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EDITORIAL
CONFERENCIAS DE DISTRITO

Antes de abordar el tema de esta editorial, queremos honrar la memoria de dos ilustres
metodistas, un laico y un pastor: nos referimos al hermano Samuel Martínez Arias y al
presbítero jubilado Daniel De la Cruz Aréizaga (quien fuera el primer Obispo de la
Conferencia Anual del Noroeste de 1990 a 1994); ellos recientemente han acabado su
fructífera carrera en esta tierra y están ahora gozando de la presencia del Señor al que
amaron y sirvieron durante tantos años. El hermano Samuel Martínez Arias falleció el 29
de octubre pasado; y el pastor Daniel de la Cruz Aréizaga, el día 8 de noviembre. En esta
edición de El Evangelista Mexicano damos gracias a Dios por todo el testimonio de amor y
servicio que dieron y sabemos que el Espíritu Santo será el consolador para sus familias
en este tiempo de duelo. El Obispo Águstín Altamirano Ramos nos habla del hermano
Samuel Martínez, y el exobispo Baltazar González Carrillo nos platica algo del pastor De
la Cruz, en su “Historias de una Historia: mis colegas obispos”.
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En este número podemos leer la crónica de una de las conferencias distritales habidas en
nuestras conferencias anuales. Noviembre es el mes de las conferencias de distrito en la
Iglesia Metodista de México (desde octubre, en algunos lugares ya se han estado
realizando, pero es en este mes cuando la mayoría de los distritos en nuestras
conferencias anuales realizan este ejercicio de participación de los laicos y pastores de
sus iglesias). Alguien ha dicho que las conferencias distritales pueden ser aún más
nutridas que las anuales, donde sólo pueden participar el pastor y uno, dos, o a lo más
tres laicos de cada iglesia.

No es así en el plano distrital: aquí la presencia de los laicos se deja sentir de manera
muy especial, y junto con los ministros tienen la oportunidad de recibir capacitación y
adiestramiento en dos tareas significativas: el extendimiento del reino de Dios -cómo
prepararnos para alcanzar a quienes necesitan a Cristo- y el desarrollo de la vida de cada
miembro de la iglesia hasta llegar a ser un discípulo fructífero. Es alentador tener la
conciencia de que estas reuniones, además de tener un muy importante carácter
administrativo, son espacios para la reflexión en nuestra forma de trabajar para extender
el reino de Dios, dentro y fuera de la iglesia.

Pudiéramos decir que las conferencias de distrito son un complemento de las anuales,
porque en éstas últimas hay más trabajo administrativo y de edificación espiritual, pero en
las de distrito podemos ayudarnos unos a otros con estrategias para alcanzar nuestra
meta como cuerpo de Cristo. Y a estas reuniones pueden asistir aún -como oyentes- los
miembros de nuestras iglesias, lo cual es una oportunidad valiosa de aprendizaje para
quien la quiera aprovechar.

Hay muchas tareas pendientes en nuestras comunidades de fe. Una de ellas es la
atención a las personas con discapacidad, de lo cual nos habla Abigail Borunda. Y la
tarea misionera de la iglesia no se detiene, como veremos en la carta de Militsa De Gyves
desde el Perú. La visión histórica nos la presenta nuestro hermano Eliseo Ríos, Director
del Archivo Histórico de la IMMAR, contándonos sobre una maestra del Colegio Sara
Alarcón y su trabajo en la época revolucionaria del siglo pasado. Y el Seminario Gonzalo
Báez Camargo nos da un panorama de sus planes de trabajo en línea, para servicio del
pueblo metodista en general.

Ha habido gran actividad en las iglesias hermanas de otros países, y de ello nos pone al
tanto Donato Rodríguez y Romero en la sección Noticias Internacionales. Nuevamente en
el plano nacional, seremos testigos del aniversario de la iglesia La Roca, en Monterrey,
Nuevo León, así como de la actividad académica en la Universidad Madero, de la ciudad
de Puebla, una institución de gran prestigio en el país.
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Ya sea en el plano local (como iglesia individual), distrital (como grupo de iglesias), o a
nivel conferencial o nacional, seguimos caminando. Alguien dijo una vez que la iglesia, el
cuerpo de Cristo, es una comunidad de gente imperfecta, sí, adorando y buscando la
voluntad de un Dios perfecto. Así es como entregamos esta primera edición de noviembre
de 2022.

Foto y nombramiento del Rvdo. Daniel De la Cruz como encargado de la Misión de
Santorum, Puebla. Publicada en El Evangelista Mexicano de septiembre de 1966, páginas
186 y 187. La publicamos en reconocimiento a la trayectoria del exobispo, ahora miembro
de la iglesia triunfante.
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Obituario
Ha partido a la presencia del Señor el hermano Samuel Martínez Arias.

Un metodista fiel ha partido con su Señor. El hermano Samuel Martínez Arias, destacado
laico de la Conferencia Anual de México, a quien personalmente conocimos por su trabajo
a nivel nacional durante la Conferencia General de Metepec, Puebla, en 1990, fue llamado
a la presencia del Padre el 29 de octubre pasado. Con respeto para él y su familia,
oramos por la fortaleza y consuelo que sólo el Espíritu Santo puede dar. Aquí
reproducimos el comunicado emitido por el Obispo de esa Conferencia, Pbro. Agustín
Altamirano Ramos.
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Historias de una Historia: Mis Obispos
Colegas
Nota de la dirección: Como preparación para un libro que planea publicar en fecha
próxima con sus memorias, el Pbro. Baltazar González Carrillo ha creado una
página de Facebook titulada “Historias de una Historia por Baltazar González
Carrillo”, donde periódicamente realiza entregas con anécdotas de su vida y
ministerio. La historia que insertamos aquí fue publicada el pasado 18 de mayo del
presente año. En ella hace memoria de su relación con los obispos que participaron
del trabajo episcopal al mismo tiempo que él; en particular menciona al Pbro.
Daniel De la Cruz Aréizaga, primer Obispo de la Conferencia Anual del Noroeste,
quien el pasado 8 de noviembre fue llamado a la presencia del Señor.

Damos gracias al exobispo Baltazar González Carrillo por su amabilidad al
permitirnos publicar esta historia.
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Las nuevas estructuras para la Iglesia Metodista de México aprobadas en la Conferencia
General de 1972 dieron lugar a la creación, primero, de dos Áreas Episcopales; luego a la
organización de más Conferencias Anuales; y finalmente se llegó a otro acuerdo de que
cada Conferencia Anual eligiera su propio obispo, dando así un cambio radical a la
estructura que nos regía desde 1930. Esto dio lugar a la elección de seis obispos, cada
uno presidiendo su propia Conferencia.

A estos primeros obispos me quiero referir en la presente historia. Ellos son:

Pbro. Raúl Ruiz Ávila: Cuando yo cursaba el tercer año en el seminario ingresó a
primero el joven Raúl Ruiz Ávila, quien era hijo del reconocido pastor Don Raúl Ruiz
López. El nuevo estudiante venía procedente de los Estados Unidos después de haber
cursado diversos estudios. Nuestro director me lo asignó como compañero de cuarto; y a
pesar de que nunca nos habíamos conocido, entablamos de inmediato una sincera, bonita
y gran amistad, la cual perdura hasta hoy…

Durante los años 1964 y 1965 fuimos compañeros, buenos amigos y hermanos haciendo
una buena mancuerna no sólo como habitantes del cuarto número diez sino
complementándonos como estudiantes: Raúl me enseñó un poco más de acordeón y
puesto que él dominaba el idioma inglés me ayudaba en mis tareas; por mi parte, yo le
ayudaba en sus trabajos a máquina gracias a mis conocimientos de taquigrafía,
mecanografía y redacción… nunca tuvimos un desacuerdo y así se llegó el tiempo de mi
partida en Noviembre de 1965.

Pasados los años, Dios nos volvió a reunir como directores del Trabajo Juvenil, Raúl en el
Centro y yo en el Norte; en este ministerio servimos con mucho amor y consagración en
bien de la juventud metodista.

Fue en 1986 cuando Raúl fue electo Obispo -bajo las nuevas estructuras- para las
Conferencias del Sureste, de México y Septentrional… tuve el privilegio de ser delegado a
la Conferencia que lo eligió y fui testigo de su consagración y todavía recuerdo la
deferencia que Raúl y su familia tuvieron conmigo al invitarme a la comida familiar
después del culto de clausura.

En 1990 Raúl fue reelecto Obispo, pero ahora sólo de una Conferencia, la Septentrional,
fijando como su residencia oficial la ciudad de Querétaro, Qro… En ese mismo año fui
electo obispo de la Conferencia Norcentral y de esta manera pasamos de ser amigos,
hermanos y funcionarios para convertirnos en colegas en el episcopado.
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Son tantas las experiencias y vivencias que tuvimos Raúl y yo desde nuestros años de
estudiantes hasta el ministerio de obispos. En todas ellas vimos la mano de Dios
guiándonos, sosteniéndonos e impulsándonos en la maravillosa obra divina.

Al momento de escribir estas líneas sé que Raúl está pasando por la prueba de la
enfermedad; por mi parte estoy también cruzando el valle de sombras, pero estoy seguro
que el Señor que tantas veces extendió su mano para ayudarnos, lo hará de nuevo para
sanarnos.

Le doy gracias a Dios por la vida de Raúl Ruiz Ávila; de Judith su esposa y de sus tres
hijos, familia a la que quiero entrañablemente y los recuerdo siempre.

Pbro. Ricardo Esparza Zuno: En el año 1955 conocí a Ricardo cuando se convirtió a
Cristo en el templo San Pablo de Torreón. Así pues, desde sus inicios en la fe cristiana y
miembros de la misma congregación, hicimos una buena y perdurable amistad… Fuimos
jóvenes muy activos en las ligas metodistas y como amigos desarrollamos actividades
misioneras, servimos a Dios en la misión Emanuel, que llegó a ser la segunda Iglesia
Metodista de Torreón… No pasó mucho tiempo cuando el Señor llamó al ministerio a
Ricardo. Fue tan serio su llamado que pronto inició sus estudios ministeriales en la
Conferencia Anual Fronteriza; ya como estudiante ocupó el cargo de pastor asociado en
nuestra Iglesia local y tiempo después fue nombrado pastor en la Iglesia “Príncipe de Paz”
de Gómez Palacio; de ahí fue trasladado a la Iglesia de Parral, Chihuahua, en donde
conoció a la señorita profesora Marina Zapata, con quien se casó en 1961… Mientras esto
ocurría Dios me había llamado a mi también, como ya les he contado. De esta manera en
febrero de 1962 ingresamos al seminario y nos graduamos el 28 de noviembre de 1965…
fuimos pues compañeros de estudios en el seminario.

La vida del pastor Ricardo y la mía transcurrieron paralelamente. Puedo mencionar que
ocupé algún pastorado donde él estuvo, la dirección del mismo seminario, así mismo
superintendentes del mismo Distrito; y finalmente, en julio de 1990 fuimos electos obispos
en la última Conferencia Anual Fronteriza, donde él ocuparía el obispado en la
Conferencia Oriental y yo en la Conferencia Norcentral. Tuvimos también el privilegio de
ser reelectos en 1994 y culminamos nuestro ministerio episcopal en 1998. Ambos
seguimos ocupando cargos pastorales en nuestras respectivas Conferencias Anuales
hasta el día de nuestra jubilación… A lo largo de tantos años de servicio pudimos cultivar
una sincera amistad; y aunque en distintas ocasiones teníamos puntos de vista
encontrados, nuestra amistad se sobrepuso a nuestras formas de pensar… Mi afecto lo
he expresado también a la hermana Marina y a sus cinco hijos; uno de ellos (Jonatán) fue
mi alumno en el seminario.
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Ricardo y “Mayita” ya están con el Señor y tuve el privilegio de asistir al funeral de mi muy
apreciado hermano y amigo, el Obispo Ricardo Esparza Zuno.

Pbro. Daniel de la Cruz Aréizaga: La historia de Daniel es muy semejante a la de
Ricardo, pues fuimos compañeros de la generación 1962-1965 del Seminario Evangélico
Unido. Con Daniel entablé de inmediato una gran amistad que también perdura hasta el
tiempo presente… Aunque Daniel pertenecía a la Conferencia Anual del Centro, a los
pocos años de servicio se trasladó a la Conferencia Fronteriza, primero como pastor en
las Iglesias de Tijuana, luego como superintendente del Distrito del Noroeste; y finalmente
en 1990 Daniel, Ricardo y yo fuimos electos obispos para las nacientes Conferencias del
Noroeste, Oriental y Norcentral respectivamente… A pesar de la lejanía, Daniel y yo
seguimos cultivando nuestra amistad y podíamos convivir en cada junta nacional, en las
Conferencias Anuales y también recuerdo haberle visitado en más de dos ocasiones en el
Noroeste.

Tengo gratos recuerdos tanto de Daniel como de Carlota su esposa y de sus hijos Bety y
Danielito. La vida del obispo Daniel siempre me ha inspirado y he admirado su vida
espiritual, su paciencia y el amor que ofrece a su familia, a sus consiervos, a sus
feligreses y a sus amigos.

Dr. Ulises Hernández Bautista: Con la nueva estructura de la iglesia -decíamos antes-
han sido electos más obispos para las seis Conferencias que conforman la Iglesia
Metodista de México. Fue así que en el año de 1990 fue electo como obispo de la
Conferencia de México el Dr. Ulises Hernández Bautista. El Gabinete General fue el
vínculo de trabajo de los obispos y de los representantes laicos. Además en otros eventos
y nuestra participación en CIEMAL hicieron posible el trabajo en unidad y fraternidad y el
trato personal con el Obispo Hernández.

Tengo muy presente su recia personalidad, sus amplios conocimientos no sólo en el
campo teológico, sino en la medicina, que era también su profesión.

Tengo gratos recuerdos de Ulises, Panchita su esposa y de sus atentos hijos. El
matrimonio Hernández- Alanís también ya está con Dios y yo siempre honraré su
memoria.

Lic. Fidel Ramírez Sánchez. Por muchos años el pastor Fidel Ramírez Sánchez ocupó el
cargo de Representante Legal de la Iglesia Metodista de México debido a su amplia
experiencia de abogado.
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El Pbro. y Lic. Fidel Ramírez Sánchez fue electo Obispo para la Conferencia del Sureste
en 1995 y fue en este periodo en que yo ocupé los cargos de presidente del Colegio de
Obispos y presidente del Gabinete General… Fue en ese tiempo en el que unidos por el
trabajo nuestra amistad se fortaleció. Una vez más la lejanía geográfica no fue
impedimento para que nuestra amistad y afecto se fortalecieran.

Del Obispo Fidel guardo también no sólo gratos recuerdos, sino una profunda gratitud por
su espíritu de servicio, especialmente cuando teníamos que atender los asuntos legales
de las congregaciones, sus templos, casas pastorales y otras propiedades.

Dios me concedió la oportunidad de visitarlo en la ciudad de Puebla poco tiempo antes de
su partida con el Señor.

Pbro. Octaviano Espinoza Fierro: El pastor Octaviano fue electo obispo en 1994 para la
Conferencia Septentrional, fijando su residencia y oficinas en la ciudad de Querétaro.
Conviví con el Obispo Espinoza durante el cuadrienio 1994-1998… Al igual que el anterior
trabajamos juntos tanto en el Colegio de Obispos como en el Gabinete General. Tuvimos
la oportunidad de viajar en más de una ocasión al extranjero participando en eventos
oficiales de CIEMAL y del Concilio Mundial Metodista.

Al Obispo Octaviano Espinoza lo recuerdo por su recia personalidad, su seriedad y por su
gran espíritu de servicio; lo sigo considerando como un gran amigo, compañero y colega

Pbro. Santos Antonio Aguiña Márquez: Conocí al pastor Aguiña desde su época de
estudiante en el Seminario Juan Wesley y fue en el año de 1994 cuando fue electo Obispo
para la Conferencia del Noroeste, convirtiéndose así en el primer exalumno del Seminario
Juan Wesley como Obispo.

El Obispo Aguiña también formó parte del Gabinete General y del Colegio de Obispos que
tuve el honor de presidir en el cuadrienio 1994-1998; y por ello, al igual que los anteriores
trabajamos unidos en la obra de Dios desarrollando actividades, logrando metas y
alcanzando objetivos en nuestra amada Iglesia Metodista.

Guardo hasta hoy una sincera amistad y compañerismo con el pastor Aguiña y Gabi su
esposa; y ahora que radicamos en el área metropolitana de Monterrey ya hemos
establecido una nueva comunicación.

Siempre he reconocido la dedicación y el amor que el pastor Aguiña ha conservado en su
agradable personalidad.
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Pbra. Graciela Álvarez Delgado: La señorita Graciela Álvarez y yo nos conocimos
siendo estudiantes en la ciudad de México, ella en la Escuela Metodista para Diaconisas y
yo en el Seminario Unido… Nos graduamos el mismo día, es decir, el 28 de noviembre de
1965.

Nuestros ministerios, aunque paralelos, los ejercimos ella en la Conferencia del Centro y
yo en la Fronteriza.

Fue hasta el año 1994 cuando la pastora Graciela fue electa como Obispo de la
Conferencia de México, convirtiéndose así en la primera Mujer consagrada como Obispo
no sólo en México sino en América Latina y el Caribe. Ante lo insólito de esta elección
hubo inconformidades, pero la gran mayoría de las Iglesias en México le ofrecimos
nuestro apoyo y nuestra ayuda en el reto que significó para ella tal designación.

Graciela también formó parte de ese Gabinete General y el Colegio de Obispos del
cuadrienio 1994- 1998 que ya he mencionado; pero debo agregar que en 1998 la Obispo
Graciela Álvarez fue reelecta por mayoría de votos para el cuadrienio 1998-2002.

Desde nuestra época de estudiantes hasta el tiempo presente mantengo una sincera
amistad con mi hermana, amiga y colega Graciela… Ahora ya jubilados mantenemos
comunicación telefónica periódicamente y en nuestras charlas recordamos los años en
que pudimos servir al Señor en el más alto nivel eclesiástico. Hacemos memoria con
mucha humildad de los momentos en que tuvimos que llorar y orar buscando la dirección
de Dios ante las situaciones graves o tristes que trae consigo el ministerio episcopal.

Doy gracias a Dios por la vida de Chela por quien tengo un afecto especial y un gran
respeto por su trayectoria y su servicio al Señor de la Iglesia y a la Iglesia del Señor.
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PLAN POS-PANDEMIA DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN TEOLÓGICA POR
EXTENSIÓN EN LÍNEA (SETEL)
Saludos cordiales desde el Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, de la Iglesia Metodista
de México, A.R., gracia y paz, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

La formación y capacitación teológica de pastores y laicos de nuestras congregaciones
mediante el Sistema de Educación Teológica por Extensión [SETE] inició en nuestro
Seminario el año de 1982. El Bachillerato en Teología se impartió por cuatro décadas
mediante este modelo presencial, que permitió llevar la educación teológica a muchos
puntos del territorio nacional mexicano.

¡Cuántos miembros de la Iglesia Metodista y aún de otras iglesias se nutrieron en las
clases que se brindaban en diferentes templos por monitores que eran, literalmente, una
extensión del Seminario!
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Líderes laicos de la iglesia y pastores recibimos el reconocimiento oficial de los estudios
teológicos de parte del Seminario y cubrimos el requisito para la ordenación como
Presbíteros Locales; muchos pastores en activo realizaron sus estudios en este sistema.

Se tiene el registro de más de 50 Centros del SETE, que funcionaron en su mayoría con
excelencia pedagógica y administrativa. Es necesario hacer un merecido reconocimiento a
los coordinadores y a los monitores, que siempre realizaron su labor de manera
voluntaria.

¿Por qué migrar a un sistema de extensión en línea?

El número de Centros de Extensión y la administración centralizada en una sola persona
(el Coordinador o la Coordinadora), hicieron complicado el funcionamiento del Sistema,
presentándose problemáticas como las siguientes:

● Se ofrecían clases por monitores a nivel local sin el conocimiento del Seminario, lo
cual trajo como consecuencia el reclamo de los alumnos por la validación de
materias tomadas de manera extraoficial.

● Dificultades burocráticas para generar actas de calificaciones, boletas, historiales
académicos y certificados o diplomas.

● Esta tramitación, al ser en físico, implicaba que el responsable de cada centro
tuviera que desplazarse desde los diferentes Estados al Seminario para la entrega
y recepción de documentación, sin apoyo económico de viáticos.

● Problemas de pago. Los estudios por Extensión siempre han requerido de un pago
por inscripción y materiales, el control de pagos fue complicado; al mismo tiempo
se dieron casos de alumnos “oyentes”.

● Uso de materiales diferentes a los proporcionados por el Seminario.
● Poco a poco los cursos quedaron caducos por falta de actualización, no se tuvo la

capacidad para ir renovando los manuales, sus contenidos y recursos.
● Los cambios de Plan Curricular también aumentaron las complicaciones de la

Coordinación, puesto que se pasó de 24 materias en el primer Plan de Bachiller en
Teología, a 30 y posteriormente a 35.

● La deficiente organización del archivo y expedientes de los alumnos, al recaer las
actividades de control escolar en una sola persona.

● La falta de presupuesto para pagar los honorarios del Coordinador que llevó a no
contar con el mismo en diferentes momentos.

● El surgimiento y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en
apoyo a la educación abrieron nuevas posibilidades y oportunidades para la
formación teológica.
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La migración al Sistema en Línea

Con la visión de que todo laico pueda acceder a la educación bíblico – teológica para
servir en la misión en sus comunidades y como una estrategia para hacer más eficientes
los recursos y ampliar la cobertura, el Pbro. Basilio F. Herrera López, Director del
Seminario, elaboró en diciembre de 2018 el proyecto Coordinador del Programa Teológico
de Extensión en las Congregaciones y lo envió a la Junta General de Ministerios Globales,
siendo aprobado por la misma; de modo que en 2019 se comenzó a trabajar el proyecto
de los cursos en línea, coordinado por la Maestra Ruth Arce Rosales y con el apoyo en
tecnologías del Ing. Francisco Ávila Catalán. Se capacitó a la primera generación de
tutores en línea y en abril de 2020 se ofrecieron los primeros 6 cursos en línea dentro de
la plataforma Moodle.

En 2020 y en 2021, debido a la pandemia de COVID 19, los Centros de Extensión dejaron
de reunirse, quedando en activo solamente el Centro de Extensión en la ciudad de Iguala,
Guerrero, trabajando a la par de los cursos en línea.

En el segundo cuatrimestre de 2021, del 30 de agosto al 19 de diciembre, se concluyeron
los cursos presenciales y se invitó a los estudiantes a inscribirse en los cursos en línea,
ofreciendo 18 cursos, y teniendo la inscripción de 26 alumnos.

En 2022, en el ciclo enero-junio, se ofrecieron 25 cursos y se tuvieron 44 alumnos, y en el
ciclo agosto-diciembre tenemos una oferta de 21 cursos y 31 alumnos. De los 35 cursos
que contempla el Plan Curricular, tenemos 30 cursos consolidados.

Características del modelo de educación en línea

● Es necesario que los alumnos cuenten con un equipo de cómputo (PC, laptop,
tableta e incluso algunos teléfonos celulares) y conexión a internet.

● Requiere que el alumno tenga conocimiento básico del uso de tecnologías.
● Modelo asincrónico, es decir, que no hay un horario específico para tomar clases,

sino que cada alumno ingresa en sus propios horarios y realiza las actividades
semanales.

● Está enfocado en competencias autodidactas de los alumnos.
● Requiere de tutores con nivel de Licenciatura en Teología o áreas afines, con

dominio del campo curricular, manejo básico de tecnologías, disposición para
aprender y para dedicar al menos dos horas semanales para seguimiento. Su
trabajo sigue siendo voluntario.

● Contrato del servicio de la plataforma educativa (Moodle, en el caso de nuestro
Seminario). El contrato es anual y tiene un costo.
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● Contratación de un web máster, que apoya de manera permanente en lo referente
al tema tecnológico.

Ventajas de la modalidad en línea

● Buen nivel académico, ya que los cursos son preparados y dirigidos por pastores
o hermanos con un nivel mínimo de Licenciatura en Teología o áreas afines.

● Cobertura. El modelo de educación virtual permite el acceso desde cualquier lugar
donde se tenga internet. Esto abre la posibilidad de llegar a personas en cualquier
lugar con cobertura de red. Actualmente tenemos 6 alumnos que radican en el
extranjero.

● Flexibilidad. Al ser una modalidad asincrónica, permite que los estudiantes
ingresen a sus cursos en los horarios que ellos mismos decidan (siempre y cuando
cubran los contenidos semanales). Esto resulta la opción ideal para quienes no
pueden dedicar horarios fijos al estudio. No hay necesidad de desplazarse
físicamente.

● Facilita la administración. El control escolar puede realizarse a distancia, recibir
los soportes documentales o enviarlos y realizar el archivo electrónico, así como el
manejo de la contabilidad en el control de pagos.

● Acceso a recursos. Con el pago de su inscripción, los alumnos tienen acceso a
los materiales y recursos de estudio, sin tener que hacer gastos extras en este
rubro.

Nuevo modelo, nuevos retos

Como ya lo mencioné, se cerraron los Centros presenciales en 2021 y en la actualidad se
está trabajando solamente en línea. La modalidad en línea enfrenta nuevos problemas y
retos, enuncio algunos:

● Actitud hacia el modelo. Algunos alumnos y monitores solicitan la re-apertura del
modelo presencial. Principalmente extrañan el ambiente y la socialización que
prevalecía en estos grupos.
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Volver a abrir centros presenciales implicaría la elaboración de cursos actualizados con
recursos accesibles (manuales y guías de estudio) y la capacitación de monitores. Y
volver a los problemas de acompañamiento pedagógico y seguimiento administrativo.

● Acceso y manejo de tecnologías. No todos los alumnos tienen los recursos
tecnológicos necesarios, el acudir a un internet le implica gastos extras y la
reducción de sus posibilidades de horarios. Otros no tienen un nivel de habilidades
tecnológicas adecuadas (manejo de aplicaciones, navegación en internet, etc.). Se
incluyen además problemas de acceso a internet, ya que suele darse deficiente
cobertura de los servicios en regiones marginadas, o faltan recursos económicos
para contratar una conexión adecuada.

● Permanencia de Tutores. Ha sido un problema recurrente la suplencia de tutores,
dado que hay frecuentes renuncias, inclusive desde la etapa capacitación y diseño
de los cursos. Cada curso requiere de un perfil específico de tutor en cuanto a su
área de dominio académico y experiencia, por lo que muchas veces se cierra el
universo de opciones (además de que en la mayoría de los cursos es necesaria la
especialidad teológica). Candidatos a tutores tienen sinnúmero de compromisos y
al priorizar descartan ser tutores, además de ser una actividad no remunerada.

Plan Pos-pandemia del sistema de Extensión

Con este panorama, lo que se vislumbra para poder resolver las demandas y desafíos que
enfrenta la formación teológica de los líderes de la iglesia, no es retomar el modelo
presencial pasado, sino generar una nueva versión o modelo de capacitación que
responda a las necesidades de las congregaciones, para lo que expongo las siguientes
propuestas que han surgido en diálogo con los directivos del Seminario:

1. Transformación de los Centros de Extensión en Centros de apoyo para la
educación en línea. Se trata de ampliar y mejorar el sistema en línea con la
colaboración del ministerio de enseñanza de las iglesias locales. Que en las
iglesias locales se creen bajo una coordinación local, espacios en los que se
pueda proporcionar:

● El préstamo de equipos (PC).
● La conexión a internet.
● Asesoramiento en el manejo de las tecnologías a los alumnos que lo

requieran.
● Orientación pedagógica en los cursos del SETE con la modalidad de

círculo de estudio: que alumnos inscritos en el mismo curso del
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Seminario, se reúnan para dialogar sobre los contenidos y actividades de la
semana y posteriormente elaboren sus tareas de forma individual. Se ha
pensado implementar un espacio con estas características en el Seminario.

2. Difusión amplia para aumentar la matrícula de inscripciones. Dar a conocer en las
iglesias (la IMMAR y otras iglesias evangélicas) la información detallada de la
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oferta de formación teológica en línea. Con mayor matrícula el programa es
autosustentable.

3. Desarrollo de nuevas ofertas de capacitación teológica. Actualmente se ofrece el
Bachillerato en Teología, que consta de 35 materias repartidas en 7 módulos. Se
están ofreciendo también Certificados en Biblia, Teología, Metodismo y
Evangelización, cada uno de los cuales consta de 6 materias que se cursan en
año y medio. Se planea crear el Certificado en Predicación, dirigido a laicos con el
don de la palabra, y el de Educación Cristiana, dirigido a los maestros de la iglesia.

4. Capacitación abierta para la formación de tutores. Hacer convocatorias para
voluntarios a la tutoría, y desarrollar el programa de capacitación ya sea en forma
presencial, virtual o híbrida.

5. Implementar estímulos a tutores. Con diferentes opciones de reconocimiento y
estímulo a los tutores por su labor: simbólicos, materiales y económicos. Por
ejemplo: por la elaboración del Sílabo o Plan, por la conclusión de un ciclo escolar,
etc.

Todo proceso de cambio cuesta, presenta desafíos y obstáculos, pero también genera
expectativas de mejora y crecimiento. Pedimos a Dios su dirección para la toma de
decisiones y para que nos conceda la capacidad de crear las respuestas adecuadas a las
necesidades de preparación teológica en la Iglesia.

Dios con nosotros.

*Datos de contacto: www.seminariogbc.org, correo electrónico sete@seminariogbc.org,
teléfono 55 56 16 01 53

Reseña biográfica: Martín Trujillo García es Pbro. Local de la IMMAR, Profesor de
Educación Primaria y Lic. De Educación Especial, actual Coordinador del Sistema de
Educación Teológica por Extensión en línea del Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo.
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Hablemos de Discapacidad en la
Iglesia…
Hace algunos meses experimenté mucha frustración. La razón fue porque invité a una
prima, quien tiene un hijo con discapacidad, a la Iglesia que me congrego. Su respuesta
inmediata fue: «No Abi, es que no sé dónde dejar a mi hijo; sé que en la iglesia no hay
nadie que pueda atenderlo durante el culto por su condición, y no estoy dispuesta a volver
a pasar por miradas, comentarios y malos tratos por parte de los hermanos y hermanas
que cuidan a los niños. Ya me ha pasado en otros recintos eclesiásticos, así que mejor
pongo su culto en línea».

Al oír esto, me quedé en blanco. No sabía qué contestarle, simplemente le pedí perdón y
le dije que buscaría la forma de ayudarle para que pronto pudiera ir libremente a
congregarse sin este tipo de miedos.

Los niños con discapacidad presentan diversas áreas a cubrir: salud, sociales, cognitivas,
médicas, entre muchas otras; pero como lo vemos en las Escrituras, ellos también tienen
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necesidad de una iglesia. Ellos, al ser la imagen de Dios, han sido diseñados para tener
una relación con Dios. ¿Cómo lo transmitimos o enseñamos?

Existen una gran variedad de síndromes, trastornos, patologías del neurodesarrollo, entre
otros. Y casi puedo asegurar que en tu congregación al menos hay un niño con alguna
condición. Lamentablemente al no tener las herramientas y las condiciones necesarias
para proveer la enseñanza, el espacio y la comunicación adecuada para los pequeños
con condiciones distintas, las familias son severamente afectadas; habría que decir: la
palabra “bienvenidos” queda muy corta dentro de nuestras trincheras, ya que no se
atiende de manera formal ni integral su necesidad en la familia completa.

La incidencia de trastornos y discapacidad aumenta cada año. Como IMMAR, debemos
ser conscientes que tarde o temprano llegarán más niños con alguna condición a nuestras
iglesia ¿Estamos preparados para recibirlos y no sólo darles la bienvenida con una alegre
sonrisa?

¡Hay niños con discapacidad a quienes a ellos y a sus familias les gustaría asistir a una
iglesia hoy!

Me he dado cuenta que los maestros de la escuela dominical no se sienten capacitados
para dar una clase a tantos niños; y si añadimos a un niño a su clase con alguna
discapacidad, puede ser que los maestros salgan corriendo.

No tiene que ser difícil o imposible. Dejo mis primeras recomendaciones:
-Capacita con PROFESIONALES en el tema a tu equipo de maestros de escuela
dominical, para empezar un ministerio y así poder atender estas necesidades.
-No hagan que los padres asistan junto con él, denles un descanso.
-No reprendan a los padres.
-Muéstrenle el amor de Dios a la familia, siendo respetuosos.

Son algunas ideas generales; pero el mensaje primario es: ¡Necesitamos empezar a
actuar! las personas con alguna discapacidad también necesitan conocer a Jesús.
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique? Romanos 10:14
________________________________________________________________________

Abigail Borunda tiene 25 años, es congregante de la Iglesia Metodista Bethel en la ciudad
de Chihuahua. Es terapeuta de lenguaje, sirve al Señor con su profesión en su consultorio
donde atiende niños con diferentes discapacidades. Actualmente usa las redes sociales
para dar herramientas a los padres en el tema de lenguaje. Está casada con Edgar
Merino.
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Carta misionera de Militsa de Gyves
La misionera Militsa Yvette de Gyves Nájera tiene varios años de
trabajar entre los miembros del pueblo kakataibo, en Perú. Junto
con otros misioneros, desarrolla en esas comunidades un trabajo
de evangelización y discipulado, además de capacitación para
traducir el Nuevo Testamento al kakataibo. Aquí presentamos la
más reciente de sus cartas, de noviembre del presente año,
donde nos narra sus experiencias en el proceso de cumplir esta
misión.
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● Números anterDirectorio
Contacto

DESDE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO E
HISTORIA…
En esta ocasión me permito hacerles un corto relato de Laura Temple y del precioso libro
que se encuentra en el Archivo e Historia de nuestra amada Iglesia Metodista de México:
Escuela Industrial – Escuela Sara Alarcón, editado por la Casa Unida de Publicaciones
CUPSA, en el año de 1960, con motivo de la celebración del cincuentenario de la escuela.

La autora del texto es la señorita Ethel Thomas, cuya narrativa da inicio con los
antecedentes del colegio de señoritas desde 1873 en diferentes ubicaciones; pero es el
año de 1910 cuando narra de manera interesantísima la vida de Annie Laura Temple y la
forma en que en cuerpo y alma se entrega para reunir los recursos, tocar puertas en
México -pero sobre todo en Estados Unidos- para crear la Escuela Industrial, desde ubicar
un terreno de 30,000 m2, totalmente alejado de la ciudad entre terrenos baldíos, zanjas,
pantanos y un río que corría abierto, el San Joaquín (una locura, decían sus
contemporáneos).
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Nuestro personaje, la señorita Temple, fue misionera y educadora enviada desde los
Estados Unidos bajo el auspicio de la Sociedad Misionera Extranjera de la Iglesia
Metodista Episcopal, una de las dos ramas del metodismo llegado de nuestro país vecino,
Estados Unidos de Norteamérica. Fue nombrada directora de la escuela Hijas de
Juárezen la Ciudad de México en 1903. Además, fundó y dirigió el colegio Sara L. Keen
Methodist en la Ciudad de México,que ofrecía cursos comerciales y de formación docente.
Se trata de una persona debidamente preparada, quien se formó como maestra en la
State Normal School en Edinboro y asistió a Allegheny College, donde obtuvo una
licenciatura en 1893 y una maestría. También estudió la maestría en arqueología en la
Universidad de California.

Durante la Revolución Mexicana fue la única misionera estadounidense que no evacuó la
ciudad en 1914: «Si estuviera en los Estados Unidos, me ofrecería como voluntaria para
venir aquí para el servicio de la Cruz Roja. Ahora que estoy aquí, ¿por qué debería irme
cuando tengo la oportunidad de servir?”, dijo.

Pero volviendo al libro que obra en nuestro Archivo, Ethel Thomas nos describe
emocionantes capítulos, que bien pudieran servir de script de una película, por los
peligros y situaciones experimentadas en el internado de señoritas en plena guerra civil, la
Revolución Mexicana, la Decena Trágica, las frecuentes inundaciones del Río San
Joaquín, etcétera. etcétera: narra las peripecias para conseguir alimentos en esa época,
los peligros por los enfrentamientos de los diferentes grupos armados, disparando y
bombardeando hacia todas partes. Sin duda, Laura Temple y el resto de las maestras
tuvieron cada día que encomendarse a Dios y llenarse de valor para proteger la escuela,
pero sobre todo la vida y la integridad de las niñas y las suyas propias, escondiéndolas o
trasladándolas de la escuela a otra, también de la Iglesia Metodista

Tan sólo en uno de sus párrafos narra:

La historia de cada una de nuestras instituciones educativas y de servicio social es larga.
El Colegio donde trabajó el personaje al que hoy nos referimos se mantiene en operación
hasta nuestros días con el nombre de Sara Alarcón, en la calle Lago Alberto 291,
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colindante con la hoy súper cotizada Col. Polanco en la ciudad de México, rodeada de
edificios de oficinas, lujosas torres de departamentos y elegantes centros comerciales.
Allá por los años setenta sufrió afectación de su territorio por la construcción del
distribuidor vial San Joaquín.

EL ANTIGUO COLEGIO
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FOTO DE LA FACHADA ACTUAL

Hoy, estimado lector, te invito leer el libro completo, publicado de manera digital en la
página de internet que la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo Mexicano de la
Conferencia Anual del Sureste tiene a tu disposición desde el número 19, publicado en
julio de 2019. El enlace a la página es https://www.metodismomexicano.org.

Finalmente, si te interesa conocer nuestro archivo te invito agendar una cita con un
servidor: eliseo@riosflores.com.mx, teléfono 2223862277; y así puedas consultar los
valiosos y diversos materiales que tenemos en el acervo. La dirección del Archivo es Sadi
Carnot 73, Col. San Rafael, C.P. 06470, Ciudad de México, muy cerca del monumento a la
Revolución y de Paseo de la Reforma.

Su amigo y hermano, Eliseo Ríos F.
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DATOS HISTÓRICOS DE LA IGLESIA
METODISTA «LA ROCA» EN
CELEBRACIÓN DE SU TRIGÉSIMO
SEGUNDO ANIVERSARIO
En el otoño del año 1990 en la Iglesia Metodista de México “La Trinidad” de Monterrey,
N.L., siendo el Pastor el Pbro. Pedro García Carlos, nació la Iglesia, “La Roca”. El
domingo 7 de octubre fue cuando se celebró el primer culto con una asistencia de
cuarenta personas, asumiendo el pastorado el Hno. Fernando Javier Ordaz Martínez.

El día 7 de marzo de 1999, con la presencia del Obispo Pbro. Raúl Rosas, y del
Superintendente Pbro. Eduardo Martínez Calderón, se celebra un culto ceremonial y se
coloca la primera piedra. Todos los presentes firmamos y pusimos la huella en una piedra
que queda como testimonio de ese día, que para nosotros fue de gran significado.
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La edificación del templo fue realizada por la Arq. Esperanza Nuño Roble, estando a
cargo del Hno. Ramiro Lara la supervisión de dicha edificación.

En el décimo aniversario de la Iglesia, el Señor nos permitió cumplir con lo esperado por
Salomón: «He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para
consagrársela […] y la casa que tengo que edificar, ha de ser grande; porque el Dios
nuestro es grande sobre todos los dioses.» (II de Crónicas 2: 4 y 5).

Y el día 7 de enero de 2001, con la presencia de las autoridades eclesiásticas, el Obispo
de la Conferencia Anual Oriental Pbro. Raúl Rosas González, del Superintendente del
Distrito del Rey, Pbro. Oscar Martín Castañeda Pérez, pastores y miembros de las
congregaciones hermanas, el Santuario de la Iglesia “La Roca” fue dedicado al Señor; y
como Salomón dijimos con gozo: “hemos edificado una casa de morada para ti, y una
habitación en que mores para siempre.[…] Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de
día y de noche» (II de Crónicas 6: 2 y 20).
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CONSAGRACIÓN DE PRIMEROS ADMINISTRADORES AL DEDICARSE EL TEMPLO

Alabamos a Dios por nuestros Pastores y por todos los miembros esforzados y valientes
dispuestos a trabajar en la obra de Dios; y es por aquéllos y éstos que la Iglesia sigue
adelante y podemos decir «Ebenezer».

Los fundadores de la Iglesia fueron 27 familias. Al día de hoy, 30 de octubre de 2022,
permanecen:
Alma Lozano Vda. de Rocha
Gustavo y Anadelia Sepúlveda
Ramiro Lara Benítez
Rosa Velia Gómez Vda. de Muñoz
Rocio Iris Muñoz Gómez

Los Pastores que nos han entregado años de su vida, a lo largo de estos treinta y dos
años, han sido:
1990-1996 Hno. Fernando Javier Ordaz Martínez
1996-2002 Pbro. Arturo Quintanilla Fernández
2002-2004 Pbro. Efraín Guerrero Maldonado
2004-2006 Pbro. Elías Díaz Reyes
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2006-2010 Pbro. Maria de Jesús González
2010-2012 Pbro. Samuel García Medina
2012-2017 Pbro. Eduardo Martínez Calderón
2017-2019 Pbro. David Eduardo Almanza Villalobos
2019-2022 Pbro. Ruben Hudtler Grijalva

2022-     Pbro. José Arturo Barrera Martínez

La mayoría de los miembros fundadores se han ido a engrosar las filas de otras
congregaciones. Algunos también nos han dejado para sembrar la preciosa simiente,
como Jorge Sepúlveda Marfil, Luis Alberto Abrego, Saúl Guzmán Maldonado y Víctor
Hugo Cruz. Pero otros han llegado con su bagaje de gozo, entusiasmo, dones y
ministerios, dispuestos a usarlos para la obra de Dios, y así la obra ha ido adelante.

Ha sido motivo de gozo que la Iglesia ha aportado obreros a la viña del Señor:

Hnos. Miguel y María del Carmen Rodríguez
Raúl Quiroga Gómez
Gustavo Daniel Sepúlveda Martínez
Ana Judith Sepúlveda Martínez

A Él rendimos honra y gloria y cantamos con júbilo a la Roca de nuestra salvación por los
treinta y dos años que hoy nos permite cumplir.

Las misericordias de Jehová

cantaremos perpetuamente;

De generación en generación

haremos notoria tu fidelidad

con nuestra boca

Salmos 89:1

Rosa Velia Gómez de Muñoz

30 de Octubre de 2022
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Elecciones Episcopales 2022

Por Noticias MU*
2 al 5 de noviembre de 2022 | Noticias MU

El pueblo metodista unido de los Estados Unidos, Filipinas y el centro y sur de Europa se
reunirán en noviembre para elegir y consagrar nuevos obispos y hacer nuevas
designaciones a las diferentes regiones o áreas episcopales específicas.

Los obispos son los principales líderes del clero en La Iglesia Metodista Unida. Esta será
la primera vez desde 2016 que se eligen nuevos miembros al episcopado de la iglesia,
que tiene más de 12 millones de miembros en todo el mundo.
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Por primera vez desde 2016, serán elegidos nuevos obispos en La Iglesia Metodista
Unida en los EE.UU., entre el 2 y el 5 de noviembre, por los respectivos delegados
representantes de las cinco áreas o jurisdicciones: nor-central, nor-este,
sur-central, sur-este y oeste. Foto original: Paul Jeffrey. Gráfico original: Laurens
Glass, versión en español: Rev. Gustavo Vasquez, Noticias MU.

Construcción de hogares para huérfanos del SIDA en Kenia

Por el reverendo Donald E. Messer
28 de octubre de 2022 | MAUA, Kenia (Noticias UM)

Puntos clave:

Más de 350 hogares han sido construidos por equipos en colaboración con el Hospital
Metodista de Maua en Kenia, y los generosos obsequios a través del Centro para la Salud
y la Esperanza en Colorado se suman a ese número..

Se invita a individuos, grupos de iglesias y organizaciones sin fines de lucro a unirse en
sociedad pagando los costos totales de construcción por parte de los trabajadores locales
u hospedando grupos misioneros visitantes, que viajan a Kenia para proporcionar mano
de obra y fondos.
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William Graf (centro), William Bradford y el reverendo Donald E. Messer del Center
for Health entregan una llave de madera simbólica a su nuevo hogar en Maua,
Kenia, a Jackeline (segunda desde la izquierda) y su abuela, Martha. y la esperanza.
La casa es una de las cuatro patrocinadas por la ex productora de United Methodist
Communications, Shirley Whipple Struchen. Foto cortesía del reverendo Donald E.
Messer.

“Nunca creí que sería capaz de barrer un buen piso en mi propia casa”, declaró la
receptora Martha, quien cuida a su nieta desde 2017. “Dios me ha dado mi sueño”.

Después de que sus padres murieran de SIDA hace cinco años, Jackeline, que entonces
tenía 12 años, no tuvo más remedio que vivir con su abuela mayor y empobrecida,
Martha. Juntas lucharon por sobrevivir, viviendo en una choza ruinosa de 8 pies
cuadrados con piso de tierra en las afueras rurales de Maua, Kenia. Con solo la comida
proporcionada por los vecinos y sin oportunidades de educación, la vida parecía sombría
y el futuro sin esperanza.

“Entonces sucedió un milagro”, dijo Jackeline, que ahora tiene 17 años. El personal del
Hospital Metodista de Maua le informó a su abuela que alguien les construiría una
pequeña casa, les pagaría la educación y se aseguraría de que ambos tuvieran seguro
médico.

Desde 2004, Gitari y su equipo del Hospital Metodista de Maua han construido unas 360
viviendas. Un proceso cuidadoso asegura que los niños más necesitados y vulnerables
reciban hogares. Se asignan trabajadores sociales a las familias para asegurarse de que
los niños se mantengan saludables y asistan a la escuela.
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“Dios, de hecho, ha obrado un milagro”, declaró Gitari, graduado en 1991 de la
Universidad de la Ciudad de Oklahoma, relacionada con la Iglesia Metodista Unida.
“Nunca pensamos que seríamos capaces de ayudar a tantas familias cuando recibimos
ese primer capital inicial de la Conferencia Anual Metodista Unida de Texas.

“La buena atención médica requiere instalaciones seguras para vivir”, continuó. “Las
familias que viven con el VIH están especialmente desesperadas porque han perdido a
sus trabajadores y los niños a menudo no reciben educación. Sin embargo, lo que sigue
persiguiéndonos es la necesidad insatisfecha de tantas familias marginadas y
estigmatizadas”.

El peregrinaje de la gracia:
la reconciliación en Sudáfrica

El Distrito Seis de Ciudad del Cabo se hizo famoso por el desarraigo inhumano que
sufrieron los khoi al derribar sus casas y cerrar su iglesia.

· TRADUCIDO POR ROSA GUBIANAS
07 DE NOVIEMBRE DE 2022 · 13:00

Participantes de la Peregrinación por la Gracia de Genadenal
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Marcando el Camino

La reconciliación en la Sudáfrica posterior al apartheid tiene muchas caras.

El personal de este centro de retiro coordinó la peregrinación y nos ofreció su gran
hospitalidad. SACLI trabaja junto con la Alianza Evangélica Sudafricana (TEASA, por sus
siglas en inglés), dirigida por Moss Nthla, que nos invitó a mí y a mi esposa Cornelia a
unirnos a la peregrinación del 23 al 25 de septiembre de este año en la provincia del
Cabo. Se convirtió en un viaje inolvidable de paz y reconciliación.

Nuestro viaje comenzó en la iglesia de la Colina de Moravia, en el Distrito Seis de Ciudad
del Cabo. Este distrito del centro de Ciudad del Cabo, antaño habitado por los nativos
khoi, se hizo famoso por el inhumano desarraigo de los khoi y de su variado vecindario
por parte del régimen del apartheid, debido al derribo de sus casas y negocios y también
por el cierre de su iglesia.

Así, más de 60.000 de sus habitantes fueron expulsados a la fuerza durante la década de
1970 por el régimen de los blancos.

Sólo tras el fin del apartheid se devolvió a los moravos el histórico edificio de la iglesia de
1886. Esta primera iglesia no blanca de El Cabo es hoy un poderoso testimonio de la
lucha de los khoi y otras tribus sudafricanas por la libertad y la dignidad humana.

El culto en esta iglesia puso a los 60 peregrinos en el camino de la reconciliación.
Procedían de diferentes denominaciones y organizaciones cristianas de Sudáfrica.

Algunos participantes vinieron del extranjero. Fuimos invitados a presenciar y apoyar un
fascinante acto de reconciliación entre las dos iglesias más antiguas del país: la Iglesia
Reformada Holandesa (RDC), de etnia blanca, y la Iglesia Morava, indígena o de color.

Durante 300 años estas dos iglesias habían vivido en una tensión constante en la que los
moravos eran deshumanizados, maltratados y abusados, y la RDC se ponía del lado del
opresor e incluso ofrecía dudosas justificaciones teológicas para el sistema de opresión.

Ahora han decidido cerrar el pasado, sanar sus recuerdos y comenzar una cooperación
pacífica y significativa.

https://protestantedigital.com/paz-y-reconciliacion/65585/el-peregrinaje-de-la-gracia-la-rec
onciliacion-en-sudafrica
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Crónica de la XXIX Conferencia de
Distrito Filadelfia «Unidos y con Visión»
El sábado 5 de noviembre de 2022 fuimos citados en el templo de la IMM “La Roca” AR,
ubicado en la Ave. Lázaro Cárdenas 429, en la Col. Cumbres, 1er Sector, en Monterrey,
N. L., para realizar la 29a. Conferencia del Distrito Filadelfia, de la Conferencia Anual
Oriental. A las 9:30 am. comenzamos el registro de todos los participantes a esta
conferencia.

A las 9:45 am., nuestro Superintendente, el Pastor Sergio Jonathán Lozano Luna,
puntualmente dio inicio a las actividades del día, dando la bienvenida a todos los
miembros electos para puestos tanto en las Juntas de Administradores, así como en la
Fraternidades de Hombres Metodistas, Sociedades Misioneras Femeniles, Ligas de
Jóvenes e Intermedios, Desarrollo Cristiano, Finanzas, Programas.. y de a buenas que no
había más grupos, porque casi se me acaba la hoja (perdón es que tengo la letra muy
grande, escribí mucho o somos muchos para la gloria de DIOS); y cerró este tiempo con
una oración de inicio, amén
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A las 9:50 am. se
realizaron los cargos
temporales, iniciando
con la elección de
Secretario de acta, en el
cual fuimos propuestas
Catalina Guzmán
González y “su
servilleta”, Isaura
Armandina Rodríguez
Olivares, a quienes
llamaremos Caty y
Mandy (¿te parece bien
Caty? por eso de la
largura de nombres, ya
nos vieron escribiendo
la plana en la primaria,
¿verdad?). Gracias a
DIOS que por dos
puntos Caty ganó y me

dije a mi misma, “Mi misma, ya la hiciste, ahora a disfrutar de este evento”, sin saber lo
que me iba a pasar.

Y bueno, regresando al tema, para tener bien controlado el tiempo propusieron como
candidato único al Seminarista Josué Martínez López, el cual aceptó muy contento (naa,
no le quedaba de otra). Para la interpretación de la Disciplina propusieron como
candidatos únicos a dos Pastores y un Laico; ellos son (cántalo en tu pensamiento,
tarataratatán) el Pastor Fernando Fuentes Amador, el Pastor José Antonio Barrera
Martínez y el Hno. Everardo Ramiro Nuncio López (continuamos con largura de nombres,
pero, bueno). Recuerdan que hace un momento dije que no sabía lo que me iba a pasar;
pues llegó mi sorpresa, que se sacan de la manga un puesto llamado Crónica del día
(digo que se lo sacan de la manga, porque es mi primera vez en estos trotes); y mis muy
amadas hermanas raudas y veloces me propusieron, secundaron y para rematarla dijeron:
“Propuesta única” y así terminaron pronto con este asunto. Y yo, que ya me había
acomodado en mi silla, pues a buscar pluma, papel y en qué apoyar para comenzar a
trabajar; para la otra, mejor me quedo calladita, a ver si así me veo más bonita.

En eso, que el Pastor José Arturo Barrera Martínez tomó el micrófono y dijo de corridito,
como si alguien lo estuviera persiguiendo, los lugares donde íbamos a ser capacitados
cada grupo. Ya se imaginarán cómo quedé con mi cara de ¿Qué dijo? (lo siento, Pastor,
es que NUNCA había hecho esto, muchas gracias por volverlo a repetir, para poderlo
escribir). En el Templo, en la parte de enfrente, quedó Desarrollo Cristiano; y atrás
Programa. En el segundo piso, en el segundo salón, la Fraternidad de Hombres
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Metodistas; y en el primero los Jóvenes e Intermiedos, (perdón, Intermedios, ahora
conocidos como “Teens”). En el anexo, o sea el semisótano, en la primera parte las de la
Sociedad Misionera Femenil; y separadas por una cortinita, en la segunda parte, los de
Finanzas; este lugar fue una tortura para mí, porque andaba en ayunas y ahí también está
la cocina, y eso de oler el café recién hecho y ver los deliciosos panecillos provocó que se
me hiciera agua la boca. A las 10:00 am. se iniciaron las capacitaciones simultáneas y en
lo que a mí respecta todo estuvo sensacional; tuvimos una expositora de lujo, la Hna.
Ernestina Bautista Niño; espero que el de ustedes también lo haya sido.

Y llegó la mejor hora: a
las 11:00 am nos dieron el
receso donde yo, además
de comer esos deliciosos
panecillos con café,
aproveché para saludar a
muchos de ustedes,
ponernos al día y
“descansar”.

A las 11:15 am volvimos
al ruedo y se inició la
sesión con la Estrategia
Conferencial del Área de
Testimonio cristiano a
cargo del
Superintendente, el cual
iba hablarnos a través de
un pasaje (no, más, dos
pasajes que nos hablan

para evangelizar y discipular a los nuevos creyentes); la primera porción está en Lucas
19:10 y la segunda en Mateo 28:16-20, “La gran comisión”. Y así fue su introducción,
reconociendo que esto es de DIOS. En Hechos 6:7, está la base bíblica de CRECICAO,
donde nos habla del crecimiento y multiplicación. Y nos habló de cuatro direcciones de
trabajo… pero como habló muy rápido me quedé en blanco, espero que Caty si las
agregue en el acta. ¡Eh! ¡No se crean, le tomé foto a la proyección y en un rato más las
escribo, prometido!

Implementación:
1. Definir la situación actual de nuestra Conferencia, Distritos e Iglesias locales

partiendo de una estadística real y actualizada.
2. Motivar en la definición de metas específicas de crecimiento a cada nivel:

Conferencial, Distrital y Local.
3. Proporcionar una estrategia específica que contribuya al crecimiento a todo nivel.
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4. Supervisar y retroalimentar el avance del programa.

“Las Iglesias que crecen, son las que tienen estrategias”: palabras que se apropió el
Pastor Sergio Jonathán Lozano Luna del Pastor Jonás Álvarez Armenta (abro paréntesis:
Pastor Jonás, registre sus frases, porque luego el Pastor Jona se las apropia).
Regresando al tema, el Pastor dio muchas indicaciones a los Pastores titulares, muy
buenas, y les pidió que sean reales los datos, para sólo contar a los miembros vivos en
carne y espero que en espíritu también, bueno, todos. Pero no seamos como en INE,
borren a los que ya ganaron la corona de vida y ya se encuentran en el cielo.

Lo primero que se espera implementar en CRECICAO es el censo real en cada Iglesia,
registrando asistencia y así poder comprobar quiénes son miembros activos.
Lo segundo es a través de estrategias:

1. Evangelismo Explosivo.
2. Discipulado eficaz.
3. Iglesias piloto:
4. Monitoreo y retroalimentación.
5. Evaluaciones tetramestrales.

Este trabajo planteado abrió una nueva vía a CRECICAO para nuestro Distrito Filadelfia,
la de establecer una nueva Iglesia hacia la zona sur de la ciudad de Monterrey, a la altura
de El Barro; y no me refiero al lodo o a barrer, me refiero a la comunidad El Barro.
Esperemos ver el fruto de ello.

Y bueno, hablando de Evangelismo Explosivo, habrá una capacitación el 3 y 4 de febrero
de 2023, en Monterrey, y deberán ir el Pastor y 2 laicos comprometidos con el programa
(nombre, ya estuvo que en mi amada Iglesia “La Trinidad” de cajón se llevan a Everardo y
Edgar, que les encanta trabajar en ello).

El Pastor Fernando Fuentes Amador pidió la palabra para contarnos una historia patria,
pero de la patria celestial, de sus inicios en 1988 como Pastor, que tuvo la bendición de
trabajar en Evangelismo Explosivo: él vio que tenía muy buenos resultados y se quedó
con ese método de trabajo, el cual aprendió bajo la cobertura de los hermanos Hugo
Rodríguez y su esposa Melva Coronado De los Santos, quienes lo enviaron becado a una
capacitación de Evangelismo Explosivo en Monterrey, en mi amada y hermosísima Iglesia
“La Trinidad” (sí, ya sé, parezco disco rayado, pero es mi casa y la amo).

Después le dieron la palabra a la joven Karyme García Elizondo, encargada conferencial
de Estadística, para informar el trabajo que van a realizar en ESTIMMAR, enviando
usuario y contraseña al Superintendente, para que él a su vez los entregue a las Iglesias y
puedan llenar debidamente esta encuesta.
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A las 12:15 pm. se pasó a lo mero bueno: las elecciones de miembros del Gabinete
Distrital, comenzando con una oración en voz del Pastor José Arturo Barrera Martínez,
para tener la guía y bendición de DIOS en ello. Y entró la comisión de candidatura a cargo
del Pastor Julio Eduardo Contreras Carrillo, la Pastora Julieta Sánchez Garza y el Pastor
Eduardo Martínez Calderón, con dos escrutadores, la Pastora Nora Angélica Soto Pérez y
Uriel Briones Chapa; llamando al frente a la Secretaria de actas, nuestra amada Caty. Del
lado izquierdo hay 36 presentes y del derecho 18; y pude observar que a todos se nos
dificulta el cálculo mental al sumar, porque dijimos que había 44 presentes, mientras que
el total era de 54, ¿qué querían, rapidez o exactitud? Y bueno, a votar se ha dicho.

Comisión de Programa:
● Pastora Perla Padilla Castillo
● Joel Sánchez Baltazar, ganó con 30 votos.

Comisión de Finanzas y Administración:
● Pastor Juan Manuel Chávez Carrasco, ganó con 24 votos.
● Javier Villegas

Comisión de Desarrollo Cristiano:
● Gustavo Sepúlveda Marfil
● Raquel García de Barrera, ganó con 30 votos.

Comisión de Testimonio Cristiano:
● Pastor Julio Eduardo Contreras Carrillo, ganó con 30 votos.
● Everardo Ramiro Nuncio López

Comisión de Continuidad y Capacitación de ministerios:
● Patricia Mireles, ganó con 38 votos.
● Azucena García

Comisión de Relaciones:
● Pastor Jonás Álvarez Armenta
● Pastor Eduardo Martínez Calderón
● Pastor Oscar Martín Castañeda Pérez
● María Elena Silva Olivares
● Moisés Noguerón

Comisión de Análisis y Evaluación de Informes:
● Pastor José Juan Espinoza, ganó con 38 votos.
● Pastor Josué Campos

Comisión de Música:
● Alejandra Galván
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● Ricardo Contreras, ganó con 26 votos.

Comisión de Candidatura:
● Pastor Fernando Fuentes Amador
● Pastor Héctor Isaí Costilla Martínez
● Pastor José Arturo Barrera Martínez
● Felipe Rivera
● Eduardo Hudtler

Listo, ya todos los cargos
votados y seleccionados.
Después de las elecciones,
pasaron al frente y oraron por
todos los electos. La oración la
realizó el Pastor Samuel García
Medina; cuando pasó nuestro
Pastor Jonás al frente, en voz
bajita le dimos porras diciendo:
“ése es el Pastor”; él sólo se
sonrió, pero puedo imaginarme
que, si pudiera hablar, me
diría… “Mandy, Mandy, tenías
que ser tú”.

El Súper… intendente, terminó
este tiempo con una invitación
a escuchar en próximos días la

Palabra de DIOS en voz de Su siervo sencichito y humilde Edgardo Springer (léalo con
entonación argentina); no, no crean que le estoy faltando el respeto, él es sencichito y
humilde porque es de Argentina. Esto será en el tiempo “Cautivados por Tu presencia”.

Y que regresan corriendo los Pastores Julio Eduardo y Julieta, porque se les había
pasado presentar una Comisión; no lo puedo creer, que bárbaros (es broma).
Comisión de Misiones:

● Pastor Sergio Samuel Coronado De los Santos, ganó con 27 votos.
● Pastor Sergio Elizondo

Y regresamos al cierre (les encargo, Pastores, que para la próxima sí traigan todo escrito,
gracias; no se crean, estoy jugando). Y de nueva cuenta el Súper… intendente comenzó a
decir sus palabras de cierre, muy bellas, por cierto. Con estas palabras nos invita y
exhorta a continuar en una visión: “La Evangelización y el Discipulado”.
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Nos dio un ejemplo de trabajo entre profesionales y un grupo de preescolares: mientras
que los profesionales se organizaban y discutían las estrategias a seguir, los pequeños de
preescolar pusieron manos a la obra, interactuando hasta terminar el proyecto con éxito.
Así somos nosotros, como los profesionales, nos enfocamos en nuestras habilidades,
dones y estatus, en vez de trabajar bajo la cobertura y unidad de JESÚS, quien es nuestra
cabeza. ¿Estamos listos a cambiar nuestra estructura de pensamiento para cumplir con el
trabajo en la Iglesia y para DIOS? No lo pensemos tanto y dejémonos transformar para
cumplir todos los proyectos con éxito.

Llegamos al final del trabajo y el Superintendente nos llevó delante de DIOS en oración,
para buscar Su guía y bendición, porque como está escrito en el Salmo 127:1: “Si
JEHOVÁ no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si JEHOVÁ no guarda
la ciudad, en vano vela la guardia”.

Vayamos juntos a trabajar y manifestarnos para que digan “Chulada de Iglesia”. Muchas
gracias por escuchar mis ocurrencias; y si DIOS lo permite, nos veremos pronto. DIOS los
bendiga y guarde hoy y siempre.

Mandy Rodríguez Olivares
IMM “La Trinidad” AR

Monterrey, N. L.
“Y lo mejor está por venir”

Reseña Biográfica

Isaura Armandina (Mandy) Rodríguez Olivares, nació el 10 de octubre de 1966, en
Monterrey, N. L., dentro de un hogar evangélico formado por el C. P. y A Federico
Rodríguez Arévalo y Armandina (Mandy) Olivares de Rodríguez, ocupando la
primogenitura de sus tres hijas, siendo miembros en plena comunión de la IMM «La
Trinidad» AR. Casada con el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez González, con quien procreó dos
hijos, Mandy y Ángel Federico Gutiérrez Rodríguez.

Estudió Profesora en Educación Preescolar, se especializó en Licenciada en Educación
Especial en el área de trastornos en la audición y el lenguaje y concluyó sus estudios de
Master en Educación Especial, en el área de administración. Desde sus 14 años trabajó
en la Iglesia en el área de Educación Cristiana en el nivel de preescolar y actualmente es
miembro activo en el Ministerio de Alabanza a lado de sus hijos; y en la Sociedad
Misionera Femenil «Dorcas», es socia activa, por lo cual a partir de enero del 2023
realizará funciones en la nueva mesa directiva en el área de Desarrollo cristiano, en Vida
Familiar.
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UMAD, Puebla
7 de noviembre de 2022

Alumnos más destacados son reconocidos en ceremonia John
Wesley UMAD

● Jóvenes con sus
familias acudieron a
recibir un merecido
diploma y, en algunos
casos, la codiciada
Medalla John Wesley.

San Andrés Cholula,
Puebla.– Tras dos años de
pandemia, finalmente la
Universidad Madero pudo
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retomar de manera presencial la “Ceremonia al Mérito Académico John Wesley” que año
con año se realiza para reconocer a los mejores estudiantes de la UMAD, tanto de las
diferentes Licenciaturas como de Maestrías.

Los alumnos con promedios de 9.6 a 9.9 durante el ciclo escolar 2021-2022 recibieron un
reconocimiento físico; mientras que los estudiantes que obtuvieron un promedio absoluto
de 10 durante el ciclo escolar en cuestión, además de recibir su diploma, se hicieron
acreedores a la Medalla John Wesley, máxima condecoración otorgada por la UMAD.

Al iniciar la ceremonia, se explicó el significado de la medalla, que hace alusión a la vida y
obra de John Wesley, así como el esfuerzo, dedicación y aportaciones a la educación del
clérigo y teólogo considerado como padre del Metodismo.

De esta forma, los alumnos de las 17 carreras y 6 posgrados de la Universidad Madero,
fueron pasando uno a uno a recibir su reconocimiento de manos de las autoridades
encabezadas por el Rector Mtro. Job César Romero Reyes, quien posteriormente dirigió
un mensaje a los premiados reconociendo su esfuerzo y felicitando no solo a ellos, sino a
sus familias por inculcarles valores y buscar la excelencia.

“Wesley estableció un movimiento educativo en la actualidad presente en 80 países, con
una comunidad de un millón y medio de estudiantes en una asociación internacional de
escuelas, colegios y universidades que promueve la calidad y los valores de la educación
en más de mil escuelas y universidades. Hoy la universidad madero reconoce a cada
alumno notable y extiende el reto educativo de nuestro fundador; en el México de 2022 se
necesitan más personas con conocimientos, más investigación en las instituciones, más
empresas adecuadas a la situación social y a la urgencia económica, pero también
personas con civilidad y preocupación por su prójimo”, puntualizó el Rector.

En tanto, Luis Diego López Hernández, estudiante premiado de la licenciatura en
Derecho, dirigió unas palabras a sus compañeros reconociendo su constancia y
dedicación pero también exhortándolos a ser persistentes y determinantes.

“Somos privilegiados por tener los recursos económicos e intelectuales como para
estudiar en una de las mejores universidades de Puebla. Sin embargo, no es suficiente:
debemos ser constantes, persistentes, comprometidos y estar conscientes de todos los
sacrificios que el éxito conlleva. Hagamos de esto un sueño conjunto en el que unamos
esfuerzos para lograr un verdadero cambio, para que el día de mañana seamos
recordados por el impacto que hayamos tenido en esta tierra y el efecto que hayamos
causado en las personas que nos rodean”, señaló Diego.
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El Abogado Fernando Ortiz, egresado de Maestría de UMAD, profesor de la Licenciatura
en Derecho de esta misma casa de estudios y asesor de empresas, fue el invitado
especial en la entrega de reconocimientos de alumnos de Maestrías, donde felicitó a la
Universidad Madero por su 40 Aniversario, así como a los premiados y sus familias.

“Mi sugerencia para ustedes, premiados, es que fortalezcan su comunidad; estar aquí los
hace fuertes, pero los hace más fuertes aliarse con otros colegas, con otros profesionales;
visualicen sus soft skills, aprendan a aprender, vuélvanse intelectualmente
independientes, encuentren en este camino aquello que les apasione de tal magnitud que
lo puedan hacer 14 o 16 horas; pero sobre todo disfruten el viaje”, fue el mensaje del Mtro.
Fernando Ortiz.

De esta manera culminó una de las ceremonias más esperadas año con año por la
Comunidad UMAD, y sobre todo por aquellos estudiantes que cada día se esfuerzan por
ser mejores.

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

31 de octubre de 2022

Alumnos de Prepas UMAD participan en Encuentro de ALAIME en Chile

● Estas actividades permiten a los estudiantes tener un panorama más amplio
no sólo de lo que se vive en su región, sino en otras partes del mundo.

San Andrés Cholula, Puebla.- Durante este mes de octubre, en la ciudad de la Serena,
región de Coquimbo Chile, se llevó a cabo el Encuentro de Estudiantes Latinoamericanos
de las instituciones pertenecientes a la Asociación Latinoamericana de Instituciones
Metodistas de Educación (ALAIME), siendo sede la Escuela Metodista de Coquimbo.

Con la participación de estudiantes de Perú, Chile, Argentina y México, y con el tema
¡Alerta, la vida en riesgo!, durante tres días se reflexionó sobre el estrés hídrico que sufren
las diferentes regiones de Latinoamérica.

De manera vivencial se llevaron actividades en la región del valle de Elqui, un valle en
medio del desierto, beneficiado por el embalse de la presa Puclaro y los brazos del río
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Elqui, que en los últimos años ha disminuido notablemente el nivel del agua poniendo en
riesgo los cultivos, actividad que sostiene económicamente a la región

Las reflexiones del Encuentro quedaron plasmadas en la Carta de Coquimbo; así como
las acciones y compromisos adquiridos en pro del cuidado del agua por parte de los
estudiantes de las escuelas metodistas que asistieron.

En marco de esta actividad, los estudiantes de las tres Prepas UMAD, planteles Centro,
Tuxtepec y Zavaleta realizaron visitas a las ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña del
Mar en Chile, donde se pudo constatar los diferentes contrastes de un país rico en
diversidad geográfica y climática, pasando desde las altas montañas de Los Andes hasta
el mar en el Océano Pacífico; desde valles verdes con viñedos y cultivos de frutas hasta
desiertos secos pero florecientes por la entrada de la primavera; desde regiones con
nevadas, hasta climas costeros o desérticos.
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También los estudiantes pudieron observar un país lleno de contrastes políticos
económicos y sociales; en Santiago se pudo ver un centro histórico devastado por los
disturbios sociales, pero, por otro lado se ve una ciudad moderna con sectores donde se
nota el poder económico de Chile, como país potencia en Latinoamérica.

Después de estar una semana en Chile, la Delegación de Prepa UMAD se trasladó a
Perú, un país con una riqueza histórica – cultural extraordinaria, y con gente muy amable
y valiosa. Allí el anfitrión fue el Colegio María Alvarado de Lima.

Allí los estudiantes pudieron apreciar la influencia virreinal en la Plaza de Armas, el valor
histórico de las culturas precolombinas en el Museo Larco y en la zona arqueológica de
Pachacamac, la mezcla cultural reflejada en las artesanías de los diversos mercados
regionales y el desarrollo económico de un país emergente reflejado en la zona de
Miraflores.
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En el Colegio María Alvarado los estudiantes pudieron realizar un intercambio de
experiencias académicas sobre las diferencias y similitudes que hay entre México y Perú,
principalmente con respecto a su historia y lenguaje.

Este tipo de viajes y actividades son altamente enriquecedoras y valiosas para los
jóvenes, ya que les permite vivir un cúmulo de experiencias que serán memorables para
ellos; además de contar con un panorama más amplio no solo de lo que se vive en su
región, sino en otras partes del mundo.

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