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EDITORIAL
Nuestra propia Reforma

Iniciamos este número dando honor a la figura de un varón distinguido dentro y fuera de
nuestra Iglesia Metodista. Nos referimos al hermano Luis Rublúo Islas, quien partió a la
presencia del Señor el pasado 17 de octubre, y de quien incluimos una semblanza escrita
por Oswaldo Ramírez González, presidente de la Sociedad de Estudios Históricos del
Metodismo en México. El hermano Rublúo fue director de este periódico de 1986 a 1990,
cuando tenía por nombre Presencia Metodista, según publicación aparecida en El
Evangelista Mexicano (2020). Damos gracias a Dios por la vida y ministerio del hermano
Rublúo, un referente para los escritores en el ámbito evangélico y el secular, y oramos
pidiendo fortaleza y paz para toda su familia.

No podemos dejar pasar el notable hecho que recordamos precisamente el 31 de octubre
de este 2022: los 505 años de la Reforma Protestante. Hacemos memoria de que hace
precisamente cinco años, en 2017, la Iglesia Metodista de México tuvo dos grandes
acontecimientos: la edición de un libro en colaboración de la Sociedad de Estudios
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Históricos del Metodismo en México y El Evangelista Mexicano; y la celebración de un
congreso nacional en la Iglesia La Trinidad, en Monterrey, N.L., que constituyó un gozoso
encuentro para reflexionar sobre el alcance de esta reforma, un parteaguas en la historia
de la fe cristiana.

Hablando del libro, titulado precisamente 500 años de la Reforma Protestante (2017),
diremos que es una oportunidad de escuchar prestigiadas voces evangélicas sobre
diversos temas relacionados con este asunto. Recomendamos ampliamente su lectura;
ésta sería una buena forma de celebrar tan significativa fecha. Por otro lado, quizá no
podemos hacer otro congreso, pero se nos ocurre reflexionar en lo que para nosotros
significa hablar del movimiento iniciado por Martín Lutero, y qué nos puede inspirar a
hacer.

Preguntamos a varias personas qué palabra o palabras les venían a la mente al hablar de
Reforma Protestante, y estas fueron algunas respuestas: “renovación”, “Lutero”, “volver a
las sendas antiguas”, “volver a la iglesia primitiva”, “las 5 solas: SOLA FE, SOLA
PALABRA, SOLA GRACIA, SÓLO JESÚS, SÓLO GLORIA A DIOS”, “resurge la fe”, “valor
y fe”, “conociendo la verdad”, “retomando la verdad”, “un llamado a la santificación”, “una
oportunidad para recibir la gracia de Dios a través del conocimiento de la Palabra de
Dios”. Todas ellas reflejan aspectos que surgieron del mover iniciado por este monje
alemán, y nos preguntamos entonces: ¿qué hizo entonces él, que nosotros podamos
repetir ahora? ¿Realmente podríamos hacer una reforma a partir de nuestra experiencia
con Cristo y su Palabra, como ocurrió con Martín Lutero?

¿Qué hizo él?: tuvo una experiencia cercana con Dios a través de la lectura de su
Palabra, lo cual cambió su manera de pensar. Descubrió una situación de pecado que
había en su tiempo y con una voz profética la puso al descubierto, usando los medios que
entonces tenía a su alcance. Lo demás fueron reacciones que otras personas tuvieron a
esa postura manifestada por él, pero eso fue básicamente lo que hizo, y que nosotros
también podemos hacer hoy día (toda proporción guardada) en nuestro círculo de
influencia.

La relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de nuestra devoción personal y en
comunidad nos confronta, incomoda y revela aspectos de nuestra vida que hay que
cambiar. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y cuando
empezamos a obrar conforme el Espíritu Santo nos indica, entonces vemos como
individuos -y como iglesia- esa reforma que trastorna lo que está fuera de la voluntad de
Dios y nos hace entrar en el orden de Dios.
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Hoy podríamos manifestar nuestra inconformidad con muchos aspectos negativos que
vemos en nuestra sociedad: violencia, sí; injusticia, también; además de la degeneración
moral provocada por una ideología, la de género, que promueve la muerte de inocentes,
la negación de la identidad como hombre o mujer, y nos dice que podemos ser nuestro
propio dios, “construyendo” nuestra identidad a partir de la cultura. ¿Cómo hacerlo, cómo
inconformarse y buscar un cambio?: una forma de empezar es dialogando.

Como un ejemplo, en estos días tuvimos oportunidad de asistir a un foro de la Iglesia
Metodista donde se trató el tema del aborto desde una perspectiva bíblica y científica, y se
subdividió al auditorio en grupos coordinados por un moderador, para recibir las
impresiones y preguntas que naturalmente surgieron. La conclusión general fue: sí, es
necesario orar intensamente y ayunar para que se frene esta conducta contraria a la
voluntad de Dios; pero esta oración y este ayuno nos deben llevar a tomar acciones que
hagan oir la voz de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, y a mostrar soluciones concretas como
alternativa para las mujeres que se ven sometidas a la terrible disyuntiva entre si tener a
su hijo o no tenerlo, acompañándolas en el proceso de obrar conforme a la voluntad de
Dios para sus vidas y las de sus bebés, igualmente valiosas las dos. Este sería un
ejemplo de algo similar a lo que hizo Lutero: darnos cuenta de una situación de pecado,
exponerla y actuar tomando la parte de responsabilidad que nos toca para su solución.

Han pasado más de cinco siglos de aquel 31 de octubre de 1517, pero la necesidad de
una reforma en nuestra vida personal y como comunidad de fe nunca termina. Manifestar
la disposición humilde para cambiarnos y cambiar lo que no entre en el orden de Dios a
nuestro alrededor: ésa sería nuestra propia reforma.

Le invitamos a leer todos los escritos que aparecen en esta edición de finales de octubre
de 2022. Cada una de las colaboraciones representa la libertad que tenemos para
expresarnos como individuos y como comunidad, algo que obtuvimos gracias al
movimiento de Reforma Protestante. También le animamos a compartir sus opiniones en
el espacio que viene al final de cada escrito: tenga por seguro que serán leídos y
publicados, luego de un proceso de moderación. Es parte del diálogo que este medio de
comunicación quiere fomentar con sus lectores.

Fuentes
S/A (2020, 15 de octubre). Sobre la historia de nuestro periódico. El Evangelista
Mexicano.
https://elevangelistamexicano.org/2020/10/15/sobre-la-historia-de-nuestro-periodico/

EEM/SEHIMM (Ed.). (2017). 500 años de la Reforma Protestante. Ciudad de México,
México: Casa Unida de Publicaciones, S.A.DE C.V.
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Obituario
Semblanza a la memoria de Luis Rublúo Islas (1940-2022).

Oswaldo Ramirez González

“Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí,
aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que cree en mí,

no morirá eternamente” Juan 11:25-26

Nacido en la Ciudad de México; por razones afectivas se considera oriundo de Real del
Monte, debido a que los dos fueron originarios de dicho poblado minero hidalguense;
Abraham Rublúo Calva y Romero y María de los Ángeles Islas Clava. Cabe señalar que
su padre fue un hombre destacado en la vida pública y política de su entorno; diputado y
colaborador de varios gobernadores estatales, así como presidente municipal de Mineral
del Monte en dos ocasiones, 1926 y 1952.
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Su vida en la iglesia inició prácticamente desde su arribo a este mundo, ya que fue
presentado a los 40 días de nacido en la congregación “El Divino Redentor” de la colonia
Peralvillo. Posteriormente la familia se trasladó al templo de la colonia Portales “Bethel” en
donde fue bautizado. Aunque sus inicios formales en la escritura los llevó a cabo en la
escuela secundaria durante su adolescencia, él afirmó que sus inicios como escritor
germinaron desde la Escuela Dominical, pues lo que aprendía lo convertía en obras de
teatro. Uno de sus primeros cargos dentro de la Iglesia Metodista y que lo acercó aún más
a la literatura fue cuando se le nombró como director de “Presencia”, órgano oficial de la
Iglesia Metodista a nivel nacional.

Nuestro amado Hno. Luis tuvo una atracción cuasi innata hacia el mundo literario. Desde
temprana edad mostró gran interés por la escritura, la poesía y la historia. Siendo aún
adolescente, a sus 15 años publicó el 5 de agosto de 1956 su primer artículo en el
periódico escolar Calmécac perteneciente al instituto donde realizaba sus estudios
preparatorianos. Un año después, bajo la dirección del Dr. Guillermo Chavolla Contreras,
dio su primer discurso en la Academia Tacubaya, que tiempo después sería La Academia
Mexicana de la Juventud. Estudió la carrera de Leyes, la cual concluyó en 1963.

Posteriormente ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para estudiar
Historia. Hombre culto y de su tiempo, quien no conforme con el conocimiento de leyes y
procesos históricos también estudió biblioteconomía y archivonomía en la Secretaría de
Comunicaciones. La profesionalización de estas actividades le permitió también, entre
otras cosas, ser el Director de Archivo e Historia de la Iglesia Metodista de México, en
cuya función recopiló, ordenó, escribió y rescató varias fracciones de nuestra historia
escrita.

Su amor hacia la escritura sólo era comparado con su rectitud, disciplina y temor de Dios.
Sólo fue contrastado por quien en vida fue su compañera, amiga e inspiración, la Hna.
Judith Chávez, con quien contrajo nupcias en 1973, dama que fue la excepción en el
Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas (SEINHAC), fundado formalmente con
investigadores varones, y en el cual fue aceptada debido a su empeño y profesionalismo.

La obra del Hno. Rublúo ha sido publicada tanto en revistas nacionales como
internacionales; a dicha actividad extendió sus horizontes al colaborar también en varios
diarios de circulación nacional como Excélsior, El Universal y Novedades. Este camino por
las letras se complementó con más de 60 libros de su autoría, dentro de los que destacan
“Retrato de Vicente García Torres”, “Bibliografía mexicana sobre la Navidad”, “Sahagún y
los refranes de los antiguos mexicanos”, “Letra que cantaron los ángeles” y “El sueño de
un fauno”, entre otros. En la actualidad se encontraba trabajando en tres tomos sobre
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Mineral del Monte. El primer tomo lleva el título “Real del Monte virreinal”, publicado en
2020.

Dentro de su trabajo
como ensayista destacan
“Tradiciones y leyendas
hidalguenses” y
“Narrativa hidalguense”.
Su incansable esfuerzo
para sumar ideas y
encumbrar los trabajos de
colegas más jóvenes le
motivó en proyectar e
incentivar la tarea de la
literatura e historia; como
prologuista algunos de
sus últimos trabajos
fueron “Peregrina. Una
historia en Real del
Monte” de Keila Ochoa
Harris (2014) y “150 de la
misión metodista en
México. 150 biografías
breves” de Alán Sánchez
Cruz (2022).

La académica de las
letras, la historia y
literatura lo distinguió
más de una vez como un
hombre proactivo e
innovador. Fue custodio
del recinto monumental

de Sor Juana Inés de la Cruz (1981 a 1983) y cronista de Nepantla. Recibió las Palmas
Académicas, concedidas por la Academia Nacional de Historia y Geografía (1974). Premio
Nacional al Mérito Histórico “Capitán Alonso de León”, concedido por la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística (1976). Premio Estatal de Ciencias y
Bellas Artes en el Estado de Hidalgo (1980) por su trayectoria histórico-literaria. Premio
Nacional de Periodismo Cristiano, otorgado por la Asociación Mexicana de Periodistas
Cristianos (1989). Premio de Humorismo de la Fundación Khan de México (1990) y
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recientemente galardonado con la Presea “Dr. Gonzalo Báez Camargo”, distinción al
mérito académico, historiográfico de la historia metodista, otorgado por la Sociedad de
Estudios Históricos del Metodismo en México (febrero de 2022).

Otros nombramientos son: Miembro de la Asociación Mexicana de Genealogía y
Heráldica, donde ocupó el sillón número uno; miembro de la Academia Nacional de
Historia y Geografía de la UNAM, de la que fue Secretario General desde 1972;
Vicepresidente del Colegio de Literatura, del Instituto Mexicano de Cultura (por
nombramiento expreso del Señor Presidente de la República) y correspondiente de varias
Academias de la Historia de Hispanoamérica; Director de la Casa Hidalguense de la
Cultura y Jefe del Departamento de Acción Cultural durante el mandato del gobernador
Lic. Jorge Rojo Lugo (1978-1981); Decano de la Sociedad de Estudios Históricos de la
Iglesia Metodista de México y presidente vitalicio y uno de los fundadores de la Academia
Hidalguense de la Historia, de la cual aún fue partícipe y asistente en su Cincuenta
Aniversario el pasado 12 de octubre, celebrado en la ciudad de Pachuca.

Quienes lo conocimos sabemos que deja un gran hueco en las filas del intelectualismo
hidalguense, así como en la de los historiadores y cronistas metodistas. Su ejemplo y
trabajo son un faro que será una guía de inspiración para continuar con su obra.
Extrañaremos la pasión con la que solía hablar de temas. En lo personal extrañaré
aquellas llamadas regulares que solíamos hacernos cada semana desde hace algunos
meses, las cuales eran un deleite interminable de anécdotas, consejos y enseñanza.
Nadie pensaría que ese reencuentro en el que con gran alegría nos pudimos saludar y
charlar brevemente en la capital hidalguense apenas cinco días antes de su partida sería
un adiós en este mundo y una incierta espera para nuestro siguiente reencuentro en la
patria celestial. La mañana del lunes 17 de octubre nuestro hermano, compañero, amigo y
colega falleció en su casa ubicada en la colonia Portales, muy cerca por cierto de su
amada iglesia local. Gloria a Dios por tan notable varón

¡Presente en el Cielo, Hno. Luis!

Fuentes

ESCORZA, Daniel. “Luis Rublúo. El historiador y su entorno”, en El Hidalguense, Año i,
agosto de 2015, México, número extraordinario. Sistema de Información Cultural del
Gobierno de México, https://sic.cultura.gob.mx
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www.lajornadahidalgo.com

OCHOA, Keila (2014). Peregrina. Una historia en Real del Monte, Grupo Milamex, México.

RODRÍGUEZ, Donato (2022). Lic. Luis Rublúo, manuscrito. Puebla, México.
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Cuenta regresiva para la celebración del
150 Aniversario de

la Iglesia Metodista de México
En 2023 tendremos el gozo de celebrar 150 años del metodismo en nuestro país. Aunque
hay presencia metodista desde el año 1824, en el estado de Hidalgo, con la reunión de
metodistas ingleses que llegaron a establecerse en Real del Monte y obtuvieron de la
autoridad el permiso para profesar su fe, no es sino hasta 1873 que da inicio el trabajo
misionero en nuestro país de manera formal por parte de la Iglesia Metodista Episcopal y
la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, por lo que esa fecha se considera como el
comienzo de la Iglesia Metodista en México.

Para tal celebración, hay un comité encargado de planear y coordinar actividades en todo
el país, la primera de las cuales consiste en un concurso para definir el logotipo que será
símbolo de los festejos del sesquicentenario. Aquí publicamos la convocatoria del
concurso, esperando haya una copiosa participación de personas interesadas en
contribuir a recordar con gratitud la fidelidad de Dios con nuestra iglesia metodista
mexicana.

En las páginas siguientes aparecerá la convocatoria:
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La Pertinencia de la Reforma Protestante
en nuestros días

“El cristiano es libre, sí, pero debe hacerse con gusto siervo, a fin de ayudar a su prójimo,
tratándolo y obrando con él, como Dios ha hecho con el cristiano por medio de Jesucristo”

-Martin Lutero-

El movimiento de la reforma protestante que inició hace poco más de 500 años se celebra
hoy día con mucho ímpetu dentro de diferentes círculos cristianos; recordamos las
famosas 5 solas, que fueron estandartes de aquel acontecimiento y que hoy día siguen
siendo una cuestión muy relevante a la hora de hacer teología. De igual forma se
conmemora el evento protagonista de todo este mover, aquel 31 de octubre de 1517,
cuando Martin Lutero, principal personaje de este movimiento, clava las ya famosas 95
tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania.

Algunas congregaciones dentro de nuestra denominación hacen cultos especiales acerca
de este evento; y aun, las festividades se incluyen en los programas distritales,
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conferenciales y hasta nacionales: cuando menos yo recuerdo uno nacional, el cual cabe
destacar fue increíble. Por lo que me permito aprovechar este espacio para decirle a las
autoridades correspondientes de nuestra siempre amada Iglesia Metodista que sería muy
bueno se repitiera un evento igual.

Durante los cultos conmemorativos de reforma que he tenido la oportunidad de atestiguar
he visto representaciones del momento en que Martin Lutero clava sus tesis, he
escuchado himnos preciosos interpretados con instrumentos de orquesta, así como con
instrumentos varios de las comisiones locales de música y alabanza; y he disfrutado cada
uno de ellos, lo digo con sincero corazón; pero las presentaciones que más he disfrutado
son aquellas que han puntualizado beneficios o luchas sociales que la reforma protestante
nos heredó o promovió, como: la igualdad de oportunidades escolares, que todas las
personas tengan acceso a la educación sin importar estatus económico; la educación
gratuita o pagada por el estado; la inclusión de la mujer al ministerio sacerdotal; la
dignidad de los trabajadores; un trato justo y un pago justo por su labor; esto por
mencionar algunas pocas.

Estas acciones me encantan porque creo que dejan ver el corazón evangélico de la
reforma protestante y de sus iniciadores, más allá de sus aciertos o desaciertos como
movimiento o como individuos, por encima de las cuestiones académicas y teológicas que
se buscaban resolver con tratados, manifiestos y publicaciones literarias -mismas con las
que aún hoy día no terminamos de ponernos de acuerdo- y más allá de la exactitud o
inexactitud histórica de los eventos que hoy día conmemoramos y enseñamos en
representaciones artísticas. Un corazón verdaderamente conforme al de Dios, quien sin
duda alguna fue quien movía a cada involucrado en la reforma protestante, aun de los que
dudamos sobre sus intenciones cristianas.  Por eso mismo inicié con esta frase:

“El cristiano es libre, sí, pero debe hacerse con gusto siervo, a fin de ayudar a su prójimo,
tratándolo y obrando con él, como Dios ha hecho con el cristiano por medio de Jesucristo”

Esta frase me permite ver a Cristo en Lutero, y me permite ver a Cristo en todos los
demás que dieron su tiempo, esfuerzo, dones y hasta su vida por la causa de la reforma
protestante, porque me permite ver a Cristo y el anhelo de los cristianos de aquel
entonces de parecerse a Èl.

Así mismo me abre los ojos para ver la pertinencia de la reforma protestante hoy día,
como la de otras de las frases que vinieron a identificar a la iglesia heredera de este
movimiento: “iglesia reformada, siempre reformándose”. No una iglesia que se reforma en
su liturgia, no una iglesia que se reforma en sus modos; con escenarios, luces, música
etcétera; no una iglesia que se reforma con sus edificaciones -que quizá deba aclarar, ello
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no tiene nada de malo-, pero sí una iglesia que se reforma adecuando su agenda y
programa a las necesidades sociales del siglo que vive; una iglesia que se reforma
abriendo su mente y su corazón a las circunstancias de su entorno. Una iglesia que ama
al mundo y a los que en él habitan, que con la libertad que el Padre a través de Cristo le
ha dado se vuelve voluntariamente sierva de su prójimo y de la creación misma para
entregarse en beneficio de la comunidad, siguiendo los pasos de su Señor. Una iglesia
que se reforma hasta hacer lo imposible, lo escandaloso, en pos de la justicia, la
misericordia y la bondad divina, justo como Dios lo hizo al traer el cielo a la tierra a través
de un carpintero que murió humillado, y que fue exaltado hasta lo sumo reuniendo a
quienes se habían separado por causa de la maldad y el pecado.

Pastor Isaí Rayas Linares

Egresado del Seminario Metodista Juan Wesley, y actualmente es pastor de jóvenes en la
Iglesia “Cristo, el Buen Pastor” en la ciudad de Durango
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Noticias Internacionales

Comunicado de la Comisión Internacional Metodista-Católica Romana sobre la
reunión plenaria de octubre de 2022

12 de octubre de 2022

La Comisión Internacional Metodista-Católica Romana (MERCIC) se reunió en la Casa
María Immacolata, Roma, Italia, del 2 al 8 de octubre de 2022, para la primera reunión
plenaria de una nueva ronda de diálogo. La Comisión se ha reunido sin interrupción desde
su fundación en 1967 y ahora comienza su duodécima ronda sobre el tema de la unidad y
la misión. La reunión fue organizada por el Consejo Metodista Mundial con la Oficina
Ecuménica Metodista de Roma como organizadora local de la reunión.

La Comisión se reunió con una amplia agenda de misión y unidad, consciente del próximo
aniversario del Concilio de Nicea, de las necesidades y desarrollos actuales de ambas
comuniones, y de la urgencia de la unidad entre nosotros “para que el mundo crea” (Jn
17:21). Con el fin de discernir su enfoque para esta ronda de diálogo, la Comisión
escuchó documentos sobre:   textos de las Escrituras de Juan 17 y Hechos 15; la Mission
Dei; escuchando el clamor de los pobres; el Concilio de Nicea; prácticas sinodales y de
conferencia dentro de nuestras comuniones; las implicaciones de la misión para la
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creencia; reconocimiento; los elementos esenciales wesleyanos; y la jerarquía de las
verdades. Sobre la base de estas contribuciones, La Comisión elaboró   un esquema para
su trabajo futuro que buscará trazar un camino hacia la unidad con una lente
misionológica, teniendo en cuenta la convergencia teológica que el diálogo ya ha logrado.

La Comisión
comenzó su
reunión el 3 de
octubre con una
oración en la
Iglesia Metodista
Ponte Sant’
Angelo en Roma,
rezando juntos el
histórico Servicio
del Pacto
Wesleyano. A los
miembros de la
comisión se
unieron

representantes ecuménicos y miembros de la comunidad diplomática. El Rev. Prof.
Edgardo Colon-Emeric predicó el sermón de apertura sobre Efesios 4, afirmando que el
llamado ecuménico es perenne, esperanzador y misional. Después del servicio de
oración, la reverenda diácona Alessandra Trotta, una diácona metodista que actualmente
se desempeña como moderadora del consejo de gobierno (Tavola Valdense) de la Iglesia
Evangélica Valdense (Unión de Iglesias Metodistas y Valdenses), se dirigió a la Comisión
y describió la situación ecuménica actual. desafíos para los metodistas en Italia, así como
la unión especial entre las iglesias metodista y valdense en Italia. Además, el Rev. Prof.
Daniele Garrone y el Rev. Luca Baratto, respectivamente presidente y secretario ejecutivo
de la Federación de Iglesias Protestantes en Italia, compartieron con los miembros de la
Comisión el trabajo de la Federación.

Este Congreso estuvo atravesado por la memoria de 25 años recorridos junto con las
Instituciones educativas. Se hizo memoria agradeciendo la vida de tantas personas que
marcaron el rumbo. En diferentes boletines vamos a compartir las experiencias vividas. En
esta oportunidad les invitamos a leer la Carta del Congreso que es una declaración que
nos orienta en la tarea educativa.
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Congreso Internacional de ALAIME 2022

Carta de Coquimbo, Chile

Reunidos en la Ciudad de Coquimbo, Chile, del 7 al 10 de octubre de 2022,
representantes de las instituciones educativas metodistas de Argentina, Chile, México,
Perú y Uruguay, convocados por la Asociación Latinoamericana de Instituciones
Educativas Metodistas (ALAIME), celebrando los 25 años de su fundación, reflexionamos
acerca del tema “Alerta: La vida en Riesgo. Propuesta desde la Educación Metodista”.
Participó también una representante de IAMSCU (International Association of Methodist-
related Schools, Colleges, and Universities).

Luego de dos años de encuentros virtuales, damos gracias a Dios por la oportunidad de
recuperar el encuentro presencial.

Hemos analizado la situación de riesgo de nuestro planeta bajo tres perspectivas:
teológica, sociocultural – tecnológica y pedagógica. Considerando que a través de la
historia hay una red de vida que nos vincula ya que todos respiramos el mismo aire y
tomamos de la misma agua, fuimos invitados a preguntarnos si en el seno de nuestras
instituciones trabajamos en una cultura ecológica de vida. Desde el punto de vida
sociocultural somos conscientes de que se vive un tiempo de incertidumbre e
inestabilidad. El último informe sobre el desarrollo humano (PNUD) nos señala que la
comunidad mundial debe salir de la parálisis en que se encuentra inmersa a fin de
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asegurar un futuro para las personas y el planeta. En el campo educativo la situación de
emergencia se transforma en la nueva realidad, por lo cual estamos llamados a soportar
la nueva contingencia desde una educación ética basada en la sabiduría de lo incierto.

Vemos con preocupación que el egoísmo, la avaricia y la apatía son los verdaderos
problemas climáticos y es en el fondo un tema de justicia social. La tecnología digital al
servicio de la desinformación sistemática crea confusión y aumenta la desigualdad. Los
cambios vertiginosos que se viven pos-pandemia, hacen que las instituciones educativas
deban buscar nuevas formas de vincularse con el mundo.

En este contexto, la Educación Metodista es convocada a trabajar en una cultura
ecológica de vida, desarrollar nuevas narrativas para niños y jóvenes, dando espacio y
apoyo a sus voces proféticas. Repensar una hermenéutica que nos permita leer la Biblia
con los ojos de la tierra, sabiendo que no hay otro planeta, sino que tenemos la obligación
de defender y preservar el nuestro. Defender la educación para la transformación en los
momentos de cambios donde el aprender con otros se transforma en vital y mandato
cristiano.

Educamos en una esperanza realista y no ilusoria asumiendo que el ser humano es la
conciencia de la creación. Estamos desafiados y comprometidos a reinventar nuestras
instituciones imaginando nuevos escenarios que contribuyan a la vida plena de nuestro
planeta.

“De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan”. Salmo 24:1
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Nuevo Consejo Directivo de ALAIME incluye a tres mexicanos: Victor Valerio
Cordova, Beatriz Cruz Olivares y Pablo Tulio Silva Gómez, del Sistema Educativo
Madero.

Victor Valerio             Beatriz Cruz Pablo T. Silva

ALAIME 24 de octubre de 2022

El sábado 8 de octubre se realizó la IX Asamblea de ALAIME donde se eligió al
nuevo Consejo Directivo que quedó conformado de la siguiente manera:

MESA EJECUTIVA
Presidente:  Carlos Varela (Uruguay)
Vicepresidente: Víctor Valerio (México)
Tesorera:  Adriana Brandon (Uruguay)
Secretaria:  Virginia Cartes Garrido (Chile)
Secretaria Ejecutiva: Gabriela Amaya (Argentina)
VOCALES
Beatriz Cruz Olivarez  (México)
José Inzunza Sánchez (Chile)
Adriana Lasiu (Uruguay)
Adriana Murriello (Argentina)
Pablo Tulio (México)
Juan Villena (Perú)
SUPLENTES
Pablo Bordenave (Argentina)
Tatiana Inostroza (Chile)
Eliana Rodríguez (Perú)
Luis Vázquez (Argentina)
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“Por favor, orad”, piden los cristianos en Ucrania tras fuertes ataques en ciudades

Decenas de misiles han impactado en zonas residenciales de ciudades como Kyiv,
Zaporiyia, Odesa y Dnipro en el mayor ataque contra territorio ucraniano desde
marzo.

https://protestantedigital.com/internacional/65439/por-favor-orad-piden-los-cristianos-en-uc
rania-tras-fuertes-ataques-en-ciudades

REDACCIÓN PD
Evangelical Focus · ESPAÑA · 10 DE OCTUBRE DE 2022 · 15:03
Varios misiles rusos impactaron el centro de la capital de Ucrania este lunes por la
mañana.

El ejército ruso ha desplegado una nueva ola de ataques en todo el territorio ucraniano,
lanzando casi un centenar de misiles que han impactado en zonas residenciales,
infraestructuras energéticas, de saneamiento de aguas y otros objetivos “estratégicos”,
según declaró Vladimir Putin.

En Kyiv, la capital de Ucrania, volvieron a sonar las sirenas antimisiles y la población se
ha refugiado. Algunos de los misiles impactaron en zonas muy céntricas de la ciudad. Se
trata del peor ataque sufrido desde junio. El recuento de víctimas ascendía esta mañana
ya por encima de la decena, con muchos heridos de diversa gravedad.
También se reportaron explosiones con muertos en ciudades como Odesa, Dnipro,
Zaporiyia (donde el ataque del domingo dejó 14 muertos), y Lviv, entre otras. Este ataque
con 83 misiles sería el más intenso desde las primeras semanas de la invasión en marzo.
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Más de 1.000 líderes y pastores de Reino Unido lanzan una declaración en defensa
del matrimonio y sexualidad bíblicos

La “Declaración del Amor Supremo” defiende “una enseñanza cristiana clásica y
ortodoxa sobre el matrimonio, el sexo y la identidad”. “No renunciaremos al

‘Supremo Amor’ de Jesús”, dicen los signatarios.

https://protestantedigital.com/internacional/65534/mas-de-1000-lideres-y-pastores-de-rein
o-unido-lanzan-una-declaracion-en-defensa-del-matrimonio-y-sexualidad-biblicos

REDACCIÓN PD
Evangelical Focus · LONDRES · 26 DE OCTUBRE DE 2022 · 23:04

Cientos de líderes eclesiásticos británicos y ministros pastorales han firmado una
declaración “sobre la enseñanza cristiana ortodoxa clásica sobre el matrimonio, el sexo y
la identidad”, llamada La Declaración del Amor Supremo.

La declaración enfatiza que “Dios diseñó el matrimonio como una parte esencial de su
modelo para la vida humana en este mundo […] El matrimonio es la unión pública de
pacto de por vida de un hombre y una mujer”.

Los firmantes “afirman el lugar esencial e inmutable de esta enseñanza en la teología
cristiana, su fundamento en el propio ejemplo de Cristo de amor abnegado, y nuestro
deber y compromiso como ministros del evangelio de defenderlo, enseñarlo y
proclamarlo”.
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“Nos comprometemos a acoger y amar a todos los que, como nosotros, no han llegado a
este ideal. No discriminaremos ni trataremos a las personas de manera diferente sobre la
base de las identidades sexuales o de género percibidas, porque todos son hombres y
mujeres creados a imagen de Dios”, agregan.

“No renunciaremos al ‘Amor Supremo’ de Jesús”

La declaración alienta a los líderes de la iglesia a “no entregar el ‘Supremo Amor’ que
Jesús nos mostró, y al que nos llama, para aceptar la versión mucho menor del amor que
se centra en la satisfacción e incluso la adoración de uno mismo, la autonomía del
individuo, y la creencia de que todos los deseos e inclinaciones sexuales son sagrados”.

Murió: Gordon Fee, quien enseñó a los evangélicos a leer la Biblia ‘por todo lo que
vale’

Un «erudito en llamas» del Nuevo Testamento, creía que las Escrituras eran un
encuentro con Dios.

DANIEL SILLIMAN
26 DE OCTUBRE DE 2022 20:15
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Gordon Fee les dijo una vez a sus estudiantes el primer día de una clase de Nuevo
Testamento en Wheaton College que, algún día, se encontrarían con un titular que decía
“Gordon Fee ha muerto”.

«¡No lo creo!» dijo, parado encima de un escritorio. “Está cantando con su Señor y su
rey”.

Luego, en lugar de repartir el programa de estudios como un profesor normal, dirigió la
clase con el himno de Charles Wesley, «O For a Thousand Tongues to Sing».

Fee, un maestro del Nuevo Testamento muy influyente que creía que leer la Biblia,
enseñar la Biblia e interpretar la Biblia debería llevar a las personas a un encuentro con un
Dios vivo, se describió a sí mismo como un «erudito en llamas». Murió el martes a la edad
de 88 años, aunque, como saben quiénes lo encontraron en el salón de clases o en sus
muchos libros, no es así como él lo habría descrito.

Fee coescribió How to Read the Bible for All Its Worth con su colega del Seminario
Teológico Gordon-Conwell Douglas Stuart a principios de la década de 1980. El libro está
ahora en su cuarta edición y ha vendido alrededor de 1 millón de copias, convirtiéndose
para muchos en el texto estándar sobre la mejor manera de acercarse a las Escrituras.
Fee también escribió un manual ampliamente utilizado sobre interpretación bíblica, varios
comentarios bien considerados sobre las epístolas del Nuevo Testamento y una
investigación académica innovadora sobre el lugar del Espíritu Santo en la vida y obra del
apóstol Pablo.
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UNA PALABRA DEL DIRECTOR DEL
SEMINARIO JUAN WESLEY

Estimados hermanos que aprecian la lectura del Evangelista Mexicano: deseo compartir
con ustedes un poco de mi vida en nuestra amada Iglesia Metodista.

Mi nombre es José Gabriel González Solís, presbítero ordenado de la IMMAR desde el
año 2010. Tengo 52 años de edad, privilegiado de tener a mi esposa Verónica Herrera

desde hace 27 años; tenemos dos hermosas hijas adolescentes que se agradan en servir
al Señor, Sheila y Ana.

Comencé mi aventura en la iglesia Metodista La Trinidad en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León. Ahí llegué en el año de 1991 después de haber recibido a Cristo en una
iglesia Bautista en el año de 1986. En mi primer día de visitar la iglesia, en la cual fui
invitado por mi novia (ahora mi esposa), fue una lucha total en mi interior, Vi la alabanza y
la predicación totalmente diferente al lugar donde me había congregado. Pasaron algunos
meses para que pudiera entender un concepto de la salvación con bases y fundamentos
bíblicos que me llevaron a entender que hacía mucho tiempo que yo no tenía mi salvación
como me lo habían asegurado en la iglesia en la que asistía. Me sentí una persona
perdida en mis pecados, pero encontré nuevamente el amor del Señor, que me llevó a
rendirme una vez más a Él.
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De ahí mi vida cambió. Comencé a servir junto a mi esposa en casi todos los
departamentos de la iglesia: testimonio y desarrollo cristiano, viajes misioneros a la sierra
Tarahumara, en el grupo de intercesores, mi esposa en la alabanza, y como consejeros de
jóvenes después de casarnos, durante 3 años consecutivos.

Mi vida corría “normal », siendo gerente de hoteles, restaurantes y bancos, hasta que el
Señor me llamó a prepararme para el ministerio a la edad de 34 años. Ya teniendo una
hija de 6 años y con mi esposa embarazada, iniciamos como familia la aventura de dejar
todo por el Señor. Fueron 4 años de enseñanza y crecimiento de nuestra fe al depender
solamente de la provisión de nuestro Dios. Doy testimonio de que cuando Él llama se
hace cargo hasta del más mínimo detalle.

Me gradué en el año 2008, y me dieron mi primer cargo pastoral de tiempo completo. En
el año 2009, el director del Seminario -en aquel entonces era el Pbro. Antonio Aguiña- me
hace la invitación para pertenecer a la junta de consejo del Seminario como representante
de los exalumnos. Del año 2010 al 2013 me solicitaron como capellán en el Seminario; en
ese puesto serví dos años de manera no consecutiva. Para el año 2013 se colocaron en
lista varios candidatos para el puesto de decano del Seminario; en esa lista estaba mi
nombre y fui electo en ese puesto, el cual desarrollé hasta el año 2022, cuando por la
gracia y misericordia de Dios me eligieron como el director de esta amada institución, el
Seminario Metodista Juan Wesley.

Después de esta presentación, quiero dar testimonio de lo siguiente: la fidelidad de
nuestro Señor en el Seminario.

Soy un testigo fiel de que desde el momento en el que se dio la invitación a formar el
Seminario, no ha faltado pueblo llamado por Dios para extender Su reino, ni personas que
colaboren como capacitadores de aquellos que tienen el llamado a servirle.

La primera clase se dio un 17 de septiembre del año 1973, y de ahí en adelante, no han
faltado los recursos humanos y materiales para desarrollar y equipar a los ministros de
Dios.

Estamos a unos meses de cumplir 50 años desde aquella aventura de fe y Dios sigue
siendo fiel.

Como toda institución, hay altas y bajas, etapas sobresalientes y de crisis, tiempo de dar
gloria a Dios y de derramarse delante de Él. En todo momento y durante todo este tiempo
ha habido gente que ha tenido el discernimiento y se han puesto a orar por nosotros.
Agradecemos a todos nuestros hermanos que no dejan de interceder por nuestro
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Seminario y todos los que colaboramos ahí, personal administrativo, la Honorable Junta
de Consejo, el personal docente y, sobre todo, por nuestros queridos alumnos, tanto
presenciales como en el sistema de extensión y virtual.

Son tiempos de retos, pero como Seminario tenemos la certeza que es el poder de
nuestro Dios el que nos sacará adelante.

Seguimos firmes en lo que hemos adoptado como las bases de nuestra misión: el estudio
de la Biblia, las bases de nuestra Teología y la práctica.

Sigamos adelante, y agradecemos que sigan orando por los siervos del Señor que han
sido llamados, y por nuestra institución, que es la plataforma para dar las herramientas
que ellos necesitan para el desarrollo de lo que será su ministerio.

Pbro. José Gabriel González Solís
Director del Seminario Metodista Juan Wesley
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Reseña Histórica de El Buen Pastor
Ante su 125 aniversario, Monclova, Coahuila.

La iglesia El Buen Pastor es una de las congregaciones históricas del noreste mexicano.
La fecha de su establecimiento ha sido ampliamente investigada y existen algunos datos
que podemos compartir sobre los primeros testimonios de la existencia de esta
congregación. Uno de los datos que se pudo encontrar en el Libro de Registro de la
Iglesia Metodista Episcopal del Sur en Monclova contiene un dato interesante, que podría
datar el inicio de la congregación en 1883, pues ahí se menciona que en el mes de
febrero el niño Ezequiel Álvarez fue la primera persona bautizada y posteriormente el
hermano Luciano Castro, de 83 años, fue el primer adulto bautizado el 29 de marzo de
1883.

Entre los archivos que se encuentran en el templo, existen documentos antiguos que
datan, unos de 1888 y otros de 1896, siendo éstos los más antiguos. Los documentos de
1888 están contenidos en el libro titulado “Libro del Consistorio de la Iglesia
Presbiteriana”; en ellos solamente expresan que hay reuniones en este lugar donde está
la congregación, pero no menciona si ya había un templo construido. En aquel tiempo, la
iglesia eligió a los hermanos Blas Fernández y Antonio Hernández como los ancianos
gobernantes de la iglesia, con la dirección del ministro Isaac Borjas.

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 30



Los esfuerzos de los miembros de la iglesia al congregarse y buscar juntos al Señor los
hicieron trabajar para la construcción del templo, que se comenzó en 1896 pero tuvo gran
avance en 1897. El templo en ese entonces era diferente al actual, el cual fue totalmente
reconstruido. A pesar de que la iglesia puede fecharse como una iglesia nacida en 1883
con su primer miembro, la congregación ha celebrado en esta ocasión el 125 aniversario
tomando en cuenta la construcción del templo en 1897, como se data en una piedra que
se encuentra hoy a orilla de la puerta principal a este santuario.

La construcción del templo llevó varios años, siendo la dedicación del edificio en enero de
1909. A esa fecha, los registros indican que los costos que tenían hasta ese momento
fueron de $1438.56 pesos,  quedando pendientes aún por terminar el piso de madera, la
cornisa, el techo, enjarre y ventanas de una tercera parte. Además, en los registros se
describe que de los días 20 al 25 del mismo mes se realizaron cultos especiales, donde
hubo mucha aceptación de las personas y citamos textualmente: “el ánimo de la iglesia
se levantó considerablemente y algunas personas se resolvieron a seguir a Cristo
como su Salvador y Maestro”. En este tiempo que celebramos 125 años, deseamos que
este mismo sentir sea en nosotros, la congregación del 2022.

Continuando con los datos relevantes, encontrados en la investigación histórica,
encontramos que en el año de 1896 se dio inicio a una organización juvenil o sociedad
juvenil. Citamos textualmente del acta:
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“A los 12 días del mes de enero de 1896 reunidos a las 3 de la tarde, los que abajo
firmamos con el fin de fundar una sociedad que de acuerdo con la iglesia y siguiendo el
ejemplo de otras, trabajé por inculcar en cada uno de sus miembros y especialmente en
los jóvenes el deber a que está obligado todo cristiano, esto es consagrar a cristo su
persona, su inteligencia y su dinero, y se inician los trabajos entonando el himno # 80”

En seguida el Hno. Román Rodríguez dio lectura al capítulo 3 de Proverbios y después de
una oración hizo uso de la palabra, manifestando que la sociedad llevaría el nombre de
*Esclavos de Cristo*, y que tendría el propósito de trabajar por la causa de Cristo hasta
donde sus fuerzas se los permitieran.

Así proceden a nombrar para la mesa directiva como presidente a la Srta. Isaura Amaro,
que fue aceptada por unanimidad de votos y tomando posesión de su cargo dijo que si
parecía bien a la sociedad que se hicieran los nombramientos a viva voz, lo que sin
necesidad de votación fue aceptado, resultando electo para vicepresidente el joven
Abraham Fernández por unanimidad de votos, para secretario local el señor Esteban
Valdez, para secretario de correspondencia el señor Nicacio de la Cruz y para tesorera la
Srta. Sara Moreira.

En seguida se nombró una comisión de vigilancia y quedó compuesta por el señor Nicacio
de la Cruz y el señor Román Rodríguez. A continuación se decidió que no sería una cuota
de los miembros, sino que sería voluntario el apoyo a la sociedad. Se dio por terminada,
siendo la hora muy avanzada, cantando el himno #211.

Entre los datos históricos de la iglesia, también se encontró un informe del Presbiterio de
Zacatecas reunido en Torreón, Coahuila en enero de 1911. En ese informe se presentó la
estadística anual de 1910 de la iglesia.

“Iglesia El Buen Pastor”
48 Miembros
Asistencia promedio: 37 personas
Asistencia a Escuela Dominical: 46 personas
Biblias vendidas: 90
Biblias o folletos regalados: 273.
Suscriptores a la revista El Faro: 13.

El pastor en ese entonces era el ministro Gumersindo Balderas.  El salario pastoral era de
$120 pesos. En ese año, 1910, fue necesario construir más bancas, pues la iglesia crecía
con 19 familias en medio de un pueblo de 14,500 habitantes. Recordemos que en ese año
hubo gran auge en los avances de la Revolución Mexicana.
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La lista de pastores que han liderado la congregación es amplia. El libro de registro de la
Iglesia Metodista Episcopal del Sur y registros posteriores de la iglesia dan testimonio del
trabajo de los siguientes ministros:

Andrés San Miguel 19. Jonás Gómez 37. Edmundo Patoni

Eulalio Chávez 20. Elías Holguin 38. Pedro García Carlos

Manuel Treviño 21. Raúl Ríos 39. Javier López

Domingo Acosta 22. Manuel Flores 40. Gustavo Díaz

Luis Gómez 23. Felipe Rincón 41. José Antonio Garza

Juan José Mercado 24. Fernando Fernández 42. Eduardo Rivera

Antonio H´osh 25. José Briseño 43. Ricardo García

Ignacio Escalante 26. Abel Canales 44. Jaime Joel Farias

Julian Castro 27. Margarito González 45. Mario Hernández

Leopoldo Castro 28. Homobono Pinales 46. Lorenzo Reséndiz Arvizu

Andrés San Miguel 29. Manuel Zúñiga 47. Marco Antonio
Dominguez

Daniel Farres 30. Margarito González 48. Homero García

José María
Vázquez

31. Manuel Escamilla 49. Juan Luis Rodríguez

Eulalio Chávez 32. Homero Martínez 50. Arnulfo González

Albino Hernández 33. Esteban Villareal 51. Lorenzo Reséndiz

Zacarías Flores 34. Inés Delgado
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Luis Sada 35. Pablo Gámez
Pruneda

Manuel Escamilla 36. Rubén Pedro Rivera
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También El Buen Pastor ha sido semillero de pastores y líderes:
Olga Zambrano Vielma, Pedro García Carlos, Marco Antonio Martínez Palomo, Jesús
Martínez Palomo, Homero García Pérez, Rogelio Liñan Rojo, Javier Rangel, Daniel García
Árevalo, Carlos Álvarez Bernal. Francisco Vásquez Córdoba, Apolinar Vaquera, Eduardo
Quintana, Samuel García Medina, José Luis Treviño Barrón, Ramón Cabrera, David
Almanza Villalobos, Eva Martínez Chapa , Raúl Martínez Rodríguez, Rosa María Moreno,
Jacobo Rodríguez Calixto, Rubén Rodríguez Tovar, Máximo González, Rogelio Garza Y
Francelia García, Gilberto Briones, Laura Pruneda, Bertha Alicia Palafox Arzola, entre

otros.

Para celebrar el 125 aniversario, el Pbro. Lorenzo
Reséndiz, pastor titular de El Buen Pastor y
superintendente del distrito Coahuila Centro, escribió
el siguiente poema a la iglesia:

Dice la historia sagrada
De la Iglesia El Buen Pastor
Aunque a mi no me consta nada
Pues soy un simple narrador.
Que en los pasados tiempos
Cuando reinaba la oscuridad
La gente tenía muchos miedos
De perderse en la eternidad.
Entonces en este punto
De tan bonita región
Como la luz vino al mundo
Se fundó El Buen Pastor
Algunos hermanos quisieron
Con amor y gran dedicación
Hablarle a muchos de Cristo
Como su único  Salvador.
Luego mucho pastores vinieron
Diferentes al por mayor,

De las diversas ciudades
Y de toda la nación.
Pero cuentan las hermanas
De la santa femenil
Que no hay ninguna duda
Para al más grande definir
Lo tenemos hoy presente
Como invitado especial
El Güero Garza por siempre
Hoy en la silla episcopal.
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Por eso es que en este año
Con sincera y grande gratitud
Con mucho gozo de Cristo
Celebramos tan bella magnitud.
Veinticinco felices lustros
Años ciento veinticinco son
Predicando con amor a Cristo
Pues esa es nuestra misión.
Hoy de rodillas oramos
Al verdadero y único Dios
Pidiendo su fortaleza
nos guarde siempre el Señor
Ya con esta me despido hermanos
De la iglesia El Buen Pastor
Ya saben que los amo a todos
Les dice este humilde servidor.

Crónica: Eva Martínez, secretaria y miembro de El Buen Pastor

Revisión y Poema: Pbro. Lorenzo Reséndiz
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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.
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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. Ser santo cómp vuestro Padre que está en los cielos es
SANTO.

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 (Segunda parte)

El cuadro del siervo que pinto 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.
4. PRIMERA CARACTERÍSTICA – LA MOTIVACIÓN DEL SERVICIO ES EL

AMOR:
● ¿Cómo amó Jesús a sus seguidores? R=Juan 15:12,13 (leerlo) – Dando su vida

por sus amigos.
● Toda la vida de Jesús era un ejemplo de amor: Juan 21:15-17 (leerlo) – Si me

amas, Pedro, te preocuparás por la necesidades de otros.
● Jesús sabía que sin amor, el servir a otros se convierte en un acto egoísta, por

medio del cual uno busca glorificarse a sí mismo. Jesús quiere que nuestro
servicio sea para beneficio de otros:

1. Juan 13 :34 (leerlo) – Que nos amemos unos a otros, como Jesús nos amó,
2. Juan 15:9,10 (leerlo) – Permanecer en su amor guardando sus mandamientos

para toda la vida.

¿Cuál ES LA MOTIVACIÓN DEL SERVICIO CRISTIANO? R= EL AMOR.

2. LA SEGUNDA CARACTERÍSTICA – TIENE QUE VER CON EL ESTILO DE
LIDERAZGO DEL DISCÍPULO:

● Jesús dijo: Si quiere ser líder, sea un siervo. Esté dispuesto a darse a sí mismo
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● Mateo 23:8-12 (leerlo) – Jesús instruyó a sus discípulos a rechazar el estilo de vida
de los líderes religiosos de su tiempo.

● ¿Cuál ES LA BASE DE AUTORIDAD DEL DISCÍPULO? R= SER SIERVO.
● Los discípulos estaban mucho más cómodos con el estilo de liderazgo del mundo.
● Su Mesías les enseñaba que el camino al éxito, es a través del servicio.

¿CÓMO PODÍA SU SEÑOR SER LÍDER Y SIERVO AL MISMO TIEMPO?
R=ERA MANSO Y HUMILDE Y ENSEÑABA UN ESTILO DE LIDERAZGO DIFERENTE,
QUE LE AGRADARÁ A SU PADRE ÚNICAMENTE.

● Los discípulos de Jesús, se encuentran con un dilema, Juan 13:3-16 (leer el relato)
● Lavar los pies era un trabajo que hacía el esclavo de la casa. Jesús hizo patente

que el modelo para el líder que él enseñaba en su reino, era el de ser siervo.
3. TERCERA CARACTERÍSTICA DEL SIERVO – LA NORMA DE EVALUACIÓN ES

EL SERVICIO:
Lucas 14:12-14 (leerlo) – Declara que en el juicio final todos los cristianos serán juzgados
en sus vidas y ministerios por la manera en que sirvieron a los demás. En otras palabras,
la medida del juicio será el servicio.

Gálatas 5:13 (leerlo) – declara: “servíos por amor los unos a los otros”.

En Mateo 25:31-46 (leerlo)- Jesús contó la historia del juicio final. Identificó las ovejas y
las cabras por sus acciones hacia los demás. Jesús dice que los justos habrían sido
siervos, al  hacer buenas acciones hacia los demás sobre la tierra:

● Porque tuve hambre y me diste de comer.
● Porque tuve sed y me diste de beber.
● Fui forastero y me recogisteis.
● Estuve desnudo y me cubristeis.
● Estuve enfermo y me visitasteis.

● Estuve en la cárcel y me visitasteis.

Jesús dijo que cualquier atención a otro sería considerada como una atención a su propia
persona.

No bastan las buenas intenciones ni la compasión solamente. Poner nuestra fe en acción
debe afirmarse en acciones hacía los demás.

Según Santiago 2:15,16 (leerlo) es darle a los demás lo que necesitan.
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Jesús contó muchas parábolas durante su ministerio público. Es interesante cuántas de
ellas presentan al creyente como siervo (Ver Mateo 18; 24; 25). Es claro que su intención
era que los discípulos sirvieran, en lugar de ser servidos.

Cuáles son las tres características del líder siervo (discípulo):
1. Servir por amor.
2. Su modelo de líder en el Reino de Dios es el siervo.
3. La pauta para su juicio es el servicio.

Medite en esta pregunta que te hace el Señor: ¿Cuán diferente sería su iglesia  si:
● todos los miembros fueran motivados por el amor?
● los líderes se consideraran como siervos?
● los miembros fueran evaluados con base en su servicio cristiano a los demás?

FE EN ACCIÓN: Querido hermano (a), medita en la siguiente declaración de Jesús: “Yo
he venido para servir y no ser servido.” Y transforma tu vida en la de un LÍDER SIERVO; y
recuerda: CRISTO CUENTA CONTIGO.

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

Que te bendiga y te guarde el Señor. Haga su rostro brillar sobre ti. Misericordia te
muestre el Creador. Doquier pisare tu planta. Haga que en ti resplandezca su faz. Que tu
alma llene de gracia y amor. En abundancia te de dulce paz y en sus caminos te 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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«La visión de la muerte en el
cristianismo»: Hablando de la Muerte

por  Pbro. Gabriel Solano Ramírez.
Conferencia Anual de México.

Cuando escuchamos en una conversación el tema de la muerte, muchos podemos llegar
a asustarnos, intimidarnos o incluso evitamos continuar el diálogo, por la extraña idea de
que hablarlo antes de que suceda, pueda provocar que ese momento llegue a nuestra
vida antes de tiempo. Existen muchas opiniones y pensamientos que se desarrollan con
base en nuestra experiencia, formación y, por supuesto, lo que la religión ha dictado a
nuestra vida familiar. Para los cristianos metodistas -me refiero a aquellos que se han
enfocado en la edificación y maduración de su fe cristiana a través de los principios
bíblicos.

El tema de la muerte tiene aspectos muy importantes que se pueden reflexionar, pues
hablar sobre el momento final, es decir, la muerte, es hablar de una situación que ninguno
de nosotros sabe exactamente cuándo sucederá, de hecho, a menudo tendemos a
posponer el pensamiento, creyendo que no llegará pronto. El hecho es que todos los
seres humanos tenemos esta vulnerabilidad en común. Todos somos finitos, y en algún
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momento este aspecto que compartimos nos llevará a encontrarnos con la muerte. Es la
razón por la que cuidamos de nuestra salud acudiendo al médico o bien visitamos a
especialistas (terapeutas, psicólogos, nutriólogos, entrenadores deportivos, etc.) que nos
ayudan a ir mejor preparados, o por lo menos, nos orientan para llegar de una forma más
digna a ese momento.

Pero aquellos que hemos recibido en nuestro ser la promesa de Dios sobre la vida eterna
entendemos que la muerte no es el final, sino la puerta hacia la vida plena donde no habrá
llanto, enfermedades o tristezas. Eso es una hermosa y esperanzadora disposición hacía
esa parte de la vida llamada muerte. El Señor nos invita a estar preparados para un
encuentro con Él; lo interesante es que en cierto modo la muerte es un encuentro: Dios es
quien viene a encontrarnos, a tomarnos de la mano y a descansar en Él. Es como si cada
una de nuestras vidas fueran una puerta a la que el Señor tocará algún día para que al
abrir nos llenemos de alegría por recibir a tan distinguida visita. Es nuestra tarea
prepararnos para ese momento, y esto lo hacemos cuando nos perdonamos unos a otros,
cuando decidimos no lastimar a nadie, cuando preferimos la paz y no la violencia, cuando
oramos unos por otros, pues todos estos ejercicios nos hacen sentir listos para abrir la
puerta al Señor.

Muchas personas se han concentrado en reunir muchos bienes materiales, ahorrando,
acumulando, y guardando para el día final un recurso que pueda solventar las
necesidades del futuro, pero de todo ello no nos llevaremos nada… Has pensado en tu
propia muerte: ¿cuándo moriré? En el calendario esa fecha no está definida; y aunque
Dios lo tiene claro, hoy puedes platicar con Él y que te prepare para morir bien, morir en
paz, morir con esperanza. Esto, querido lector, puede ser una realidad para ti porque toda
tu vida la viviste así: bien, en paz y con esperanza. Por ello afirmamos que ya sea que
vivamos o que muramos… somos del Señor.
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Colegio MacDonell
Aniversario 135 Años

El Colegio MacDonell de Durango A.C. celebra su aniversario 135 y se mantiene como
una institución académica bilingüe, que trabaja en el fortalecimiento de las habilidades,
principios y valores de sus alumnos.

El pasado 8 de octubre el Colegio se vistió de manteles largos con la conmemoración de
su fundación en el año de 1887, cuando el misionero metodista Robert Walker MacDonell
y la señorita Kate McFerrin establecieron una escuela, con un reducido número de
alumnos. Esta se ubicó en el edificio de la esquina de las calles de Juárez y Aquiles
Serdán de esta ciudad y en poco tiempo la matrícula creció, por lo que fue necesario
buscar una sede más amplia. El misionero MacDonell enfermó y murió, en diciembre en
1889, durante un viaje de evangelización a Nombre de Dios, Durango, quedando la
dirección de la escuela a cargo de la señorita McFerrin.
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Fue entonces que a la escuela se le dio el
nombre de Colegio MacDonell, en

memoria de la vida de servicio que tuvo el
misionero estadounidense, dedicado a la

juventud mexicana.

En 1909 se compró el hermoso edificio
llamado “Hotel Hidalgo” , que fue
transformado en lo que llegó a ser el
“Instituto MacDonell”.

La época de la Revolución Mexicana
afectó con toda su problemática a varias
instituciones, incluido el Instituto
MacDonell, el cual fue necesario cerrar de
1910 a 1920.

A partir de 1941 la institución educativa
del nivel primaria fue llamada oficialmente
Colegio MacDonell de Durango A.C. y en
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1986 se convirtió en colegio bilingüe. En 1988 se abrió el nivel secundaria.

En la actualidad el colegio, ubicado en la calle Juárez y Coronado, se ostenta como un
destacado semillero de jóvenes preparados para enfrentar los diferentes retos en su
formación académica, con una importante base en el idioma inglés, necesario para

sobresalir en la mayoría de los ámbitos.

Como parte de la celebración, hace
algunos días, se llevó a cabo un culto de
acción de gracias en el templo metodista
“El Divino Redentor”, en el que estuvieron
presentes miembros de la comunidad
MacDonell.

También se realizó una ceremonia en que
se destacó la historia de la escuela, así
como de los directores y docentes que han
dejado huella a través del tiempo. En la
misma actividad, se reconoció la
trayectoria de los colaboradores con más
de 25 años de servicio, mientras que la
Sociedad de padres de familia, entregó el
proyecto “Cada Pieza Suma”, consistente
en la instalación del piso del
teatro-auditorio.

A lo largo de su historia, el Colegio MacDonell ha tenido 14 directores, siendo la primera,
Miss Kate Mc Ferrin, de 1889 a 1900, mientras que en la actualidad dicha encomienda,
está en manos de la contadora Bertha Alvarado Gaspar.
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Por Daniel Estrada Ortiz
Del Periódico “El Siglo de Durango”
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De alborotador a pacificador
La noche del 02 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México, fue un Día de
muertos anticipado. En este centro habitacional, en su Plaza Tres Culturas, y frente al
edificio Chihuahua, se concentraban aquellos cientos de estudiantes convocados por el
Consejo Nacional de Huelga durante el movimiento estudiantil del 68, huelga iniciada por
la intromisión de autoridades policiacas a los terrenos universitarios, quienes bajo el
pretexto de detener una riña entre alumnos habían llegado con una veintena de camiones
de “ granaderos “ a las instalaciones universitarias, las cuales serían tomadas por el
ejército durante varias semanas.

El del 68 fue un año crucial para el mundo. Se vivían tiempos de rebelión y de cambios:
Francia, China, Vietnam y Estados Unidos, y México no fue la excepción.

La crisis tuvo su origen, por un lado, en un gobierno autoritario; y por el otro, en una
sociedad civil y estudiantil representada por la UNAM y el Instituto Politécnico cansados
de tantos abusos. Esto dio lugar al movimiento del 68 que aglutinaba por igual a
estudiantes, ferrocarrileros, sindicalistas y demás.
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La noche de Tlatelolco dejó cerca de 400 muertos (número referido en el documental “ El
Grito” ), cientos de heridos e infinidad de presos políticos, y grabó en la memoria histórica
colectiva ese fatídico 02 de octubre , del cual se cumplen ya 54 años.

Es como en una historia de miedo, el recuerdo entremezcla gritos de dolor, de muerte, de
protesta, de confusión de estudiantes corriendo por su vida y de los mismos victimarios
disparándose unos a otros , fruto de su mala estrategia de ataque , gritando a una voz “No
disparen, somos el  batallón Olimpia”

¿Cómo no recordar, este evento trágico en su Quincuagésimo cuarto aniversario?

Hoy seguimos escuchando voces sobre el tema, algunas de genuinos protagonistas y a
otras más colgándose las medallas de este triste momento histórico.

A cincuenta y cuatro años no hay claridad sobre los verdaderos culpables. La niebla de
los años, la complicidad y la impunidad siguen ocultándolos. El juicio de la historia pondrá
a cada uno en su lugar, aún ya muerto Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de México en
aquel año, y a su Secretario de Gobernación (después presidente del país) Luis
Echeverría Álvarez, también fallecido en el presente año.

Cada quien recuerda este acontecimiento de acuerdo a su punto de referencia.

Ese día, rumbo a mis quince años, cursaba mi primer trimestre de tercer año de
secundaria y siendo Monterrey NL lejano de la capital del país, o por el silencio de los
medios de comunicación, no fui impactado por la noticia. Pero algunos años después, en
mi segundo intento por iniciar mi preparatoria, fui impactado junto con la mayoría de
estudiantes universitarios por esa fiebre de ideales comunistas que todavía seguían vivos
después del 68.

Fui parte del liderazgo estudiantil de la escuela preparatoria Álvaro Obregón en inicios de
los años 70; y en una celebración del 02 de Octubre del año 1973, en el crucero donde se
ubicaba esa escuela universitaria, paralizamos la vialidad, secuestramos camiones y
celebramos un gran mitin de aniversario. Un servidor fue el orador del mitin, e inspirado
por el libro “ La Noche de Tlatelolco” de Elena Poniatowska, entregué un apasionado
mensaje de protesta a los estudiantes y a los pasajeros de camiones tomados
previamente.

Mis compañeros de ese tiempo de las mismas ideas subversivas continuaron su vida en
esa línea política, convirtiéndose en líderes de partidos, funcionarios o maestros
universitarios; algunos con nexos con la guerrilla urbana de los 70 , otros más fueron
desaparecidos.
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Continué brevemente mi carrera de líder estudiantil, ya en la facultad de Ingeniería
Mecánica de la
UANL, como
primer presidente
de los alumnos de
ingeniería
metalúrgica. Hasta
que fui conquistado
en mi conciencia y
corazón por aquel
que dio su vida
por mí en la cruz,
Jesucristo mi
salvador, al cual
sigo y sirvo hasta
el día de hoy,
ahora ya como
pastor jubilado.

Claro que recuerdo
el 68, así como su
segunda ola de
influencia en estas

regiones del país. Le doy gracias a Dios por esas experiencias de vida estudiantil, e
infinitas gracias de una manera especial, porque convencido por el Espíritu Santo de mi
condición de pecado, arrepentido le pedí perdón a Dios, e invité a Jesús a mi vida como
salvador personal. Tiempo después, ya en el año de 1981, fui llamado al ministerio
pastoral;  gracias a Dios por ese privilegio.

Hoy puedo decir que fui sacado por Dios de las trincheras del comunismo, a sus
trincheras de Gracia.

Amo lo que soy en Él. un soldado de su amor.

Pbro. Francisco Obregón Jiménez
Pastor Jubilado

Conferencia Anual Oriental IMMAR

Reseña Biográfica.
Francisco Obregón Jiménez
Bachiller en Teología por el Seminario Metodista Juan Wesley
Presbítero Jubilado CAO IMMAR

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 49



CAPACITACIONES 2023 EN CAO:
CRECICAO

El Gabinete Conferencial de la CAO, en sesión ordinaria celebrada el 16 de agosto de
2022, delegó en la Comisión de Coordinación de Programa Conferencial la
responsabilidad de diseñar un programa de crecimiento cuadrienial y hacer una gira de
capacitación por todas las regiones de la Conferencia.

La Comisión de Coordinación de Programa, a través del Área Conferencial de Testimonio
Cristiano, elaboró y está implementando el programa CRECICAO, como el plan de
crecimiento y énfasis cuadrienial en nuestra conferencia.

Se agrupó la conferencia en 4 regiones para las capacitaciones, siendo las sedes en La
Trinidad de Monterrey, N.L., Piedra Angular en Reynosa, Tam., San Pablo en Piedras
Negras, Coah. y El Mesías en Cd. Victoria, Tam. Se realizaron abarcando cada sábado
del mes de octubre, para visitar y capacitar a los líderes en cada región.
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El énfasis y programa cuadrienial “CRECICAO” es una movilización para todas las iglesias
locales de la conferencia, que consiste en modificar los programas en todos los niveles,
para que cada iglesia o distrito establezca sus propias metas de crecimiento y sigan el
programa que la conferencia está desarrollando.

Los diferentes niveles de la conferencia tendrán 2 opciones a la hora de establecer sus
metas:

1. Desarrollar su propio programa de evangelización y discipulado, sujeto a que
presenten resultados positivos a diciembre del 2023. En tal caso, cada iglesia o
distrito establecerá su propia meta, y desarrollará sus programas de
evangelización y discipulado, reportando cada 4 meses (Enero, Mayo, Septiembre
y Diciembre) el avance de crecimiento, medido en asistencia de personas al
Culto(s) Dominical(es) con nombres completos y total de asistentes.

2. Inscribir a su iglesia como Iglesia Piloto. En este caso, obligatoriamente debe llevar
el programa de evangelización de la conferencia, cuya base será a través de 2
programas principales:

1. Evangelismo Explosivo como método de evangelización permanente.
2. Discipulado Eficaz, como programa de consolidación de nuevos creyentes.

Para implementar Evangelismo Explosivo, llevaremos a cabo una clínica de Certificación
para maestros entrenadores en Febrero del 2 al 4 de 2023; a esta clínica deben asistir el
pastor y 2 miembros de las iglesias que se hayan inscritos como iglesias piloto.
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Iglesias Piloto. Cada superintendente debe gestionar en su distrito, y de común acuerdo
con sus pastores, por lo menos 1 iglesia piloto por año, por lo que en el año 2023
estaremos iniciando con un mínimo de 12 iglesias piloto; y esperamos reproducir la misma
cantidad por año, de tal manera que al final del cuadrienio, esperamos tener por lo menos
48 iglesias que presenten crecimiento, producto de este programa.

Como parte de la estrategia de Iglesias Piloto, haremos el Club de Iglesias Piloto, a través
del cual mantendremos comunicación y asesoramiento continuo, con el fin de buscar
juntos la solución de problemas, tener retroalimentación de las situaciones que están
enfrentando, y bridar extensión de capacitación según el avance del programa lo vaya
requiriendo.

Nuestro Obispo ha dado instrucciones específicas a todas las áreas y organizaciones
oficiales de la Conferencia, para que ajusten sus programas, dándole prioridad a
CRECICAO, e incluyendo éste énfasis en todas las actividades, programas y eventos que
se realicen.
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Pbro. Roberto Gómez Reyes.
Presidente de la Comisión de Coordinación de Programa CAO.
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UMAD, Puebla
24 de octubre de 2022

Alejandro Kasuga da conferencia en la UMAD

● El empresario compartió con los alumnos de la Universidad Madero y Prepa
UMAD, las competencias blandas necesarias para los futuros profesionistas.

San Andrés Cholula, Puebla.– En el marco del 40 Aniversario de la UMAD, el reconocido
empresario Alejandro Kasuga Sakai, quien además es integrante del Consejo de
Procuración de Fondos del Sistema Educativo Madero, dictó la conferencia
“Competencias blandas para futuros profesionistas”, a la que asistieron estudiantes tanto
de las diferentes licenciaturas de la UMAD, como de Prepa UMAD de ambos planteles.

Con una amplia trayectoria empresarial el egresado de la Universidad de California,
Berkeley; con una especialidad en Estrategia Corporativa por la Hitotsubashi University de
Tokio, un Master of Business Administration en The American Graduate School of
International Management y un Programa en Alta Dirección de Empresas por el IPADE
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(México), compartió con los estudiantes maderistas los conocimientos que obtuvo
mientras vivió y trabajó en Japón; mismos que posteriormente aplicó al ser Director
General de Yakult México.

Señaló que en la
actualidad los
profesionistas
tienen carencia de
competencias
blandas que son
imprescindibles
para que una
compañía
prospere; entre
estas
competencias
enlistó algunas de
las que consideró
más importantes,
como orden y
limpieza,
liderazgo ejemplar
y proactividad.

Con respecto al orden y limpieza consideró que desde ahí inicia el éxito de toda
organización, pues de esa forma aumenta la productividad, es más fácil encontrar objetos
o herramientas necesarias para realizar el trabajo y se evitan accidentes o riesgos
laborales, entre otras ventajas.

En torno al liderazgo ejemplar destacó que un jefe no siempre es líder, ya que para serlo
es necesario tener congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace; por ello hay que
predicar con el ejemplo y ser empático con cada uno de los colaboradores.

Finalmente con respecto a la proactividad, señaló que si bien un buen empleado es aquel
que cumple con sus deberes, un empleado sobresaliente es quien además de cumplir,
aporta ideas o hace algo más por la organización.

“La cultura japonesa y la mexicana es muy diferente, pero ambas tienen fortalezas,
porque por ejemplo los japoneses tienen el orden, la organización y la limpieza que no
tenemos los mexicanos; pero los mexicanos tenemos el ingenio, creatividad y somos
capaces de dar solución a cualquier problemática que se nos presenta”, comentó.
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En este sentido enfatizó que aunque con la planeación se minimizan los riesgos en las
organizaciones, es inevitable que se presenten problemas o complicaciones; sin embargo
tal como lo propone la metodología Kisukai que él desarrolló y sobre la cual escribió el
libro “Kizukai, Kaizen aplicado a la cultura organizacional”, siempre que se presente una
problemática en la empresa, será una oportunidad de mejora.

Para culminar su charla recomendó a los jóvenes invertir tiempo en algo productivo como
aprender un nuevo idioma, adquirir más conocimientos de su profesión, leer o escribir,
buscar mejorar en algún aspecto de la vida, y así evitar desperdiciar el tiempo en redes
sociales.

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/

20 de octubre de 2022

UMAD será sede del Premio Nacional de Liderazgo

● Representantes de organizaciones sociales dieron a conocer la entrega de
este premio que reunirá a líderes de diferentes rubros de todo el país.

San Andrés Cholula, Puebla.– Será el próximo viernes 4 de noviembre a las 16:30 horas,
cuando se lleve a cabo la entrega del galardón “Líder Nacional de Cambio México 2022”
en el Auditorio John Wesley de la Universidad Madero, que promete reunir a decenas de
personalidades de todo México que ejercen un liderazgo positivo en diversos rubros de la
sociedad; así lo informaron en rueda de prensa representantes de diversas
organizaciones como “Organismo Independiente Líderes de Cambio”, “Comisión
Ciudadana por la Democracia y Derechos Humanos”, “Corporativo Valladolid Puebla” y
“Soy Latino USA Internacional”.

El Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico de la UMAD, fue el encargado de
dar la bienvenida a los presentes, al señalar que este evento se da en el marco del 40
Aniversario de la UMAD y va en congruencia con la misión de la universidad de mejorar la
calidad de vida de la sociedad formando profesionistas competentes y difundiendo
conocimiento, cultura y valores.

Por su parte, el Dr. Alejandro Amaya García, presidente del “Organismo Independiente
Líderes de Cambio”, comentó que con este evento se está tomando una acción para dar
visibilidad a los líderes de nuestro país y hacer un llamado para que sigan inspirando e
impulsando el cambio que México necesita.
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“Se juntará a los líderes y se buscará generar propuestas de cambio en todos los rubros;
habrá líderes empresariales, líderes sociales, líderes en el ámbito educativo, artístico,
cultural, político; pues es un llamado a que sigan haciendo el cambio y sigan inspirando a
personas. México necesita lideres comprometidos con el desarrollo del país, el liderazgo
es una de las capacidades más esenciales de todas la organizaciones por eso más que
quejarnos debemos fomentar e impulsar a nuevos talentos”.

De esta forma el Dr. Amaya García, agradeció a la UMAD por sumarse a la tarea de
generar acciones positivas, agregando que será un reconocimiento incluyente donde no
habrá distinción de género, edad o actividad, siempre que sea en favor de México.

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/
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DESDE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO E
HISTORIA DE LA IMM…
Estimados amigos y hermanos en Cristo: Buscando entre los muchos y muy valiosos
materiales de nuestro Archivo, les comparto lo que encontré publicado en el “Abogado
Cristiano Ilustrado”, nombre completo de la publicación oficial de la Iglesia Metodista
Episcopal, tomo VII, volumen 6, fechado en la ciudad de México en septiembre de 1883.
(No es, entonces, la primera vez que la hoy llamada Ciudad de México lleva nombre),

Pero entrando en materia, este número consta de ocho páginas y aborda diversas
columnas. En su portada presenta la Catedral de Canterbury con un grabado de la época
y narra hechos sobresalientes sobre la historia de este imponente edificio desde el año
602 con la primera edificación por la conversión de los Sajones y el apoyo del Rey
Ethelbert, sus diversas transformaciones y de los daños sufridos en el año 1011, debido el
saqueo para luego prenderle fuego y maltratar a los religiosos que habitaban la Catedral.
La grandiosa construcción que hoy podemos contemplar (ya sea que nos traslademos
hasta Inglaterra o haciendo recorridos virtuales
(https://www.canterbury-cathedral.org/virtual-tour/ ) fue solemnemente consagrada en el
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año 1130 por el arzobispo Guillermo en presencia del Rey Enrique I de Inglaterra, David
de Escocia y un gran número de obispos, dice el Abogado Cristiano. Cierra la nota con la
siguiente anécdota: en los tiempos de la reina Isabel, tras haberse refugiado en la
Catedral varios calvinistas franceses, la soberana reinante les permitió servirse de tan
imponente edificio para la celebración de sus cultos en francés, su idioma natal.

Foto https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Canterbury Portada del ACIde septiembre
de 1883

Hoy en día, en que casi ya no es noticia la pandemia del Covid-19 -gracias a Dios-, es
notable saber que el Evangelista Mexicano aborda en este número, hace 139 años, un
asunto de salud pública, época con muchos menos recursos médicos y científicos, cuando
la humanidad enfrentaba frecuentemente diversas y mortales epidemias, algunas aún sin
vivir, como la gripa española por venir en el 1918-1920. Así es que la edición de
septiembre de 1883 incluye recomendaciones para reducir los riesgos de contagio, acudir
a la ciencia, dejar a un lado la ignorancia y dejar de achacar los contagios y males
atribuidos a demonios y espíritus malignos o a la presencia de algún cometa. Más bien
recomienda seguir reglas higiénicas, y aplicar métodos preventivos, sin pasar por alto las
reglas que al respecto encontramos en la Biblia.

Y como la Palabra no choca con la ciencia, automáticamente me recuerda las normas de
higiene y salud del libro Levítico, Deuteronomio y otros, sobre medidas de aislamiento:
cuando alguien tenía una enfermedad contagiosa, se le ponía en cuarentena, es decir, se
le aislaba durante un tiempo. Cuando se recuperaba de la enfermedad, tenía que lavar su
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ropa y bañarse en agua para que se le considerara “limpio” y pudiera regresar al
campamento (Levítico 14), del depósito final de restos humanos; había reglas para quien
manipulara un cadáver (Levítico 5), reglas sobre el aseo y el lavado de la ropa (Levítico
15) y muchas más. Ya lo dice la palabra en Proverbios 2:

10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón,

Y la ciencia fuere grata a tu alma,

11 La discreción te guardará;

Te preservará la inteligencia,

12 Para librarte del mal camino,

Y en las noticias generales, nuestro número reporta la denuncia titulada “Escándalos
clericales en Santiago de Cuba” sobre el abuso sufrido por una joven monja de singular
belleza en un convento, por parte de un cura y otros religiosos más, de la afortunada
intervención de la población y de la cierta resistencia de la autoridad gubernamental de
intervenir en el caso. No pasa por alto el autor de la columna su deseo por la abolición de
todos los conventos, que en México quedaron prohibidos a raíz de la promulgación de las
leyes de Reforma. Que los hechos narrados sean la última injuria lanzada contra la
sociedad del siglo XIX, dice la publicación referida. Las notas actuales de los periódicos y
noticieros sobre los abusos a niños por sacerdotes católicos y otros en México y otros
países indican que estamos frente a una tarea no acabada por la no obediencia de la ley
de Dios.

Te invito leer el número completo, hoy con la maravilla del internet, ya que la UNAM tiene
digitalizados muchos números del Evangelista Mexicano y el Abogado Cristiano Ilustrado:
https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a333b7d1ed64f1692518a?int
Pagina=1&tipo=pagina&palabras=abogado-cristiano&anio=1883&mes=09&dia=01

Y, por último, la invitación para que visites la página www.metodismomexicano.org
publicación de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México -capítulo
CASE- pues tiene una gran cantidad de material históricos sobre la vida e historia de la
Iglesia Metodista de México.

Amigo lector, hasta la próxima entrega…
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