños
que tienen situaciones legales complicadas y deben quedarse en el DIF. La propuesta de
algunos ministerios es que los niños no pierdan el sentido familiar, por lo que las familias
abren las puertas por un tiempo a pequeños vulnerables para que puedan experimentar el
vivir en familia. Conocimos el programa de acogimiento por medio de unos hermanos que
en primera instancia  nos pidieron que recibiéramos al director del ministerio ligthShine.
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Los recibimos en el Templo donde actualmente servimos: “El Divino Redentor” en la
ciudad de Durango, donde estamos pastoreando desde hace seis años.

Nos compartieron la manera en que ellos sirven y cómo este trabajo ha impactado la vida
de los niños, niñas y adolescentes que han pasado por procesos de abuso. Nuestra
familia, junto con algunas familias de la Iglesia, decidimos obedecer al llamado de ver por
los huérfanos.

En nuestro caso, el primer acogimiento fue un pequeño niño de seis meses de nacido.
Este niño fue abandonado por su madre en el hospital de la ciudad a tan sólo unos días
de su nacimiento. Llegó a nuestra casa y tristemente era un niño muy retraído debido a la
falta de estimulación; no sonreía por ningún motivo, sólo nos miraba.

No pasaron muchos días cuando el niño comenzó a ser un niño muy seguro y alegre.
Puedo decir que el estímulo de mi esposa, de mi hija Yoalhi y mi hijo Isaac le ayudaron
mucho más para que se sintiera seguro. Pudimos ver un gran cambio en  este niño, tanto
que el mismo personal del DIF que está al pendiente del proceso se decían unos a otros
que parecía como si fuera otro niño, ya que ahora era completamente diferente. A pesar
de que estuvo muy poco tiempo con nuestra familia (sólo dos meses), pudimos sentirnos
satisfechos del trabajo que Dios nos permitió hacer en este pequeño. Agradecemos a
Dios por la primera experiencia.

Ahora tenemos a dos niñas, hermanitas, desde hace un año y cinco meses; la más
grande, de dos años; y la más pequeña, de cuatro meses de nacida. Cuando llegaron a
nuestro hogar, eran unas niñas descuidadas por sus padres y olvidadas por la familia que
debió cuidarlas y amarlas.

No fue fácil, ya que teníamos que aprender a lidiar con una situación desconocida para
nosotros hasta ese momento. La más pequeña lloraba todo el día, todos los días, porque
a pesar de su corta edad tenía un gran trauma al abandono y además ansiedad (eso fue
lo que nos dijo la psicóloga). Con el paso de los días y las semanas Dios fue obrando de
manera muy especial.

Ahora la niña más grande va a ingresar al segundo año de preescolar y la han felicitado
porque es una niña muy participativa, segura e inteligente. Al fin de curso le dieron su
medalla de reconocimiento por aprovechamiento escolar. La más pequeña es una niña
muy alegre y segura, le gusta mucho bailar y siempre está sonriendo.

La experiencia de poder ser parte de la historia de un niño que ha sufrido e irrumpir en su
vida para bien, darle esperanza, y demostrar el amor de Dios a través de mi familia es una
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de las mejores experiencias que hemos podido experimentar. Hago un llamado extensivo
y exhortativo a cada lector para que se unan a éste u otro programa con el fin de ayudar a
algún niño, niña o adolescente. Esa es la verdadera trascendencia.

¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen
por el huérfano y defiendan a la viuda! Isaías 1:17

Gerardo Rodarte Estupiñán

Presbítero en la Iglesia “El Divino Redentor”

Durango, Durango.
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Instituto Mexicano Madero
29 de julio de 2022

Primaria y Secundaria de IMM Zavaleta celebran su Graduación

● La Comunidad Maderista festejó con orgullo la culminación de una etapa
importante en la educación de niños y jóvenes.

San Andrés Cholula, Puebla.- Los alumnos de 3er grado de Secundaria y 6to grado de
Primaria del Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta celebraron su Ceremonia de
Graduación y Clausura del ciclo escolar 2021-2022, acompañados de autoridades de la
institución, docentes y padres de familia.

A primera hora de la mañana inició la Ceremonia de Graduación de Secundaria con el
último pase de lista de la Generación 2022 y la mención de los alumnos más destacados
de todos los grados por su mejor promedio y por obtener logros en diversas actividades o
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eventos, como lo fue el Congreso de Investigación CUAM-ACMor, certificación en el
idioma inglés, así como obtención de Beca Excelencia.

Posteriormente, los alumnos graduados deleitaron a los presentes con la interpretación de
una pieza coreográfica; para finalizar con las palabras de despedida de la Mtra. María
Luisa Cuachayo Lozano, directora general del IMM Zavaleta.

Más tarde se llevó a cabo la Graduación de Primaria iniciando con los honores a la
bandera, para continuar con el último pase de lista de la Generación 2022. De igual forma
también se hizo mención de los alumnos con mejor aprovechamiento de su grupo, los
más destacados en lectura y escritura, así como en el idioma inglés.

El número artístico corrió a cargo de las pequeñas que conforman el grupo de animación
de IMM Zavaleta, quienes impresionaron a los asistentes con sus acrobacias y
coordinación, al momento de ejecutar su rutina al ritmo de la música.

La Mtra. María Luisa Cuachayo también dirigió unas palabras a los graduados y a sus
familias, felicitándolos por el trabajo en conjunto realizado a lo largo del último año, a
pesar de las circunstancias adversas, como las relacionadas con la pandemia por el
Covid-19 que obligó a todos a salir de su zona de confort y adaptarse a una nueva
realidad.

Para finalizar, la Mtra. Blanca Olivia Anaya Cervantes, supervisora de la zona escolar 081
de la SEP Puebla, fue la encargada de realizar la clausura oficial del ciclo escolar
2021-2022 en el Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta; no sin antes reconocer los
logros del IMM y el esfuerzo tanto de alumnos, como de padres de familia, docentes y
directivos.
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CRÓNICA DE LA XXXII ASAMBLEA
ANUAL DE LA FEDERACIÓN NOROESTE

DE SOCIEDADES MISIONERAS
FEMENILES.

Después de más de dos años de pandemia por fin volvimos a vernos de manera
presencial, pues la Asamblea anterior se había celebrado de manera virtual ante el riesgo
de posibles contagios y respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias. En esta
ocasión, y atendiendo a la convocatoria de la mesa directiva para los días del 01 al 03 de
julio de 2022 en el templo “Lirio de los Valles” del Ejido Rubén Jaramillo, Baja California,
teníamos la oportunidad de reunirnos y convivir con nuestras amadas hermanas.

En esta región del noroeste en esta época del año (excepto los lugares altos sobre la
Rumorosa y la península de Baja California) vivimos en un clima de 40 grados Celsius,
que gustosamente dejamos para acudir al lugar de la cita -muy cerca del mar, con un
clima muy agradable, donde abunda la agricultura y la pesca. Ahí estaba muy atento el
comité organizador esperando la llegada de las asistentes dando la bienvenida,
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encabezados por el pastor de la iglesia, Pbro. I. Miguel Ángel Solorio Parra, y su esposa,
Marisela Cedeño.

Inició la asamblea con el culto de apertura compartiendo el mensaje el superintendente
del distrito Peninsular, Pbro. I. Arturo González Sandoval, con el tema “Firmes en tu
propósito”, enfatizando en siete deberes hacia los demás según 1ª Tesalonicenses
capítulo 5. Enseguida fue muy especial participar de la Santa Comunión y después
escuchar a la presidente de la federació, hermana Myrna Elia Solano Galicia, declarando
iniciados los trabajos de la XXXII asamblea anual.

En la primera sesión se realizó el pase de lista, se estableció la barra y el quórum,
procediéndose a nombrar las comisiones temporales con la entusiasta participación de las
mujeres.

El sábado 02 de julio en las siguientes sesiones fue muy interesante escuchar el informe
del trabajo realizado por cada una de las funcionarias, pues a pesar de la pandemia
continuaron sirviendo con ánimo en sus puestos, señalando que era imposible plasmar
todas las actividades realizadas. La presidente Myrna Elia Solano Galicia, en su segundo
cuadrienio, fue reconocida por el esfuerzo realizado y en nuestra dinámica de
esparcimiento fue nombrada reina de la asamblea.

Dentro de las actividades que tuvimos también pudimos alabar a nuestro Dios guiadas por
las levitas invitadas, encabezadas por Lupita Ledezma. Posteriormente fuimos ministradas
por la Palabra y oración a cargo de la predicadora invitada, la misionera Yolanda
Benjamín.

En la parte recreativa las asambleístas visitaron un lugar turístico situado en la Bahía de
San Quintín, denominado El Molino Viejo, un lugar con una gran belleza natural y una
gran historia.

Por la noche y después del paseo tuvimos la sesión de elecciones cuadrienales de la
Federación Noroeste 2022-2026, quedando conformada la mesa directiva de la siguiente
manera:

Presidente: Karla Elia Nava Nieto,de la SMF “Hadasa” del templo “Bethel” de Tijuana,
Baja California.

Vicepresidente: Alicia Báez Rodríguez, de la SMF ʺAdrielʺ del templo ʺEl Mesíasʺ de
Ensenada, B.C.
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Coordinadora General: Rosa María Avendaño Bustillos de SMF “Elisabet” del templo
“Ismaschías”, de San Luis R.C., Son.

Secretaria de Actas y Archivo: Gabriela Córdova Diaz, de la SMF “Rosa de Sarón” del
templo “Príncipe de Paz”, Hermosillo, Son

Tesorera: Ma. Guadalupe Uriarte Félix, de la SMF “Eunice” del templo “Mikedash”, de San
Luis R.C., Son.

Promotora Área Vida Espiritual: Rosa María Sáenz Cano, de la SMF “Eunice” del templo
“Mikedash”, de San Luis R.C., Son.

Promotora Área Vida Familiar Cristiana: Marisela Cedeño, de SMF “Rosa de Sarón” del
templo “Lirio de los Valles”, Ej. Rubén Jaramillo, B.C.

Promotora Área Evangelización y Discipulado: Cecilia Guijosa Mata, de SMF “Lidia” del
templo “Shalom”, de La Paz, B.C.S.

Promotora Área Acción Social: Gloria Uriarte Félix, de la SMF “Eunice” del templo
“Mikedash”, de San Luis R.C., Son.

Coordinadoras Distritales:

Distrito Pacifico: Cintia Esmeralda Sifuentes Rosales, de la SMF “Rosa de Sarón” del
templo “Príncipe de Paz”, Hermosillo, Son

Distrito Pacifico: Blanca Estela Cervantes Cardona, de la SMF ʺAdrielʺ del templo ʺEl
Mesíasʺ, de Ensenada, B.C.

Sea Dios dándoles dirección y sabiduría en este lugar donde le ha puesto para bendición
de las mujeres de la Conferencia Anual Noroeste.

Se presentó información de la obra misionera en Baja California Sur, donde la federación
tiene la bendición de ser parte de los logros a través de las ofrendas mensuales de Cajitas
de Bendición que se envían; asimismo saber que la meta “Una Navidad Digna” había
bendecido a cuatro pastores de la conferencia por gracia de Dios.

El domingo 03 de julio se entregaron reconocimientos a los tres primeros lugares de las
hermanas que presentaron sus cuadernos escritos con las epístolas 1ª y 2ª a los
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Tesalonicenses; también a las sociedades que han sido fieles con sus aportaciones y su
presencia en la asamblea. Finalmente se celebró el culto de clausura a las 11:30 horas
presentando el mensaje el Obispo de la Conferencia Anual del Noroeste, Pbro. I. Felipe
de Jesús Ruíz Aguilar; y de manera muy emotiva a las 14:09 horas quedaron oficialmente
concluidos los trabajos de la XXXII Asamblea Anual de la Federación Noroeste.

Todas regresamos a casa muy contentas, atendidas excelentemente por los congregantes
de la Iglesia sede y con la esperanza de vernos con el favor de Dios en 2023 en el Puerto
de Guaymas, Sonora. A Dios la Honra y Gloria por siempre.

Respetuosamente.
Hermana Gloria Uriarte Félix

Cronista.
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SI HUBIERAS SIDO TÚ
Y ¿qué dirías, si hubieras sido tú

el bebé que creciera en el vientre

de la mujer que estuviera acariciando

la idea de abortarte y no tenerte?

¿Qué pensarías, si hubieras sido tú,

mientras ella preparara su legrado,

alegando derechos de mujer
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y tirando tus derechos a un lado?

Si hubieras sido tú, y pudieras hablar, ¿te callarías?

Si hubieras sido tú, y pudieras actuar, ¿no harías nada?

Si hubieras sido tú, ¿apoyarías una causa

que acabara con tu vida como si nada pasara?

¿Le llamarías justicia al hecho de que ella te expulsara

del claustro en el que tú nunca pediste que tu vida, ella y otro iniciaran

por placer, por descuido o por violencia,

para que al fin como a una basura te desecharan?

Toda tu ira y tu enojo por abusos perpetrados contra ti

¿habrás de desatarlos por venganza, en muerte contra mí?

¿Podrá más tu amor por tu figura, por tu tiempo y tus “derechos”

que el amor por tu criatura, la que llevas en tu alma y en tu seno?

¿Qué le pasa a tu mente, madre mía?

¿Por qué estás confusa en tu derecho?

¿Son tan grandes tu dolor, o tu egoísmo,

que decides arrancarme de tu pecho,

del corazón de madre que te ha dado Dios

Quien también a ti te ha hecho?

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 44



¿No honrarás ni a la naturaleza

que te ha dado la honra de dar a luz

y de hacer a este mundo con amor,

con ternura y con nobleza?

En la tierra no hay más grande amor que el de una madre;

mas si tú le impides nacer y lo echas de tu vida

no serás mujer, madre, ni humana,

serás un ser distinto, la más vergonzante homicida.

Raúl García de Ochoa

El Dr. Raúl García de Ochoa es presbítero Itinerante de la Iglesia Metodista en la
Conferencia Anual Oriental. Ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de Obispo de la
Iglesia Metodista en dicha Conferencia de 2006 a 2014, Presidente del Gabinete General
de 2010 a 2014,  y fungió como Director del  Seminario Juan Wesley de 2018 a 2022
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Cerrando un cuadrienio en la SMF:
Crónica y Semblanza.

1. Crónica de entrega-recepción de comité ejecutivo
“Unidad México”

El pasado 5 y 6 de agosto se llevó a cabo la entrega-recepción del Comité Ejecutivo de
Unidad México en la Conferencia Anual Norcentral. Las actividades se realizaron en la
Iglesia Metodista El Divino Salvador y en la Iglesia Buenas Nuevas de la Ciudad Juárez,
Chih..

Iniciamos el viernes 5 de agosto a las 10:00 de la mañana con el culto de apertura y
comunión en la Iglesia el Divino Salvador. El culto fue dirigido por Hna M Concepción
Márquez de Santiago, Presidenta de Unidad México 2018-2022; comienza con una
oración de invocación dirigida por el Pastor Genaro León, se les da la bienvenida a las
Presidentas de las Federaciones quienes terminan el cuadrienio así como las que inician.
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Enseguida pasamos a la predicación con el tema “Sirviendo a Dios con humildad”,
expuesto por la hermana Delia Nelly González de Ojeda, Vicepresidenta de Federación
CANCEN, donde nos compartió que el servicio a nuestro Dios es un privilegio y no una
carga y debemos tener humildad ante todo y servir en unidad.

Enseguida se compartió la Santa Comunión siendo oficiada por los pastores Genaro León
y Javier Alexis Perdomo, donde participaron el comité ejecutivo 2018-2022 y el comité
ejecutivo 2022-2026. Fue un tiempo de reflexión con nuestro Dios y gratitud por tener el
privilegio de servirle; terminamos con una oración dirigida por el Pastor Alexis Perdomo,
donde agradecimos el poder estar juntas y pusimos en manos de Dios los trabajos que
teníamos que realizar en estos días.

A continuación, se tiene un pequeño receso para hacer cambio del Templo a un salón de
la misma Iglesia.

Posteriormente iniciamos con la primera sesión de informes y entrega-recepción. La
hermana Concepción Márquez de Santiago, presidenta de Unidad México (UM)
2018-2022, presenta su informe cuadrienal a las hermanas asistentes de las federaciones,
en el cual se informa que gracias a nuestro Dios y a los medios electrónicos las
actividades programadas a nivel nacional se llevaron a cabo por vía ZOOM ya que, por
motivos de pandemia, no fue posible realizarse de modo presencial. La presidenta
también informa que la pandemia no fue motivo para detener actividades, sino al
contrario, seguir adelante con el programa echando mano de los medios electrónicos y
siendo de bendición para cada una de las hermanas asistentes.

Enseguida la hermana Concepción Márquez hace entrega de los archivos de informe
presentado a la hermana Rocío Edith Cisneros Clemente, presidenta actual de Unidad
México para el periodo  2022-2026.

Segunda Sesión de informes: La secretaria Ángeles Rivera Salazar, de UM 2018-2022,
rinde su informe ante las asistentes, detallando cada una de las actas de las juntas
realizadas del comité ejecutivo de UM, ya que a pesar de la pandemia pudimos llevar
juntas extraordinarias y seguir con nuestro plan de trabajo a cumplir, y dar seguimiento a
cada actividad programada. La secretaria hace entrega del libro de actas a la nueva
secretaria de UM 2022-2016, Irma Judith Luna Cote.

Después de la entrega tuvimos el tiempo de comida. Las hermanas de la Sociedad
Misionera Femenil Dorcas, de la Iglesia El Divino Salvador, nos ofrecieron una rica comida
con un agua de sabor; agradecemos el esfuerzo de esta femenil, que con un gran gozo y
servicio a Dios nos atendieron en forma excelente.
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Tercera sesión de Informes. Quien toma el lugar es la tesorera de UM 2018-2022,
hermana Abigail Hernández Hernández, quien rinde su informe de tesorería y así mismo
hace entrega de los libros y archivos de la misma a la hermana Karla Elia Nava Nieto,
tesorera para el periodo 2022-2026.

A continuación, se toma un tiempo de preguntas sobre los informes presentados de parte
del Comité Ejecutivo de UM 2022-2026, y así se comparten experiencias vividas del
Comité Ejecutivo saliente 2018-2022. Fuimos bendecidas unas con otras en poder
compartir dudas y estrategias para así enriquecer el trabajo de nuestro Dios.

Continuamos el programa con un taller con el tema “Liderazgo en el Servicio a Dios”,
compartido por el Pastor Genaro León donde se dio énfasis al servicio de nuestro Dios y
ningún cargo nos hace más grandes sino al contrario ante Dios todos somos iguales
sirvamos a Dios con amor y humildad; y así, con gozo que iniciamos el cuadrienio, con
ese gozo terminemos y entreguemos la estafeta a la siguiente mesa directiva.

Para terminar el día pasamos a recibir los alimentos; en esta ocasión la cena nos la
compartió la Sociedad Misionera Femenil Ruth, de la Iglesia Emmanuel, esforzadas las
hermanas en atendernos y con gusto en poder servir.

Con gozo y alegría nos despedimos de ese lugar y nos trasladamos al hotel para
descansar.

Sábado 6

Iniciamos actividades en la Iglesia Metodista Buenas Nuevas, a las 10:00 de la mañana,
teniendo un tiempo de oración y alabanza dirigido por nuestra Hna. Dina Rivera Gallardo,
Vicepresidenta del cuadrienio 2018-2022. Fue un tiempo de interceder unas por otras y
poner en sus manos este nuevo equipo de trabajo; que sea Dios dirigiendo este
cuadrienio 2022-2026.

Tuvimos la participación del Pbro. Carlos Samuel Flores, encargado de Programa
Nacional, con el tema “Lineamientos de Programa Nacional”; da un tiempo de preguntas
para que las hermanas aclararan algunas dudas que tenían.

Se toma la fotografía oficial al Comité Ejecutivo saliente de UM, y del comité entrante para
el siguiente cuadrienio 2022-2026.
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La comida. En esta ocasión la comida se preparó por la Sociedad Misionera Femenil
Eunice del Templo Bethel. Damos gracias a Dios por las sociedades femeniles de nuestra
ciudad, que pudieron dividirse el trabajo y ofrecer excelente comida para nuestras
hermanas.

Iniciamos con la cuarta sesión dirigida por la hermana M. Concepción Márquez de
Santiago, donde se entrega el Plan Operativo Nacional con metas a cumplir y se dan a
conocer las siguientes actividades a realizar para el siguiente cuadrienio 2022-2026.

1. Encuentro Nacional de Mujeres Metodistas (SMF) Confederación Fronteriza
(CANCEN, CAO, CANO).

2. Asamblea Cuadrienal Confederación Centro (CAM, CAS, CASE).
3. Rol de Juntas anuales del Comité Ejecutivo de Unidad México.
4. Comentarios sobre la Constitución.
5. Programa 2023.

Toda la información se le entrega a la Presidenta entrante y al Comité Ejecutivo de Unidad
México.

Enseguida se pasa a los asuntos generales. Se menciona el presupuesto que se tiene
para las juntas donde tiene que asistir la Presidenta; dicho presupuesto fue aprobado en
Asamblea cuadrienal en el mes de enero, así como el presupuesto para las juntas del
Comité Ejecutivo de Unidad México.

Iniciamos con el Culto de Clausura y consagración del nuevo Comité Ejecutivo de UM, el
cual fue dirigido por la presidenta 2022-2026, Roció Edith Cisneros Clemente. Se inicia
con una oración dirigida por el Pastor Víctor N. Cossío Corona; después de una invitación
a la adoración, se lleva a cabo la consagración del Comité Ejecutivo de UM por el Obispo
E. Rodolfo Rivera de la Rosa. Posteriormente dejamos el lugar a la Palabra de Dios con el
Tema “LLAMADA A SERVIR CON EXCELENCIA”, expuesto también por el Obispo.

Se nos motiva a trabajar con amor y valentía para nuestro Dios. El Obispo menciona que
el servicio a Dios no nos exenta de tener pruebas y momentos difíciles, pero con la
confianza puesta en Dios saldremos adelante y cumpliremos con el trabajo asignado.

Para terminar, cantamos con todo nuestro corazón el himno FIRMES Y ADELANTE y
posteriormente se nos despide con la oración episcopal.
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Terminamos las actividades con una deliciosa cena preparada por la Sociedad Misionera
Femenil Raquel Elizabeth, de la Iglesia Buenas Nuevas, y una hermosa convivencia con
algunos hermanos que nos acompañaron.

COMITÉ EJECUTIVO DE UNIDAD MÉXICO, CUADRIENIO 2018-2022:
Presidenta: M. Concepción Márquez de Santiago (CANCEN)
Vicepresidenta: Dina Rivera Gallardo (CAS)
Secretaria: Ángeles Rivera Salazar (CAO)
Tesorera: Abigail Hernández Hernández (CASE)
Primera Vocal:  Myrna Solano Galicia (CANO)
Primera Vocal:  Evangelina Vega Pérez (CAM)
COMITÉ EJECUTIVO DE UNIDAD MÉXICO, CUADRIENIO 2022—2026:
Presidenta: Rocío Edith Cisneros Clemente (CAS)
Vicepresidenta: Lilia C. Canseco Saint-André (CAO)
Secretaria: Irma Judith Luna Cote  (CASE)
Tesorera: Karla Elia Nava Nieto (CANO)
Primera Vocal: Gloria Tequianes Hernández (CAM)
Segunda Vocal: M. Concepción Márquez de Santiago (CANCEN)

Agradecemos a Dios por este tiempo compartido con las hermanas de UM, así como a los
pastores del Distrito Jabes que nos acompañaron y nos permitieron estar en sus Iglesias.
Damos las gracias a cada sociedad misionera femenil por el apoyo de los alimentos, pues
se esforzaron para que siempre estuvieran a tiempo.

Gracias a la familia Rivera Márquez, que siempre estuvieron al pendiente para lo que se
ofreciera. A los hermanos que nos trasladaron del aeropuerto al hotel y del hotel al templo
donde eran las actividades; fue un tiempo de trabajo, pero también de una bonita
convivencia. Confiamos en Dios que él sea nuestra guía en todo tiempo.

Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no
temas ni te intimides (Deuteronomio 31:8).

2.  SEMBLANZA DE LA XXXII ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN NORCENTRAL DE
SOCIEDADES MISIONERAS FEMENILES

Alabamos al Señor por habernos permitido llevar a cabo nuestra XXXII
Asamblea de Sociedades Misioneras Femeniles de la CANCEN. Después de 2 años de
no tener asambleas presenciales por motivo del COVID 19, Dios nos permitió llevarla a
cabo.Todas las asistentes pudimos ser testigos de la gran bendición que fue el poder
estar juntas de manera presencial y poder ser ministradas por la palabra de Dios
compartida por algunos pastores del Distrito Wesley.
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Nuestra Asamblea se realizó en la Iglesia San Pablo de la Ciudad de Torreón,
Coahuila. Fue un tiempo maravilloso, pero a la vez, nostálgico; ya que a algunas de las
hermanas que siempre nos saludábamos en las Asambleas, este año no nos fue posible
verlas, pues al Señor le plació llamarlas a su presencia en este tiempo. Recordamos y
honramos particularmente a nuestra amada hermana Martha Elizabeth Escudero de
Vizcarra, por medio de un homenaje. Damos gracias a Dios porque pudimos orar por su
familia y nos unimos para fortalecerlos y abrazarlos con la esperanza en Cristo.

Dentro de los trabajos de la Asamblea pudimos experimentar la reflexión,
consuelo y exhortación por medio de su Palabra expuesta. Palabra fresca, retadora, con
temas escatológicos y contextuales para nuestra necesidad presente. El orador de
nuestra Asamblea fue el Pbro. José Arturo Barrera Martínez, Pastor de la Conferencia
CAO con una gran trayectoria en su ministerio, y actualmente coordinador del Sistema de
Estudios Teológicos por extensión del Seminario Metodista Juan Wesley.

Cada uno de los talleres compartidos nos motivó a seguir adelante y unificarnos
cada día más y orar por nuestras familias; por la juventud, ya que estos tiempos que
estamos viviendo son tiempos difíciles, donde el único que nos ayuda a seguir adelante es
nuestro Dios, y sólo tenemos que tomarnos de su mano y retomar fuerzas cada día.

Amadas hermanas de nuestras Sociedades Misioneras femeniles de la CANCEN:
les invito a prepararse para asistir a la próxima Asamblea del 2023, ya que la SMF Saraí
e Iglesia Jesús de Nazaret de la Ciudad de Durango, Durango, se están preparando con
entusiasmo para poder volver a vernos y estar juntas en los trabajos 2023, por lo que les
pido que tengamos en oración esta próxima actividad.

Con gratitud y gozo con Dios iniciamos un cuadrienio más, ya que tuvimos un
tiempo atípico y algunos de nuestras actividades programadas no las pudimos llevar
a cabo. Iniciamos con el trabajo haciendo énfasis en el objetivo principal de las
sociedades femeniles, que es: Interesar y unificar a las mujeres de la iglesia en la vida y el
servicio cristiano, promoviendo y cultivando la vida espiritual de las socias, a fin de cada
una llegue a una convicción clara y profunda de su salvación personal en Jesucristo por la
experiencia de la posesión y plenitud del Espíritu Santo, compartiendo su elevación
espiritual, moral y social.

Nuestra mesa 2022 – 2026 agradece su voto y confianza para seguir trabajando
con las mujeres de nuestra amada Iglesia Metodista. La mesa directiva de la Federación
Norcentral de Sociedades Misioneras Femenil la conforman las siguientes hermanas:

PRESIDENTA: M. Concepción Márquez de Santiago.
VICEPRESIDENTA: Delia González de Ojeda
COORDINADORA GENERAL: Nidia Vázquez Vázquez
SECRETARIA: Manuela Lazalde Rodarte
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TESORERA: Loida Alba Cepeda
DESARROLLO CRISTIANO: Ruth Guajardo
TESTIMONIO CRISTIANO: Myrna Hurtado
COORDINADORA DISTRITO JABES: Julia Debaky Cazares Vázquez
COORDINADORA DISTRITO WESLEY: Norma Cepeda

M. Concepción Márquez de Santiago.
Presidenta Conferencial de SMF CANCEN
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NUESTRA IDENTIDAD METODISTA
(Primera parte)
¿Quiénes somos realmente?

Pbro. Fernando Fuentes Amador
«Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo

momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es».
Jorge Luis Borges.

INTRODUCCIÓN: Hace tiempo leí el libro de «El otro Cristo Español» de Juan E. Mckay.
El argumento del libro es que nosotros recibimos por los conquistadores un evangelio
diferente al que viene en la Biblia. Los españoles nos culturizaron, en lugar de
evangelizarnos; no recibimos el evangelio original, sino uno que es espurio.

En mi apreciación, nosotros en México recibimos «El otro Metodismo Americano»; nos
dieron gato por liebre. Hay aspectos del Metodismo inglés que nunca nos llegaron, y
recibimos uno que está procesado, alterado y culturizado “americanamente” hablando;
nuestro metodismo es «made in EEUU». Pienso que debemos retomar el fundamento,
volver a las raíces, para recuperar nuestra identidad.
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Se define como identidad a la serie de características, rasgos e informaciones que
singularizan o destacan a algo o alguien, ya sea una persona, una sociedad, una
organización, entre otros; y que además contribuyen a la confirmación de afirmar qué es
lo que se dice es ( Diccionario ABC http://www.definicionabc.com/general/identidad.php)

También podemos definir Identidad, citando la misma fuente, como: «la conciencia que un
individuo dispone sobre sí mismo y que entonces por ella se diferencia del resto de las
personas»; es decir, aquello que no sólo me ayuda a saber quién soy, sino también quién
no soy.

Los antiguos pensadores, creadores de ideas y conceptos definitorios, usaban la
expresión griega antigua «quid est»; es decir, «lo que se es». Con esta expresión
ubicaban, definían el ser o la cosa, y diferenciaban esto de lo que hacía esa cosa, o de
sus propósitos o fines. También se utilizaba el termino la quididad en el mismo sentido:
esencia, sustancia, diferenciándola de la forma, proyectando sólo lo importante, dejando
de lado lo accidental y lo circunstancial.

Expresaba Platón: «Una vida sin reflexión no es vida». No es perder el tiempo el hacer un
alto en nuestra vida cotidiana para examinar nuestra identidad como metodistas. Jesús
mismo se tomó su tiempo para averiguarlo: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
hombre?…Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”. Hoy más que nunca necesitamos
preguntarnos: ¿Quiénes somos? ¿Qué dice la gente acerca de quiénes somos como
cristianos metodistas? Pues en la medida que como ancla afirmemos nuestra identidad,
en esa medida será lo que haremos. El hombre hace y proyecta lo que es al final,
siempre. Nuestra esencial naturaleza nos revela y proyecta.

El ilustre metodista Gonzalo Báez Camargo, conocido también con el seudónimo de
Pedro Gringoire, expresó: “El metodismo fue, como hemos visto, un avivamiento
espiritual, una recuperación del viejo y olvidado Evangelio de la gracia de Dios, libre y
abundante para todos los hombres. Su interés fundamental estaba en la conversión de las
almas individuales. Pero no fue exclusivista. Su amor por las almas ardió con tan viva
llama que fue mucho más allá de la tarea de rescatarlas una por una. Se enfrentó con una
sociedad en que primaban instituciones, sistemas y prácticas de iniquidad, y luchó con
empeño irreductible por su extirpación”
(http://iew-la.blogspot.com/2015/04/evangelismo-revolucionario.html).

Si ahondamos en este párrafo, contiene ideas esenciales que describen perfectamente lo
que es el metodismo: avivamiento, gracia de Dios, albedrío, gracia universal, experiencia
de la salvación (no sólo asentimiento intelectual), testimonio de Espíritu, la santidad social
a través del trabajo social o regeneración del tejido social.
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El reverendo y licenciado Jorge Bravo, ministro Metodista del Perú, hace una presentación
a través de los medios virtuales acerca de la identidad metodista. De manera general,
establece como identidad los siguientes puntos:

El amor a Dios (santidad personal); el amor al prójimo, (santidad social); el espíritu
organizador; el espíritu ecuménico, y la teología de Wesley, refiriéndose a las doctrinas
prominentes del metodismo. Son interesantes sus planteamientos y desarrollos en esto,
que percibimos era un ensayo elaborado para algún trabajo requerido por su escuela para
maestría.

También debemos tomar en cuenta las figuras que fueron fundamentales en la iniciación
del metodismo inglés: el Rev. Juan Wesley, Carlos Wesley y Jorge Whitefield. De entrada
tenemos tres figuras y genios que dejaron una marca -en ese entonces y ahora- de lo que
serían denominacionalmente los metodistas como movimiento. Juan Wesley, un genio y
administrador y evangelista; Carlos Wesley, un himnólogo y pastor, adorador nato; y un
evangelista como George Whitefield. El metodismo era, pues, un movimiento con
excelente organización, adoradores en espíritu y en verdad, cumpliendo la Gran
Comisión, evangelizando a las multitudes: tres distingos a través de su fundadores.

Juan Wesley era un hombre con una mente enciclopédica, apasionado por Dios, por
Cristo y por su Espíritu Santo; apasionado por «un solo libro»; dispuesto a predicar a
Cristo en aquello que él llamaba y expresaba «El mundo es mi parroquia»; viviendo día a
día lo que él llamó «la entera santificación»: el amar a Dios con toda su mente, con todo el
corazón, con todas las fuerzas» y estableciendo un ministerio social, pues creía en «el
amor al prójimo». Creía que parte de los medios de gracia (oración, Palabra, ayuno,
sacramentos) incluía el cuidado de la santidad en la vida de la gente a través de lo que él
llamó Bandas, Clases y Sociedades. Era de un espíritu realmente organizador. Wesley
no fundó una Iglesia para organizarla en células o grupos de crecimiento: fue exactamente
al revés, creó un movimiento celular que llegó a tener su expresión de celebración en lo
que ahora llamamos la Iglesia. Tenía un espíritu ecuménico; expresamente decía que:
«aceptaba a los cristianos de otras iglesias y a las iglesias de otros cristianos» ; Wesley
explicó a sus adversarios, al criticar éstos las opiniones de los metodistas, que en cuanto
a las opiniones que no atacan los fundamentos del cristianismo, pensamos y dejamos
pensar.

En su Sermón 39, Wesley explica que la diferencia de opiniones es el resultado inevitable
de la debilidad y limitada comprensión del ser humano acerca del amor de Dios. Para
Wesley el espíritu ecuménico es un espíritu humilde, el cual reconoce que nadie puede
estar seguro de que la totalidad de sus opiniones puedan ser verdaderas y absolutas. Las
palabras de Wesley: «Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás».
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Wesley también expresó su apertura a otros con aquella famosa frase: «En lo esencial,
unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, caridad«, de la que algunos le han dado la
autoría a Santo Tomás con aquella expresión: «In necessariis unitas, in dubiis libertas, in
omnibus caritas» —en lo esencial, unidad; en lo dudoso [u opinable], libertad; en todo,
caridad»(Confesiones de San Agustín). La unidad era Cristo y estaba en él, sólo en él.

PERO EXACTAMENTE QUÉ ES LA IDENTIDAD METODISTA:

Los siguientes párrafos fueron tomados del sermón de Wesley Las marcas distintivas de
un metodista
(https://iml-latinoamerica.org/wp-content/uploads/2019/05/El-Cara%CC%81cter-del-Metodi
sta-Tomo-V-edited.pdf, p. 16-18)

1. Las marcas distintivas de un metodista no son sus opiniones sobre cualquier asunto. Su
aprobación de tal o cual esquema de religión, su aceptación de cualquier conjunto de
nociones, su adhesión a un juicio sobre otros seres humanos, son todos elementos muy
alejados del tema.

2. Tampoco lo son las palabras o frases de cualquier tipo. En manera alguna
consideramos que nuestra religión, o cualquier parte de ella, está relacionada con una
manera peculiar de hablar, o con un rebuscado o poco común conjunto de expresiones.
Preferimos las palabras más obvias, fáciles y comunes que mejor expresen lo que
deseamos transmitir,

3. Tampoco deseamos ser reconocidos por nuestras acciones, costumbres, o usos de
naturaleza indiferente. Nuestra religión no se basa en hacer lo que Dios no ha impuesto, o
en abstenerse de lo que no ha prohibido. No radica en la forma de la indumentaria, en la
postura de nuestro cuerpo, o en la manera de cubrir nuestras cabezas; ni tampoco en
abstenerse del matrimonio, o de carnes y de bebidas, todo lo cual es bueno si se recibe
con acción de gracias.

4. Finalmente, tampoco se distingue el metodista por hacer recaer toda la fuerza de la
religión en una sola parte de la misma.

En esta ocasión, y no de manera limitativa, nos enfocaremos a cuatro distingos como
metodistas: la organización en grupos pequeños, la eclessiola in ecclesia; nuestra
alabanza y adoración entusiasta; nuestra herencia de santidad social a través del trabajo
social; nuestra teología distintiva de pueblo.
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I.- LA ECCLESIOLA IN ECCLESIA.

Juan Wesley describe cómo, estando en Londres, se acercaron un grupo de personas que
querían huir de la ira venidera y le pidieron que se reunieran todos los jueves con el fin de
leer la Palabra y orar. Él lo narra así:»…Este fue el surgimiento de la Sociedad Unida,
primero en Londres y luego en otros lugares. Tal sociedad no es otra cosa que un grupo
de personas que tienen la apariencia, pero buscan la eficacia de piedad, unidas con el
propósito de orar juntas, de recibir la palabra de exhortación y de cuidarse mutuamente
con amor, ayudándose unas a otras a ocuparse de su salvación»

Este es un concepto que él había tomado de los grupos pietistas y otros grupos de
santidad. La “reunión de clase” fue un mecanismo probado de vidas transformadas, de
cambio de conducta. Resulta notable que George Whitefield, predicador contemporáneo
de Wesley, no comprendió el método del padre del metodismo en las “reuniones de
clase”. Eso hizo que Whitefield confesara, cerca del final de su carrera como
extraordinario predicador: “Mi hermano Wesley actuó sabiamente. Las almas que eran
despertadas bajo su ministerio él las reunía en ´reuniones de clase´, lo que preservó los
frutos de sus labores. Esto yo lo descuidé y mi gente es una ‘soga de arena’.”

José Míguez Bonino dice: “Wesley nos provee, en primer lugar, un valioso instrumento de
la renovación de la Iglesia en su concepto y práctica de la “ecclesiola”, es decir, pequeños
grupos voluntarios de creyentes que viven bajo la Palabra una vida de disciplina y piedad
comunitaria, poniéndose en manos del Espíritu Santo para ser utilizados como levadura
en la renovación del cuerpo total de la Iglesia. Wesley no descubrió, sin duda, tal cosa,
pero le dio una amplitud y la utilizó en una medida como nunca antes lo había sido en el
Protestantismo”.8

Dwight L. Moody, famoso evangelista del siglo diecinueve, dijo: “La reunión de clases
metodista es la mejor institución para entrenar convertidos que el mundo vio”.

William B. Pope, teólogo metodista del siglo diecinueve, dijo:

“La reunión de clases entre los metodistas es su manera de enfrentar una
de las mayores dificultades del momento actual. No intenta imponer una
nueva condición de membrecía en la Iglesia Cristiana. Es sólo una entre
muchas otras formas —ciertamente la más extendida y permanente— que la
Ecclesiola in Ecclesia —o sociedades dentro de la Iglesia— ha asumido.
Ninguna comunidad religiosa ha mantenido por largo tiempo su vigor y
pureza sin algún medio semejante. Este medio honra particularmente la nota
de la Iglesia de su santidad objetiva al admitir libremente a todo solicitante
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serio con la sola condición de ser miembro bautizado de la Iglesia… Coloca
a cada persona bajo supervisión pastoral…provee los medios de edificación
social mutua, además de los medios generales de gracia, y por lo tanto
contribuye eficazmente tanto a la santidad subjetiva (interior) como a la
objetiva y dignidad de la comunión exterior de la Iglesia cristiana, aquella
porque coloca a todos sus miembros bajo la influencia de una edificante
exhortación y oración mutua”.

Prologa Justo González en el libro Discípulos Responsables, de David Lowes Watson:

…las ‘reuniones de clase’ fueron un invento práctico para atender un
problema pastoral: cómo responder a las necesidades concretas de tanta
gente que aceptaba el Evangelio y se plegaba al avivamiento, y cómo
ayudar a crecer en la fe y a ‘madurar en la fe’ ”. Pero detrás de la necesidad
de pastoral práctica, está una concepción fundamental: la de que la
justificación por la fe no puede separarse de la santificación…

II.- NUESTRA ALABANZA Y ADORACIÓN ENTUSIASTA:

Hay un axioma en general en nuestra sociedad: «Se canta lo que se cree»; y algunos han
afirmado que ni aún la historia escrita dice tanto como la historia cantada, que en nuestro
caso y contexto son «los corridos». El canto es la expresión viva de lo que se siente, se
cree y se hace…lo que expresa el devenir histórico en su tiempo y contexto; las ideas, los
conceptos, las expresiones de arte, de fe, los hartos sentires se manifiestan a través de la
música y el canto. Estos pueden ser muy solemnes o coloquiales, con demasiado sabor y
olor a pueblo, pero en fin es la expresión de lo intro, ahora sí que de la abundancia del
corazón y la mente canta nuestra boca.

En la iglesia el canto obedece al mandamiento de alabar a Dios en todo momento,(Salmo
150) en Espíritu y Verdad; y se hace como expresión de nuestra fe. No hay duda de que
cada uno de ellos debe expresar nuestro creer, nuestra teología, y como si fueran dos
alas…nuestra respuesta a ese creer, a esa fe; pues ninguna teología tiene sentido y razón
de ser si no está conectada con el ser humano, y éste, como propio, debe responder al
llamado para servir, trabajar, amar, perdonar, compartir. Sin duda el ser consta de una
unidad indivisible: espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que expresa a través de él para honrar
a Dios, y a su prójimo, no es pecado. Bien dice la Biblia: «Cantaré con el espíritu, pero
también cantaré con el entendimiento» (1 Co. 14:15), y «Mi corazón y mi carne cantan al
Dios vivo» (Salmo 84:2).
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Carlos Wesley es un ilustre hombre que Dios ha utilizado como muchos otros para poner
en notas, acordes y métrica la vida de Dios y su palabra, para el pueblo de Dios y quienes
le aman. Escribió más de 6,000 himnos, entre ellos algunos como: Cariñoso Salvador, Oíd
un son en alta esfera, Tocad trompeta ya, Solo excelso amor divino, Ved del cielo
descendiendo, El Señor resucitó y Nazco para morir. Sus himnos se originaban a partir de
experiencias cotidianas y enfatizaban la experiencia espiritual. Cada situación era una
oportunidad para cantar y, sobre todo, sus himnos glorificaban a Dios. Estas
composiciones son un legado de teología bíblica y sana doctrina. Además, los cantos que
escribieron y enseñaban los hermanos Wesley durante sus giras evangelísticas fueron
claves para la extensión del evangelio y para el discipulado.

Eran cantados con entusiasmo por los miles que se congregaban en las reuniones de los
evangelistas al aire libre. Se avivó de esta manera la participación de la congregación en
la adoración musical, puesto que los creyentes en las capillas metodistas tenían himnarios
de los Wesley, cuando antes se estilaba que la música fuera cantada por voces
entrenadas mientras la congregación se conformaba con entonar algunos pocos salmos.

Durante 53 años se publicaron 56 volúmenes de todos sus himnos, editados por Juan
Wesley. Los himnarios fueron tan bien recibidos que Carlos pudo vivir de la renta que le
producían. Algunos títulos de los muchos libros que publicaron fueron: “Himnos para
tiempos difíciles”, “Himnos de intercesión por la humanidad”, “Himnos acerca de la
Trinidad”, “Himnos para niños”, “Himnos sobre la resurrección del Señor”, “Himnos
escritos en tiempos de tumultos”, etc. Además, Juan proveyó libros con tonadas para
cantar los himnos. Algunas melodías se hicieron especialmente para las poesías de
Carlos, mientras que otras se adoptaron de melodías folklóricas.

En 1765, Carlos Wesley se estableció en Bristol. Allí pastoreó una iglesia metodista hasta
1771. Al final de su vida pastoreó la City Road Chapel, famosa capilla metodista en
Londres. Murió en marzo de 1788 y fue sepultado en el cementerio de la Iglesia Anglicana
Marylebone, en Londres.

(Continuará….)
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Noticias Internacionales
Conferencias metodistas toman medidas contra violencia armada

Por Heather Hahn*
Traducción y adaptación: Leonor Yanez**

8 de agosto de 2022 | Noticias MU
El Rev. Andrew C. Kjorlaug, un
anciano de la Conferencia de
Arkansas y capellán del Ejército de
los EE. UU., presenta una
resolución en la Conferencia Anual
de Arkansas que pide a la
delegación del Congreso del estado
que actúe y promulgue una
«Legislación responsable sobre la
adquisición y uso de armas de
fuego». En un año en el que se han
vivido múltiples tiroteos masivos,
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Arkansas fue una las conferencias metodistas unidas que instó a los líderes políticos
electos a restringir el acceso a la compra de armas. Captura de pantalla cortesía de la
Conferencia Anual de Arkansas.

Claves:
• A pesar de que las conferencias anuales metodistas unidas están ocupadas por el
aumento en la desafiliación de iglesias, todavía encuentran maneras de compartir un
testimonio público común.

• A raíz de los horribles tiroteos masivos de este año, varias conferencias anuales de los
Estados Unidos pidieron a sus líderes electos/as que adopten regulaciones sobre la
tenencia de armas de fuego.

• Mientras se reunían las conferencias, el Congreso de los Estados Unidos aprobó y el
presidente Biden promulgó la primera ley federal importante en décadas, sobre seguridad
de armas.

“Ahora y hasta que se resuelva, la Conferencia Anual de Arkansas hizo un llamado a la
Delegación del Congreso del Estado de Arkansas para que apoye y actúe sobre la
legislación responsable sobre armas de fuego”, en la resolución del 3 de junio que los/as
votantes de la Conferencia Anual de Arkansas aprobaron con votación 390-130.

La Conferencia Anual de Arkansas no fue el único organismo metodista unido que impulsó
mayores regulaciones sobre seguridad de armas, pues al menos una docena de otras
conferencias anuales en los Estados Unidos han adoptado posiciones públicas similares
para abordar la violencia armada. Cada una de las conferencias anuales de la
denominación consta de múltiples congregaciones y otros ministerios en un área
geográfica y, como su nombre lo indica, generalmente se reúnen al menos una vez al año
para adorar y discutir los asuntos de la iglesia.

Los/as votantes en las sesiones de la conferencia anual también suelen adoptar
resoluciones que dan una idea de cómo esperan aplicar su fe a los desafíos actuales; la
mitad de los/as votantes de la conferencia son laicos/as y la otra mitad son del clero.

* Hahn es asistente al editor de noticias para Noticias MU. La puede llamar al (615)
742-5470 o escribirle a newsdesk@umcom.org. Para leer más noticias metodistas unidas,
ideas e inspiración para el ministerio suscríbase gratis al UMCOMtigo.
** Leonor Yanez es traductora independiente. Puede escribirle a IMU Hispana-Latina
@umcom.org
Fuente: https://www.umnews.org/es/news/conferences-take-action-on-gun-violence
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