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EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R.

(IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde entonces ha

aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio

elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de

orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es

mi parroquia”.
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La libertad del Espíritu
El mes de septiembre nos encuentra con sus tiempos para festejar nuestra identidad y el tener una

patria a la cual llamar México. Este año especialmente, los festejos van aparejados con la alegría de

volver a tener reuniones presenciales; y para los creyentes en Jesús, siempre es una oportunidad

para recordarnos y recordar a otros que la más significativa libertad nos la ha dado Cristo, en el

corazón de cada uno de nosotros.

En un material de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo se decía: “Plantemos a Jesucristo en

el corazón de cada mexicano. Traigamos la primavera del Espíritu a nuestra patria”. Esa es la

libertad que más apreciamos y que queremos exaltar en nuestras reuniones. Sí, el júbilo de poder

reencontrarnos y de gritar “Viva México”, de manifestar los rasgos más coloridos de nuestra cultura

mexicana, estarán presentes en cada reunión que celebremos este mes. Pero el motivo central de

nuestras reuniones siempre será usar el festejo para resaltar la maravillosa libertad que gozamos al

tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo.

Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice 2 Corintios

3:17. Ese Espíritu, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que

inspiró a Zacarías a decir:

Para hacer misericordia con nuestros padres,
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Y acordarse de su santo pacto;
Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre,
Que nos había de conceder
Que, librados de nuestros enemigos,
Sin temor le serviríamos
En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días.

Libertad, ¿para qué? No para hacer lo que nos venga en gana, sino para servirle a Él y servir a

otros.

La maravillosa libertad en Cristo nos lleva a querer compartir con otros la oportunidad de

obtenerla, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, sí; pero somos ciudadanos mexicanos y

fomentamos el respeto a nuestros símbolos patrios y deberes ciudadanos. En este número

encontraremos, entre otros escritos, un artículo sobre “Los metodistas y el mes patrio”, que nos

habla de ello.

Iniciamos una sección sobre los seminarios metodistas, con un interesante escrito sobre el

Seminario Gonzalo Báez Camargo. Asimismo, nos alegramos con la graduación de alumnos de

estudios teológicos por sistema de extensión, de lo cual tenemos una crónica en este número.

Nuestras instituciones teológicas han sido creadas para servir.

La libertad en Cristo se convierte en una búsqueda de mantener esta relación con él y

profundizarla cada vez más. Nuestros jóvenes nos muestran esta inquietud y la tienen como uno

de sus retos, así lo vemos en el escrito “Retos de la juventud metodista”.

La libertad que los mexicanos festejamos en septiembre, para los creyentes en Jesús, y en

particular para los metodistas, es una condición bajo la cual podemos accionar para extender el

reino de Dios en cada rincón de nuestra patria. Una celebración de la libertad que nos da la

presencia del Espíritu Santo.
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EL SEMINARIO Y SU MINISTERIO
Estamos por celebrar un aniversario más de la Independencia nacional, 210 años de
aquel acontecimiento histórico que nos diera Patria y Libertad; y para nosotros los
metodistas mexicanos es doble celebración, porque el 16 de septiembre de 1930 se
constituyó la Iglesia Metodista de México.

“Así por la gracia de Dios, se reunió en la Ciudad de México, el 16 de
septiembre de 1930, en el templo de La Santísima Trinidad (Gante 5), la
primera Conferencia General de la Iglesia Metodista de México; la cual legisló
y reglamentó su primera Disciplina, formuló sus planes de trabajo y eligió y
consagró a su primer Obispo, en la persona del Rvdo. Juan Nicanor Pascoe
Gómez” (Disciplina de la IMMAR. 2018-2022. Pag. 33)

Es un gozo el establecimiento de la Iglesia Metodista en nuestro país, pero no por la
Iglesia en sí misma, sino por su razón de ser: “La Iglesia Metodista de México A. R., se
constituye con el fin de extender el reino de Dios, fortalecer y fomentar la vida cristiana
integral de los miembros de la Iglesia. (Disciplina de la IMMAR 2018-2022. Art. 4. Misión.
Pág. 73)
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El pueblo metodista mexicano está realizando la misión de extender el reino de Dios; la
evangelización y el discipulado, los ministerios de misericordia, compasión y justicia, la
mayordomía integral (la dignidad humana, la salud física y mental, la responsabilidad con
el medio ambiente), el ministerio pastoral y otros que fortalecen y fomentan la vida
cristiana integral de los miembros de la Iglesia son testimonio de ello.

Desde el año 1917 -aun antes de la unificación de la Iglesia Metodista Episcopal y la
Iglesia Metodista Episcopal del Sur y la constitución de la Iglesia Metodista de México en
1930- se conformó el Seminario Evangélico Unido (SEU) en la Ciudad de México, un
esfuerzo conjunto de varias denominaciones evangélicas: Iglesia Presbiteriana, Iglesia
Presbiteriana del Sur, Iglesia Metodista Episcopal del Sur, Iglesia Metodista Episcopal,
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia de los Amigos y la Iglesia Congregacional.
Sin lugar a dudas esta iniciativa fue motivada por la convicción de los cristianos
protestantes de la misión de la Iglesia.

El Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo es heredero del Seminario Evangélico Unido,
que por diversas circunstancias históricas hacia el año de 1930 vino a ser el Centro
Evangélico Unido con la participación de la Iglesia Congregacional, Iglesia Discípulos de
Cristo e Iglesia Metodista, culminando esta etapa en 1979. En 1980, por iniciativa del Dr.
Alejandro Ruiz Muñoz, se constituyó el Seminario Metodista que se instala en la antigua
Escuela para Diaconisas en la Ciudad de México (Sadi Carnot 73). En 1983 se decide que
el Seminario lleve el nombre del ilustre pastor, biblista y periodista Dr. Gonzalo Baéz
Camargo. En 1997 el Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo vuelve a ocupar
las instalaciones en Av. San Jerónimo # 157, edificadas con el objetivo de albergar a
nuestra Institución Teológica para coadyuvar en la  IMMAR a la realización de la misión.

Las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios dicen: “Y él mismo
constituyó a unos, apóstoles; a otros profetas; a otros, evangelistas; a otros pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo…”

Para realizar la misión en el mundo de extender el reino de Dios, se requiere que los
cristianos se capaciten para ejercer los diferentes ministerios y, por eso, el “propósito de
los seminarios es la preparación bíblica, teológica y especializada de hombres y mujeres
llamados por Dios a ejercer los diversos ministerios tales como: Pastor, Misionero,
Maestro y Evangelista” (Disciplina de la IMMAR 2018-2022. Art. 516 Pág.207) En estos y
otros ministerios que se requieren para la misión de la iglesia se enfoca la labor de
nuestro Seminario.
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Todo metodista es un ministro de Dios y debe discernir el llamado de Dios a un ministerio
específico y capacitarse para ejercerlo con eficiencia. Para algunos, su llamamiento exige
la disposición de servir de tiempo completo; otros, a ejercerlo de tiempo parcial; pero
todos lo debemos ejercer con gozo, consagración, eficiencia y amor para la gloria de Dios,
la edificación de la iglesia y el cumplimiento de la misión.

El Seminario tiene diferentes programas académicos para capacitar a los miembros de la
Iglesia en los diversos ministerios: para quienes son llamados por Dios al ministerio
pastoral ofrecemos la Licenciatura en Teología presencial (contando con servicio de
internado) o presencial a distancia tomando clases desde su domicilio; para quienes
ejercen un ministerio en su Iglesia local ofrecemos los Certificados en Biblia, Teología,
Metodismo y Evangelización y Discipulado, cursos breves que constan de 6 materias cada
uno, dos por cuatrimestre y son en la modalidad en línea de manera asincrónica en
nuestra plataforma en Moodle, de manera que el alumno puede ingresar el día y hora que
más le conviene a realizar las tareas y recibirá la retroalimentación del tutor.

Para una preparación bíblico-teológica completa usted puede cursar el Bachillerato en
Teología, que comprende 35 materias en las áreas de Biblia, Teología, Metodismo,
Historia y Apoyo. La modalidad es en línea de manera asincrónica en la plataforma
Moodle desde su hogar.

Lo invito a visitar nuestra página www.seminariogbc.org

Extender el reino de Dios en la República Mexicana es vital y cada uno de los metodistas
es necesario para llevarlo a cabo. Los invito a responder al llamado de Dios al ministerio
que requiere de ustedes, a capacitarse y participar con gozo, amor y pasión en la misión
de Dios.

El Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo seguirá realizando con pasión su ministerio para
la gloria de Dios y la realización de la misión en nuestra patria y en el mundo.

Reseña biográfica.

Pbro. Basilio Filemón Herrera López, originario de la ciudad de México, nacido en cuna
metodista. Recibí el llamado al ministerio pastoral a los 16 años en el templo “Getsemaní”

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 7

http://www.seminariogbc.org/


en la col. Anáhuac. Realicé la Licenciatura en Teología en el Seminario Metodista Dr.
Gonzalo Báez Camargo de 1982 a 1986, recibí las ordenes de Presbítero en 1988 con
relación de itinerante en la Conferencia Anual Septentrional. He servido a lo largo de 39
años en diferentes ministerios: Pastor, Superintendente adscrito, Superintendente de
Distrito, Obispo y Director del Seminario y participado en diversas comisiones tales como:
Continuidad y Capacitación en Ministerios, Programa, Relaciones, a nivel distrital y/o
conferencial.

Casado con Delia Alamilla Martínez y padre de tres hijos David, Jesús y Josué.
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Los metodistas y el mes patrio
Daniel Escorza Rodríguez

Desde su implantación en México, en 1873, los misioneros metodistas lograron integrar y
motivar entres sus adeptos mexicanos una especie de fervor nacionalista, que algunos
autores han caracterizado como una «religión cívica”. En efecto, además del conocimiento
bíblico, quienes optaban por esta novedosa alternativa cristiana, en las últimas décadas
del siglo XIX, también se instruían en la historia nacional, en el respeto a los símbolos
patrios y a los héroes de nuestra historia. Una de las festividades cívicas más importantes
fue la del 16 de septiembre, proclamada como el día de la Independencia.

Las primeras imágenes del metodismo mexicano relacionadas con las fiestas patrias las
encontramos en la prensa del siglo XIX. Los periódicos oficiales de ambas ramas del
metodismo,como El Abogado Cristiano y El Evangelista Mexicano, comenzaron a difundir
y a divulgar, en el sentido amplio del término, un cúmulo de imágenes, que en términos
generales trataban de imbuir en sus correligionarios el respeto y conocimiento de la
historia del país.
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Si bien, las primeras imágenes publicadas en El Abogado Cristiano Ilustrado, a finales de
la década de 1870, son muy variadas (temas bíblicos, escenas de la vida cotidiana, vistas
de ciudades o paisajes de otros países, o temas de la historia del protestantismo), muy
pronto se incorporaron los temas del ámbito político-histórico. En algunas ocasiones el
periódico incluía algunos grabados del presidente en funciones, Porfirio Díaz, y a partir de
la década de 1890 se presentaron fotografías en medio tono del mismo personaje.

De esta forma, podemos observar que uno de los temas visuales más socorridos a lo
largo de las dos últimas décadas del siglo XIX fue la historia patria. En la edición de El
Abogado Cristiano Ilustrado de septiembre de 1882 encontramos la primera referencia
visual al tema de la Independencia, ya que en la portada se representa una imagen de
Miguel Hidalgo y Costilla. Esta imagen es la versión en grabado del célebre óleo pintado
por Joaquín Ramírez, denominado “Retrato del Benemérito de la Patria Don Miguel
Hidalgo y Costilla”.
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Este óleo sobre tela de 240 x 156 cm., fue elaborado por el artista Ramírez en 1865,
durante el imperio de Maximiliano, y fue exhibido en la 13ª. Exposición de la Academia de
San Carlos, realizada en noviembre de ese mismo año. En el lienzo, Hidalgo aparece
representado en lo que parece ser la casa parroquial de Dolores, Gto. De pie, la figura
señala con la mano derecha un documento colocado sobre una mesa. Es interesante
observar que en este óleo original, al fondo de la escena resalta una imagen de la Virgen
de Guadalupe, icono por antonomasia de la lucha insurgente que acompañó a la hueste
acaudillada por el cura de Dolores. Sin embargo, en el grabado del periódico metodista, la
imagen guadalupana se desvanece para dejar paso a un librero, probablemente
resaltando el significado de la lectura y de los libros para la nación sumida en la
ignorancia y el fanatismo, según la apreciación de los misioneros metodistas. Junto a
éste, del lado derecho aparece un reloj que marca las 5:55 horas, quizá dando a entender
los minutos que transcurrieron en la víspera del llamado a la insurgencia la madrugada del
16 de septiembre.

El texto que acompaña este grabado en
la mencionada edición de 1882 es del
laico metodista Emilio Fuentes y
Betancourt, con el sugerente título de
“El Padre de la Independencia
mexicana”. Seguramente el redactor
retoma la idea del gran escritor liberal
Ignacio Ramírez, quien en 1861 había
declarado a Hidalgo como un padre: el
“Padre de la Patria”. La representación
de los próceres de la independencia va
a ser recurrente en el periódico
metodista en el transcurso de los años
posteriores. Por ejemplo, esta imagen
de Miguel Hidalgo como grabado se
repite en septiembre de 1890 y de 1891
y prácticamente en cada año de esa
década y de la del nuevo siglo, a partir
de 1900. Además de Hidalgo,
eventualmente se incluyen las figuras de
José María Morelos, de Ignacio Allende
y de Mariano Matamoros.

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 11



El trasfondo en donde se inserta esta imagen en la prensa metodista mexicana es la
contienda (no sólo militar, sino primordialmente ideológica) entre los liberales y los
conservadores, durante una buena parte del siglo XIX. Si lo ponemos en su justa
dimensión, desde la década de 1820, hasta por lo menos la de 1860, con el triunfo de la
república juarista, la querella por el origen de la nacionalidad había polarizado la situación
entre ambos grupos antagónicos, de tal manera que en aquellos años existía una especie
de dualidad acerca de la génesis y razón de la Independencia. Por un lado, los liberales
ponderaban la imagen del cura Hidalgo como iniciador de la Independencia, el 16 de
septiembre de 1810, e iniciada en Dolores, Guanajuato. En contraste, los conservadores
argumentaban que el consumador de la Independencia había sido Agustín de Iturbide y
por lo tanto el día de la Independencia debía conmemorarse el 27 de septiembre, y la
ciudad más importante de tal acontecimiento era Iguala, Guerrero. Además, señalaban
que el año de la Independencia era 1821, y no 1810.

De tal forma, la raigambre ideológica relacionada con la fundación de la nación mexicana,
que se fue construyendo en los primeros metodistas mexicanos, provenía de los liberales,
de la tradición de escritores como Luis de la Rosa, José María Lafragua, Mariano Otero, y
desde luego Guillermo Prieto, cuyos textos relativos a la Independencia aparecen, por
cierto, en las páginas del periódico metodista en septiembre de 1890. Ello explica por qué
en las páginas de El Abogado Cristiano no hemos encontrado ninguna referencia, ni
siquiera textos de la versión de la historia de Lucas Alamán, de Lorenzo de Zavala, o del
mismo Dr. Mora.

Indudablemente los discursos y escritos de Ignacio Ramírez y de Ignacio Manuel
Altamirano entre 1855 y 1861 van a inspirar el pensamiento de los metodistas mexicanos
de la generación posterior, de tal manera que para 1882 el Abogado Cristiano defiende la
idea de la Independencia, como una liberación del fanatismo, de la idolatría, y en general
de un México libre. En razón de ello, el héroe epónimo será Miguel Hidalgo y Costilla, y su
efigie será la más popular entre los protestantes mexicanos.

Por otra parte, es interesante observar que en 1884, la viñeta que acompaña el título del
periódico va a cambiar. De ser una especie de paloma entre nubes, como fondo de las
letras de El Abogado Cristiano Ilustrado, a partir de noviembre de 1884, se incorporarán
elementos más sugerentes, como por ejemplo un águila de frente, con las alas
desplegadas, y devorando una serpiente, además de objetos de labranza, que es la
representación del trabajo y del esfuerzo en el campo mexicano.
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Del lado izquierdo, la Biblia abierta; y del lado derecho, dos volcanes que representan la
orografía de la altiplanicie de la cuenca de México. Esta viñeta con el paso de los años
evolucionará hasta los inicios del siglo XX, en 1902, cuando se incluye una composición
visual que deja ver los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, así como el campo mexicano
representado con cactus y nopales. El águila devorando a la serpiente será sustituida por
una paloma con una rama de laurel en el pico.

La representación del movimiento de Independencia en el periódico metodista El Abogado
Cristiano Ilustrado llegó a su cenit con el centenario en 1910. Las fiestas del Centenario,
de acuerdo con la visión porfirista, era el corolario del régimen de Porfirio Díaz, y
probablemente ninguna institución social se sustrajo a su influjo. Por lo que respecta a la
publicación metodista, se realizó una edición especial el 8 de septiembre de 1910
denominada ¡Ave Patria! 1810-1910. Publicación que, por cierto, fue re-editada en una
versión facsimilar en mayo de 2004 por el entonces Director de Archivo e Historia, Luis
Rublúo Islas. En este documento periodístico se reunieron 34 textos tanto de notables
escritores mexicanos como José María Lafragua y Francisco Zarco, como de los
historiógrafos metodistas de la época, entre ellos: Pedro Flores Valderrama, Leopoldo
García, Norberto Mercado, Gorgonio Cora y Jorge A. Osorio, entre otros.
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No obstante la riqueza literaria, en el aspecto visual la publicación es muy limitada. La
viñeta del Abogado Cristiano muestra el águila devorando la serpiente, con las alas
desplegadas. Como portada el retrato de busto de Miguel Hidalgo y Costilla, que repite el
mismo motivo gráfico de las ediciones de 1894 y de 1900, entre otras. En las páginas
interiores encontramos unos pequeños retratos de José María Morelos y de Vicente
Guerrero.

A manera de conclusión, podemos asegurar que en las primeras décadas de implantación
del metodismo mexicano, los adeptos recibían una formación cívica e histórica que les
permitía relacionar su entorno social con su nuevo credo metodista. La Independencia de
1810 se relacionaba con la lucha contra el fanatismo y la ignorancia, contra la esclavitud
de los vicios y contra el atraso del pueblo mexicano. A Hidalgo se le veía como un nuevo
Moisés que sacaba de la esclavitud al pueblo sumido en el oscurantismo. Este es el
sentido que los metodistas de las últimas décadas del siglo XIX, y hasta antes de la
Revolución, le otorgaron a las Fiestas Patrias.

*Daniel Escorza Rodríguez. (n. Pachuca, Hgo., 1963) Historiador e investigador. Asiste a
la Iglesia Metodista Getsemaní, de Mineral de la Reforma, Hidalgo, (CAS). Es miembro de
número de la SEHIMM. Su más reciente publicación es: Casasola, otro rostro, México,
Vestalia/INAH, 2020.
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Retos de la Juventud Metodista
2022 está siendo un año maravilloso, no sólo por el hecho de que por fin -después de dos
largos años de pandemia- estamos regresando a nuestras actividades presenciales, sino
porque además pudimos celebrar el 133 aniversario de nuestra amada Liga Metodista de
Jóvenes e Intermedios. Más de 100 años siendo refugio para la juventud metodista y
proveyendo el espacio para la comunión con nuestros hermanos al tiempo que
perseveramos en la búsqueda constante de tener una experiencia personal con nuestro
Señor. Porque si bien los años pasan, la identidad de nuestra LMJI se ha mantenido
desde aquel 15 de mayo de 1889, cuando se establecieron por primera vez nuestro
objeto, lema e insignia iniciando así con la formación de la identidad de la Liga.

Y por muy sencillo que pueda ser decirlo o decorar las iglesias y nuestras redes sociales
con temática de “133 años”, el camino no ha sido fácil: cada generación de ligueros, así
como nosotros ahora, ha tenido que enfrentarse a sus propios retos y desafíos dentro de
un contexto social e histórico muy específico y cambiante, pues la única constante que
podemos encontrar en la historia de la humanidad es precisamente que nunca es
constante. Por eso no es de extrañarse que en algún punto pueda surgir en nuestra mente
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el pensamiento de “¿Cómo entonces ha mantenido la misma esencia por tantos años sin
modificarse? ¿no sería mejor cambiar junto con el entorno?”.

Aunque en primera instancia esta pudiera ser la solución más rápida y sencilla a los
problemas cambiantes que enfrentamos como jóvenes, esto implicaría que cada año se
tuviera que adaptar toda la estructura de nuestra organización para resolver cada
problema específico que surja en la época o para cumplir con el estándar de moda en
reuniones juveniles, poniendo en riesgo la identidad en la que fue fundada en un principio
y que ha perdurado con el paso del tiempo; porque el secreto de la permanencia de
nuestra LMJI no está en la adaptación, sino en la perseverancia de la búsqueda de la
fuente de todo el sentido de nuestra organización: la experiencia vital de la comunión con
Jesucristo y la palabra de Dios dada a través de la Biblia. Y es aquí donde encontramos el
mayor reto que tenemos como juventud, mantenernos firmes en nuestros ideales en
medio de un mundo cambiante.

Frente a un desafío de esta magnitud, como líderes y miembros de nuestra LMJI tenemos
2 pasos importantes a seguir: prepararnos fervientemente y enfocarnos en lo esencial.

Porque enfrentar cualquier tipo de reto nunca es una tarea sencilla, y el superarlo con
éxito depende en gran parte de las acciones que tomamos previas a enfrentarlo. Por ello
la preparación es una parte fundamental para el crecimiento de nuestras LMJI; el estudio
consciente de la Biblia y perseverar en la oración es crucial para poder salir airosos de
cualquier situación que pudiese presentarse, y es responsabilidad de las Ligas que como
organización fomentemos en nuestros jóvenes e intermedios ese deseo de conocer de
una forma más personal a Dios a través de nuestras actividades locales, distritales,
conferenciales y nacionales.

Recordemos el ejemplo de Nehemías encontrado en el capítulo 1 del libro de Nehemías.
La historia nos dice que cuando trabajaba de copero del rey de Persia le llegó la noticia de
la situación del pueblo de Israel, y su aflicción por ellos lo motiva a solicitarle al rey
permiso para ir y reconstruir su ciudad, Jerusalén; y aunque evidentemente esto
representaría un reto, Nehemías sabía exactamente cómo salir airoso de él: en el
versículo 4 de este primer capítulo encontramos que antes de tomar cualquier acción se
dispuso a buscar fervientemente a Dios a través del ayuno y la oración. El resto ya lo
conocemos: Nehemías es recordado gracias a su labor por la reconstrucción de los
muros, proeza que sólo pudo cumplirse gracias a esa preparación previa.

Una vez que tenemos esta preparación y el anhelo de seguir aprendiendo más de Dios,
es sencillo diferenciar aquello que es esencial de lo que no, que en gran medida tiene que
ver con poder mantenerse dentro del propósito central. En el caso de la LMJI este
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propósito es buscar que los jóvenes e intermedios puedan tener un encuentro personal
con Jesús, y cada actividad organizada debe ir bajo esa consigna; es cierto que la
búsqueda del balance de los 4 aspectos de la vida del joven es importante (espiritual,
social, deportivo y cultural), pero esto no debe ser excusa para desviarnos del enfoque
principal. El balance no significa que trabajemos cada aspecto por separado, pues de esta
manera el crecimiento no sería integral; sino por el contrario, debemos ser capaces de
compaginarlos y cuidar que en cada evento haya un esfuerzo por trabajar en nuestro
objetivo.

Si logramos que nuestros jóvenes tengan un encuentro personal con Jesucristo y dentro
de nuestras reuniones fomentamos el alentarnos unos a otros para seguir adelante en la
búsqueda de nuestro Señor, estaríamos cumpliendo, de manera sustentable, con nuestro
objetivo y razón de ser como organización; pues a raíz de la experiencia personal de cada
liguero, se puede trabajar de manera más sencilla, y hasta por iniciativa propia de
nuestros jóvenes, en el cumplimiento de la Gran Comisión; y al encontrar algo de valor
dentro de lo que hacemos es imposible no querer compartirlo con los demás, volviendo
así a nuestro principal objetivo de “buscar que la juventud tenga un encuentro personal
con Dios” así como nosotros lo hemos experimentado, ayudándoles a superar los retos
que nuestro entorno pudiese presentarles, y reforzando así la identidad de la LMJI.

Aylin Rodríguez
Presidenta Conferencial CANCEN

Representante Nacional LMJI
Asiste a “El Divino Salvador”

Ciudad Juárez, Chihuahua
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LEGIÓN BLANCA DE SERVICIO CRISTIANO
Consejo Directivo Nacional 2022-2026

(Tomado de:  Boletín Tabita.  Año 3, Agosto 2022, Núm. 6)

Un saludo a cada hermana legionaria, el Señor les guarde. El pasado 4 de agosto del
2022, se llevó a cabo la elección del nuevo Consejo Directivo Nacional, la cual se efectuó
vía Zoom y como primer punto de la agenda de la Junta de Entrega-Recepción.

Se contó con la intervención del Presidente Nacional de Programa, Pbro. Carlos Samuel
Flores y del Presidente Nacional de Desarrollo Cristiano, Pbro. Enrique Machorro Ledo.

Durante la VII Asamblea Cuadrienal realizada del 11 al 13 de febrero del 2022, fueron
electas la Presidenta Nacional y la Presidenta Nacional de la Comisión de Literatura. Por
lo que, en esta junta se eligió al resto del Consejo Directivo Nacional para el cuadrienio
2022-2026, quedando de la siguiente manera:

● María Esther Dórame Villanueva América: Presidenta Nacional, Presidenta de la
Comisión Nacional de Literatura
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● Yolanda Chávez Puente Beatriz Elena García: Vicepresidenta Conferencia Anual
Norcentral CANCEN

● Armendáriz Margarita Martínez León: Tesorera Conferencia Anual de México CAM
● Olivia Zacarías Lleverino Wendy Ivett: Secretaria Conferencia Anual del Sureste

CASE
● Rosales

Flores Grisel
Peralta Salas:
Primer Vocal
Conferencia
Anual del
Noroeste CANO

Estamos a sus
órdenes a través
de la Presidenta
de la Conferencia
a la que
pertenece,
atendiendo sus
necesidades y
peticiones, como
dice nuestro
Lema »Servicio
con Gozo».

María Esther Dórame Villanueva
Presidenta Nacional de LBSC

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Estimadas hermanas legionarias: reciban un saludo fraternal de la Presidenta Nacional de
L.B.S.C., deseando que la bendición de Dios sea con cada una de ustedes. Es un honor
poder dirigirme a todas a través de este boletín. Me complace presentarles y recordar las
actividades que tenemos en el Programa Operativo Nacional de septiembre del 2022 a
febrero del 2023 y que a continuación enlisto:

Septiembre 1-30 Talleres de artes y oficios al interior de los grupos y a mujeres en zonas
marginadas.
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Octubre 1-30 Retiro espiritual en iglesias locales.

Octubre 3-30 Talleres y conferencias para promoción de la salud al interior de los grupos
y a mujeres en zonas marginadas.

Noviembre 19-30 Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Conferencias y
talleres para prevención del abuso infantil.

Diciembre 1-15 Invierno cálido: entrega de ropa, cobijas, canastillas para recién nacidos,
artículos de aseo personal y despensas a personas de escasos recursos.

Septiembre – Diciembre Apoyo en situación de desastres (recolección de víveres, ropa,
artículos de higiene personal).

Noviembre – Diciembre Capacitar al Comité Local en cada LBSC donde se presentarán
los lineamientos, metas nacionales, libros de estudio, administración y operación de las
LBSC. (*)

Enero – Febrero Hacer invitación general y personal, a todas las mujeres de las Iglesias
a integrarse al grupo de LBSC.

Enero 6 – Febrero 28 Con base en la ESTIMMAR 2022, identificar las Iglesias Locales
que tienen LBSC y elaborar o actualizar un directorio de cada gabinete. (*)

Enero 6 – Febrero 28 Difundir publicidad por medios digitales e impresos donde se invite
a las mujeres a formar su grupo de LBSC en las Iglesias Locales donde no hay.

Enero 8 – 15 Renovación de votos.

Febrero 1 – 28 Con base al ESTIMMAR 2022, elaborar Plan de Trabajo para el 2023 y
determinar las estrategias a realizar para solucionar las principales causas que están
impidiendo la integración y formación de las LBSC en las Iglesias locales que NO lo
hicieron en el año 2022. (*)

Febrero 1 – 28 Dar seguimiento a avances de cobertura y membresía de las LBSC. (*)
Febrero 5 – 12 Semana del Servicio con Gozo.

Febrero 9 – 12 Celebrar el 78 Aniversario de la LBSC.
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Febrero 19 Día del migrante. Aportaciones económicas, ropa y víveres a albergues de
migrantes.

En cada una de las actividades es importante recordar que nuestro lema es «Servicio con
Gozo» y realizarlas con quien lo necesite, también tener presente siempre compartir el
mensaje de evangelización.

(*) Estas actividades competen al Gabinete Conferencial.

ESTANDARTE
A través de este medio deseo felicitar a las conferencias y grupos locales que ya
realizaron su estandarte y nuevamente hacer la invitación a los grupos que no lo han
hecho, recuerden que es dar realce al grupo y mostrar el estandarte en toda actividad.

Presidenta Nacional
María Esther Dórame Villanueva
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Crónica de una graduación
Chihuahua, Chihuahua

28/08/22
Presbítero José Luis Pérez Hinostroza

La tarde estaba lluviosa. La cita es en el Templo Shalom; se ha cumplido por fin el tiempo
para los alumnos Patricia Cárdenas, Gabriela Piña, Nallely Santiesteban, Ariel Almeida,
Guadalupe Montes y la Hna. Enedelia Franco, quien no pudo estar presente. Todos los
graduados llegaron puntuales 15 minutos antes, teniendo dispuestas las togas y los
birretes. El pastor Ariel será el alumno encargado de dar las palabras de agradecimiento.
Por tiempo y experiencia en el Sistema de Estudios por Extensión John Wesley, esta
generación enfrentó algunas dificultades y nuevos retos, como aprender a tomar clases
virtuales por medio de Zoom.

Todos se encuentran felices: por fin cumplieron el reto que todos decidieron de aprender y
profundizar en la Palabra del Señor. No faltan las bromas, las risas, una última pulida al
programa, las fotos; ya todos con sus indumentarias de graduados con la maestra Isabel y
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el Profe Luis. Por fin comienza el servicio; dirige la hermana Palmira; ella también se
graduará pronto de sus estudios, pero hoy apoya a sus compañeros.

Todo comienza con la oración de inicio, el privilegio es para un servidor. Después de un
tiempo de alabanza y adoración, el pastor Ariel da unas palabras como parte de los
graduados, sobre el gran privilegio que es haber terminado sus estudios y los muchos
sacrificios que se tienen que hacer para culminar la preparación, de cómo vale la pena
todo el esfuerzo. El mensaje estuvo a cargo del Decano Gabriel González Solís, director
del Seminario Juan Wesley en Monterrey N.L, quien nos exhortó a seguir profundizando
en las riquezas de conocer la palabra de Dios como parte fundamental de nuestra fe, que
se verá fortalecida por la gran experiencia de las escrituras y la búsqueda de la sana
doctrina.

El Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa hace una oración agradeciendo por los graduados y
les da unas palabras de ánimo. Comienza la entrega de papeles con el tradicional cambio
del birrete de izquierda a derecha representando su logro. Son invitados al frente el pastor
Eduardo Carrillo como Superintendente del Distrito Chihuahua y un servidor como
director del SETE. El Decano Gabriel González y el Obispo Rivera se encuentran ya al
frente en sus lugares respectivos.

Por fin la anhelada entrega de papeles, la toma de fotos y las bien merecidas
felicitaciones; ha sido un gran esfuerzo, pero vale la pena. La oración final y despedida
está a cargo del pastor Eduardo Carrillo, y atrás, casi sin aparecer al frente, pero siendo
fundamental para el funcionamiento del Seminario por Extensión, la Hna. Isabel Quiñones,
a quien damos gracias a Dios por su vida y por la de cada maestro que pone su
conocimiento y esfuerzo para que el seminario funcione cada semestre. Dios es fiel.

SEMBLANZA:
Luis Perez Hinostroza

Pastor en IMMAR
Distrito Chihuahua

Actualmente Director del SETE Wesley Chihuahua
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EL PUENTE DE LA SALVACIÓN
Pensando en todas las cosas que Dios me ha dado, y viendo lo importante que son para
todos los diferentes puentes, EL SEÑOR puso en mi corazón que todo es, o debe ser, una
verdadera enseñanza. Veo que todos nos alegramos al llegar el tiempo llamado “puente”,
que es de algunos días de la semana de trabajo que se juntan con los días de descanso y
todos nos alegramos; además esperamos esos días con gusto y muchas veces con
ansiedad y curiosamente todos decimos lo mismo: Los quiero o me sirven para descansar.
Me pregunto: ¿Estamos todos cansados? y digo: ¡Qué bueno es tener ese puente!

Curiosamente encuentro otros puentes, como los que se utilizan para cruzar algún río,
que en ocasiones es muy caudaloso. Y me digo, qué bueno es tener también esos
puentes. Luego viene a mi mente otro puente: es el que nos sirve para cruzar una frontera
y entrar a otro país. Me da mucho gusto saber que podemos entrar a otros países a través
de un puente.

Ahora veamos: todos estos puentes son obra de los hombres, por lo tanto no son
perfectos; son útiles únicamente aquí en el mundo, además de que en ocasiones hay que
pagar para cruzarlos. Pero Dios, en su infinita misericordia para todos nosotros, nos ha
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proporcionado UN PRECIOSO, UN SUFICIENTEMENTE GRANDE, UN MAGNÍFICO Y
PERFECTO PUENTE; y además, COMPLETAMENTE GRATIS. Un puente para
descansar, un puente para cruzar el río caudaloso de nuestras vidas, un puente para
cruzar la frontera  al País Celestial. Me preguntarás: ¿Cómo puede ser esto?

Las Sagradas Escrituras (la Biblia) nos dicen en el libro de Mateo 11:28,29: Venid a mí
todos lo que estáis TRABAJADOS Y CARGADOS y yo os haré DESCANSAR. Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
DESCANSO para vuestras almas. Si te encuentras muy cansado, por la razón que sea,
ven ahora a los pies de Cristo. Él es el único que te puede hacer DESCANSAR. Dios nos
ha proporcionado ese puente que es JESUCRISTO para hacernos descansar.

Si no puedes cruzar el río de tu vida, por ser muy caudaloso en pecados, en sufrimientos,
en angustias, en vicios, en desesperaciones, en todas estas cosas por las cuales tu río es
caudaloso y no lo puedes cruzar, entonces recuerda lo que dice la PALABRA DE DIOS en
Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna

No te PIERDAS en tu río de pecado. Cree en JESUCRISTO, el Hijo de Dios. Él será el
puente para que todos tus pecados sean perdonados, para que todas tus angustias, todas
tus desesperaciones y todos tus vicios desaparezcan. CREE EN JESUCRISTO y tu río
será de aguas cristalinas: cruza el puente. En Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Jesucristo es el Puente
para llegar al Padre.

¿Quieres cruzar el puente para ir a la Patria Celestial? ¡Puedes hacerlo tan fácilmente!
Cree en las promesas del SEÑOR JESUCRISTO cuando nos dice en Juan 14:2,3: En la
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues,
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, USTEDES TAMBIÉN ESTÉN. Así que es
tan fácil llegar algún día a la Patria Celestial: JESUCRISTO ES EL PUENTE DE
NUESTRA SALVACIÓN PARA:

hacernos descansar,

perdonar nuestros pecados,

y para tener entrada en el Cielo.
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¿Qué mejor puente podemos tener en nuestras vidas?

Que el Señor te bendiga.
Marilú Martínez

Septiembre 27 de 1986.

SEMBLANZA:

Su nombre legal es María Guadalupe Martínez Elizondo, pero todos la conocen como
Marilú Martínez Elizondo. Nació en Monterrey. Tiene más de 45 años de ser miembro de
la Iglesia Metodista de México y actualmente asiste a la Iglesia Príncipe de Paz en San
Pedro Garza García, N.L. Es una mujer de fe, ama a la iglesia, ama a sus hermanos y el
Señor le ha dado el privilegio de poder hacer escritos para exaltarle.
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UMAD, Puebla
7 de septiembre de 2022

UMAD refrenda convenio de intercambios internacionales

Los estudiantes de la UMAD que realizan un intercambio internacional
obtienen más y mejores herramientas para su profesión.

San Andrés Cholula, Puebla.– La Universidad Madero renovó el convenio de colaboración
que mantiene desde hace varios años atrás, con la Asociación Internacional de Escuelas,
Colegios y Universidades Metodistas (IAMSCU por sus siglas en inglés), en materia de
intercambios académicos para sus estudiantes.

Con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales entre instituciones metodistas y
fomentar el desarrollo integral de los estudiantes que pertenecen a las mismas; la UMAD,
junto con otras 19 universidades y colegios de todo el mundo, se comprometieron a seguir
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motivando a sus
alumnos a que
aprovechen los
múltiples
beneficios que
representa para
cualquier persona
el poder estudiar y
radicar en un país
diferente al suyo.

La IAMSCU que
integra a más de
1000 escuelas y
colegios
metodistas de al
menos 80 países
en todo el mundo y
cuyo objetivo
principal es promover la interacción y la cooperación entre las instituciones de tradición

metodista;
estableció a
través de su junta
directiva, la Red
Metodista
Internacional de
Intercambio
Estudiantil
(MISEN por sus
siglas en inglés)
para permitir y
fomentar los
intercambios de
estudiantes entre
instituciones
adheridas a
IAMSCU.

De esta forma, y a
partir del acuerdo recién pactado, los estudiantes de la UMAD podrán realizar un

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 28



intercambio estudiantil en las siguientes instituciones de educación superior: Africa
University (Zimbabwe), Aoyama Gakuin University (Tokyo, Japan), Centenary College of
Louisiana Shreveport (Louisiana, USA), Ferrum College (Ferrum, Virginia, USA), Kwansei
Gakuin University (Kobe, Japan), LaGrange College (LaGrange, Georgia, USA), Methodist
University of Piracicaba (Piracicaba, Brazil), Methodist University of Sao Paulo (Sao Paulo,
Brazil), Nebraska Wesleyan University (Lincoln, Nebraska, USA), Oklahoma City
University (Oklahoma City, Oklahoma, USA), Philippines Wesleyan University
(Cabanatuan, Philippines), Roehampton University (London, UK), Seth Mokitimi Methodist
Seminary (Pietermaritzburg, South Africa), Soochow University (Taipei, Taiwan), Union
Theological Seminary (Cavite, Philippines), Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano UCEL (Rosario, Argentina), Wesleyan College (Macon, Georgia, USA),
Wesleyan University-Philippines (Cabanatuan, Philippines), Yonsei University (Seoul,
South Korea). Mientras que la UMA también podrá recibir estudiantes procedentes de las
mismas universidades.

La internacionalización forma parte de uno de los Objetivos Estratégicos de la Universidad
Madero, por lo que resulta trascendente que sus estudiantes aprovechen no solo los
intercambios académicos sino también las prácticas internacionales, ya que ambos
programas le aportan al alumno una mejor preparación y una visión más integral con
respecto a su carrera, que sin duda repercute en el éxito profesional

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/
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PRÓXIMO CONGRESO NACIONAL DE VARONES

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 30



Trabajo y Escatología

JOSÉ HUTTER
La manera en la que hacemos nuestro trabajo

es la piedra de toque de nuestra cosmovisión eterna.

Yo nací en Ulm, en el sur de Alemania. Pocas personas conocen esta ciudad, donde está ubicada la

mayor catedral evangélica del mundo que además ostenta otro récord: su torre se eleva hasta una

altura de 161,5 metros, convirtiéndola en la torre de iglesia más alta del planeta. Mantendrá esta

marca hasta que se termine finalmente la Sagrada Familia de Barcelona, que previsiblemente

ocurrirá para el año 2026, superando a la vieja catedral gótica de Ulm por nada menos que 11

metros. Perderá su estatus de torre de iglesia más alta, pero seguirá siendo la mayor catedral

evangélica.

Pocos saben que las obras de la catedral de Ulm, el Münster, se alargaron durante 513 años.

Cuando se puso la primera piedra corría el año 1377. Eran los tiempos de John Wycliffe y de

Muhammed V de Granada, que en aquel año hizo construir el Patio de los Leones en la Alhambra.

Y cuando se terminó la catedral había pasado más de medio milenio. Era el año en el que Bismarck
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acababa de dimitir como canciller de Alemania y Cuba estaba a punto de comenzar su camino

hacia la independencia.

Los constructores originales del edificio seguramente no pensaron que el fin de la obra iba a tardar

tanto tiempo. Pero de lo que no tenían ninguna duda era de que no iban a vivir la inauguración del

edificio terminado. Y esto no solamente es verdad en cuanto al Münster, sino a la totalidad de las

grandes catedrales del mundo. Se construyeron para el futuro, para siglos venideros, como

monumentos de un tiempo cuando la gente miraba más allá de la perspectiva de sus propias vidas.

Son los últimos testigos de una época donde Europa -con todos sus errores y guerras fratricidas

inútiles – se entendía como un continente cristiano.

A la izquierda se aprecia la Catedral de Ulm.

(Fuente: Wikipedia)

Es uno de los milagros de la Segunda Guerra

Mundial que muy pocas catedrales corrieran

la suerte de la de Coventry, en Inglaterra,

que fue reducida a escombros por los

alemanes, o la de Dresde, donde el edificio

de la iglesia principal no aguantó el

bombardeo de los aliados en aquella

terrible noche, tres meses antes del final de

la guerra. Casi todas las grandes catedrales

sobrevivieron aquella hecatombe,

convirtiéndose en monumentos cuyas torres

nos preguntan a diario por qué hemos

convertido el mensaje de Jesucristo y de su

resurrección en un asunto privado que no

tiene cabida en la vida pública de una

civilización en fase terminal.

Hemos recibido un legado del pasado que

aún a día de hoy nos inspira y nos reta.

Y esto nos lleva a la pregunta: ¿Qué

dejaremos nosotros para generaciones

futuras? ¿Cuál será nuestra contribución

para glorificar a Dios con el trabajo de
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nuestras manos (y cabezas)? Cuando nos vayamos de este mundo, ¿qué herencia habremos dejado

que valga la pena? No es mala idea enfrentarnos a estas preguntas con sinceridad.

La cuestión del impacto de nuestro trabajo sobre la vida de generaciones futuras nos ayuda a

evaluar el fruto de nuestras manos de forma adecuada. Y precisamente esto lo convierte en algo

que tiene una dimensión que va mucho más allá de simplemente ganarnos la vida: nuestro trabajo

es precisamente una parte de la vida donde la eternidad roza lo temporal porque siempre tiene un

aspecto escatológico. Para llegar a esta conclusión no es necesario construir una catedral. Basta

con ver nuestra propia vida como una obra maestra donde diariamente seguimos construyendo

para el futuro.

¿Y por qué es así? Porque trabajando formamos parte de un proyecto mucho mayor que

simplemente el de cubrir gastos y pagar facturas. Como cristianos queremos moldear este mundo

de tal manera que la obra de nuestras manos glorifique a Dios. Es precisamente la intención de lo

que pide Moisés a Dios cuando cierra el salmo 90:

Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros; sí, la obra de nuestras manos confirma.

Este aspecto escatológico tiene dos elementos: uno personal y otro general.

En lo personal siempre cabe recordar que tenemos fecha de caducidad. Cada día es un regalo y el

trabajo de cada día también lo es. Olvidamos con frecuencia que a cada uno Dios le ha puesto en

un sitio donde ejerce dominio según sus responsabilidades como administrador de Dios. Podemos

expresar esto de forma más sencilla: no debemos permitir que nuestro entorno nos cambie para

mal, sino hacer todo lo posible para que nosotros lo cambiemos para bien -y esto significa para la

gloria de Dios. Como cristianos tenemos que darnos cuenta de nuestras opciones: o somos los

administradores de Dios en este mundo o nos convertirnos en esclavos de un sistema que excluye

a Dios. La decisión no depende de nuestras posibilidades o de nuestro trabajo, sino de nuestra

actitud y de nuestra auto-consciencia como hijos de Dios. Esto se aplica a todo lo que hacemos.

Como creyentes nos preparamos para el futuro, glorificando y honrando a Dios y no alimentando a

nuestros propios egos y construyendo nuestros pequeños reinos de taifas.

La Biblia nos advierte de un error garrafal, que es aquel del rico insensato en Lucas 12. Su

problema no era su riqueza, sino su insensatez. El que acumula bienes materiales con intenciones

egoístas que excluyen a Dios al final ni lo va a disfrutar ni va a dejar nada que valga la pena. De allí

la pregunta del Señor: “lo que has provisto ¿de quién será?”. El impacto futuro de este hombre era

nulo, porque carecía de bendición divina. Al parecer ni siquiera tenía herederos.
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Pero hay un segundo aspecto: la escatología general. Traté de esclarecer este tema en algún

artículo anterior: nuestra escatología condiciona la manera de la cual trabajamos y qué sentido

tiene nuestro trabajo. Jesucristo volverá al final de los tiempos y, mientras tanto, somos llamados a

participar en la conquista de este mundo para él. Ninguna parábola lo expresa mejor que la de las

diez minas en Lucas 19:11-27. El futuro rey encarga a diez de sus siervos la administración de lo

suyo. Literalmente les dice: “negociad entre tanto que vengo” (v. 13). El verbo usado viene del

mundo del comercio y significa “ocuparse del negocio, trabajar duro”. Tienen que hacerlo en

medio de un entorno hostil. La actitud de la mayoría su país se expresa en el lema: “no queremos

que este reine sobre nosotros” (v. 14). Y esto significa que los diez administradores no lo tienen

fácil. Tienen que llevar a cabo su trabajo en contra de una fuerte oposición. Pero lo hacen con

éxito. Salvo uno.

Llega el momento cuando el hombre noble vuelve. Ahora es el rey del país. Uno tras otro de los

administradores son convocados por el rey para rendir cuentas a su soberano. Y ahora viene lo

sorprendente: como recompensa de su trabajo y su emprendimiento, el nuevo rey les da más

responsabilidades en su reino.

Independientemente de nuestra cosmovisión escatológica -los famosos modelos de pre, post, y

amilenialismo- una cosa queda fuera de duda: la manera de las que hacemos nuestro trabajo

tendrá consecuencias eternas. Nuestras responsabilidades en el nuevo mundo tendrán algo que

ver con la calidad de nuestro trabajo en este. Por eso, Pablo advirtió a los esclavos de su tiempo: “y

todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”. No se trata de

nosotros. Se trata del Señor.

Nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Y esto nos inspira, nos anima, nos ayuda a sacar fuerzas

y a aguantar momentos difíciles en nuestros trabajos. La manera de la que hacemos nuestro

trabajo es la piedra de toque de nuestra cosmovisión eterna.

Y finalmente se cumplirá la palabra de Apocalipsis 14:13: “…descansarán de sus trabajos, porque

sus obras con ellos siguen”.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Compilador: Donato Rodríguez

The Methodist Church
08 septiembre 2022

El Presidente y el Vicepresidente de la Conferencia

Metodista han hecho la siguiente declaración en

respuesta al anuncio de la muerte de Su Majestad,

la Reina Isabel II.

“Con profunda tristeza nos enteramos de la muerte

de Su Majestad la Reina hoy. Nos unimos a la nación

en el dolor y damos gracias a Dios por su largo y

distinguido reinado. La lealtad y el amor expresado

por la reina Isabel en todo el mundo es un testimonio de la vida que llevó, una vida marcada por el
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servicio dedicado a los demás. Brindó aliento y tranquilidad a un mundo que vive tiempos

inciertos.

“Para personas de todas las edades, la Reina ha brindado constancia, una influencia tranquila y

sabia en todos los niveles de la sociedad. Nuestra nación, la Commonwealth y el mundo han sido

grandemente bendecidos por su vida y obra.

“Damos gracias a Dios porque su deber como monarca se basó en una profunda fe en Jesucristo,

que ha sido una inspiración para innumerables personas a lo largo de su reinado. Su dedicación,

compromiso y servicio a su pueblo nunca serán olvidados y sostendrán a todos los que lloran en las

próximas semanas. Nuestras oraciones son para su familia que ha perdido a una madre, abuela,

bisabuela y tía y oramos para que todos puedan ser inspirados por su servicio y guiados por su

ejemplo.

“Las oraciones del pueblo metodista también se ofrecen por Su Majestad el Rey en su nuevo

cargo”.

El reverendo Graham Thompson y Anthony Boateng, presidente y vicepresidente de la Conferencia

Metodista

Una oración por la muerte de Su Majestad la Reina

Dios Creador,
Damos gracias por la vida de Su Graciosa Majestad, la Reina Isabel II.
Honramos su vida de servicio construida sobre una base firme de fe y un compromiso ejemplar con
el deber.
Consuela a los que lloran y trae paz a los afligidos.
Ofrecemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador.
Amén.
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Declaración de Franklin Graham
sobre el fallecimiento de la reina Isabel II

8 de septiembre de 2022

Billy Graham se reunió con la reina Isabel II en muchas ocasiones, incluida esta en 1984 cuando

Billy Graham y su esposa Ruth fueron invitados a Sandringham, una de las residencias reales.

Tras el fallecimiento pacífico del monarca británico con más años de servicio el jueves, Franklin

Graham compartió sus condolencias:

“Me entristece profundamente escuchar sobre la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II. Ella ha

sido un símbolo de estabilidad y firmeza para el Reino Unido durante 70 años, y le pido a la gente

que se una a mí para orar por la familia real y el pueblo del Reino Unido.

Siempre apreciaré su ejemplo de liderazgo y su vida de integridad. Estoy especialmente agradecido

por la amistad de la reina con mi padre Billy Graham. Apreciaba su amistad que se basaba en un

amor compartido por Jesucristo y la creencia en la Palabra de Dios.

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 37



Mi padre tuvo el privilegio de reunirse con la reina más de una docena de veces, y ella fue una

amable anfitriona e invitó a mis padres a visitar el Palacio de Buckingham en varias ocasiones. Mi

padre dijo que descubrió que la reina Isabel “era una mujer de carácter y modestia excepcionales”,

y se comprometió a orar por ella y su familia todos los días.

También apreció la forma en que a menudo hablaba de Jesucristo durante sus discursos públicos;

nunca hubo dudas sobre dónde puso su fe. La reina Isabel dijo una vez: ´Saco fuerzas del mensaje

de esperanza del evangelio cristiano´.

La reina era amiga de mi padre, pero más importante aún, era una verdadera amiga de la fe

cristiana. La extrañaremos profundamente”.

Iglesia en los márgenes económicos

The Methodist Church
5 de septiembre,2022

“Tengo la sensación de que ahora es el momento de que nuestra Iglesia se concentre en los
millones de nuestras naciones que están pasando por la pobreza”.

.-Diácono Eunice Attwood,
Oficial de Iglesia en los Márgenes de la Iglesia Metodista

Se alienta a los metodistas a unirse y convertirse en comunidades donde las personas que

experimentan dificultades económicas son bienvenidas, afirmadas y valoradas.
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Se ha desarrollado una visión de la Iglesia Metodista para la iglesia en los márgenes económicos

dentro de la estrategia Dios para Todos, acordada por la conferencia Metodista de 2019 y apoyada

por el equipo de Evangelismo y Crecimiento .

Frente a la crisis del costo de vida, tales comunidades son más necesarias que nunca, dice la

diácona Eunice Attwood, quien dirige el trabajo y tiene más de veinte años de experiencia en el

ministerio entre comunidades marginadas y vulnerables:

“Jesús fue muy claro en que abandonar a las personas en situación de pobreza es abandonar el

evangelio. La crisis del costo de vida afectará a todos, pero no todos experimentarán la pobreza.

“Después de haber pasado los últimos meses viajando por el país, lo que escucho es una

preocupación creciente sobre los costos de combustible donde las personas tienen que elegir

entre calentar o cocinar, un número creciente de personas con problemas de salud mental,

temores de lo que puede traer el futuro, y una súplica para que la Iglesia vea focos ocultos de

pobreza en sus comunidades”.

La visión de la iglesia en los márgenes económicos es nutrir nuevas comunidades cristianas entre

personas económicamente marginadas.

“La Iglesia en los Márgenes no es una iniciativa nueva, está en el corazón del evangelio y del

discipulado cristiano. Pero tengo la sensación de que ahora es el momento de que nuestra Iglesia

se concentre en los millones de nuestras naciones que están pasando por la pobreza”, dice el

diácono Eunice.

Selby Street Mission está ubicada en una de las áreas más desfavorecidas del Reino Unido y, según

Andy, quien asiste varias veces a la semana durante 13 años, “es el corazón de nuestra

comunidad”. La Misión brinda amistad, comidas, apoyo a personas que viven con adicciones,

bancos de alimentos y ropa, así como clases de adoración y estudio bíblico. El ministro, el

reverendo Andrew Stead, dice: “La gente se siente atraída por este lugar porque quiere servir a la

iglesia en los márgenes. Tenemos que quedarnos en estas áreas porque Dios las ama”.

Hayley, miembro de Selby Street Mission, explica por qué sigue viniendo a la Misión: «Es la gente,

son las oraciones y es la presencia de otras personas que te aceptan por lo que eres».

¿Cómo podemos crear espacios para que las personas sean vulnerables a sus circunstancias? Para

Eunice se trata de “reconocer los dones de las personas que viven en la pobreza, creer que la
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pobreza contradice la voluntad de Dios y celebrar convertirse en una comunidad donde se nutre la

amistad y se experimenta el amor de Dios”.

Presidente del Concilio de Obispos insta a
enfocarse en el futuro

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

31 de agosto de 2022 | Noticias MU

Durante su primer discurso como presidente del Concilio de Obispos, el Obispo Thomas J.

Bickerton instó a sus compañeros metodistas unidos a avanzar a lo que esperan sea La Iglesia

Metodista Unida en el futuro. El discurso de Bickerton se transmitió en vivo el día de la

inauguración de la reunión virtual del Concilio de Obispos, que estuvo de nuevo en sesión

abierta el 26 de agosto. Captura de pantalla cortesía del Concilio de Obispos a través de Zoom

por Noticias MU.
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Claves:

• El Obispo Thomas J. Bickerton, presidente del Concilio de Obispos, inauguró la reunión de

obispos esta semana asumiendo lo que llamó falsedades sobre La Iglesia Metodista Unida.

• Incluso cuando la denominación lidia con el cisma, Bickerton instó a sus compañeros metodistas

unidos a comenzar a avanzar hacia lo que esperan sea La Iglesia Metodista Unida en el futuro.

• Parte de ese futuro, aclararon los obispos, implica abordar los pecados del racismo y el

colonialismo.

En medio de un verano de descontento denominacional, el presidente del Concilio de Obispos,

Thomas J. Bickerton, hizo un llamado a los obispos y miembros de la iglesia para que comiencen a

impulsar a La Iglesia Metodista Unida (IMU) hacia un futuro lleno de Esperanza y también

denunció lo que llamó “un aluvión constante de retórica negativa que está llena de falsedad e

inexactitudes” proveniente de los partidarios de una denominación disidente teológicamente

conservadora que comenzó en mayo.

Cuestionó específicamente las afirmaciones de que los líderes metodistas unidos están

abandonando los estándares doctrinales de la denominación en los Artículos de Religión, que no

abrazan la primacía de la Biblia y que no creen que Jesucristo es el hijo de Dios.

Si bien La IMU mantendrá las enseñanzas cristianas básicas y sus raíces históricas en la teología

wesleyana, Bickerton dijo que espera que los metodistas unidos hagan cambios que incluyan

recuperar un espíritu de evangelización, practicar la teología de la misión de la iglesia y confrontar

el pecado del racismo.

“Es hora, en nuestro papel como líderes, de iniciar una conversación sobre qué es lo que queremos

y soñamos como iglesia que avanza. ¿Qué vemos como la próxima expresión del metodismo? ¿Qué

tipo de iglesia imaginamos en La Iglesia Metodista Unida en curso?” dijo Bickerton el 22 de agosto

en su primer discurso formal como presidente de los obispos.
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Mensaje del Obispo de la Iglesia Evangélica
Metodista de Bolivia

Agosto, 2022

Queridos hermanos y hermanas: En este nuevo cuadrienio de la Iglesia Evangélica Metodista en

Bolivia, como siervo consagrado en la voluntad de Dios, me dirijo ante ustedes en mi calidad de

obispo, que él mismo me guio a través de cada uno de ustedes como líderes incansables de la

IEMB, para poder proseguir la consolidación de una transformación autentica en los siguientes

periodos episcopales de nuestra querida Iglesia, que a lo largo de los 113 años en Bolivia sembró

una enorme trayectoria de prestigio y reconocimiento de la sociedad así como del gobierno actual,

por la función institucional mediante obras de salud, educación, desarrollo rural y particularmente

llevar el evangelio de liberación y la verdad en todo el territorio nacional.

Justamente, ahora debemos fortalecernos en base a directrices de un proyecto macro institucional

que asegure y garantice una verdadera transformación guiada por la palabra de Dios, poder del

espíritu santo y la doctrina Wesleyana deseada y esperada por las generaciones que hemos vivido

de cerca diferentes siglos e hitos en la vida de nuestra iglesia.

Hoy les digo que los desafíos en la puerta del logro y la esperanza no serán fáciles de encarar y

superarlas en el corto tiempo, Pero sepan esto pueblo de Dios, lo haremos juntos como familia,

unidos en la esperanza sobre el miedo de esperar, la unidad de propósitos sobre las brechas o

dificultades temporales.
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Ahora bien, pueden haber cuestionantes sobre el alcance de nuestras ideas hechas planes,

programas, proyectos y políticas macro institucionales de largo alcance, quienes dirán que estamos

soñando, porque han olvidado lo que los grandes cambios en el mundo se han hecho por hombres

soñadores y confiados en Dios, así como José mediante la interpretación de sueños coadyuvó a su

propia libertad y descubrimiento como realización de grandes cosas para el Rey, Así nuestros

sueños se harán realidad en la gloria de Dios.

Porque allá donde miremos hay trabajo que hacer, con fe en nuestras obras que exige

procedimientos y acciones reales conjuntas, con seguridad actuaremos para sentar nuevos

cimientos en el crecimiento cuantitativo y cualitativo de nuestra iglesia.

Todo lo expresado hoy, puede que sean nuevas o ya conocidas, Pero los valores de los que

depende nuestro logro será consecuencia del trabajo constante, la honestidad, la valentía, la

tolerancia, la lealtad y el compromiso serio que hemos recibido al aceptar a Dios en nuestra vida,

así como la doctrina de la Iglesia Metodista; mismas que son la fuente de nuestra confianza de

saber que Dios nos llama a seguir en un destino de mucho trabajo perseverante.

Gracias, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestra heroica iglesia de poder y lleno del

espíritu santo.

Rev. Antonio Huanca Corimayta
OBISPO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA EN BOLIVIA
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