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FUERZA Y VEJEZ, GLORIA Y ESPLENDOR
La gloria de los jóvenes es su fuerza;

las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos.
Proverbios 20:29 NTV

Este versículo describe la belleza de observar el desempeño de varias generaciones, los
jóvenes y los llamados “adultos mayores” (quienes tienen lo que algunos han dado en
llamar “juventud acumulada”). En el mes del adulto mayor, que tiene su culminación el 28
de agosto con el Día del Anciano -o Día del Abuelito, o Día del Adulto Mayor, como usted
guste llamarlo-, queremos reconocer la labor de nuestros hermanos que han persistido en
la fe a lo largo de los años y siguen “vigorosos y verdes”, como dice el Salmo 92:14; pero
además reconocemos el ánimo de nuestros jóvenes y adultos, quienes participan con
entusiasmo en el trabajo de extender el reino de Dios en nuestra nación. Cada uno trabaja
desde su trinchera.

En este número podrán leerse escritos nacidos del ímpetu juvenil y de la experiencia
acumulada:¡todos son tan necesarios para el avance del Evangelio a través de nuestra
Iglesia Metodista! Tenemos crónicas interesantes -como la del Campamento de los
Jóvenes e Intermedios de la Conferencia Anual del Noroeste, la Junta Nacional de las
Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios y la bienvenida a los estudiantes de la
Universidad Madero-; hay escritos de plumas jóvenes -como los textos “Más Allá de Ser
Mujeres” o “Qué es la Biblia”. Pero también hay textos nacidos de la pluma experimentada
de pastores y laicos de diversas partes del país -”Historias de una Historia”, “El Derecho
de Expresión en la IMMAR”, “A Nuestros Ancianos”, la segunda parte de “Nuestra
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Identidad Metodista” y “Hagiointerpretati”. La lectura de los escritos de jóvenes y “más
jóvenes” seguramente resultará edificante.

De nuestra sección “Cápsulas de Discipulado”, recogemos la experiencia del hermano
Cuauthémoc Meneses, a quien le enviamos un abrazo fraternal ante la partida de su
amada esposa el pasado 25 de agosto. A petición de esta dirección, el hermano nos
regaló una breve semblanza de su vida con esta ilustre dama, ahora miembro de la iglesia
triunfante.

Recibimos con gozo nuevamente la colaboración de nuestro hermano Donato Rodríguez
en la sección “Noticias Internacionales”, luego de un periodo de convalecencia.
Bienvenido de nueva cuenta, hermano Donato.

La combinación generacional en la vida de la IMMAR se desarrolla en varios niveles:
desde las congregaciones individuales -como leemos en el escrito sobre la Iglesia
Metodista en Apizaco, Puebla, que la semana pasada celebró su 143° aniversario-,
pasando por los grupos de congregaciones -así nos lo cuentan los superintendentes de
dos distritos de la Conferencia Anual de México, el Centro y el Sudoriental, en “Un Distrito
que una vez fue un lago” y “Retos del Distrito Sudoriental para el 2022-2026”,
respectivamente- y abarcando áreas como la de esta misma Conferencia Anual de México
-como vemos en el escrito “Retos de la Conferencia 2022-2026”. Somos todos parte del
mismo Cuerpo de Cristo.

Incluimos en este número una sección, que esperamos continúe, llamada “Un vistazo a
los archivos históricos”, donde esperamos poder recoger parte de la riqueza dispersa por
toda la república sobre el quehacer de nuestros hermanos metodistas que nos han
antecedido. Y aprovechamos para animar a cada congregación del país a que tenga SU
propio archivo con el registro de la vida de esa congregación, recogido en boletines,
fotografías (físicas, no sólo digitales) y objetos que den cuenta de esa vida en comunidad.
Y si nos comparten de esa riqueza que tienen, les estaríamos muy agradecidos en esta
publicación periódica.

La vida de nuestra iglesia es Cristo, que nos da acceso al Padre; el Espíritu Santo nos da
el impulso para mostrar esa vida al mundo, como nuestro logotipo lo expresa, Ya lo dijo el
apóstol Pablo: “en él vivimos, nos movemos y somos”.
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Nos fuimos de  Campa… con nuestros chavos…
Se llegó una fecha muy esperada por nuestros muchachos, muchachas, muchachitos y
muchachitas. Sí: hablamos de los días 25 al 29 de julio, tiempo marcado en nuestro
programa para celebrar el Campamento Conferencial de nuestra Liga Metodista de
Jóvenes e Intermedios de la CANO.

El día lunes, fueron llegando con mucha alegría y mayor entusiasmo nuestros chavos y
chavas de las ciudades de La Paz, B.C.S, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Baja California,
Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Hermosillo Sonora, siendo en total alrededor de 130
apasionados jóvenes e intermedios. Fue maravilloso ver sus múltiples muestras de
aprecio y el gran gusto de reencontrarse de manera física después de los dos años de
sequía en cuanto a actividades presenciales. Las instalaciones del Campamento “Nuevo
Amanecer”, lucieron como en sus mejores tiempos, llenas de vida y mucha algarabía. Se
escuchaban a grandes distancias los gritos y risas de nuestra juventud Metodista. Los
organizadores asignaron la forma que estarían durmiendo y los equipos en los que
participarían.

Conforme fueron llegando nuestros muchachos se fijaron diversas tareas para desarrollar
durante la semana de estancia; y fue muy edificante ver cómo desde el más pequeño
hasta el de mayor experiencia en estas lides cumplían a cabalidad con las asignaciones
que se les dieron. Hoy reconocemos el excelente trabajo realizado por Alan Galaviz,
pastor de jóvenes de la congregación “Nuevo Pacto” de Playas de Tijuana, quien
juntamente con un equipo de hermanos y hermanas de la congregación antes
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mencionada cuidaron en todos los sentidos a nuestros pupilos, les prepararon los
alimentos y estuvieron al pendiente de su salud.

No puedo omitir la participación de pastores y consejeros que, además de acompañar a
nuestros jóvenes, se involucraron compartiendo los devocionales y formaron parte del

staff en el ya tradicional Rally. Mi
reconocimiento a cada tallerista,
conferencista y predicador, por tan
excelentes exposiciones que hicieron; en
verdad se pudo apreciar que oraron,
leyeron, investigaron y enseñaron.

Una acción muy relevante de este
campamento conferencial lo fue, sin
duda alguna, la tarde de servicio social
que nuestra juventud pudo ofrecer a las
instalaciones de nuestro campamento, ya
que se organizaron cuatro equipos de
trabajo, los cuales ayudaron en
desmontar o desyerbar parte del área
donde se sembrarán árboles frutales y de
sombra para delimitar una ala de la
propiedad; otros realizaron una buena
limpieza a las cabañas, otros se

apuntaron para limpiar a profundidad los baños y el mejor equipo se apuntó con un
servidor para limpiar de escombro una área del campamento. A Dios gracias no faltó el
precioso y vital líquido -mejor conocido como agua- ya que Isaac Hortiales Elizondo
estuvo al pendiente de que se surtiera con prontitud este tan importante elemento.

Los temas que fueron expuestos
mediante talleres, conferencias,
sermones y devocionales fueron:
“Resplandece”, “Sé luz”, “Como
resplandecer”, “Cómo empezar a ser
luz del mundo”, “Preparándonos para
ser luz”, “La luz en nuestro círculo
social”, “El discipulado” y un servidor
cerró con el tema “Joven resplandece,
sé la luz de Jesús”. Una vez terminada
la predicación se cantó la bendición de
las Ligas Metodistas de Jóvenes e
Intermedios, se recitó el voto y lema de
la misma organización y nuevamente
un servidor hizo uso de la voz para
declarar formalmente concluidos los
trabajos de nuestro campamento
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Conferencial 2022 e impartir la bendición Episcopal, no sin antes agradecer al comité
organizador tan importante deferencia hecha a un servidor para realizar el cierre de esta
actividad. Les comenté que fue como cerrar con broche de oro mi quehacer como Obispo
de la Conferencia Anual del Noroeste.

Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar
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CRÓNICA DE LA JUNTA NACIONAL DE LIGAS
METODISTAS DE JÓVENES E INTERMEDIOS

Iglesia Metodista de México
Área Nacional de Desarrollo Cristiano

Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios

Guanajuato, Gto. 23 de agosto 2022

Siendo las 19:21 del 19 de agosto, nuestra Representante Nacional, Aylin Rodríguez, dio
inicio con los trabajos de la Junta Nacional de la LMJI, siendo recibidos en el templo “La
Santísima Trinidad” en el centro histórico de la ciudad de Guanajuato.

Sería nuestra Representante quien dirigiría el culto de apertura, en el cual dimos la
bienvenida a la Pbra. Ana Patricia Borunda Magallanes como Pastora Nacional durante el
periodo 2022-2026.

“En los momentos en que las ligas no se encuentren bien, piensa en Jesús”, fue alguna de
las frases que la Pastora Ana Borunda compartió durante su sermón en el culto de
apertura.

El sábado por la mañana comenzamos con nuestro devocional, en el que el Pastor Marco
Bautista nos compartiría el sermón; asimismo, realizamos un acto especial en el cual
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entregamos reconocimientos a los presidentes salientes (CASE) y autoridades
eclesiásticas que terminan su periodo de trabajo del cuadrienio 218-2022. También
recibimos a los presidentes nuevos (CAM, CAS y CASE) y oramos por ellos, que
empiezan su labor en los distintos gabinetes conferenciales.

En nuestra primera sesión se presentaron los informes de Conferencia General y los
lineamientos nacionales a 25 años de la Pastoral Juvenil, así como de las Organizaciones.
Durante dicha sesión, trabajamos en el formato Avance de metas.

Después de una sabrosa comida, tuvimos nuestro primer tema, impartido por el Hno.
Mario García, asesor conferencial de la LMJI CANO. El tema fue acerca de la preparación
del Encuentro Nacional de Ministerios de Hermosillo, Sonora, en el 2019 con la intención
de iniciar los preparativos para la organización del Encuentro Nacional de Ministerios 2023
con sede en la CANCEN.

Después, en la segunda sesión de trabajo, se analizó el formato de Plan de trabajo y
tuvimos una actividad integradora dirigida por nuestra Representante Nacional.

El domingo por la mañana salimos al kiosko que se ubica frente al teatro Juárez para
tener nuestro devocional al aire libre, impartido por el Hno. Mario García y con
ministración por la Pastora Nacional, Ana Borunda.

En nuestra última sesión se presentó el Plan Operativo Nacional de la LMJI y Vanguardia
Juvenil, concluyendo los trabajos de la Junta Nacional con la sesión de asuntos
generales. Posteriormente, nos unimos a la congregación local en el culto de clausura,
dirigido por Noe Gustavo González, presidente de la CAS; y donde el Obispo José Zayas
dio el sermón.

Fuimos todos despedidos el 21 de agosto a las 13:32.

Damos gracias a Dios por la congregación de la Santísima Trinidad de Guanajuato; su
pastor, el Pbro. Julio Eslava; el Obispo de la CAS, Pbro. José Zayas; el Presidente
Nacional de Programa, Pbro. Carlos Samuel Flores; el Presidente Nacional de Desarrollo
Cristiano, Pbro. Enrique Machorro; así como a cada uno de los Presidentes
Conferenciales de Jóvenes e Intermedios que estuvieron de forma presencial o virtual; a
la Pastora Nacional, Pbra. Ana Borunda; y a la Directora del Consejo Editorial de
Vanguardia Juvenil.

Elevaos y Elevad todo por Cristo.

Cronista:
Francisco Elías

Iglesia Bethel, Saltillo Coahuila
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HISTORIAS DE UNA HISTORIA
Nota de la dirección: Como preparación para un libro que planea publicar en fecha

próxima con sus memorias, el Pbro. Baltazar González Carrillo ha creado una página de
Facebook titulada “Historias de una Historia por Baltazar González Carrillo”, donde

periódicamente realiza entregas con anécdotas de su vida y ministerio. Aquí insertamos
una de dichas historias, agradeciendo al Pastor Baltazar el permiso para publicarla:

HISTORIA NÚM.63

MIS OBISPOS

Por las historias narradas hasta aquí ya se han dado cuenta que mi vida hasta los 20 años
se desenvolvió en mi Iglesia local y el resto de mi vida fue el seminario, el ministerio
pastoral, mi jubilación y el ministerio Kairós. Con esto quiero decir que toda mi vida ha
estado ligada a la Iglesia Metodista de México. Es por eso que hago un nuevo paréntesis
para contarles sobre los obispos de mi niñez, adolescencia, juventud y buena parte de mi
ministerio pastoral… me quiero referir a ellos:

Dr. Eleazar Guerra Olivares: En 1950 se celebró en el templo San Pablo de Torreón la
Conferencia General de la Iglesia Metodista de México. Yo tenía nueve años de edad; mi
mamá colaboraba con otras hermanas preparando los alimentos para los pastores y
delegados a dicha Conferencia y por eso yo pasaba dos o tres horas diarias
acompañando a mi mamá y ayudando con los mandados que me ordenaba, pero me
daba tiempo para entrar al templo en donde sesionaban los miembros de la Conferencia…
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Era la primera vez que yo veía a tantos pastores juntos y muchos delegados de todo el
país, todos vestían de traje y corbata y la mayoría con traje negro. Yo estaba en verdad
muy asombrado al ver la organización y hasta los detalles de dicha reunión… en la mesa
del presídium estaba un hombre vestido de riguroso traje negro, de lentes, pelo entrecano
y con una personalidad extraordinaria Todos se referían a él diciéndole: Señor Obispo…
luego supe que se trataba del Dr. Eleazar Guerra Olivares, Obispo presidente de la Iglesia
Metodista en todo el país… Una noche estuvimos en un culto de la Conferencia y el
predicador fue precisamente el Señor Obispo… en los escasos años de mi vida nunca
había escuchado a un predicador tan fogoso, elocuente y lleno de la sabiduría de Dios…
hablaba con autoridad y a la vez con sencillez y con un amor muy grande para el Señor y
para Su Iglesia…Con el paso de los años seguí conociendo la trayectoria de nuestro
Obispo Eleazar Guerra: su ciudad de origen, sus estudios y los años de su ministerio
episcopal…

Pasaron muchos años y siendo un estudiante del Seminario, el Dr. Guerra seguía siendo
nuestro Obispo; y en 1962 los seminaristas deseábamos asistir al Congreso Nacional de
la Juventud Metodista en Monterrey Nuevo León, y yo formé parte de la comisión de
estudiantes que acudimos a su oficina para solicitarle su ayuda económica para este viaje,
la cual fue correspondida con una generosa ofrenda que nos permitió rentar un autobús
especial en el que viajamos cómodamente hacia el norte…

Tengo en mis recuerdos una experiencia por demás interesante: en 1959 el Pbro. José
Garza Flores era nuestro pastor en Torreón y había sido amigo y compañero del Obispo
Guerra desde su juventud. Nuestro pastor invitó al Señor Obispo como predicador de la
Semana Santa de ese año; llegó el sábado 21 de marzo, estaba de visita la Señorita
Diaconisa Maclovia Garza Flores, hermana de nuestro pastor, y curiosamente el Obispo
Guerra, la Señorita Garza Flores y yo (que trabajaba como secretario del pastor)
cumplíamos año; y por tal motivo la hermana Lucita Ortiz de Garza Flores, esposa de
nuestro pastor, preparó una sabrosa comida para celebrar el cumpleaños de los tres… Yo
me sentía feliz pero a la vez abrumado al estar sentado a la mesa con el señor Obispo, la
familia pastoral y su distinguida huésped… Al terminar la comida el señor Obispo sacó de
su portafolio un pequeño libro que contiene poesías escritas por él, me lo regaló no sin
antes escribir una breve dedicatoria… Todavía conservo en mi biblioteca tan pequeño y
grande libro del Dr. Eleazar Guerra Olivares, mi primer Obispo.

Pbro. Rolando Zapata Olivares: El cuadrienio 1954-1958 fue presidido por el Obispo
Rolando Zapata Olivares. Él era un hombre alto, muy moreno, elegantemente vestido,
muy culto y con un profundo conocimiento Bíblico- teológico; además era un gran orador y
escuchar sus sermones era toda una enseñanza con el tema de la ocasión.

Tuve muy pocas oportunidades de convivir con él en virtud de mi juventud y sin tener idea
de lo que vendría años más tarde con mi decisión de servir al Señor como pastor.

Creo que fue en 1959 cuando el reverendo Manuel Escamilla, que ocupaba el cargo de
Superintendente de nuestro Distrito, murió repentinamente (el pastor Escamilla radicaba
en Torreón) y el Obispo Zapata voló de la Ciudad de México para oficiar el funeral y a la
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vez nombrar a un Superintendente Interino (el Superintendente Interino fue el pastor
Garza Flores, que venía de Nuevo Laredo, Tamaulipas).

Aunque no fueron muchas oportunidades de tratar al Obispo Zapata, guardo un grato
recuerdo de su extraordinaria personalidad y siendo un estudiante en el seminario pude
conocer a su esposa “Geñita” y a sus hijos Mario Alberto y Rolando, con quienes entablé
una bonita amistad; y especialmente con Rolando, quien fue mi compañero en el
seminario y años más tarde como pastores.

Dr. Alejandro Ruiz Muñoz: Durante el cuadrienio 1958-1962 comencé a ejercer el
liderazgo juvenil y por lo tanto era miembro del Gabinete Nacional de la Juventud
Metodista; y nuestro principal asesor era el Secretario de Educación Cristiana, cargo que
desempeñaba eficientemente el pastor Alejandro Ruiz Muñoz… En Torreón vivíamos dos
miembros del Gabinete Nacional, Elsa Ferrell en su calidad de Vicepresidente y yo como
Secretario de Intermedios, ambos para el norte del país. En las visitas que el pastor Ruiz
hacía a Torreón era hospedado en la casa de Elsa y por el afecto que había entre
nosotros el pastor Ruiz nos hospedaba a Elsa y a mi cuando teníamos sesiones de
trabajo del Gabinete Nacional en la Ciudad de México…Fue allí, en la casa del pastor
Ruiz, en donde conocí a su apreciable esposa, la Señora Ruth Guerra de Ruiz, por cierto,
hija del Obispo Eleazar Guerra; también conocí a sus niños Alejandro, Eleazar y Rubén
(Rutita todavía no nacía). En esta relación del trabajo juvenil nuestro afecto creció y
nuestra amistad se fortaleció… Creo que todos los jóvenes y señoritas de esa época le
manifestamos al pastor Alejandro Ruiz un gran cariño y a su vez nosotros lo recibimos de
él… Fueron muchos los logros alcanzados en Congresos, Convenciones, Campamentos y
todo tipo de actividades espirituales, culturales y deportivas. El pastor Alejandro Ruiz
Muñoz fue un excelente líder al que siempre recordaremos con gran respeto y amor
cristiano.

Cuando yo ingresé al seminario en 1962, en ese mismo año se celebró la Conferencia
General de la Iglesia Metodista de México en el templo “El Mesias” de la calle Balderas de
la Ciudad de México, D.F. Miguel Hernández, mi compañero en el Seminario, me invitó a
la sesión en la que se elegiría al nuevo Obispo, así es que fui testigo de la elección del
pastor Alejandro Ruiz Muñoz como Obispo de la Iglesia Metodista de México.

El Pbro. Alejandro Ruiz Muñoz fue consagrado Obispo por el Dr. Eleazar Guerra Olivares,
quien era el Obispo saliente y curiosamente su suegro. En virtud de que el Obispo
Alejandro Ruiz Muñoz fue reelecto durante cinco cuadrienios (20 años) mi vida como
seminarista, y luego como pastor estuvo ligada a su episcopado; y por lo tanto no tengo
contabilizadas las tantas ocasiones de convivir con él en las Conferencias Generales,
Anuales, Distritales, en sus visitas en cada Iglesia donde justamente él me nombró…
Siempre recibí un trato cordial y sus consejos y sus amonestaciones me ayudaron a
mejorar mi vida pastoral.

Pasados los años Dios me llevó al ministerio episcopal y pude comprender la tarea de mis
queridos Obispos Eleazar, Rolando y Alejandro. Guardo un recuerdo muy especial cuando
el Colegio de Obispos de América Latina celebraron un retiro en Oaxtepec, Morelos y al
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cual fuimos invitados el Doctor Alejandro Ruiz Muñoz y yo siendo ya ex-obispos. Una
mañana, dentro de las actividades del retiro, se organizó una caminata que consistía en
hacer un recorrido por parejas; es decir, dos obispos caminarían juntos hasta determinado
lugar; uno de los dos le contaría al otro, sus alegrías, sus tristezas, sus problemas y sus
propósitos; el compañero sólo escucharía y al llegar al lugar determinado el que escuchó
oraría por el que habló; luego vendría el regreso en donde se haría lo mismo a la inversa.
Quiero contarles que fue el Obispo Alejandro Ruiz Muñoz mi compañero en aquella
caminata, y al término de ella no sólo oramos, también lloramos y en un momento
experimentamos el gozo de ser siervos de Dios, predicadores de Jesucristo y movidos por
el Espíritu Santo nos abrazamos y reímos y le dimos gracias al Señor por este
re-encuentro después de muchos años de servir al Señor y a Su Iglesia.

Pbro. Joel Mora Peña: Para referirme a mis dos últimos obispos -Joel Mora Peña y
Miguel Hernández Sánchez- debo llevarlos a la Síntesis Histórica de la Iglesia Metodista
de México y debo contarles que en 1972, en una Conferencia General Extraordinaria, se
buscó actualizar y agilizar el gobierno y administración de la Iglesia. Para ello se
implementó una Nueva Estructura que consistió en organizar dos Áreas Episcopales, la
del Centro y la del Norte; cada Área podría organizarse en varias Conferencias Anuales, y
por primera vez, se acordó que cada Área eligiera a su propio Obispo… De esta manera
en 1974, en las Conferencias Anuales de ambas Áreas -primero en la del Centro- fue
reelecto por última vez el doctor Alejandro Ruiz Muñoz; y luego en el Área del Norte en su
respectiva Conferencia Anual Fronteriza fue electo obispo, el Pbro. Joel Mora Peña para
el cuadrienio 1974-1978.

Mi vida ha estado muy cercana a la del Obispo Joel Mora Peña, pues su padre, el Pbro.
Josué L. Mora, fue mi pastor siendo yo un niño y por lo tanto hice amistad desde entonces
con Joel, sus hermanos Josué, Raquel y Arnoldo, sin dejar de mencionar a la muy querida
y recordada Amadita, esposa y mamá de esta querida familia pastoral.

Pasados los años y ejerciendo el liderazgo juvenil me reencontré con Joel y Josué como
pastores de la Iglesia y nuestra amistad resurgió nuevamente, pero ahora con las mismas
metas y propósitos en la obra de Dios. Joel fue reelecto para el cuadrienio 1978-1982
(durante el cuadrienio 1970-1974 Joel fue mi superintendente). Fue así como nuestra
relación de obispo-pastor se acrecentó y se fortaleció… Dios me dio muchas
oportunidades de servir en nuestra Conferencia en los dos periodos episcopales de mi
amigo, hermano y consiervo Joel Mora Peña… Ocupé distintos cargos, entre ellos:
Presidente Conferencial de Estudios Ministeriales, Secretario de Estadística y Archivo,
Secretario de la Conferencia Anual, Director del Trabajo Juvenil y miembro de otras
comisiones como Cronista, miembro de la Comisión de Relaciones, miembro de la
Comisión de Interpretación de la Disciplina, además delegado a la Conferencia General
en 1978 y 1982.

En cuanto a nuestra relación familiar tuvimos la oportunidad de estar muy cercanos por
nuestra amistad desde la niñez… tuve el privilegio de oficiar la ceremonia nupcial de su
hija Nilda Mora Sánchez con el joven HéctorGómez…Tanto Nilda como sus hermanas
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Lilian, Miriam y Lizeth nos llaman a mi esposa y a mi cariñosamente “tíos”. Nuestro afecto
para Joel y para Hilda su esposa lo hemos manifestado abiertamente con amor y respeto.

Con el obispo Joel Mora Peña el Área del Norte se vio fortalecida, muy unida y muy
entregada al cumplimiento de la Gran Comisión. La personalidad del Obispo Mora, su don
de gentes y su facilidad para comunicarse con sus consiervos, funcionarios y feligresía en
general le hicieron pasar a la historia de nuestra Conferencia como un buen obispo.

Pbro. Miguel Hernández Sánchez: Mi amistad con el pastor Miguel se inició en nuestros
años de estudiantes en el Seminario Evangélico Unido, Mike -como le llamábamos- ya
cursaba el tercer año cuando yo ingresaba, pero en esos dos años de compañerismo
pudimos construir una sincera y fuerte amistad… Pude convivir muy cercanamente con su
apreciada familia: Noemi, su esposa (Mimí), y sus hijos Marta, Samuel, Norma y Luis
Miguel…

Miguel y yo nos volvimos a encontrar ya en el pleno ejercicio del ministerio pastoral, él en
el Noroeste y yo en el Distrito Oriental; pero a pesar de la lejanía en cada Conferencia
Anual, General o algún otro evento Nacional nuestra amistad continuaba… Con su
traslado del noroeste a la Iglesia la Trinidad de Monterrey tuvimos más frecuentes
oportunidades de vernos y de trabajar juntos… Recuerdo muy bien la ocasión en que me
visitó como predicador invitado en una semana de avivamiento en la Iglesia San Pablo de
Piedras Negras, Coah.. Nunca olvidaré la noche en que mi hermano Miguel recibió el
bautismo con el Espíritu Santo, experiencia que marcó su vida y lo preparó para lo que
vendría más adelante.

En 1982 fue electo obispo para el Área Episcopal del Norte y fue reelecto para el
cuadrienio 1986-1990.

Los dos cuadrienios del Obispo Miguel Hernández fueron de una intensa actividad en todo
el norte. Nuestra Conferencia crecía espiritualmente por el impulso del Espíritu Santo y la
dinámica que le imprimía el Obispo Miguel; también la Iglesia crecía en nuevos campos
misioneros, en la formación de nuevas iglesias y en un notable aumento de pastores,
pastoras y líderes laicos… El Servicio Social se movía armoniosamente en un buen
entendimiento con la vida eclesiástica; las finanzas aumentaron notablemente con la
práctica de la mayordomía cristiana, especialmente basadas en los diezmos, primicias y
ofrendas que cada miembro de las congregaciones le entregaban al Señor y su Obra.

En el último cuadrienio del Obispo Miguel Hernández su salud se vio menguada por la
enfermedad. Sin embargo, el Obispo -con fe y valor y el acompañamiento de la oración de
todos sus hermanos y amigos- le sacaron adelante hasta el mes de julio de 1990, fecha
en que culminó su larga, fructífera y hermosa trayectoria… Un año después de esta fecha
el Obispo Miguel Hernández Sánchez durmió en el Señor. Su recuerdo sigue
inspirándonos para seguir sirviendo sin desmayar.
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Para estos mis obispos queda la palabra:

“…APACENTAD LA GREY EN LA CUAL EL ESPÍRITU SANTO OS HA PUESTO COMO
OBISPOS” (Hechos 20:28)

Fuente:
https://www.facebook.com/autobiografiabaltazargonzalezcarrillo/photos/a.1418694535054
125/3186809001575994/

Semblanza: El Pbro. Baltazar González Carrillo es egresado del Seminario Evangélico
Unido (1962-1965); ha ocupado diez cargos pastorales a lo largo de 40 años. Además, ha
sido Superintendente de Distrito, Director del Seminario “(Juan Wesley)” (1983-1988) y
Obispo de la Conferencia Norcentral (1990-1998). Se jubiló en el 2004 y actualmente le
sirve a Dios como predicador y maestro en el Ministerio Kairos (2004-2022).

● Contacto
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A NUESTROS ANCIANOS
“Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia”

Prov. 16:31

En la ciudad de Ponce, una de las ciudades más importantes de Puerto Rico, existe el puente
de los Leones, que es la puerta de entrada al lado histórico de la ciudad. Se llama así ese
puente, porque en un lado del puente, se encuentra una escultura de un león viejo, o sabio,
que simboliza el pasado de Puerto Rico; y al otro extremo, un león joven, que representa el
presente de la Isla.

Es hermoso reflexionar que en la ciudad de Ponce se valore de igual manera al viejo y al
joven; como parte de su valor histórico, riqueza cultural; y a su vez se asoma al futuro como
una Isla que mira hacia adelante con esperanza.

La Palabra de Dios resalta en muchas ocasiones la bendición que es llegar a la edad de la
adultez avanzada; no como un deterioro de las habilidades físicas o mentales, sino como un
privilegio de entrar en años, poder ver a las nuevas generaciones y aún en esta etapa de la
vida, poder fructificar, dar fruto a través de la sabiduría adquirida por medio de una vida
pletórica de experiencias vividas, retos enfrentados y, por qué no, vicisitudes que forjaron el
carácter.

El Salmo 92:14 nos dice: “Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes”. Como
hijos de Dios, debemos entender así esta etapa de la vida: es un tiempo en el que se puede
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contribuir con consejos, enseñanzas y testimonios de vida, que ayuden a las nuevas
generaciones que necesitan los cimientos de la Palabra de Dios en sus vidas.

Dice el versículo de Proverbios 16:33: “Corona de honra es la vejez”; quienes peinan canas
han sido privilegiados por llegar a esta etapa de la vida. Han sido honrados por Dios,
embellecidos por el cabello blanco (Proverbios 20:29). Y todavía hay mucho en lo cual pueden
contribuir, sobre todo, en dejar un hermoso legado Bíblico para las nuevas generaciones.

Hay tantos personajes en la Biblia que dieron fruto en su vejez:

● Abraham tuvo a su hijo Isaac a los 100 años; Sara tenía 90 años cuando cargó a su
hijo en sus brazos.

● Moisés le pasó la estafeta a Josué para conquistar la tierra prometida a los 120 años.
● Caleb enfrentó y derrotó a los gigantes de Anac, junto con su familia, cuando tenía 85

años.
● Dios restauró la vida de Noemí en su vejez, pudo cargar un nieto que sería parte de la

genealogía de Jesús.
● Y vemos a  la anciana Ana, una mujer que enviudó después de 7 años de casada y

tenía 84 años de viudez, por lo que se calcula que debió de tener poco más de 100
años; que dedicaba toda su vida en el templo, sirviendo de día y noche con sus
oraciones. Esta anciana mujer tuvo el privilegio de ver a Jesús siendo un bebé y
proclamar que era el Mesías.

● Y contemporáneo, qué podemos decir del Rev. Billy Graham, quien fue un evangelista
incansable, sirviendo a Cristo, anunciándolo y predicándolo; murió a los 99 años,
sirviendo al Señor por más de 60 años, alcanzando a través de sus emisiones de radio
y televisión a más de 2,200 millones de personas.

Para servir al Señor se traspasan los límites del tiempo. Para Dios no existen los límites;
nosotros nos limitamos, pensando que por la edad que tenemos no podemos servir al Señor;
pero la realidad es que mientras tengamos fuerzas, podemos expresarnos, orar, ayudar,
podemos seguir trabajando en el Reino de Dios.

Esa corona de honra que es la vejez, Dios la ha puesto para que brille y dé fruto, con todo y
las muchas canas.

“La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez”
Proverbios 20:29

Hna. Delia González de Ojeda
Iglesia Shalom

Chihuahua, Chihuahua

Semblanza: La hermana Delia González de Ojeda es congregante en la iglesia Shalom, de la
ciudad de Chihuahua. Fiel en los trabajos de la Sociedad Misionera Femenil, junto con su
esposo imparte conferencias a grupos de matrimonios. Es mamá de cuatro hijos y abuela de
dos pequeños
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Un Distrito en donde una vez fue un lago
Leonel Iván Jiménez Jiménez

Superintendente Distrito Centro
Conferencia Anual de México.

La diversidad de las comunidades de fe que conforman al Distrito “Centro” (Conferencia
Anual de México) es importante. Con presencia en la Ciudad de México y la zona oriente
del Estado de México, el Distrito cuenta con congregaciones en comunidades de gran
tradición cultural como Tulyehualco y Tetelco, el Centro Histórico de la Ciudad de México,
zonas de gran marginación e incidencia delictiva, colonias de tradición popular, municipios
donde la lucha por la tierra ha cobrado víctimas y municipios en donde las familias han
surgido desde las condiciones más precarias para seguir luchando a diario.

Como es bien sabido, la Ciudad de México y su área conurbada no sólo es un espacio
abarrotado, sino también herido por crisis pasadas, presentes y futuras. En el momento de
escribir estas líneas, y sólo como un ejemplo, la inflación ha alcanzado más del 8% y los
delitos al transporte público han aumentado 10%. La crisis de movilidad sigue en
aumento, lo mismo que los inalcanzables precios de las viviendas. La contaminación
cobra víctimas y el suelo se sigue hundiendo en la Ciudad de México. La Ciudad de
México y las tierras ganadas al Lago de Texcoco son una paradoja que conduce
inevitablemente al desastre.

Por otro lado, la Ciudad de México es también una de las ciudades con mayor avance y
apertura a diferentes temas sociales, siendo la avanzada para otras entidades y ciudades
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del mundo. Por su parte, en el Estado de México hay zonas orgullosas por su identidad y
las luchas que se han ganado y siguen en marcha, como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán,
Los Reyes o San Salvador Atenco. En pocas palabras, las iglesias del Distrito “Centro”
sirven en una de las ciudades y zonas conurbadas más complejas, diversas, ricas en
cultura, paradójicas en lo social, inequitativas en tantos temas y llenas de oportunidades
para el ministerio cristiano.

Entre el amaranto y la Santa Muerte

En la zona de Tulyehualco, Tezompa y Tetelco, las iglesias conviven con tradiciones de
profundas raíces. Ir a la zona, según la época del año, implica llenarse de amaranto, traer
una docena de elotes, comer una nieve “normal” o exótica, o pasar a Mixquic al Día de
Muertos.

El templo de Tulyehualco sufrió grandes daños en los sismos de 2017, teniendo que ser
reconstruido. Tezompa está a pie de carretera, en una zona lluviosa y fría, rodeada de
color verde. Tetelco, en el centro del poblado y frente a una iglesia católica muy grande,
tiene una torrecita que sobresale. Los retos en la zona son mayores. La pandemia se ha
llevado a muchos, las niñas y niños tienen un rezago escolar escandaloso, un buen
número de familias se han tenido que mudar para encontrar trabajo.

En el otro extremo del Distrito, en la famosa colonia Morelos, se encuentra una de las
capillas más importantes a la Santa Muerte, atendida por Doña Queta. A unos metros,
está la iglesia metodista. Por supuesto, también está la presencia de la iglesia católica
(oficial) y otras varias decenas de congregaciones evangélicas. La iglesia en esa colonia,
vecina no sólo de la “Niña blanca” sino de tantas historias que se tejen (y destejen) en la
zona de Tepito, nació con la vocación de servir a la comunidad de todas las maneras
posibles. Sin embargo, los desafíos económicos y sociales han sido una carga de muchos
años, pues la pregunta es vigente: ¿cómo servir a una comunidad tan diversa, tan
compleja, tan llena de historias?

Si uno viaja en el metro o en los camiones, encontrará con mayor presencia las imágenes
de la Santa Muerte en tatuajes y collares. Pasar por el “centro” puede implicar toparse, al
mismo tiempo, con testigos de Jehová compartiendo literatura, un predicador ambulante
con una bocina, algunos con figuras de todos tamaños de San Judas Tadeo y varios más
con imágenes de la Santa Muerte, sin olvidar a los devotos católicos que se persignan
frente a los templos o a los demás que no dan muestras visibles de pertenecer a un grupo
religioso.

Esto es parte de la diversidad en este Distrito: tradiciones de siglos que conviven con
nuevas formas de espiritualidad. Resonancias del pasado que comparten espacios con
espiritualidades disidentes. Calles, colonias, barrios de tantos colores, rostros, historias.

Entre San Francisco y la lucha por la tierra
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Hace ya varios años, en San Salvador Atenco se peleó por la tierra. Con sangre,
sufrimientos, incertidumbre y más, se luchó porque no se perdieran herencias,
propiedades comunes, formas de vida. Hasta hoy, la población está dividida por este
motivo.

La tierra se ha peleado de otras formas y en otros lugares. Ciudad Nezahualcóyotl es un
ejemplo, pues nació desde los polvorones del ex-lago, en la lucha de las comunidades por
mejores condiciones de vida, en muchas ocasiones colocando luz, agua y drenaje en
solidaridad comunitaria. En “Neza” y Chimalhuacán la tierra se ha tenido que defender de
gobiernos abusivos, inmobiliarias y caciques corruptos. La tierra se sigue defendiendo, no
sólo de la delincuencia (organizada o no), sino también de las inundaciones, la
contaminación y otros males que aquejan a la comunidad.

Hace años, se intentó poner paz en la zona metiendo al ejército. Fallido. Los Oxxo
entraron y lograron la quiebra de decenas de tienditas familiares. Entre la iglesia de Ejidos
de San Agustín y San Agustín Atlapulco y San Lorenzo Chimalhuacán, corre uno de los
ríos más contaminados: aguas negras de olor pestilente, pero que en sus orillas la vida
parece tan normal, pues se vende fruta, mariscos y hasta hay un centro para abastecer
pipas de agua potable. Estos son sólo pequeños ejemplos de los desafíos en la zona.

Al otro extremo del Distrito está el exconvento de San Francisco. Ellos también robaron la
tierra hace siglos para construir uno de los más grandes monumentos religiosos de la
Nueva España. En el lugar donde – se dice – estaba parte del zoológico de Moctezuma,
se levantó el famoso convento de San Francisco, en donde enseñó Fray Pedro de Gante
y se instaló – también dicen – el primer “nacimiento” del continente.

Entre los antiguos arcos del patio conventual se reúne la iglesia de Gante, cuyo primer
culto se tuvo un 25 de diciembre. Esta iglesia ha sido madre de tantas otras
congregaciones y generaciones de metodistas en sus casi 150 años de vida. Con la
pandemia, la numerosa congregación se ha dividido entre quienes van al templo en
persona y quienes lo siguen a la distancia. A quienes nacimos ganteanos nos es difícil
reconocer a la congregación, pues ha cambiado. Los más viejos difícilmente pueden llegar
al Centro Histórico, lleno de eventos y de personas. Gente nueva ha llegado o se ha
reincorporado. El problema, uno de muchos: simplemente es difícil llegar a la iglesia.

No sólo de celebrar la historia vivirá la iglesia.

Entre mercados y el tráfico

En uno de los primeros domingos como superintendente revisé Google Maps para llegar
de la iglesia en López Portillo a la iglesia en Tláhuac. Cuando lo revisé, eran las siete de
la mañana: 15 minutos. Tiempo suficiente para visitar ambas, la primera en una reunión
con administradores, la segunda en el culto de mediodía. Llegué sin problemas a López
Portillo, entre calles pequeñas hechas diminutas por los coches estacionados, a veces
impunemente a medio carril. El olor a barbacoa y carnitas de los puestos cercanos era,
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por lo menos, tentador. Terminó la reunión a tiempo. Luego de un poquito de
conversación, emprendí con Julieta, mi esposa, el viaje de 15 minutos a Tláhuac.
Llegamos a una avenida llena de coches detenidos. Avanzamos porque no había otra
opción. Se cumplieron los 15 minutos. Seguimos avanzando a la velocidad enervante de
15 cm/h. Llegamos a un tianguis, el más grande de la zona, según nos dijeron después.
Pasamos entre puestos, personas, coches, diablitos, huacales, taxis, niños, gritos de
ofertas y de fruta fresca. Hicimos 90 minutos de camino.

El tráfico en la Ciudad de México y el Estado de México es impredecible, lo mismo que el
transporte público. Puede surgir una manifestación, un bloqueo, un accidente, un tianguis
o simplemente nada para desquiciar el metro o el tráfico. Una inundación puede ocurrir, no
se diga un temblor. Cualquier cosa: el lago puede resurgir, los Tigres del Norte estarán
cuatro horas en el Zócalo, una carpa puede bloquear una o dos calles por una fiesta
familiar, un puente se puede caer, el metro puede tener un corto circuito que detenga todo.

Lo cierto es que muchas iglesias del Distrito tienen ubicaciones llenas de desafíos y
oportunidades, ya sea que estén cerca de la Central de Abastos, rodeada – engullida –
por el comercio, como Aztecas; o en zonas habitadas por adultos mayores o familias
trabajadoras, como Portales, Iztacalco, Jacarandas o Reforma Política. Como en el
Estado de México y la Ciudad de México, en este Distrito todo puede pasar.

Los desafíos son muchos para el Distrito que está en lo que fue un lago de dimensiones
oceánicas. Sin embargo, en la confianza de que Dios hace llegar a la iglesia los dones y
ministerios necesarios, el Distrito tiene todas las capacidades para hacer frente a lo que
hoy está presente y a lo que viene con creatividad, osadía y ánimo.

Contamos con dos presbíteros que sirvieron como obispos en los últimos doce años de la
Conferencia, dos presbíteras y dos presbíteros sirvieron como superintendentes/as en la
Conferencia. Somos doce presbíteros/as itinerantes y seis presbíteros/as locales.
Tenemos a parte de las y los pastores con más experiencia, varios con más de treinta
años de ministerio, y también tenemos a los pastores más jóvenes. Tres diáconos sirven
en dos iglesias, contamos con funcionarios conferenciales y quienes presiden las
organizaciones conferenciales son de iglesias del Distrito. Contamos con pastoras y
pastores con otras licenciaturas y posgrados, además de tener la presencia de
seminaristas de admirable capacidad. Entre las iglesias hay hermanos y hermanas con
experiencia en todas las áreas, profesionales con enorme capacidad y vocación de
servicio, y personas dispuestas a trabajar incansablemente por el proyecto metodista en
esta región.

Todo puede pasar en la Ciudad de México y el Estado de México. Todo puede pasar en
este Distrito. Todo está puesto para que cumplamos con la misión encomendada por
Jesucristo: hacer discípulos y discípulas del Señor en este lugar del mundo.
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RETOS DEL DISTRITO SUDORIENTAL PARA EL 2022-2026
El Distrito Sudoriental está conformado por cuatro subdistritos que son Volcanes, Cañero,
Sol y Federal. Estos subdistritos abarcan los estados de Morelos, Estado de México,
Guerrero y Ciudad de México. El Distrito está compuesto por treinta y dos cargos
pastorales y una obra social en el Cereso de Atlacholoaya, Estado de Morelos

Como Distrito Sudoriental de la Conferencia Anual de México somos confrontados a los
desafíos de este tiempo; por ejemplo, la violencia generalizada en Morelos y Guerrero, la
crisis económica que está afectando a la gran mayoría de familias que componen las
congregaciones o la falta de oportunidades escolares en las infancias de la sierra y de las
zonas rurales. Sin embargo, teniendo como aliados la esperanza, la misericordia y el
grande amor de Dios, tendremos la seguridad de caminar hacia delante porque no vamos
solos: Dios está con nosotros.

Uno de los retos del Distrito ha sido lograr la conexionalidad por subdistritos,
entendiendo por ella la comunicación, relación, apoyo y acompañamiento entre las
iglesias de una misma región. Por la zona geográfica de las iglesias es complicado lograr
actividades o reuniones en donde todos puedan estar, ya que muchas congregaciones
están en zonas serranas o distanciadas por varias decenas de kilómetros. Como antes lo
he mencionado, es por ello que tenemos subdistritos, los cuales ayudan a, primeramente,
reconocernos, relacionarnos y tener participación unos con otros.

Tener esa comunicación e interacción entre los ministros y las congregaciones es de
suma importancia como “cuerpo de Cristo”, pues esto ayuda a conocer las necesidades
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mutuas y darnos cuenta que juntos y juntas podemos encontrar soluciones, así como
motivación para no darnos por vencidos. Como Romanos 12:4,5 lo expresa: Porque de la
manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen
la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos
miembros los unos de los otros.

El Distrito se caracteriza por tener la mayoría de las congregaciones de fin de semana y
tiempo parcial. Son pocas las congregaciones establecidas o de sostén propio, ya que la
condición económica de las localidades, así como los desafíos sociales en las diferentes
comunidades, limitan a las familias en oportunidades y, en consecuencia, a las iglesias.
Es ahí donde nos vemos con disyuntivas respecto a nuestra situación económica como
Distrito, pues institucionalmente se deberían recibir las aportaciones que como
Conferencia y Distrito hemos decidido para impulsar al trabajo común, pero en la práctica
se vuelve casi imposible cumplir con las metas administrativas y financieras que se han
establecido, no se diga de los compromisos financieros más urgentes. Sin embargo, uno
de los retos de aumentar el número de iglesias establecidas, con la ayuda de Dios y la
motivación a los pastores y congregaciones.

Retomo el texto de la Sagrada Escritura que dice: “Así que, hermanos míos amados,
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es en vano”. 1ª Corintios 15:58.

Reconociendo que la labor es de grandes desafíos, la Escritura nos insta a permanecer
firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo y esfuerzo nunca será en vano. Aún
con los graves retos y oscuros tiempos que nos toca atravesar, no podemos perder de
vista la misión que Dios nos ha encomendado en Jesucristo: extender el reinado de los
cielos a todas las creaturas, en este caso, en los territorios que abarca el Distrito
Sudoriental.

Para ello debemos seguir compartiendo la Palabra de Dios, con nuestro decir y hacer,
motivando a que los corazones se abran en generosidad, y acompañando no sólo a las y
los creyentes, sino a la sociedad en general en las luchas, miedos, preocupaciones,
heridas, dudas y problemas que enfrenta día a día. Aunque los tiempos son oscuros, la
promesa de Dios está presente: nada es en vano cuando trabajamos para el Señor.

Pbra. I. Sonia del Carmen González Couary.
Superintendente Distrito Sudoriental

Conferencia Anual de México.
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RETOS DE LA CONFERENCIA ANUAL DE
MÉXICO PARA EL CUADRIENIO 2022-2026

Raúl Negrete Vargas

Estadística Nacional

Este análisis lo estamos haciendo desde el escenario de datos contenidos en los informes
nacionales recientes (periodo 2018-2021), de nuestra Conferencia General realizada de
manera híbrida en la CDMX, en el mes de mayo próximo pasado, donde se trabajaron los
Lineamientos a 175 años del Metodismo en México (2022-2047). Con base en lo anterior
podemos mencionar los siguientes retos para la Conferencia Anual de México.

Retos en el crecimiento: Tenemos el conocimiento de la membresía de la IMMAR del
orden de 30 mil miembros en plena comunión, la cual por 40 años ha estado oscilando
más o menos, pero de ahí no pasamos. Al observar esta realidad y examinar nuestros
orígenes como pueblo metodista, el reto es retomar el trabajo de los grupos pequeños por
un lado y, considerando la fuente de datos de ESTIMMAR, ejecutar el plan que ya está en
marcha en el Área de Testimonio Cristiano Nacional y que consiste en trabajar las Iglesias
en Formación para que se conviertan en Iglesias Establecidas.
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A continuación los datos que mencionamos de ESTIMMAR de las Iglesias en Formación
de 2018-2021 en la siguiente tabla:

Sin duda encontraremos casos de Iglesias en Formación que tienen más de 20 años en
ese estado y digno de ser analizado por superintendentes y la pastoral en esa dirección.

Como se puede observar, tenemos al año 2021 la cantidad de 224 Iglesias en Formación
en el país, de las cuales 50 corresponden a la Conferencia Anual de México; que si pasan
a iglesias establecidas, será un crecimiento de impacto relevante en la vida de la iglesia
metodista de México. La Conferencia Anual de México, por su parte, tiene 24 Iglesias
Establecidas, 50 Iglesias en Formación y 9 Puntos de Predicación, siendo más del doble
las Iglesias en Formación; he aquí el reto de transformar esas 50 Iglesias en Formación
en Iglesias Establecidas.

Retos en la pastoral: Se hace necesaria una predicación que soporte el mensaje objetivo
y concreto, que al pecado se le llame por su nombre, que se predique conforme a las
sendas antiguas, que no se adultere la Palabra de Dios con tantas intromisiones del
postmodernismo, del positivismo que permea y pretende sustitituir los orácualos
establecidos por la Palabra de Dios.

Que encontremos un mensaje cristocéntrico, que afiance lo establecido en los evangelios
del Señor Jesucristo. Se espera una pastoral convencida de Jesucristo, que lo predique
con pasión.
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Encontramos con frecuencia que los mismos pastores no están bien convencidos de lo
que  predican y hasta ponen en tela de juicio la misma palabra de Dios.

Lo que se necesita es un nuevo renacimiento de líderes dentro de la iglesia. Precisamos
congregaciones que llamen a sus hombres y mujeres más capaces al ministerio,
seminarios de los que salgan pastores preparados para caminar con Dios; ministros con
hambre del Señor y que busquen el poder divino antes que la posición.

Necesitamos desesperadamente pastores que conozcan a Dios y cuyo liderazgo sea al
mismo tiempo firme y misericordioso; que nos conduzcan por medio de un vigoroso
ministerio del púlpito; que nos guíen con una orientación espiritual compasiva. Cuando el
liderazgo de los pastores está imbuido del gozoso poder del Espíritu Santo, resulta una
verdadera bendición.

Retos en la administración: Una problemática frecuente que encontramos en las
conferencias -y la CAM no está exenta- es la atención urgente de predios que, por dejar
pasar los tiempos en su regularización a la Conferencia, terminan perdiéndose; se cumple
el proverbio que dice: “En la casa del justo hay mucho pan, pero se pierde por falta de
cordura”.

El reto es, con base en el reporte al año 2021: tenemos que en la CAM hay 24 bienes
inmuebles a nombre de terceros y que deben estar a nombre de la Conferencia Anual de
México; además de ordenar y definir todos los predios en: Nacionalizados, o de la
Conferencia.

Reto en la Educación es consolidar lo que se indica en nuestra Disciplina, relacionado con
un plan de educación para producir discípulos fructíferos. Hoy el reto es consolidar el plan
de estudio que se tiene con una proyección a 21 años, desde cuna hasta adultos,
establecido en lo que conocemos ahora como Plan Rector Nacional de Estudio, o
denominado PRNE.

De importancia resaltar las bases que se tiene para la IMMAR en la capacitación del
liderazgo a través de plataformas digitales. Por ahora está en marcha CANVAS, que
permitirá hacer llegar sin necesidad de desplazarse, sino en línea, los temas de actualidad
y de edificación en lo doctrinal.

Sólo a manera informativa, a continuación se deja esta tabla de datos de ESTIMMAR,
también al año 2021, que nos clarifica cómo andamos en feligresía y membresía en el
ámbito nacional:
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Los totales se componen de los miembros en plena comunion (MPC), miembros a prueba
(A Prueba), los miembros afiliados que son los que vienen de otras denominaciones
evangélicas hermanas (MA), y finalmente los miembros simpatizantes (MS).

Ahora el reto es seguir atendiendo a dos tipos de congregaciones: la que se reúne de
manera presencial y la que se reúne virtualmente.

El Señor sea en la vida de la Iglesia Metodista de México, y en particular en nuestra
Conferencia Anual de México.

Raúl Negrete Vargas
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¿Qué es la Biblia?
El título de este artículo es una pregunta que a simple vista parece fácil de responder.
Usted y yo podemos pensar en una respuesta rápida sobre lo que las Sagradas Escrituras
representan para nuestra vida; sin embargo, esta pregunta requiere que hagamos un
análisis de lo que la Biblia es a la luz de su naturaleza y propósito.

A diferencia de otros libros, la Biblia es un libro especial que no ha perdido su relevancia a
pesar de que su escritura se comenzó aproximadamente hace más de 3,000 años cuando
las historias del Pentateuco estaban en pleno apogeo. La Biblia es un libro que no es
propio de una sola cultura, pues se ha traducido en una gran cantidad de idiomas y su
mensaje se ha predicado en una gran cantidad de países. Además de todo esto, la Biblia
es un libro que tiene más de 40 autores y todos ellos fueron inspirados por Dios para que
todo su contenido estuviera en unidad y representara la voluntad divina.

Por encima de todo lo dicho anteriormente, la Biblia es especial porque ella es la palabra
de Dios. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los seres humanos por medio de la
inspiración del Espíritu Santo y registrada por santos hombres de Dios usando sus propias
competencias. A la luz de esta afirmación se entiende que la Biblia tiene una doble
naturaleza: es divina y humana. La Biblia es divina gracias a los procesos de revelación e
inspiración.

El concepto de revelación se define como la develación de lo no conocido, como la
manifestación de lo oculto; y no por ello la Biblia es tomada como un misterio, sino como
la forma en la que Dios mismo dio a conocer su identidad, su carácter, su obra y su
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voluntad. La única manera de conocer este mensaje de Dios es a través de la revelación,
ya que para el ser humano es imposible conocer a la divinidad por sus propios medios.
Dios es trascendente a la creación, y su grandeza no hay quien la comprenda. La mente
humana no puede comprender en su totalidad al ser divino y los sentidos no son un medio
por el cual Dios puede ser concebido ni explicado detalladamente. Por esta razón, Dios
mismo decidió darse a conocer y a esto le llamamos revelación.

Por fe, entendemos que las Escrituras son la revelación de Dios que representan el
criterio para definir si alguna otra manifestación, sea personal o congregacional, es o no
una experiencia de revelación divina (ejemplo de estas manifestaciones podrían ser
sueños, visiones, profecías, conversaciones, expresiones en servicios religiosos, etc.).

Por otro lado, a la manera en que los hombres conciben la revelación y escriben sobre
ella le llamamos inspiración. La Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, ya que
esta persona de la Trinidad guió a los hagiógrafos para ver los aspectos que Dios reveló y
para escribir sobre ellos sin errores ni tergiversaciones de la verdad que se concebía
como revelada.

El Espíritu Santo capacitó a los santos hombres de Dios para meditar en las experiencias
que vivían, en la historia, en las personas con las que se relacionaban, en los hechos que
escuchaban en las tradiciones orales, en otros escritos que circulaban en sus tiempos y
en la vida, persona y obra de Jesucristo para así escribir las verdades que encontramos
en las Escrituras.

Esta inspiración fue la guía de Dios para que su mensaje llegara al hombre como verdad
revelada. Toda la Escritura es inspirada por Dios (2° Timoteo 3:16), no hay porción alguna
que no sea producto de la intervención divina en el proceso de escritura.

Hasta este punto se ha desarrollado el concepto de Biblia como palabra de Dios revelada
a los seres humanos por medio de la inspiración del Espíritu Santo; pero ahora
hablaremos de la participación del hombre en la redacción de este libro especial.

El hombre tomó un papel activo en la redacción de la Biblia. Gracias a ellos la palabra de
Dios fue redactada. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por más de 40 autores
distintos en un tiempo aproximado de 2,600 años. Muchos de estos autores no se
conocieron entre sí, ellos hablaron diferentes idiomas, vivieron en diferentes culturas y se
desenvolvieron en distintos contextos sociales; sin embargo, todos fueron guiados por el
Espíritu Santo (inspirados) para escribir sobre la misma revelación, sobre la palabra de
Dios.

Aunque los hagiógrafos fueron guiados por el Espíritu Santo, ellos utilizaron sus
competencias o capacidades para escribir lo que percibían de la revelación. Por esta
razón en las Escrituras encontramos distintos géneros y estilos literarios, distintos niveles
de lenguaje, distintas percepciones de la misma realidad, distintos idiomas en la
redacción, distintos usos de palabras, etc.
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Por lo anterior es posible afirmar que la Biblia comparte una naturaleza divina a través de
la revelación e inspiración y una naturaleza humana a través de la percepción y la
redacción. Estas naturalezas se complementan y son imposibles de separar en la
Escritura. Sin revelación e inspiración no tendríamos las Sagradas Escrituras; pero
también sin la participación humana no habría Escrituras.

Esta doble naturaleza de la Escritura debe ser concebida no sólo para hablar del proceso
por medio del cual fue escrita, sino también para meditar en la manera en la cual debe ser
leída. Todo lector de la Biblia tiene la necesidad de pedir a Dios que su Espíritu le guíe a
reconocer e interpretar las verdades que a través de ella revela, y también tiene la
necesidad de prestar atención e interpretar usando las herramientas correctas para
entender lo que los hombres de Dios escribieron utilizando sus capacidades como seres
humanos.

Ante lo descrito anteriormente, me gustaría terminar este escrito con algunas
recomendaciones para una correcta lectura de la Biblia y una sana interpretación:

1. Ore para pedir sabiduría divina al tomar tiempo de leer e interpretar la Biblia.
2. Reconozca que la revelación tiene implicaciones de fe, esto es, que lo que usted

está a punto de leer va más allá de mera información, historia o experiencia; es
revelación de Dios que nos lleva a conocerle más. Siempre al leer las Escrituras
medite en lo que usted puede aprender de Dios, de su carácter y obra.

3. Identifique la manera en que el texto que leyó se relaciona con el propósito de las
Escrituras, que es hablarnos de la salvación provista por Dios para que el ser
humano tenga una relación con Él. Entonces, al leer, identifique lo que usted
puede aprender para acercarse más a Dios.

4. Distinga las formas en las que el texto que lee está escrito. Recuerde que cada
género literario tiene particularidades y esto nos ayuda a entender mejor y a
interpretar correctamente.

5. Medite en el contexto en el que fue escrito el texto y piense de qué manera ese
texto tiene aplicaciones para la fe y práctica contemporánea.

Jefté Cepeda Hernández, Presbítero Itinerante de la Conferencia Anual Oriental.
Actualmente pastoreando en la congregación Nueva Bethel en Frontera, Coahuila. Es
Licenciado en Teología egresado del Seminario Metodista Juan Wesley en Monterrey,
Nuevo León. Cuenta con el título de Maestro en Divinidades con especialización en
Teología Antiguo Testamento por la Universidad Hoseo en Corea del Sur y el título de
Maestro en Artes con énfasis en Interpretación Bíblica por el Seminario Todas las
Naciones en Cd. Juárez, Chihuahua.
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EL DERECHO  DE  EXPRESIÓN  EN  LA  IMMAR

Por Pbro. Rubén Pedro Rivera

En los organismos religiosos, tanto como en la vida socio política, es de la mayor
importancia el respeto y atención a la voz y opinión de toda persona.

Para que lo antes dicho ocurra, la IMMAR ha establecido el procedimiento adecuado para
garantizar que la opinión de todo congregante en pleno goce de sus derechos, llegue
hasta la Conferencia General, organismo que es nuestra máxima sala legislativa, después
de La Biblia, en materia del ser y quehacer del metodismo. Dicho procedimiento está
definido en el artículo 31 de la Constitución de nuestra Disciplina con las siguientes
palabras:

El derecho para presentar proyectos de ley ante la Conferencia General que enmienden
la Legislación General corresponde a los Obispos, a los delegados Pastorales y Laicos,
ante la propia Conferencia General, y a las Conferencias Anuales. También tendrán este
mismo derecho las Conferencias de Distrito y de iglesia, las Juntas de Administradores, y
los miembros en Plena Comunión que estén en pleno goce de sus derechos eclesiásticos,
siempre y cuando lo hagan a través de su respectiva Conferencia Anual.

Este mismo derecho se reitera en la sección correspondiente a la Legislación, donde
ocupa el artículo 265, con las siguientes frases:

Los Obispos, los Delegados Ministeriales, los Delegados Laicos y las Conferencias
Anuales tendrán el derecho de iniciar leyes ante la Conferencia General; y por conducto
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de la respectiva Conferencia Anual, si ésta prohija el proyecto respectivo, tendrán el
mismo derecho las Conferencias de Distrito, las Conferencias de Iglesia, las Juntas de
Administradores y cualquier miembro que esté en pleno goce de sus derechos
eclesiásticos.

Por el contenido de los artículos citados puede verse que cualquier miembro en Plena
Comunión de la IMMAR, que esté en pleno goce de sus derechos eclesiásticos, puede
hacer llegar su opinión hasta la Conferencia General respetando los plazos y formas
establecidos, mismos que se han determinado para garantizar que cada opinión tenga el
tiempo y el cuidado suficientes para su consideración.

De esta suerte, cuando un proyecto de ley o proposición llega a la Conferencia General ya
ha sido estudiada por diversos foros y apoyada por una Conferencia Anual. Aun así,
pasará por tres filtros más dentro de la organización de la Conferencia General (Clases,
Sociedades, Pleno). Como puede verse, todo proyecto o proposición es considerada con
el máximo respeto y con un meticuloso estudio, antes de aprobarlo o rechazarlo, según
corresponda.

Por otra parte, es normal que un número considerable de proyectos de ley sean
rechazados por ser contrarios a la Biblia o a la Disciplina, o bien por ser imprácticos,
utópicos o por alguna otra razón justa. Esto ocurre en cualquier organismo social de modo
que es de esperar.

Finalmente, pudiera ser que al no ser aprobado algún proyecto de ley u opinión¸ haya
personas que no se consideren debidamente escuchadas o cabalmente representadas en
el foro conferencial. Para el caso hay que recordar que cada Conferencia Anual elige a
sus delegados con libertad y cuidando el cumplimiento del proceso que para el caso
prescribe nuestra Disciplina. A tales delegados se les otorga la responsabilidad de
representar plenamente a la Conferencia Anual. En este proceso electoral puede y debe
ejercer su derecho de voto todo miembro en Plena Comunión. Si alguno se abstuvo de
votar por negligencia, apatía o alguna causa involuntaria, no puede aducir que no está
debidamente representado, ya que hubo previa y oportuna convocatoria para cumplir con
este ejercicio. De esta forma todo miembro de la Conferencia Anual está legal y
oficialmente representado ante la Conferencia General.

Puede también ocurrir que haya asuntos no atendidos por una Conferencia General y por
ello se manifiesten reclamos; generalmente esto se debe a que los demandantes no
respetaron los procedimientos disciplinarios del caso y mal pueden exigir un respeto que
no supieron o quisieron dar a las disposiciones normativas que determinan el tiempo y la
forma en que se debe expresar toda opinión o proyecto ante la Conferencia General.

Basta conocer el contenido de la Disciplina, a lo menos en lo que se refiere al derecho
de expresión en la IMMAR, para estar informado y convencido de que todo miembro de la
iglesia que cumple con los requisitos justos y correctos del caso, podrá hacer llegar su voz
ante la máxima instancia legislativa de nuestra Denominación, donde se le escuchará con
el respeto y atención que merece.
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NUESTRA IDENTIDAD METODISTA (Segunda 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.

III.- NUESTRAS DOCTRINAS PROMINENTES.

Juan Wesley tuvo una herencia en cuestión de doctrina, la herencia propia de los
anglicanos que ya estaban distanciados de los católicos romanos; pero también estaba
enriquecido con la doctrina de los reformadores; de éstos, Dios le guió y le iluminó para
que aportara nuevos conocimientos al mundo evangélico-protestante y cristiano en
general.

Primero estableció los 25 artículos de Religión, que había entresacado de los artículos de
religión de la Iglesia Anglicana.

Pero es sabido por todos que tenía como norma de fe y conducta la Palabra de Dios, y
que establecía que nadie podía obligarnos a creer o practicar nada que con ella no se
pudiera justificar o comprobar. Sus indicaciones, según discernimos, siempre eran
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guiarnos por lo que dice la Palabra de Dios, no por lo que no dice. Pero de todos es
sabido que las doctrinas prominentes -entre ellas «la santificación» o «perfección
cristiana»- son una aportación única de Wesley al mundo cristiano.

Las doctrinas que Wesley aportó fueron:

1. La universalidad de la gracia: Cristo murió por todos los hombres, la salvación no
es para un número reducido y predestinado en absoluta soberanía.

2. La gracia preventiva: El trabajo del Espíritu Santo en nosotros para llevarnos a
Cristo, en contraposición a la doctrina de la depravación absoluta.

3. El testimonio del Espíritu Santo: Sólo por él tenemos y podemos adquirir la
seguridad de la salvación; esto en contraposición a la creencia calvinista en una
certeza meramente intelectiva. Wesley afirma que la salvación es algo que se
puede saber y experimentar, el mismo testimonio da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios.

4. La santidad o perfección cristiana: la santidad escritural para extenderla; doctrina
que está en contraposición a la creencia de la perseverancia de los santos, no
importando qué hagas, que al cabo «nadie te arrebatará de su mano».

5. La apostasía: Se puede perder la salvación si no se cuida; esta doctrina se
contrapone a la creencia de que «una vez salvo, siempre salvo».

6. Albedrío: En nuestra opinión, esta también es una doctrina de Welsey, demostrar
escriturariamente hablando que el hombre tiene el poder de decisión; que no
perdió absolutamente la imagen de Dios, sino que al menos quedó la imagen
natural, habiendo perdido la moral y la espiritual. No al maniqueísmo, que es lo
que se esconde detrás de la soberanía absoluta.

7. La justificación por la sola fe. (Esto lo dice la Disciplina,
[https://www.iglesia-metodista.org.mx/assets/disciplina-final-24122018.pdf, p. 52],
pero en mi apreciación esta es una doctrina de Martín Lutero, producto de la
reforma protestante).

Wesley no escribió ninguna confesión o manual de doctrina; pero con toda seguridad lo
que se llama la Teología del Pueblo se puede extraer de la manera tan abundante y
prolífica de sus escritos y sermones (que, a nuestro parecer, ninguno lo ha hecho).

IV.- NUESTRA PROYECCIÓN SOCIAL.

Hay algo que nosotros llamamos Santidad Social: es la transformación de nuestra
sociedad. Creemos que el pecado individual finalmente contamina a la sociedad, pero
también nuestras buenas obras terminan creando una santidad social, cambiando las
estructuras de poder existentes.

Wesley decía. “Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas
las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a
toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas.” Es sabido por todos
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nosotros que él no dejó pasar ninguna oportunidad para construir escuelas para los hijos
de los mineros; que luchó en contra de la esclavitud infantil; que participó con su gente
para luchar en contra de la esclavitud de los negros; que ayudó a reformar los códigos
penitenciarios; que los primeros metodistas fueron los fundadores del Partido Laboral,
para constituir un sindicato que peleara por los derechos de los trabajadores; que fundó
hospitales para la gente marginada que no tenía acceso a los servicios médicos; que
escribió prolíficamente sobre medicina, matemáticas, física, teología, etcétera, y todas sus
ganancias eran para la ayuda social. Él expresaba: «En cuanto llega dinero a mis manos,
corro a deshacerme de él, antes que tome un lugar en mi corazón». Siempre pensaba en
los pobres, en los necesitados, tal como lo debemos hacer nosotros. Nuestro credo social
es un monumento teológico a esa fe que obra, a esa fe que da frutos.

Ningún avivamiento lo es, si no sale de las cuatro paredes. Nuestro amor en acción es el
servicio a los que menos tienen, pueden o quieren…

CONCLUSIÓN: Releyendo el libro de Gonzalo Báez Camargo, de «Genio y Espíritu del
Metodismo Wesleyano», al ver la nomenclatura o índice del libro, ahí plasma de manera
generalizada lo que él cree que somos:

1. Un avivamiento evangélico
2. Un entusiasmo racional
3. Una piedad ilustrada
4. Una evangelización revolucionaria
5. Una disciplina democrática.

Pero en todas sus líneas plasma la vida devocional de Wesley, la pasión evangelística, la
organización de clases, bandas y sociedades, sus gozos interminables al cantar, y toda la
obra en favor de los que menos tenían. Necesitamos volver al fundamento, necesitamos
volver a nuestras raíces. Necesitamos volver al Metodismo Inglés.

Pbro. Fernando Fuentes Amador

Semblanza:

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

En su devoción al estudio de la literatura lucana, el erudito I. Howard Marshall identificó
que el escritor bíblico del tercer evangelio y del libro de Hechos fue tanto historiador como
teólogo. Esta identificación de Lucas ha invitado a los estudiosos de las Sagradas
Escrituras a mantener presente la consideración del binomio de los eventos históricos y su
significado espiritual provisto por cada escritor santo o hagiógrafo (del griego ἅγιος, santo,
y del latín -grăphus, ‒́grafo). Tanto la narrativa como el significado espiritual revelado de
esa narrativa constituyen la doctrina escritural que fundamenta la fe cristiana.

Estas premisas son preponderantes y preeminentes en la enseñanza de la interpretación
bíblica; por ello la presencia de diversas interpretaciones de eventos o conceptos
históricos sin significado espiritual no debe sorprender. Por ejemplo, cuando hablamos del
evento histórico que colonizó a México por el reino español no consideramos significados
espirituales. Es posible identificar con precisión rasgos e implicaciones financieras,
geográficas, morales o sociales de la colonización. No así con el significado espiritual de
la misma, podrán atribuírsele muchos significados en conformidad a diferentes sistemas
de creencias espirituales; sin embargo, ninguno de ellos puede presumir de ser preciso.
En contra oposición, por ejemplo, en la interpretación bíblica el hecho histórico de la
esclavitud de Israel registrado en el libro de Éxodo en forma de narrativa, y gracias a la
revelación de Dios, brinda una interpretación espiritual precisa cuando las mismas
Escrituras repetidamente invitan a Israel a tener una respuesta ante su Dios al recordar su
esclavitud (i.e. Salmos 102, 103). Este binomio de evento histórico y significado espiritual
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propone una revisión constante a nuestra hermenéutica o método de obtener resultados
entendibles y aplicables de nuestra lectura de las Sagradas Escrituras. Atendiendo esta
propuesta se revisa lo siguiente:

Metodología Histórica

La historia es una colección de todos los eventos que ocurrieron en el pasado. El estudio
de la historia, sin embargo, es el estudio de los cambios a lo largo del tiempo. Los
historiadores intentan proporcionar cierta comprensión de esos cambios. El proceso
mediante el cual los historiadores hacen esto se conoce colectivamente como
metodología histórica. Los historiadores usan el método histórico para recopilar evidencia
de eventos pasados, evaluar la evidencia e interpretar lo que la evidencia revela sobre las
cosas que ocurrieron en la historia. El estudio de la historia no es una ciencia. Sin
embargo, muchos aspectos del método histórico son científicos en su enfoque y requieren
análisis, evaluación y pensamiento críticos. Dicho esto, interpretar el pasado está sujeto a
las intenciones del individuo o historiador que saca las conclusiones. Esto da como
resultado la posibilidad de diferentes interpretaciones de lo que ocurrió en la historia,
incluso cuando los diferentes relatos se basan en la misma evidencia.

Evidencia Histórica

La evidencia histórica es cualquier cosa directamente relacionada con algún evento,
persona o período del pasado. Revela información que ayuda a comprender mejor lo que
sucedió. Lo primero que hace un historiador es buscar y recopilar una variedad de
evidencia sobre la historia específica que está estudiando. Cuando lo hace, debe
considerar qué evidencia proviene de fuentes primarias y cuáles provienen de fuentes
secundarias. Las fuentes primarias fueron «testigos oculares» del evento, lo que significa
que fueron parte de la historia real. Las fuentes secundarias nos han llegado a través de
algún tipo de intermediario; no están directamente asociados con la historia que estamos
estudiando, por lo que no fueron un «testigos presenciales» de los eventos históricos.

Una manera de entender esto es relacionándolo con algo como un accidente
automovilístico. Si un oficial de policía llega a la escena del accidente, querrá recopilar
información sobre lo sucedido para hacer un informe. Puede observar los vehículos y
quizás el estado de las carreteras o los semáforos. Dado que los vehículos, la carretera y
un semáforo fueron parte del accidente (o fueron testigos oculares del accidente), se
considerarían fuentes primarias. El oficial también entrevistará a las personas que
estuvieron involucradas en el accidente. También son testigos, por lo que también son
fuentes primarias. Cuando el oficial de policía escribe su informe y saca conclusiones
sobre lo que sucedió en el accidente, el informe es una fuente secundaria. El oficial de
policía en realidad no vio el accidente. Simplemente están basando su relato del accidente
en las fuentes primarias que recolectaron o examinaron.
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Fuentes primarias

Como se señaló anteriormente, una fuente primaria está directamente relacionada con la
historia que estamos estudiando, lo que significa que la fuente de conocimiento en
realidad proviene del momento histórico en que sucedió. Hay una gran variedad de
diferentes fuentes primarias en el contexto del estudio histórico. El historiador debe decidir
en qué tipos de fuentes debe enfocarse para su tema específico de estudio. Hay
disponibles diferentes fuentes primarias de diferentes períodos de la historia. Por ejemplo,
no encontraríamos ningún video de la Revolución Mexicana porque no existían
dispositivos de grabación de video, pero si es probable que encontrásemos fotografías. El
fotógrafo fue testigo, entonces el fotógrafo no es fuente primaria, pero su fotografía sí lo
es. De ahí que existan grandes variedades de fuentes primarias.

Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias son el registro histórico de alguien que no experimentó de
primera mano la historia que se está examinando. Por lo general, una fuente secundaria
se basa en fuentes primarias y es una interpretación basada en la evidencia encontrada
en esas fuentes. Las fuentes secundarias nos brindan interpretaciones históricas
existentes y pueden ser útiles cuando tratamos de comprender lo que alguien más ha
concluido sobre los eventos históricos. Diríamos que la teoría de la razón de la fundación
de Tenochtitlán está basada en fuentes secundarias. Debido a que no hay otras
referencias primaras, sólo se concluye que Tenochtitlán fue fundada y el consenso de la
razón por la cual fue fundada se considera una leyenda o mito.

Tradición Oral

Para muchas sociedades que no tuvieron o no tienen un lenguaje escrito, la tradición oral
de transmitir historias o información de una generación a la siguiente ha jugado un papel
importante en la preservación de su cultura e historia. Ya sea una historia sobre un héroe
que luchó contra un ataque enemigo o los ingredientes que la tatarabuela usó en su
guisado festivo, la existencia de una tradición oral ha permitido que se conserve esta
información. Al igual que con cualquier escenario en el que la información se transmita
verbalmente, los historiadores deben reconocer que la historia tal como se cuenta hoy
puede no ser el evento histórico que ocurrió o se transmitió hace cien años, pero eso no
significa que la información no sea veraz o valiosa.

Historia y Teología

Al realizar la revisión de conceptos básicos de los procesos hermenéuticos en la historia
se concluye que hubo escritores bíblicos o hagiógrafos que sí recolectaron información de
los testigos y declarantes presenciales concatenadas a la tradición oral, como el registro
de huerto del Edén, o la experiencia de Job, o la travesía de Rut. Del mismo modo,
también entre los hagiógrafos hubo espectadores y hasta protagonistas de los eventos
narrados en las Escrituras. Ejemplos de ellos son, Moisés, Samuel, Daniel, Esdras, los
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profetas y los apóstoles. Por ello, es necesario admitir que muchos de los acontecimientos
bíblicos no tienen fuentes primarias. La única mención de algunos eventos registrados y
descritos en las Escrituras sólo están en ellas mismas, ya sea por el producto de la
tradición oral, por la recopilación de fuentes secundarias, o por el testimonio de fuentes
primarias. Es decir, las Sagradas Escrituras son la única fuente de referencia porque ¡los
hagiógrafos fueron historiadores! No sólo eso: también fueron teólogos.

Las Escrituras narran descriptivamente los eventos con precisión que tienen múltiples
referentes de fuentes primarias constatando la exigencia del registro de eventos
fidedignos y fehacientes. Gracias a esto, la inclusión del significado espiritual o significado
teológico del evento también es considerado como preciso. Esto atañe a la doctrina de la
inspiración divina (2 Timoteo 3:16-17), que propone que el hagiógrafo fue inspirado por el
Espíritu Santo para registrar los pormenores relevantes del evento histórico pertinente,
para hacerlo correctamente, y para brindar el significado bíblico dicho evento registrado.
De esta manera, la veracidad del registro se dice que es inerrante e infalible. Esto significa
que las acciones de recopilación de información, de registro, transmisión y preservación
no contienen errores que dañen la comunicación; dictan con eficiencia y eficacia la
realidad física y espiritual que aconteció. La comunicación de los acontecimientos y del
significado espiritual de los mismos es suficiente, los hagiógrafos comunicaron de tal
manera que no falta ni sobra nada relevante para los propósitos espirituales, que son los
propósitos preponderantes y preeminentes del registro histórico.

Hagiointerpretati

Como ministros de la Iglesia y hermeneutas de las Sagradas Escrituras no somos
ignorantes de nuestro quehacer. Sabemos que para tener resultados de interpretación
entendible y relevante a la Iglesia Mexicana de la tercera década del siglo XXI debemos
atender tanto la historia registrada como la teología revelada en el texto bíblico. No
podemos divorciar al evento histórico de su interpretación teológica pronunciada por Dios.
Se nos ha encomendado no añadir ni sustraer a la enseñanza de Jesús (Apocalipsis
22:18-19), no dividir incorrectamente la Palabra de Verdad (2 Timoteo 2:15), no ser neófito
de conocimiento bíblico (1 Timoteo 3:6-8). y no tomar el nombre de Dios en vano (Éxodo
20:7).

Sedientos de obediencia, más aún, con ferviente celo, reconocemos que Jesús resucitado
instruyó a sus discípulos señalando que las Escrituras se referían a él (Lucas 24:27).
Efectivamente, todos y cada uno de los eventos históricos que están registrados en las
Escrituras acontecieron precisamente para que Jesús fuera crucificado y resucitado.
Asimismo, el significado espiritual de aquellos eventos históricos responde al mismo
sentido que tiene la crucifixión y resurrección de Jesucristo, es decir, nuestra salvación.
Reiteramos que el significado de cada acontecimiento histórico -y aún de cada significado
teológico registrado en las Escrituras- está relacionado con Cristo Jesús. Más que un tipo
o una sombra, toda la historia registrada y todo el significado revelado de esa historia en
los 39 libros canónicos del Antiguo Testamento precisamente tienen su sentido correcto
en la manifestación histórica y consumación espiritual de la obra salvífica de Cristo Jesús.
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Ante esto, entendamos entonces que el esfuerzo que otros extendieron por causa nuestra
-aquel esfuerzo de los hagiógrafos que se disciplinaran para recopilar, registrar y transmitir
la historia con significado salvífico- fue también el esfuerzo de los padres de la Iglesia por
heredarnos el Canon Bíblico (382 d.C.). Ellos descartaron registros y significados ajenos a
la verdad y la realidad por causa del santo nombre de Dios y de la Iglesia. La demanda de
un esfuerzo integral ha perdurado y nos llega a nuestro regazo.

Es nuestro turno. Hemos tomado la estafeta. Cuando ministramos -es decir, cuando
predicamos, evangelizamos, consolamos, adoramos o enseñamos a la iglesia- no hay
lugar para que decepcionemos a la generación venidera, ya sea descuidando la
instrucción de los eventos históricos, o descuidando el acompañamiento de su significado
revelado. Como interpretas, como estudiosos y amantes de las Escrituras, como
respetuosos de la autoridad escritural, ¿por qué razón querríamos añadir o quitar?
Realmente no hay justificación alguna para quitar instrucción histórica ni hay justificación
para substraer verdad revelada. Hagamos el esfuerzo de interpretar haciendo el proceso
hermenéutico completo de manera correcta y adecuada. Que el calibre de nuestro
esfuerzo para interpretar también sea la santidad; alejémonos del querer interrumpir el
significado que Dios mismo les ha dado a todos y cada uno de los eventos que él ordenó
y ejecutó para salvarnos en Cristo Jesús. De esa manera seremos santos interpretas,
todos seremos hagiointerpretati (del griego ἅγιος, santo, y del latín –interpetati, interpretas
plural).

Por Gabriela Tijerina
PhD
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Cápsulas de Discipulado
DISCIPULAR A OTROS – CONSEJOS PARA EL MINISTERIO DISCIPULAR CON LOS

ADULTOS.

“EL CÓMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO”

Mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual y verdadero
avivamiento en todo el país. Estamos compartiendo “EL CÓMO DEL DISCIPULADO
BÍBLICO”, como fruto de mi experiencia personal con mi Dios y Señor en el “Ministerio de
Formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos
Colaboradores de mi Dios y Señor”. Esta formación fue compartida ampliamente en todas
las cápsulas de discipulado de años anteriores, utilizando el material de Vida Discipular.

Hemos compartido con ustedes, el QUÉ, el PORQUÉ, y el CÓMO del discipulado bíblico
durante seis años, y todo tiene un fin. Podemos declarar lo siguiente:

QUÉ: Nos recuerda la obediencia a los mandamientos de Jesús, para toda la vida
cristiana.

PORQUÉ: En obediencia a la Gran Comisión que Jesús nos dejó como su última
voluntad.

CÓMO: Llegar a ser un discípulo, lleno del amor de Dios, obedientes a la voluntad de
Dios, tener fruto espiritual, alcanzar la madurez espiritual, ser un cristiano responsable y
reproductor de discípulos.
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Teniendo como META SANTA ser como Jesús, el Maestro de maestros.

En las siguientes cápsulas compartiré con ustedes dos temas, que Dios me ha revelado a
través de su Palabra:

● LOS DISCÍPULOS SON SIERVOS.
● EL DISCÍPULO DE JESÚS.

LOS DISCÍPULOS SON SIERVOS. (Primera parte)
La salvación es personal, pero no es privada. Toda persona que se salva tiene una
responsabilidad ante la comunidad cristiana y ante un mundo perdido. Somos salvados
para servir. El propósito de este tema es entender el ministerio de servicio del discípulo.

CONTRASTAR LA GRANDEZA DEL MUNDO, CON LA DE CRISTO.

¿EN QUÉ CONSISTE LA GRANDEZA?
● El mundo define grandeza en términos de poder e influencia. Leer Marcos 10: 42.

¿Cómo describió Cristo, a aquellos que el mundo consideraba grandes? Ejercían
su autoridad para dominar.

● La sociedad dice que los grandes han de ser servidos. Como discípulos de Jesús
debemos servir a los demás.

● Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús anunció una fórmula para lograr la
grandeza. Dijo a sus discípulos que la grandeza se caracterizaría por la
disposición a servir. Los discípulos sabían muy bien lo que significaba ser siervo.
Muchos de ellos fueron esclavos. Al animar a sus discípulos a buscar el estatus de
siervos, Jesús no les ofrecía una alternativa atractiva.

● El título “señor” se refería a la relación entre el amo y el esclavo. El señor tenía
autoridad absoluta sobre el esclavo, tenía poder sobre éste y le pertenecía;
literalmente, poseía el poder de la vida o de la muerte sobre él. Leer Juan 13:13 –
Jesús aceptó el título de Señor.

● Jesús presentó a sus seguidores un nuevo concepto del término  “señor”. ÉL era
Señor; sin embargo, ejercía su autoridad con espíritu de amor. Consideró las
necesidades de sus discípulos por encima de las propias. De hecho, ÉL era siervo
de ellos. Durante su ministerio había intentado explicar que la verdadera grandeza
está en servir a otros:

1. Marcos 9.35 (leerlo) – Si quiere ser primero, sea siervo de todos.
2. Lucas 13:30 (leerlo) – Los últimos serán primeros, y los primeros, últimos.
3. Lucas 14:11 (leerlo) – El humilde será exaltado.
4. Mateo 19:39 (leerlo)  – El que pierda su vida por mí, la encontrará.

● Jesús no se refería a la relación degradante entre el amo y el esclavo en sus días.
No representaba el papel del siervo como atractivo ni tampoco sugería que sus
discípulos, asumieran una actitud de inferioridad y de sumisión absoluta a la
aristocracia judía. En cambio, declaraba que el papel auténtico del discípulo se
expresa en el servir con amor.
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¿Qué es servir? – los discípulos que Jesús formó son líderes siervos.
El cuadro del siervo que pintó Jesús tiene tres características:

1. La motivación del servicio es el amor.
2. El modelo de liderazgo es el de ser siervo.
3. La norma de evaluación es el servicio.

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a): usa el tiempo de esta semana en discernir la
grandeza del hombre entre el mundo y el servicio cristiano. Decide en tu vida de discípulo
de Jesús a ser como Jesús y empieza a dar en tu vida cristiana las actitudes de
responsabilidad y madurez cristiana.

“LA PALABRA DE DIOS TRANSFORMA VIDAS Y DA UNA VIDA CON PROPÓSITO,
VIDA ABUNDANTE, VIDA VICTORIOSA Y VIDA ETERNA.”

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

(Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y compartir mi experiencia con Dios,
como discípulo de Jesús.- Hno. Cuau.)
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IN MEMORIAM ESPERANZA VALDERRAMA GÓMEZ
El día 25 de agosto de 2022, en la ciudad de Saltillo, Coah., fue llamada a la presencia
del Señor nuestra hermana Esperanza Valderrama de Meneses (para muchos conocida
como la hermana Martha Meneses), esposa del hermano Cuauhtémoc Meneses (autor de
la sección Cápsulas de Discipulado) y hermana del Pbro. Moisés Valderrama Gómez,
quien fue Obispo de la Conferencia Anual de México de 2002 a 2010.

Nuestra hermana se caracterizó por su jovialidad y junto con su esposo fue muy usada
por el Señor en el trabajo juvenil y el impulso a las publicaciones metodistas, entre
muchas labores que desempeñó.

Oramos por fortaleza y paz del Trino Dios para nuestros hermanos Moisés Valderrama,
Cuauthémoc Meneses y su familia en estos momentos difíciles, con la esperanza
bienaventurada de la vida eterna en Cristo Jesús.

A continuación, un testimonio de nuestro hermano Cuauthémoc Meneses, su amado
esposo:
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TESTIMONIO VIDA DE CUAUHTÉMOC Y MARTHA

La hermana Martha nació el 3 de agosto de 1941 y pasó a la presencia del Señor el 25 de
agosto de 2022. Nos conocimos en la Iglesia de Anáhuac, de niños. Recuerdo una foto en
las escaleras de la Iglesia con toda la congregación, el obispo y pastor de la iglesia, en
esa foto de 1944; al frente está un niño de cinco años -que es el hermano Cuau- y tres
hileras atrás una niña de tres años en los brazos de una hermana, que es la hermana
Martha: 18 años después encontré a mi ayuda idónea que Dios me había preparado, pues
nos casamos el 21 de diciembre de 1962 en la catedral del metodismo, Gante número 5,
Iglesia donde se casaron mis papás en 1920.

Concebimos cuatro hijos: Carlos y Victor, regiomontanos; y Silvia y Martita, que nacieron
en el DF. En 1985 nos fuimos toda la familia a Monterrey y nos congregamos en la Iglesia
Príncipe de Paz. Mis cuatro hijos se casaron en Monterrey y Dios nos dio 11 maravillosos
nietos, nueve regiomontanos y dos saltillenses; Abraham pasó a la presencia del Señor en
1997. Como testimonio familiar tenemos la seguridad que mi amada esposa Martha,
madre de mis hijos, abuela de mis nietos y hermana en la fe de cristianos del DF,
Monterrey y Saltillo, está en la presencia del Señor. Cumplimos y celebramos en
Monterrey nuestras bodas de oro el 21 diciembre de 2012 e íbamos a celebrar nuestro 60
aniversario el próximo 21 diciembre de 2022, pero la hermana Martha se nos adelantó y
está en su hogar celestial.
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Foro Hablemos con el Evangelio: Más allá de ser mujeres…
Hace unas semanas llegamos a nuestro nuevo campo pastoral y en el proceso de
desempacar algunos detalles que nos obsequiaron, hay uno que contiene la frase de Juan
Wesley que dice:

“Haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras que
puedas en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente
que puedas, y tanto como tú puedas.”

Esta es una frase que desde hace algunos años conozco y siempre me hace recordar
cuál es la misión del creyente hacia el prójimo: hacerle bien. No es hacerlo en ligeras
cantidades o esporádicas ocasiones, sino en totalidad de lo que somos, tenemos y
podemos. Aplicándolo a mi vida, como mujer busco constantemente el ser de bien a mi
alrededor; y especialmente no puedo evitar el orar y buscar maneras de servir entre otras
mujeres de distintas edades y contextos. Ser mujer implica pensar en el universo de
necesidades que este género tiene y con esto no pretendo menospreciar al género
opuesto; más bien, en este momento hablo desde mi experiencia y puedo decir que es
una odisea vivir siendo mujer.

Actualmente vivimos un despertar de nuevos pensamientos, nuevos conceptos, nuevos
roles, nuevas sociedades; lo cual no dudo que en alguna manera puede repercutir para la
mejora en la situación que vivimos las mujeres en distintos ámbitos sociales y personales.
Sin embargo, como toda moneda, esto también tiene dos caras. La realidad para cada
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mujer puede ser diferente según las circunstancias de su vida y es ahí donde
encontramos multitud de temas de necesidad.

Uno de los muchos temas que existen en medio de las situaciones contemporáneas por
las cuales puede una mujer transitar es el del aborto legal en favor de las mujeres que lo
requieran. Si reflexionamos sobre los miles de casos de violación, el tema está
impregnado de la denigración de la mujer como uso de objeto sexual. La maldad sigue
generando un alto índice de violencia que corrompe la creación hecha a imagen y
semejanza de Dios, dentro y fuera de un matrimonio. Historias con ese final suceden
lamentablemente en un antro, en la calle o dentro de una habitación.

Los escenarios de violación no son los únicos: existen muchos otros donde el sexo fue
consensuado, pero tuvo resultados no planeados; en fin, será imposible en unas palabras
describir las causas que producen un embarazo no deseado; pero sí podemos mencionar
algunos aspectos que rodean la decisión de finalizar con la vida de otro ser.

La importante y grave decisión del aborto tiene cimiento en el mal uso de la sexualidad,
siendo éste un don de Dios, pero que se ha usado irresponsablemente. Dicho don fue
entregado al hombre y a la mujer para un placer honroso, para dar una expresión de amor
trascendente a lo verbal y, además, para ser un canal a la gestación de vida; pero la
condición actual de nuestra humanidad hace que ese don ahora se vuelve un arma en
contra de las mujeres y los bebés no deseados.

La natalidad desmedida es otro aspecto relacionado con la política feminista-marxista que
fundamentan muchos colectivos de mujeres. Las regulaciones “natalistas” que hoy
escuchamos en nuestros gobiernos son reflejo de las voces de mujeres y hombres que
abrazan el pensamiento socialista. No soy politóloga, pero mi razón me permite
comprender que el fallido comunismo del año 1989 ha cambiado su estrategia de
influencia. Ya no es el gobierno obligando: ahora ofrecen la idea que “el pueblo manda”
para derribar el capitalismo. Es por ello que dentro del marco político social hay un sinfín
de intentos por posicionar esta opción a las mujeres de todas las clases, reflejando que al
final el ganar de todo esto es para un fin más allá de las necesidades de la mujer.

Sin duda un aspecto es la economía y -muy relacionado a lo anterior- muchas mujeres
buscan ayuda en momentos de vulnerabilidad en las entidades de poder. Algunas son
escuchadas y otras no, llevándolas a reflexionar en su capacidad financiera para medir
qué tan posible es salir adelante con una nueva vida bajo su responsabilidad. La
marginación social de mujeres es algo real y palpable a pocos metros de cada uno de
nosotros y muchas son limitadas en su progreso justo.

La condición emocional es uno de los principales aspectos que rodean el decidir abortar.
En los tiempos que nos ocupan, muchas mujeres viven episodios de ansiedad, depresión,
estrés postraumático, conducta suicida, trastorno bipolar, etc. No podemos evadir la
realidad y como creyente no me imagino el martirio que es lidiar con el temor y la herida
emocional de esta manera, cuando no está Cristo y su obra de restauración de por medio.
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Esto me lleva a mencionar un aspecto más: la fe. Es claro que alguien no creyente tendrá
diferente conclusión que yo en cuanto al valor de la vida, la restauración divina y el confiar
del control de Dios en el tiempo postrero (futuro). Cuando lo único que una mujer sin Dios
ha vivido es maldad, no podrá obrar en bondad, misericordia, perdón y valor de la vida.

¿Por qué menciono todo esto? Porque como creyente busco hacer el bien a toda la gente
que pueda, y eso incluye a una mujer que decide abortar. Su decisión no la hace menos
valiosa para Dios; por lo tanto, para mí tampoco lo es. Que esté en desacuerdo es una
opinión que sobra, al igual que la del gobierno, la sociedad y la cultura. La única opinión
que realmente es valiosa es la de Dios y toda mujer que aborta debe conocerlo a ÉL para
conocer su verdad. Si deseo mostrarle lo valiosa que es la vida, debo comenzar por ella,
demostrarle cuánto la valoro por ser creación divina, al igual que yo.

El deseo de muchos que tenemos una fe apegada a la Escritura en lugar del idealismo
social, es que la vida sea para la madre y el fruto del vientre. Pero la realidad nos muestra
que no podremos evitar por nuestro deseo que el aborto suceda; a manera clandestina,
legal o por causas naturales la situación de los no nacidos es clara y esperanzadora, pues
de los tales es el reino de los cielos. La misión del cambio a esta decisión es a través de
cada historia que llegue a nuestros corazones; más allá de ser mujer, debemos resaltar el
dignificar como creación divina y, por ende, instruir en el mensaje de salvación. Todas las
demás alternativas que brindamos como pueblo de Dios son una herramienta para llegar
al propósito de cambiar una decisión por convicción de la madre; pero si esto no sucede,
no ausentarnos sino lo contrario, hacernos presentes en el acompañamiento de su dolor
para llevarla a Jesús.

El aborto no es la solución, está rodeado de injusticia tanto para la madre como para el
bebé no nacido y nunca se remediará un mal con la muerte de un inocente. Pero si algo
tengo claro, es que sin Dios en el corazón no hay un valor a su creación y no puedo
esperar algo diferente de una mujer que no conoce a mi Creador. En cambio, sigo
convencida que las mujeres cristianas no abortamos, defendemos la vida; más allá de ser
mujeres, somos hijas de Dios.

Sigamos hasta el final
“gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración.”
Rom 12:12

Pbro. Cindy J. Gerardo Ibarra

Semblanza:

Cindy Gerardo Ibarra, Presbítero de la Conferencia Anual Oriental. Licenciada en Teología
y en Administración Financiera. En su preparación cuenta con un diplomado en
Antropología Social y Cultural Juvenil.
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UMAD, Puebla
22 de agosto de 2022

UMAD da la bienvenida a sus nuevos estudiantes

● Este lunes inició el ciclo escolar 2022-2023 con la llegada de nuevos alumnos
y el regreso a clases de estudiantes de semestres avanzados.

San Andrés Cholula, Puebla.– Inició un nuevo ciclo escolar; y con él, un nuevo comienzo
para cientos de jóvenes que a partir de hoy vivirán una de las etapas más importantes de
su vida al cursar alguna de las 17 carreras de la Universidad Madero.

Desde las 7:00 de la mañana, los estudiantes tanto de nuevo ingreso como de semestres
más avanzados, comenzaron a llegar a las instalaciones de la UMAD para tomar sus
primeras clases y conocer a quienes serán sus compañeros y maestros durante este
semestre.
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Fue en punto de las 10:00 de la mañana, que los chicos de nuevo ingreso se congregaron
en el Auditorio John Wesley para recibir su playera UMAD, obtener información importante
que les será valiosa a lo largo de su carrera, así como conocer a las autoridades de la
institución.

Allí fueron recibidos por los estudiantes de Derecho Daniela y Roberto, y la mascota de la
UMAD, el Tigre Blanco “Max”; quienes presentaron al Dr. Joaquín Ramírez Buentello,
Vicerrector Académico y al Mtro. Alain Serrano, Vicerrector de Servicios y Tecnología.

En su intervención, el Dr. Joaquín Ramírez, tras dar unas palabras de bienvenida a los
nuevos maderistas, presentó a los coordinadores académicos de cada una de las
licenciaturas y habló brevemente acerca del programa de intercambios académicos a nivel
nacional e internacional, las prácticas profesionales y el UMAD Training Model, programa
que busca dar mayores habilidades y herramientas a los estudiantes, a través de tres
periodos de prácticas profesionales que realizan durante su estancia en la universidad.

Después tocó el turno del Mtro. Alain Serrano, Vicerrector de Servicios y Tecnología,
quien platicó a los estudiantes sobre la importancia de conocer el reglamento escolar, el
de becas y el del estacionamiento, principalmente; tanto para saber sus derechos como
para evitar incurrir en alguna falta. De igual forma informó acerca de los diferentes
servicios que ofrece la UMAD a su comunidad educativa.

Por su parte, los anfitriones Roberto y Daniela hicieron divertidas dinámicas para romper
el hielo con los recién llegados y mostrar un poco del ambiente estudiantil que vivirán
durante al menos cuatro años.

Para finalizar, se les pidió a los nuevos estudiantes ponerse la playera de la UMAD y así
tomar la tradicional foto del recuerdo en el exterior del edificio, lo cual marca el inicio de
esta nueva aventura.

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/
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UN VISTAZO A LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS:
El Abogado Cristiano Ilustrado, 1889

Examinar la historia de nuestra iglesia nos ayuda a asomarnos al quehacer de hermanos
en la fe que nos antecedieron. Una fuente de historia la constituyen los periódicos
editados por metodistas de su tiempo. Aquí les presentamos la transcripción de un escrito
aparecido en el periódico El Abogado Cristiano Ilustrado, en su edición del 15 de enero de
1889, sobre el Seminario de Teología y Escuela Preparatoria de la Iglesia Metodista
Episcopal en Puebla.

Publicamos juntamente algunas imágenes que sirven como testimonio de esa publicación,
la cual forma parte de un volumen donado al Archivo Histórico de la Conferencia Anual
Oriental por el Pbro. Elías Díaz Reyes y su esposa, la hermana Ruth Rodríguez de Díaz.
Por testimonio de la hermana Ruth, ellos tenían este material desde que se casaron, el 27
de noviembre de 1960; al menos ella recuerda haber visto este volumen desde entonces.
Damos gracias a los hermanos por su generosidad al donar estas publicaciones, cuya
lectura resulta muy interesante.

Seminario Metodista
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HACE 14 años que la Misión Metodista Episcopal fundó en la Ciudad de Puebla la
Institución á que nos vamos a referir.

Desde luego se compró una parte del convento de Santo Domingo y se arregló
convenientemente para el objeto. Por algún tiempo aquel edificio pudo alojar
cómodamente un número de cuarenta y tantas personas hasta que las necesidades
crecientes de la obra hicieron indispensable un cambio y entonces se pensó en un nuevo
local.

Al Dr. Samuel W. Siberts, entonces Presidente del Seminario, cabe la honra de haber
adquirido una parte del ex-convento de Santa Catarina en la referida Ciudad, el cual á sus
buenas condiciones higiénicas reúne la de mejor situación y bastante amplitud pudiendo
alojar cómodamente 100 alumnos.

Tiene amplios departamentos para los cursos primario, secundario, preparatorio y
teológico, un salón de actos, habitación para el Presidente, bastante terreno para el
templo que se proyecta edificar y un extenso jardín.

Todas las personas que han visitado el edificio han declarado que se ha hecho una
valiosa adquisición, y han opinado como nosotros al decir, que aquel llegará á ser un
centro poderoso de la influencia evangélica que se hará sensible en toda la República.

El grabado que aparece en el presente número y otro que aparecerá en el del día 15 dan
una idea, aunque imperfecta, de lo que es el edificio material.

Vamos ahora a dar una ligera idea de las conquistas y mejoras que la Institución ha hecho
en el orden intelectual y religioso.

La Escuela Elemental y primaria está bajo la dirección del inteligente Sr. Andrés Cabrera,
tiene 55 alumnos y todos presentaron exámen a satisfacción de la Comisión
Examinadora.

La Escuela Secundaria consta de 27 alumnos, está dirigida por el Profesor Pedro
Rodríguez; la comisión pudo apreciar los progresos que se han hecho en este
departamento; igualmente aprecia la comisión el interés y empeño con que los Sres.
Benjamín Velasco y Leví B. Samans desempeñaron su cometido respectivamente en los
departamentos de la escuela preparatoria y teológica. Bajo su hábil dirección los alumnos
han llegado á penetrarse concienzudamente de las materias que cursaron y algunos de
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ellos están capacitados ya, para entrar de lleno en los trabajos activos de la obra
evangélica.

Que las personas bajo cuya dirección está el Seminario Metodista puedan sentirse
satisfechas al contemplar la obra de sus manos, y que el buen éxito de que han visto
coronados sus afanes en el presente año sea un estímulo en ellos para aumentar su celo,
vigilancia y consagración á una obra de suyo tan laboriosa como importante.

Vista exterior del Seminario de Teología y Escuela Preparatoria de la Iglesia
Metodista Episcopal en Puebla (iglesia proyectada)
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Página donde aparece el artículo transcrito,

Contacto
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Introducción y desarrollo del metodismo en
Apizaco durante el Porfiriato, 1879-1903.

Oswaldo Ramirez González

INTRODUCCIÓN.

El objetivo de este trabajo es mostrar de manera general dos factores que permitieron la
llegada y desarrollo del metodismo en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala a finales del siglo XIX. El
análisis histórico parte en primer lugar del establecimiento del ferrocarril como agente
detonador de desarrollo y posible crecimiento germen y crecimiento congregacional. En
segundo lugar, el impacto del fanatismo religioso como un agente intimidatorio que, lejos de
mermar el ánimo de los simpatizantes metodistas, detonó en un espíritu de trabajo y
crecimiento tanto en Apizaco como en la región. Consecuentemente el presente trabajo es
también un buen pretexto para reflexionar sobre la historia local y su fundación a propósito del
143 aniversario de la iglesia “El Buen Pastor” de Apizaco, Tlaxcala (1879-2022). A
continuación se describen los dos elementos señalados:
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1. El ferrocarril. Elemento de dinamismo y área de oportunidad en la obra misionera.

Entre 1881 y 1903 se construyeron aproximadamente el 70% del trazado ferroviario
comprendido durante todo el porfiriato. La traza y destino de estas vías fue con el objetivo de
hacer parada en los principales centros de producción manufacturera, agrícola e industrial del
país, todos con una dirección en común, la frontera norte.

Las compañías ferrocarrileras
se interesaron en la formación
de asociaciones protestantes
entre sus trabajadores.
Probablemente optaron por
esto debido a la afinidad que
tenían algunos contratistas, ya
fuese por el idioma (ingleses o
británicos), o por la religión
(protestante). Según
Jean-Pierre Bastian estos
grupos religiosos tenían una
ética laboral más responsable;
esto fue visto como una
ventaja por los grupos
misioneros, quienes
aprovecharon ello para
establecer templos cercanos a
las vías de ferrocarril en el
centro y norte del país. Por
este motivo la Iglesia
Metodista Episcopal Norte
(IME) y la Iglesia Metodista
Episcopal Sur (IMES)

consideraron al ferrocarril un elemento crucial en el traslado de pastores, laicos y profesores,
así como la entrega de material de divulgación religiosa como biblias, nuevos testamentos,
prensa, literatura cristiana y por supuesto de material escolar para las escuelas que
establecieron en varias partes del país.

El desarrollo de vías férreas durante el porfiriato influyó en la movilidad poblacional de gran
parte de los habitantes. Aunque también siguieron utilizando caminos rurales para
comunicarse con las comunidades más alejadas, el ferrocarril significó un gran cambio y
ventaja de la modernización y el progreso material de la época, no por nada era mencionado
con frecuencia en periódicos; tanto en el Abogado Cristiano Ilustrado como en El Evangelista
Mexicano se hace mención con frecuencia sobre la inauguración y avance de vías férreas
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tanto en México como en otros países. Este medio de transporte fue imprescindible durante el
porfiriato; sin embargo no significó que el traslado en recuas de mula, caballo e incluso a pie
no fuera una opción, pues con regularidad algunos puntos misioneros distaban de las
estaciones de ferrocarril.

Cabe señalar que el proyecto ferrocarrilero iniciado con Porfirio Díaz tuvo sus antecedentes
desde finales de la gestión de Benito Juárez y fue con Sebastián Lerdo de Tejada con quien se
establecería el primer ramal del ferrocarril en la ruta México-Veracruz. Precisamente fue por
este medio que en 1873 llega a nuestro país el obispo Gilbert Haven en el viaje inaugural del
Ferrocarril Mexicano a la capital de la República. Sin embargo, no sería sino hasta el año
siguiente, concretamente en el mes de marzo de 1873, cuando arribaría William Butler, uno de
los principales líderes misioneros y quien sería el artífice para el desarrollo y establecimiento
de la obra metodista de la IME en el centro de México.

Si bien es cierto que la inserción del metodismo en Apizaco tuvo como uno de los elementos
fundamentales la ruta ferroviaria y el establecimiento de una estación de paso, esto no
significó un desarrollo de la noche a la mañana. Apizaco era un punto intermedio que unía la
capital del país con la sierra poblana y parte del sureste y el puerto de Veracruz; por ello la
empresa ferroviaria optó por establecer en ese lugar uno de los talleres del Ferrocarril
Mexicano, empresa que poseía la concesión de aquella ruta. Prácticamente en todos los
puntos que recorría esa línea férrea contaba con talleres para refacción y mantenimiento:
Ciudad de México, Orizaba, Pachuca y Veracruz.

En este sentido la posibilidad de abrir un punto misionero en este lugar tuvo como referente no
sólo al ferrocarril, sino a los simpatizantes del evangelio que eran residentes del mismo. Butler
escribe en una de sus cartas que su amigo Pablo González, que era jefe del taller de
máquinas, se encontraba viviendo allí, y además de otros habitantes eran simpatizantes del
protestantismo, por lo tanto cabría la posibilidad de instalar un punto misionero en dicho lugar.
Sirva decirse que fue precisamente en la casa del señor González donde se emprendió la
construcción del templo (capilla sencilla entre 1879 y 1880).

No obstante, lo anterior no habría sido posible sin la gestión del señor Isaac Cervantes,
simpatizante metodista quien además gozaba de una buena relación de amistad con el
entonces gobernador de Tlaxcala, Miguel Lira y Ortega. Consecuentemente el templo
metodista “El Buen Pastor” se convirtió en la primera iglesia no católica en constituirse en
dicha entidad.

Ahora bien, la introducción del metodismo en Apizaco fue un proyecto eventual, pues
paralelamente al interés que la empresa ferroviaria de Ferrocarril Mexicano tenía puestos sus
mayores esfuerzos en Puebla o Veracruz, Apizaco fue beneficiado gradualmente de este flujo;
la ciudad de Puebla y Orizaba eran enclaves comerciales e industriales importantes; Apizaco
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en cambio, al ser una estación de paso, fue desestimada para un potencial desarrollo
socioeconómico significativo. Estos factores, según Ruíz, generaron un retraso en la atención
misionera a la localidad tlaxcalteca; mientras que Puebla y Orizaba fueron considerados como
puntos prioritarios de predicación en 1873 y 1873 respectivamente, Apizaco tuvo que esperar
hasta 1877 para el primer contacto y un par de años más para la construcción de su primera
capilla.

No obstante, este aplazamiento circunstancial de planes dentro de la agenda misionera no
significó un decaimiento entre los simpatizantes, pues a partir de 1879 el trabajo de
predicación de la obra metodista fue aumentando de manera gradual. Para 1886 la escuela de
niños a cargo del Rvdo. Bernal ya contaba con 45 niños aproximadamente. Por su parte el
área escolar de las niñas -el cual estaba a cargo de la señorita Orcillez- tenía 58 alumnas.
Apenas un mes antes se reportaba la compra de nuevos asientos y aparatos convenientes
para un mejor aprovechamiento de los infantes. En El Abogado Cristiano Ilustrado se señala
que los amigos [simpatizantes] de la causa hicieron un magnífico estandarte valuado en $35
[pesos] para la “Escuela Juárez” [escuela de primeras letras para los infantes], que se estrenó
el 16 de septiembre en las fiestas patrias que se celebraron en el auditorio de la escuela y
cuyo aforo fue de 300 personas.

Lo anterior no sólo demuestra la importancia de la cobertura del transporte ferroviario,
probablemente para el traslado de materiales escolares, sino el compromiso social de la
congregación, mismo que se vio reflejado en el impacto y desarrollo de los planteles
educativos en su localidad.

Cabe señalar que la iglesia de Apizaco sirvió como punto referente para establecer redes
misioneras aledañas. Inicialmente perteneció al antiguo Distrito Oriente [IME] junto con las
congregaciones de Tetela, Xochiapulco, Orizaba, Córdoba, Puebla y Panotla. Esta misma
pertenencia le generó lazos estrechos con congregaciones vecinas con las cuales
establecieron actividades en común.

2. El fanatismo religioso como punto de cohesión y unidad de la congregación local.

Ahora bien, como se señaló al inicio de este texto, otro factor latente para el desarrollo,
permanencia y resistencia del metodismo fue la confrontación y denuncia de fanáticos
religiosos (católicos). Para 1887 varios lugares a lo largo del país sufrieron agresiones y
asesinatos de misioneros y congregantes; Ahualulco, Atzala, Almoloya, Guerrero y desde
luego Apizaco conformaron esta primera lista. No obstante a que este tipo de acontecimientos
fue difícil, significó un elemento importante para reafirmar su fe y sobre todo para resistir y
avanzar en el trabajo, desarrollo y coexistencia dentro de su comunidad.

Como lo señaló en su momento el pastor Lüders:
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…, que las persecuciones, lejos de debilitar o extinguir la Iglesia evangélica en algún lugar, la
confirman y engrandecen. En el primer culto que en Apizaco se celebró cinco días después de
la muerte del hermano [Epigmenio] Monroy hubo una asistencia numerosa como no se vio en
ninguna otra ocasión con excepción del culto de inauguración del templo…

En efecto, el asesinato de quien ha sido llamado por la historia metodista protomártir marcó un
antes y un después en el desarrollo congregacional de Apizaco. El pastor Epigmenio Monroy,
de origen hidalguense, inició en el ministerio en 1880 en Amecameca, Estado de México;
posteriormente fue trasladado al circuito de Apizaco, donde encontró el cruento final de su
vida cuando regresaba junto con dos congregantes de oficiar culto en el pueblo de Santa Anita
Huiloac. En el transcurso del camino fue atacado por un grupo de fanáticos católicos, quienes
dándolo por muerto arrojaron su cuerpo a orillas del camino. Sus acompañantes lograron
repeler la agresión; sin embargo, cuando regresaron a rescatar al pastor, éste se encontraba
gravemente herido. Pese a que la denuncia fue interpuesta por los congregantes a las
autoridades de Apizaco, ello no fue suficiente para reponer la vida de este siervo de Dios, que
murió un 8 de abril de 1881.

La memoria de Epigmenio Monroy, protomártir del metodismo mexicano, fue una constante
que se evocó en discursos y notas de prensa metodista de aquella época, pues significaba
que pese a las estipulaciones constitucionales de 1857, el fantasma de la intolerancia religiosa
ejercida por miedo o un falso nacionalismo (al considerar a los protestantes extranjerizantes o
pro yanquis) fue una problemática con la que tuvo que lidiar sobre todo en regiones serranas
como la sierra de Puebla, Tlaxcala, Querétaro o la Huasteca.

Pese a que las denuncias se hicieron plausibles a lo largo de este período en algunos
periódicos protestantes de la época -como El Abogado Cristiano Ilustrado, El Faro y El
Evangelista Mexicano– sobre la violencia y hostigamiento que misioneros protestantes (no
sólo metodistas) y algunas congregaciones sufrieron al interior de la República, fueron objeto
de agresiones por profesar su fe. El estado de Tlaxcala no fue la excepción e incluso a
principios del siglo XX todavía seguía siendo una de las problemáticas con las que lidiaron
misioneros y congregantes.

En una publicación de El Abogado Cristiano Ilustrado en 1903 titulada “Persecución a los
evangélicos en el Estado de Tlaxcala” se refiere a la manera desigual y al abuso de autoridad
con la que autoridades se comportan al profesar abiertamente su fe católica y en
contraposición sin argumento alguno hostigan y hasta encarcelan a simpatizantes del
evangelio:

Acabamos de recibir una carta de Texcalac, Apizaco, Tlaxcala, en la cual se nos dice que por
haber denunciado nuestros correligionarios de ese pueblo una infracción a las leyes de
Reforma consistente en haber sacado una procesión religiosa encabezada por el Juez, Agente
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del mismo pueblo, están sufriendo no pocas persecuciones por parte de los vecinos fanáticos
de Texcalac, pues con los pretextos más fútiles han encarcelado a nuestros correligionarios y
los han mandado hasta consignados a la autoridad e Apizaco acusándoles de supuestas faltas
que ninguno de ellos ha cometido, faltas que en caso de que fueran ciertas, no ameritaban
siquiera un solo día de detención, como es la de no haber ido a dar auxilio , por estar ausentes
del pueblo, a un hombre a quien lastimó un tren del Ferrocarril Mexicano, en las cercanías del
pueblo.

La nota finaliza con un exhorto hacia la autoridad para que respete y haga cumplir la ley en
igual condición:

Llamamos la atención del señor Jefe Político de Apizaco hombre enérgico e imparcial a los
abusos que están cometiendo con los protestantes, los fanáticos de Texcalac.

Es claro que pese a los agravios la comunidad metodista siempre se mostró respetuosa de la
ley y que aun con los atropellos sufridos los exhortos y protestas eran hechas de la mejor
manera por medio de la prensa, pues el malestar subyacía no en contra del gobierno ni el
sistema político -léase El Porfiriato-, sino a las autoridades locales que abusaban de su poder.
Desde luego que la ruptura con el sistema y los agravios más allá de las trasgresiones por
profesar su fe fueron tomando diversos matices y al final de 1910 surgieron grupos y
personajes disidentes metodistas en Tlaxcala y el país en general, que por medio de las
armas o como confabuladores intelectuales formaron parte del movimiento revolucionario;
pero eso ya es otra historia…

CONCLUSIONES.

La importancia de considerar el peso de factores geográficos y socioeconómicos es crucial
para definir las dinámicas sociales de una localidad, entidad, ciudad. En este sentido el
establecimiento del ferrocarril jugó una parte esencial en el florecimiento y permanencia del
metodismo. A su vez lo dotó de una identidad y las condiciones políticas, sociales y culturales
para que fuese precisamente ahí donde se estableciera el primer enclave metodista en toda la
entidad tlaxcalteca. Ello con todo lo que le conllevó a su grey, incluso al hecho de afianzar su
identidad religiosa, fe y trabajo a partir de los hechos de sangre y la muerte del pastor
Epigmenio Monroy.

El Pbro. Monroy generó inspiración y un espíritu de sobrevivencia en medio de un ambiente
social hostil, abusos físicos y de autoridad; lo que lejos de disminuir la membresía generó
mecanismos de protección y acción social, mismos que tuvieron una protección parcial a
través de los lazos sociopolíticos con personajes clave como el gobernador, a la vez de saber
capitalizar el conocimiento y la carencia estableciendo centros de estudio (escuelas), que con
el paso del tiempo tuvieron aceptación.
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Noticias internacionales
Nota del columnista: doy gracias a Dios porque me permite, después de mi operación de
columna, reintegrarme a las labores periodísticas, dando la bienvenida a la directora María
Elena Silva de Fuentes, primera dama metodista que tiene el honor de tomar las riendas del
órgano oficial de comunicación de la IMMAR -el histórico Evangelista Mexicano-, ahora con
domicilio en la Sultana del Norte; bienvenida y muchas bendiciones y éxitos.

Lambeth 2022 no logra disipar la sombra de la división anglicana sobre matrimonio y
sexualidad

La tan esperada conferencia mundial de la Comunión Anglicana concluyó con llamados
a la unidad, pero los obispos teológicamente conservadores dicen que la iglesia no
puede tener “dos o tres doctrinas”.

REDACCIÓN PD
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Foto de familia de los obispos anglicanos participantes en la conferencia Lambeth 2022

La Comunión Anglicana cerró su conferencia global, que se celebra cada diez años, con
sentimientos encontrados entre sus participantes.

‘Lambeth 2022’ estaba originalmente planeada para 2020, pero la convocatoria, que reunió a
más de 600 obispos anglicanos de 135 países en Canterbury (sudeste de Inglaterra) se
pospuso dos veces debido a la crisis del coronavirus.

Bajo el lema “La Iglesia de Dios para el mundo de Dios: caminar, escuchar y testificar juntos”,
la Comunión Anglicana reflexionó sobre cómo sus iglesias deben responder a asuntos clave.
El programa incluyó enseñanza sobre la carta de 1a de Pedro, seminarios (sobre temas como
la protección de las personas dentro de la iglesia, el cuidado del medio ambiente, el
discipulado, los desafíos de la próxima década o la identidad anglicana), actividades
especiales y un servicio de adoración de clausura.

Temas destacados en los comunicados de prensa tenían que ver con la necesidad de
combatir el cambio climático y la pobreza, la interacción de la iglesia con la ciencia y la
necesidad de responder a lo que se describió como una “emergencia ecuménica”, es decir, el
buscar mayor unidad con otras iglesias cristianas.
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Congregación de habla rusa apoya refugiados ucranianos.

Por Joey Butler y fotos de Mike DuBose *
Traducción y adaptación: Leonor Yanez**

21 de agosto de 2022 | PRAGA (Noticias MU)

El Rev. Lev Shults trae un saludo a un servicio conjunto de congregaciones de hablas checa y
rusa en la Iglesia Metodista Unida Praga 2 en Praga, República Checa. Shults dirige la Iglesia
Metodista Unida Ágape, una congregación de hablantes rusos. Foto por Mike DuBose, UM
News.

Nota del editor: A fines de mayo, un equipo de Noticias Metodistas Unidas, el Comité de
Ayuda Metodista Unida y la Junta de Ministerios Globales de La Iglesia Metodista Unida
(IMU) visitaron los ministerios de refugiados de la iglesia en la República Checa,
Hungría, Rumania y el oeste de Ucrania para compartir historias de la presencia
metodista unida a raíz de tal tragedia y la continua necesidad generada. Mientras rusos
y ucranianos se involucran en la guerra en varias partes de Ucrania, una congregación
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metodista unida de habla rusa en Praga está encontrando maneras de apoyar a
refugiados ucranianos.

El Rev. Lev Shults quien dirige Ágape dijo: “Todos somos diferentes, pero tenemos un deseo
en común: ser felices, exitosos y saludables” y agregó que cuando comenzó la invasión en
Ucrania el 24 de febrero, miembros de la iglesia iban dos veces al día a recibir a los refugiados
que llegaban a la ciudad en tren y muchos los recibían en sus propios hogares.

“Muchas personas simplemente dejaron todo y llegaron solamente con la ropa que tenían
puesta por lo que necesitaron ayuda material” dijo Maryna Tagunkova, miembro de Ágape,
quien se dio cuenta de que también había una gran necesidad de información sobre dónde los
refugiados podían obtener recursos. Por ello inició un sitio web para la iglesia que brinda
información de contacto y ayuda a las personas a navegar el sistema para encontrar vivienda
o trabajo y también brinda información sobre Ágape e invita a las personas a unirse a ellos
para adorar.

El sitio web ha convertido a la iglesia en una fuente creíble pues los refugiados “Muchas veces
no saben qué información es correcta y cuál es la verdad”. La invasión es especialmente
preocupante para Tagunkova, ya que ella es ucraniana y su esposo es ruso.

Encuentro de estudiantes de México y Panamá

ALAIME 12 de agosto de 2022

En el mes de junio se encontraron estudiantes de Nivel Medio de México y de Panamá
para conocer los modos de vida, el lenguaje, las costumbres de ambos países.

Esperamos verlos personalmente en el Encuentro de Estudiantes Secundarios de
ALAIME que se desarrollará en el mes de octubre en Coquimbo- Chile.

Los protagonistas nos cuentan su experiencia:

El 21 de junio de 2022 se llevó a cabo una colaboración a distancia entre el Colegio Sara
Alarcón de México y el Instituto Panamericano de Panamá.

El objetivo de esta colaboración fue lograr un reconocimiento y valoración de la diversidad
lingüística y cultural del español en distintos países hispanohablantes, así como la integración
de expresiones que actualmente utilizan.
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Durante casi una hora, los jóvenes compartieron expresiones típicas de su respectivo país,
mientras que los jóvenes del país contrario interpretaban dichas expresiones. Por ejemplo, en
Panamá utilizan la expresión: “Tú crees que esto es un bistec de dos vueltas”; eso mismo en
México se dice: “Si no son enchiladas”.

Una forma de usar estos dos términos es: Panamá: -Jorge, tú crees que hacer un muro de
concreto es un bistec de dos vueltas, claro que no.

México: -Construye un muro para mañana. -Ni que fueran enchiladas.

También conocimos expresiones nuevas que se utilizan entre los jóvenes, como “chantin” en
Panamá, que en México sería “cantón”.

Es tan interesante ver cómo cada país tiene su forma particular de decir las cosas, siendo que
en ambos países se habla español.

Ahora cuando la profesora Leticia diga “No agarres los mangos bajitos conmigo”, ya sabrán a
que se refiere, ya que durante la reunión aprendimos que significa hacer algo de manera más
fácil o con el menor esfuerzo, lo que no lleva a un buen resultado. Así que, a trabajar jóvenes,
para que no les digan eso sus profesores.
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Después de la divertida competencia amistosa de palabras, cada país compartió dos dulces
tradicionales. Panamá nos mostró sus deliciosos merengues y rosquitas, mientras que México
presumió los inigualables mazapanes y el pelón pelo rico.

La idea era hacer un intercambio de dulces, pero por la situación, se optó por mandarles un
divertido representativo regalo para que recuerden su participación en este evento.

Además de los dulces, “lo más rico que nos llevamos fue esta experiencia: El español como
una lengua que se expande, que crece, que está viva, y que es super divertida”.

Esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque las colaboraciones entre México y Panamá
continuarán
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