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EDITORIAL

EDITORIAL: Las prisas de diciembre y la incomodidad de Cristo

Los saludamos con afecto, al iniciar el último mes del año, deseando puedan disfrutar de
estas fechas con la paz de Cristo.

En días pasados, ya en este diciembre de 2022, íbamos transitando por una parte de la
ciudad en que vivimos, congestionada por el tráfico, con gente caminando por las calles,
recorriendo los comercios en busca de algún producto; y mi marido observó: “Son las
prisas de diciembre”. En efecto, diciembre es un mes donde la gente andamos de prisa,
yendo de un compromiso social a otro, de una compra a otra, buscando llegar a la noche
del 24 con toda nuestra lista de pendientes cubierta. ¿Para qué?: a veces no lo sabemos,
sólo queremos llegar a ese momento con todo cubierto, y sentirnos cómodos junto a
nuestros seres amados.

Ese anhelo por completarlo todo y estar cómodos nos puede hacer olvidar el propósito
real de la celebración de Navidad: recordar que un Rey se incomodó por nosotros, se
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quitó sus atributos divinos para hacerse humano y así poder salvarnos de la oscuridad del
pecado, la luz irrumpiendo en las tinieblas de este mundo. Si él se incomodó, ¿por qué no
hacerlo nosotros en beneficio de otros? Como creyentes estamos llamados a dejar lo
seguro, y movernos bajo la guía del Espíritu Santo.

Esa constante movilidad de nuestra iglesia tiene un pasado, uno de cuyos personajes fue
Stephen Staples McLellan, misionero en Chihuahua; pero también tiene un presente,
representado en la reseña de la Conferencia del Distrito Oriente en la Conferencia Anual
Septentrional; y nuestras instituciones educativas forman a los profesionistas que se
espera en un futuro proyecten los valores de Cristo en sus comunidades, según vemos en
la reseña de la graduación de estudiantes universitarios en la Universidad Madero.

El adviento es un tiempo para estar en paz, no a las carreras, nos dice Celia Alanís en
«Adviento, tiempo de paz». También es la ocasión para hablarle a las nuevas
generaciones del significado de la encarnación de Cristo, como comparte Alejandra
Hernández en «El significado del adviento para los niños». Y el tiempo nos es propicio
para reflexionar en que Dios es nuestro Señor, y en la forma en que oramos a él, nos
comparte Antonio Lara González en «Tiempo de reflexión». Los pastores y sus esposas
tienen mucho que decir: así lo vemos en la conclusión de la entrevista a Ruth Díaz de
Rodríguez, la reflexión de Rocío Soto Hernández (una viuda de pastor), y el testimonio
milagroso compartido por el pastor Francisco Obregón. Y en su sección «Cápsulas de
Discipulado» Cuauhtémoc Meneses nos conmina a aceptar el único regalo verdadero:
Cristo en nuestro corazón. Les invitamos a leerlos.

El director del Archivo Histórico nacional nos abre las páginas de “Biografía de un templo”,
un libro escrito por Gonzalo Báez Camargo sobre el templo de Gante 5, y nos anima a
consultar ese acervo, que es de todos los metodistas.

Jesús, el Príncipe de Paz, cuya llegada a este mundo recordamos en diciembre, nos llama
tiernamente a la incomodidad, una incomodidad sin las prisas del consumismo, una
incomodidad en favor de otros. “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús…” nos recuerda el apóstol Pablo. Que podamos recordar esto en esta
Navidad.
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LXX Conferencia Distrito Oriente – CAS

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R.
CONFERENCIA ANUAL DEL SURESTE
DISTRITO ORIENTE

CRÓNICA DE LA LXX CONFERENCIA DE DISTRITO – NOV 2022

Sábado 5 de noviembre de 2022, Año de Gracia del Señor, siendo las 9:00 am, con
emoción después de no haber realizado por dos años en forma presencial por la
pandemia (COVID), se inicia este periodo de sesiones.

El tema para esta conferencia fue:

«En toda labor hay fruto; Mas las vanas palabras de los labios empobrecen.».- Proverbios
14:23.

Después de un desayuno cargado de gentileza y fina atención por parte de la
congregación local “El Divino Redentor” de San Pablo Actipan, se tuvo el culto de apertura
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con el tema “Esfuérzate para cumplir la misión”, basada el l texto de Proverbios 12:24
impartido por la Superintendente Ruth Gabriela Luna Bernabé.

Inmediatamente se inicia la sesión plenaria con la explicación de las reglas parlamentarias
en sus generales. Se eligió al secretario, quedando el Presbítero Itinerante Jair Limón
Xicoténcatl.

Una vez hecha la declaratoria de apertura por parte de la Superintendente Ruth Gabriela
Luna Bernabé, se realiza el pase de lista, hallándose presentes 76 miembros con derecho
a voz y voto, estableciéndose el quórum en 51 personas.

Todas las comisiones que funcionarán en esta conferencia son electas.

Las preguntas disciplinarias fueron hechas. El programa 2022 de la Iglesia, así como la
evaluación 2021, se presenta en un dossier enviado previamente por correo a cada Pastor
y Delegado de todo el Distrito.

Inmediatamente se dividieron en grupos para recibir capacitación por parte de las áreas
de Testimonio Cristiano, Desarrollo Cristiano, y Finanzas y Administración, así como de
Programa conferenciales.

Terminando las capacitaciones se reinicio la segunda sesión y la comisión de candidatura
integrada por los pastores Víctor Fortanel Pérez, Evelin Montserrat y Edith Landa. Preside
el pastor Víctor Fortanel. Y por parte de los laicos, las hermanas Raquel Hernández y
Adoraim Sandoval Rosas. Se establece un nuevo quórum de 76. Se llevan a cabo las
elecciones, siendo el resultado el siguiente:

● Superintendente adscrito Subdistrito Valle: la P.I. Edith Landa Molina.
● Superintendente adscrito Subdistrito Golfo: Probando Evelin Montserrat Flores

Muñiz
● Superintendente adscrito Subdistrito Peninsular: Pastor Misael Carcámo Caltenco.
● Representantes Laicos: Subdistrito Valle: Hno. Sarai Librado; Subdistrito Golfo,

Hno. Bismark Sesma; Subdistrito Peninsular, Hna. Susana Perales.
● Programa: Probando Evelin Montserrat Flores Muñiz.
● Finanzas y Administración: Hna. María Fernanda Pérez Pérez.
● Desarrollo Cristiano: Pastor Josué Hernández Macías.
● Testimonio Cristian: Pastora Deyanira Pérez González.
● Comisión de Continuidad: P.I. Jair Limón Xicoténcatl y Edith Landa Molina.
● Comisión de Análisis y Evaluación de Informes: Hnos. Lucina Moreno e Isaías

Hernández.
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● Comisión de Relaciones: Pastores Mária de los Ángeles González Couary, Rodrigo
Salas Barrientos, Víctor Fortanel Pérez y hermana Susana Perales.

● Comisión de Reconciliación, Pastores Margarita Rivera Salgado, Víctor Fortanel y
hermana Adoraim Sandoval Rosas.

● Honor y orden: Hermanos Mariana Machorra Barrales, Pedro Ramírez, Raúl
Ramírez, Miriam Aguilar, David Aguilar.

● CONAPAT: Pastor Jaime Estrada e Ismael Mentorio.
● Comisión Revisora de Pronunciamientos disciplinarios: Pastor Issac Flores, Hno.

Bismarrk Sesma y Abogado Ismael Montaño.
● Comisión de intereses colectivos y cumplimiento de la disciplina: P.I. Jair Limón

Xicoténcatl y hermano Isaías Hernández.
● Consejo de Interpretación de la disciplina: Pastores Edith Landa Molina y María de

los Ángeles González Couary. Laicos: Hermanos Milton Herrera Librado y Natalia
García. Se delega al Gabinete el revisar los cargos asignados y en su caso hacer
las modificaciones correspondientes.

Quedó pendiente la elección de algunas comisiones (Música, Acción Social, Evangelismo
y Discipulado, Comisión Misionera) y se delega esta decisión al Gabinete. Se da por
concluida la segunda sesión.

Tras un receso se da inicio a la tercera sesión, con el informe de la Superintendente Ruth
Gabriela Luna Bernabé, y la representante Laico, Hna. Isela Trujillo.

La hermana María Fernanda Pérez Pérez, en su calidad de presidente del Área de
Finanzas y Administración del Distrito, presentó el presupuesto para el próximo semestre
por $875,847.36.

La próxima conferencia será en el mes de febrero de 2023 y la sede será en el templo de
El Buen Pastor de Negrete con el apoyo de Emmanuel de Buenavista, Puebla. Se delega
al Gabinete la lectura y revisión de las actas de esta conferencia.

Siendo las 15:30 horas se da por clausurada la conferencia. Se cierra con el culto de
clausura con el tema “esfuérzate para revitalizar la misión”, expuesto por el Obispo
Narciso Cortés González.

Para finalizar se eleva la oración de clausura para honra y gloria de nuestro único Dios
Trino. Amén.
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FOTOGRAFÍA OFICIAL DEL LXX PERIODO DE SESIONES DEL DISTRITO ORIENTE,

5 NOV. 2022.

Pbro. Local José Rodrigo Salas Barrientos

Cronista
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Logotipo 150 Años del Metodismo en
México

ELIGEN LOGOTIPO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 150 AÑOS DE PRESENCIA
METODISTA EN MÉXICO

En reunión celebrada el pasado miércoles 7 de diciembre, el Jurado
calificador de las propuestas para el logotipo alusivo al
Sesquicentenario de la presencia oficial de metodismo en México ha
decidido que el trabajo presentado por el Hno. Pedro Dueñas, miembro
de la iglesia “Monte Sinaí”, en Cd. Satélite, Edo. Mex., cumple los
requisitos para ser declarado ganador de este ejercicio.

En sus palabras, el logotipo “parte de una simplificación gráfica de la
imagen actual de la IMMAR, manteniendo su estructura, elementos y
proporciones, incorpora el 150 como elemento destacado y

reconocible de primera vista. Los tres arcos representan la iglesia en su pasado, presente
y futuro, así como el crecimiento y transformación. El ministerio (barco) se sostiene a
través de los 150 años de historia de la IMMAR. El gradiente de color representa la
experiencia del corazón ardiente.”
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Su autor es ingeniero en Diseño Gráfico Digital; como profesional de la imagen, se ha
desarrollado en el área de la comunicación, la tecnología y el arte. Tiene amplia
experiencia en el área gubernamental y privada. El logotipo actual del Colegio Sara
Alarcón, así como el de su iglesia, son de su autoría.

¡Enhorabuena! Estamos seguros que esta imagen será un factor de memoria de nuestro
caminar, celebración de nuestro ministerio y visión hacia el mañana.

Pbro. Carlos Samuel Flores Ch.
Iglesia Metodista de México A.R.
Comisión de Coordinación Nacional de Programa
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Adviento, Tiempo de Paz

Adviento, tiempo de paz.

“Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo
que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo”

Juan 14:27 NTV

Dentro de nuestra cultura, el tiempo de adviento es reconocido por las personas como un
momento especial y lleno de nostalgia y euforia. Muchas compras, tráfico, fiestas, etc.
Pareciera que todos transitan con prisa, van corriendo más rápido de lo común y vaya que
el resto del año la mayoría también tiene prisa; además de ser distinguida como la época
del año en la que de alguna forma todos quieren desear la paz, ya sea cuando conversan
o al mandar imágenes por medio de sus redes sociales junto con textos motivadores y
hasta de melancolía.

A pesar de todo este revuelo que se vive en el mes de diciembre, dentro de la sociedad
mexicana; encontraremos un sabor a nostalgia. Nostalgia por aquellos que ya no están
con nosotros, costumbres que tuvieron que ser modificadas, por quienes emigraron; en
fin, es una temporada donde los recuerdos nos invaden.
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Por ejemplo, me sorprendí hace unos días recordando por medio de fotografías en mi
celular aquellas actividades que como pastora he podido desarrollar en diferentes tiempos
de adviento. Aunque no he vivido aún muchos cambios pastorales, estos recuerdos me
hicieron considerar la rica diversidad que nuestra Iglesia Metodista de México posee,
como conferencias, distritos e iglesias locales. Pero sin importar la forma litúrgica, los
colores, horarios, programas y convivios, todos concordamos en que Jesús nació y sigue
siendo una buena noticia. Y que aún sigue siendo necesario hacer una pausa y
contemplar la paz prometida por Dios, que se manifestó de una manera nunca antes vista
en aquel bello momento donde El Señor Jesús nació; Isaías 9:6 (RVR1960)“…Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”; nos muestra varios nombres que
describen el carácter de aquel Verbo que, haciéndose carne, se hizo presente entre
nosotros.

La paz debiese ser más allá de un “deseo” expresado con palabras superficiales, que
llega sólo cada navidad- Ojalá se convirtiera en un anhelo donde todos los que nos
rodean vean a Dios estableciendo su paz en el corazón de vecinos, compañeros de
trabajo, gobernantes, enemigos, familiares, amigos. Incluso en todo aquel que cruce una
mirada, sonrisa o breves palabras en el diario transitar.

Siéntase privilegiado de ser alguien que en medio de la adversidad puede correr a los
brazos de su Padre Celestial, sabiendo que por el obrar de su Espíritu Santo, encontrará
abrigo, paz y esperanza. Jesús ha vencido al mundo y por ello podemos confiar, en medio
de la tribulación y vivir disfrutando de su paz; como dice el texto bíblico: “La luz brilla en la
oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla” (Juan 1:5 NTV).

Gracias sean dadas a Dios por tan maravilloso regalo. Pero mientras se goza al
contemplar esta paz, no olvide a quienes aún viven en dolor, angustia y desesperación;
ore por ellos, vaya a ellos, sírvales con amor y hábleles de Aquel que sigue regalando paz
en medio del dolor y oscuridad de este mundo.

Me gustaría terminar mencionando una breve porción de aquel himno navideño, Dichosa
tierra, Proclamad de Isaac Watts: “Al mundo paz, nació Jesús; nació ya nuestro Rey. El
corazón ya tiene luz, y paz su Santa Grey”. Que así sea con todos nosotros y nuestros
prójimos ahora y hasta que Él regrese en su gloria y poder. Amén.

Pbra. Celia Alanis Flores
Pastora de tiempo completo en la iglesia Getsemaní, Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Presidenta Conferencial de Desarrollo Cristiano (CAO)
Lic. en Teología – Lic. En Educación e Innovación Pedagógica
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Adviento para los Niños

EL SIGNIFICADO DEL ADVIENTO PARA LOS NIÑOS

Para nosotros los creyentes, el Adviento es un tiempo de preparación y espera. Nos
preparamos para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y reflexionamos en
la esperanza de Su Segunda Venida. Sin embargo, al mismo tiempo, somos
bombardeados con mercadotecnia navideña que, si no tenemos cuidado, puede alejarnos
del verdadero significado de esta celebración, sobre todo a nuestros niños.

Muchas familias enfocan esta celebración en torno a los regalos, el buen comportamiento,
y la llegada de aquel personaje característico de la época. Cada familia tendrá sus
razones, no es mi intención juzgar, sino llevarnos a la reflexión.

Nos preparamos para las celebraciones navideñas con anticipación, decoramos nuestros
hogares e iglesias; incluso nuestro entorno se llena de luces; para muchos de nosotros es
una temporada de amor y alegría. Comenzamos a pensar en la cena de navidad y los
regalos que vamos a dar; a algunos niños les motivamos a portarse bien para recibir un
obsequio y pedirlo por medio de una carta. Entonces, si nos preparamos para estas
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celebraciones con tanta emoción y expectativa, ¿por qué no preparar nuestros corazones
para recordar el verdadero y real significado de la Navidad?

Pensando en esto, hace dos años me propuse iniciar una tradición familiar de Adviento,
donde el principal objetivo es meditar en el Nacimiento y Segunda Venida de Jesús. Mi
hijo mayor tenía tres años cuando iniciamos esta tradición y el menor tenía sólo un año y
medio; y aunque a su corta edad su tiempo de concentración es mínimo, me hice de
recursos para atraer su atención y sembrar en ellos un corto pero entendido mensaje
bíblico; en ese momento fueron unos títeres de dedo mis aliados para la enseñanza.

Este año, realicé un libro de devocionales y actividades para esta temporada de Adviento.
Cada devocional está enfocado, precisamente, en la reflexión del nacimiento de Jesús,
quién es Él, en su Plan de Salvación y la promesa de Su Segunda Venida.

Pensando en la euforia que produce la época navideña en algunos niños (y adultos),
decidí compartir este material en mis redes sociales, y mi sorpresa ha sido que se han
compartido más de 500 libros. Doy gloria a Dios por esto, pues mi deseo es que la semilla
del evangelio se siga sembrando en los corazones de todos los niños.

Es importante que como padres instruyamos a nuestros hijos en la verdad. Pudiéramos
pensar que su inocencia e ingenuidad los lleva a disfrutar más esta época de la forma en
que el mundo lo hace; pero la realidad es que los niños saben disfrutar de manera
sencilla, sin necesidad de mucho alboroto y estímulos externos. ¿Has visto como un niño
disfruta jugar con una caja de cartón? Ellos se asombran por naturaleza.

Enseñar a nuestros hijos el verdadero significado de la navidad no sólo depende de una
enseñanza teórica, también radica en el ejemplo que estamos dando ¿Cuál es el enfoque
que ellos están viendo de nuestra navidad? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación en esta
temporada? ¿Meditamos durante el Adviento y nos preparamos para esperar al Señor?
¿Hasta dónde nosotros creemos que esto es verdad?

Meditemos en la trascendencia que tiene el hecho de instruir a nuestros hijos en la
verdad. No se trata de que vivan y crezcan con buenos valores; no se trata de que
intenten portarse bien únicamente en estas fechas: se trata de la vida eterna que ellos
podrán tener en Cristo. Que nuestros niños sepan que hay un Regalo que nos fue dado
aun cuando no lo merecíamos, un Regalo que nos fue dado a pesar de nuestro mal
comportamiento; un Regalo que se hizo hombre y vino a ser Luz en un mundo lleno de
oscuridad y maldad. No existe otro Regalo capaz de transformar vidas y corazones de
piedra en corazones de carne.
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La congruencia de nuestros hechos con lo que enseñamos a nuestros hijos nos ayudará a
forjar en ellos una fe firme y no fluctuante, por supuesto con ayuda del Espíritu Santo.

Amado hermano y hermana: le animo a que en esta temporada de Adviento busquemos a
Jesús junto con nuestra familia, les llevemos a la reflexión y el conocimiento de quién es
Jesucristo nuestro Señor, meditemos en Su obra, Sus promesas y Su próxima Venida, y
sembremos con insistencia la Palabra del Evangelio en el corazón de nuestros niños.

Disfrutemos estas festividades sin perder la alegría, la unidad, la paz, el amor que
conllevan, pero siempre recordando el gozo y la esperanza de la vida eterna que
encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor.

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”.-
Isaías 9:6.

Alejandra Sarai Hernández García actualmente acompaña el ministerio pastoral de su
esposo, el Pbro. Luis Garza Argáiz, en la Iglesia Metodista Ágape en Ciénega de Flores,
Nuevo León. Es Licenciada en Arquitectura, egresada de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, en el año 2012 y Licenciada en Teología egresada del Seminario Metodista
Juan Wesley, en Monterrey, Nuevo León, en el año 2018.
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Una Pepita – SEHIMM

Stephen STAPLES McLellan – Evangélico Pionero en el Estado de Chihuahua

Una de dos pepitas históricas que en SEHIMM–CANCEN estamos investigando, de
umbrales pioneros que antecedan al Advenimiento del protestantismo en Chihuahua,
como le han tipificado algunos historiadores locales -aunque este fuese advenimiento más
evangélico que protestante- es un esfuerzo que nace de la breve presencia en el Estado
de Chihuahua de Stephen STAPLES McLellan, que corrió de 1828 a 1830. Espero sea de
su interés y dispensen el mucho detalle propio de estos haberes.

Esteban, como le gustaba autonombrarse, y quien nació con el siglo un 13 de junio, fue un
laico de la iglesia congregacional (de matiz ortodoxo) de la ciudad de Gorham, Condado
de Cumberland, Estado de Maine. Joven muy educado que cursó estudios de posgrado
en la primera universidad en Maine (el Colegio Bowdoin), donde se especializó en
ingeniería civil y donde también abrazó la literatura. A Esteban comúnmente lo tipifican los
suyos como de poco garbo, pero en México es visto como una persona de mente
privilegiada, y muy servicial y habilidoso; cito del Correo de la Federación Mejicana, pero
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hay otras fuentes: “de fina educación y comedimiento con todo género de personas…
…de talentos y eficacia conocidos…”.

Después de recibirse con grado de maestría en artes, Esteban trabajó como tutor en
Inglés, Latín y los Clásicos en la ciudad de Filadelfia en una escuela en la calle Sansom
#2, escuela que abrió junto con el himnólogo y poeta William Bingham Tappan. Y desde
ese bastión publicó una gramática inglesa para el uso de personas de habla española de
casi 200 cuartillas, que llegó a ser muy popular.

Esteban entró a México vía Veracruz pasando por Jalapa con un salvoconducto del
Gobernador Miguel Barragán alrededor del 14 de enero de 1826; esto portando una
recomendación del mismo secretario de estado y candidato presidencial Henry Clay para
trabajar como mensajero del polémico ministro plenipotenciario de la legación
estadounidense Joel Roberts Poinsett, quien sabemos fue expulsado de México cuando
ofreció comprar Texas. Eventualmente Esteban se asoció con el coronel Juan Davis
Bradburn -uno de los líderes de la colonización de Tejas adquiriendo los dos en 1838 unos
permisos exclusivos estatales y federal para navegar buques de vapor en los causes del
Río Bravo del Norte por 15 años y establecer algunos puertos. Proyecto que a la larga no
prosperó porque el coronel Bradburn fue encuartelado para confrontar un intento de
reconquista española que saltó en 1829.

De esta parte de su vida tenemos datos nebulosos: si representaba a la poderosa casa
inglesa minera Robert T. Staples and Co.; si adquirió en Tejas grado de coronel y
ciudadanía mejicana como lo hicieran en su momento el Sr. Bradburn y otros. Lo que sí
sabemos es que murió siendo coronel y estamos tratando de cotejar un dato en el AGN
sobre una petición de pasaporte; ya será…

Por su afición a la cartografía, desde su entrada al país Staples se abocó a explorarlo y a
mapearlo. Hay algún material que mencionar en ese renglón: trabajos para la canalización
del Lago Texcoco para favorecer la industria textil; algunos mapas fronterizos técnicos de
Texas/NM/Coahuila/Nuevo León/Tamaulipas/Chihuahua; y su ambicioso “Prospecto para
la publicación de un Mapa Jeneral de los Estados Unidos Mejicanos que abrazará además
la vista meridional de la Catedral y un plano de la Ciudad de Méjico con los nombres de
sus calles y en pliego separado el plano del interior y vista occidental del Palacio Nacional
de Méjico ambos con todas las explicaciones en castellano”, que adquirió suscripciones
pero que no terminó de publicar.

En la Ciudad de Chihuahua presentó juramento el 19 de agosto de 1838 como
Agrimensor General del Estado. Lo contrataron para que sacara la cartografía del Estado
para efectos de la ley de colonización del 5 de mayo de 1825. Lo cual casi termina de
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delinear, a no ser que lo flagela una enfermedad; tal carta geográfica que con autoría de
ambos dos, de Esteban y del ingeniero militar Pedro García Conde, fue publicada
póstumamente en 1834 (agradecemos al Cronista de la Ciudad de Chihuahua, el Profesor
Rubén Beltrán Acosta, por proporcionarnos tanto el documento que avala tal
nombramiento especial como el susodicho mapa de 1834).

Pues bien, por la enfermedad mencionada recurre a sus médicos en Gorham y en
Filadelfia. Y desde Maine en 1831 Staples termina renunciando a su nombramiento de
agrimensor. Y de polio fallece el 17 de febrero del 1832, casi seis meses después de
haber contraído nupcias con Elizabeth, hija del honorable coronel Lothrop Lewis. Muy
joven se nos fue…

La conexión con el metodismo chihuahuense es de por sí la tradición unida
congregacional-metodista que varias de las congregaciones de la CANCEN en el Estado
de Chihuahua representan. De ello tenemos que Esteban hizo una intentona de
distribución de 300 Nuevos Testamentos en las escuelas del Estado (5 tomos por escuela)
a sabiendas que, cito del informe anual de la Sociedad Bíblica Americana,“entre los ciento
veintiún mil habitantes en el estado uno no puede encontrarse ni con ocho copias de la
Biblia en español”.

Aunque a la larga deseaba formar una sociedad bíblica local, su acercamiento como
educador de la niñez fue a priori el uso de la Biblia para aprender a leer y para cultura
general. Claro está que como evangélico confiaba en que la Palabra de Dios no
regresaría vacía y transformaría los corazones de las lectoras y de los lectores. Pues bien,
tal distribución fue aprobada por la legislatura, pero rápidamente bloqueada por el párroco
de la catedral en todo su derecho, pues tenía esos poderes. En fin.

Algo con un impacto más directo fue que, cuando se regresa a morir a su madre patria,
Esteban se lleva consigo -con permiso de sus padres- a un niño indígena del Valle de
Zaragoza de 11 años de nombre Eugenio Durán. Y en Gorham Eugenio trabaja y estudia
con muchas personas que eventualmente apoyan la obra en Chihuahua, incluyendo un
compañero de Eugenio que llegó a ser gobernador del Maine.

Eugenio, eventualmente, regresa a su terruño. Ya en el Valle labra la tierra, mantiene los
libros de una fábrica, y da clases. Y tarde que temprano su presencia incomoda al fraile
andaluz Andrés Rasero, quien lo boletina desde el púlpito, y termina por excomunicarlo y
hasta lo manda encarcelar cuando Durán no se deja y le reclama por carta sus
vociferaciones contra él escondiéndose detrás de la sotana.
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Durán sigue adelante encarnando su fé y en lo específico de su familia procura la
formación de su nieta Zenaida en el Colegio Chihuahuense, uno de los antecesores del
Colegio Palmore, precisamente en las premisas de lo que hoy es su campus universitario.
Y Zenaida Poblano Durán se constituye una de las primeras maestras evangélicas nativas
que regresa a su pueblo a servir como educadora. Y, como sabrán, la obra evangélica en
el Valle de Zaragoza prospera y pasa en su momento a manos metodistas hasta que se
pierde en el contexto del cisma de Chihuahua de 1926, liderada por el presbítero
presidente Ezequiel Vargas y la creación de la Misión Evangelística Mexicana. De esas
familias todavía tenemos descendientes entre nosotros, por ejemplo, a Simón Chairez
Gamboa, amigo nuestro por ya casi 50 años y miembro fundador de SEHIMM-CANCEN.

Edgar Avitia Legarda

SEHIMM – CANCEN

Presentado en el marco de la celebración del 130o. aniversario de la inauguración del
Templo Memorial La Santísima Trinidad en Chihuahua, 12 de noviembre de 2022.
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Nuevo Miembro de la SEHIMM
Nuevo miembro de la SEHIMM: Rvdo. John Patrick Feagins

La Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México (SEHIMM), tiene el agrado
de informar que el pasado 13 de noviembre se tuvo a bien en acto especial dentro de la
conmemoración del 130 Aniversario de la iglesia»La Santísima Trinidad» de Chihuahua
Chih., recibir como miembro correspondiente al Capítulo SEHIMM-CANCEN al Rvdo.
John Patrick Feagins, pastor de la iglesia «La Trinidad» (IMU) de San Antonio TX. El
trabajo que precedió a su aceptación como miembro se titula «Perfil Misionero: Rev. A. H.
Sutherland (1848-1917).» Damos gracias a Dios por la labor de dicho capítulo y una
calurosa bienvenida a su nuevo miembro.

Recuperado el 11 de diciembre de 2022 de :
https://www.facebook.com/organizacion.academica/posts/524041406434424
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Universidad Madero

5 de diciembre de 2022

Se gradúan cientos de jóvenes de Licenciaturas y Maestrías UMAD

● Durante la ceremonia realizada dentro del 40 Aniversario de la UMAD, se entregó el
premio a la excelencia académica, mérito deportivo y fidelidad metodista.

San Andrés Cholula, Puebla.- Tras un periodo de dos años en que las actividades
presenciales tuvieron que suspenderse a causa de la pandemia por el Covid-19,
finalmente la UMAD pudo retomar su Ceremonia de Graduación con la asistencia física de
estudiantes y padres de familia, a uno de los eventos más importantes en la vida de toda
persona.

Fueron momentos de gran alegría, orgullo, emotividad y satisfacción los que vivieron los
271 graduados de las distintas Licenciaturas y Maestrías de la UMAD quienes,
acompañados de sus familias, pudieron ver los frutos de su esfuerzo al culminar
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satisfactoriamente sus
estudios.

El Mtro. Ernesto
Rodríguez Valdéz,
catedrático de la
Licenciatura en
Derecho, fue invitado
para dirigir un mensaje
a los graduados a
nombre del cuerpo
docente de la
universidad; en el que
resaltó que si bien este
día culmina una
importante etapa,
también significa el

comienzo de otra mucho más importante que conlleva aplicar todos los conocimientos y
herramientas adquiridas en el aula; pero sobre todo, los valores que sus familias en
conjunto con la UMAD, han inculcado en ellos.

“Fallar es parte de la vida, los aprendizajes más importantes vienen de ahí. Se pueden
prevenir los errores, pero lo que nunca se debe tener es miedo a equivocarse, pues eso
limita profesionalmente. Se van a lograr cosas muy importantes en la vida, debemos
disfrutarlo y compartirlo con las personas correctas, y de ahí archivarlo; no puedes
celebrar para siempre un logro, y no debes esperar a que siempre te alaben por un logro.
Y finalmente, todo lo que logres debe ser resultado de un trabajo honesto, así se puede
ver a los ojos a quién sea; hay muchas cosas que nos van a atraer; sin embargo debemos
ganar limpiamente y conducirnos con integridad”.

Durante la ceremonia que se realizó dentro de las actividades por el 40 Aniversario de la
UMAD, se entregó el premio a la excelencia académica a los mejores promedios, mérito
deportivo y fidelidad metodista por haber cursado toda su educación desde preescolar
hasta Universidad (y en algunos casos hasta Maestría), en el Sistema Educativo Madero.

En su discurso, el Rector, Mtro. Job César Romero Reyes, señaló que el trabajo de la
UMAD es brindar educación de calidad y valores, basándose en un modelo educativo que
enfatiza la investigación y vinculación con los empleadores para contribuir al éxito de los
egresados.
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“Hoy al ver graduarse a esta generación, puedo decir con satisfacción que estamos
cumpliendo nuestra misión de mejorar la calidad de vida de la sociedad formando
profesionistas exitosos. Nuestro país requiere que los egresados de las universidades
sean más productivos e innovadores, por ello ante el cambio nos debemos enfocar en la
innovación. Necesitamos solidaridad porque las desigualdades han alcanzado niveles
récord; necesitamos sostenibilidad porque debemos a nuestros hijos un mundo habitable;
y necesitamos más conocimiento y ciencia porque nos ofrece evidencia neutral para todas
nuestras acciones. Les deseo mucho éxito en cada proyecto profesional y personal, y pido
a Dios los bendiga para que hagan prosperar a nuestra nación”, señaló el Rector

En el evento también se mencionaron los principales logros de la institución durante el
ciclo escolar 2021-2022, tales como:

1. Celebración de los 40 años de la UMAD.
2. Obtención de la acreditación lisa y llana otorgada por la FIMPES.
3. Primer sorteo SEM.
4. Creación del Programa Prepa-UMAD
5. Primera reunión virtual con exalumnos viviendo en el extranjero.

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/
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¿Cuándo Responde el Señor?

¿Cuándo responde el Señor?

Pacientemente esperé a Jehová,
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.

Salmo 40:1

¿Cuánto tiempo has esperado por la respuesta a una oración?
Déjame hablarte de mi experiencia personal.
La primera vez que oré, por algo muy importante en mi vida, sólo esperé 8 meses.

La segunda, fue una pregunta que le hice al Padre y espere 30 años, y me la contestó.

La tercera, fue por una enfermedad llamada depresión; y aunque no lo creas duró cerca
de 4 años, pero Dios me dio la victoria.

La cuarta fue una experiencia muy dolorosa de la niñez, y esperé 50 años para que la
persona que me dañó reconociera su falta y pidiera perdón.
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La última -y muy difícil para mí, porque se trataba del amor de mi vida, mi esposo- duró 5
años y tuve que aceptar la perfecta voluntad de Dios.

Pero Dios siempre responde en su perfecto tiempo, y su voluntad.

He tenido muchas peticiones que Dios me ha contestado a lo largo de mi vida. Dentro de
10 días veré una oración contestada, en el perfecto tiempo de Dios, y ha durado 42 años.

Esto lo he escrito como un testimonio de la contestación de Dios a nuestras oraciones.

Todavía tengo unas que están en proceso. Tengo que seguir adelante pidiendo por ellas;
no sé si veré la contestación, pero de una cosa estoy segura: Dios me responderá. Amén.

Rocío Soto Hernández

La autora habla de sí misma en esta forma:

“Mi nombre es Rocio Soto Hernández, y fui la esposa del Pastor Francisco Rodriguez
Guajardo, con el cual estuve casada 47 años. Escribir ha sido mi pasión; escribo desde
los 8 años. Esta es la primera vez que doy algo para ser publicado; es un breve testimonio
de la espera por la contestación a nuestras oraciones.

Dios quiera sea de bendición para ustedes.

La Gloria siempre es para Dios”
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Plática con Ruth Rodríguez de Díaz (2)

Plática con la hermana Ruth Rodríguez de Díaz (Segunda y última parte)

7 de noviembre de 2022

Salimos de Laredo con tres niñas y dos velices, ¡y vámonos hasta Tijuana! Y entonces,
cuando llegamos a Saltillo -porque el camión paraba primero allí- mucha gente de la
iglesia fue a despedirnos. Llegamos a Durango, y me despedí de mi mamá. Al otro día
agarramos el camión para Mazatlán y allí esperamos a un camión que venía desde
México e iba hasta Tijuana. Pues no se nos hizo pesado,aunque duró como tres o cuatro
días el viaje, porque iba conociendo todo: Sinaloa, Sonora, todo hasta que llegamos a
Tijuana. Y al llegar a Tijuana, a la central camionera (me llamó mucho la atención la
Rumorosa, muy bonitas las piedrotas que están allí), Elías dice: “¿Y ahora?”, pues no
conocíamos a nadie. Le dije: “Pues vámonos a la iglesia, hay iglesia aquí”; y agarramos
un taxi y nos llevó a la iglesia donde estaba en aquel entonces Miguel Hernández de
pastor, y Mimí [esposa del pastor Hernández]. Llegamos y nos recibió muy bien Mimí.
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Pero antes de eso, Evangelina Contreras, la esposa de Eliud, le había dicho a su mamá:
“Oye mamá, allí va el pastor con sus tres niñas y su esposa y no conocen a nadie allá”. Al
rato, a la tardecita llegó ella, doña Rita: “A mi casa vámonos. No se preocupe”. Y es que
íbamos a ciegas, sin conocer a nadie. Ya nos llevaron a casa de doña Rita, y allí
estuvimos casi un mes. Mientras Miguel [Hernández] arregló: en el río había una escuela
donde iban sus hijos, y arregló para que admitieran a las tres hijas mías y fueran a esa
escuela, porque llegamos en agosto, casi septiembre; iba muy temprano hasta una
colonia muy bonita donde vivía doña Rita, llegaba por Elías las niñas y se iba. Yo me
andaba todo el día con doña Rita. Estaba la esposa de Joel, Ana, tenía 15 años entonces;
Paco estaba estudiando, Beto estaba en medicina también estudiando, y tenían otro
sobrino allí. Nos trataron muy bien.

Al mes, Elías dijo: “Vámonos nosotros a hacer nuestra vida”. Y doña Rita le decía: “No,
hermano, quédense a vivir aquí en Playas [de Tijuana]”. “No, hermana, yo traigo mi sueldo
y mi presupuesto para casa y todo”, le dijo Elías; y consiguió una casa por medio de una
hermana que se llamaba doña Ramona, de acá de Los Herreras. Ella nos dijo de esa
casa, que estaba cerca de la suya y estaba en renta, y nos llevó a verla: estaba en un
cerro pelón (no, Sierra Ventana* está precioso comparado con ella); estaba horrible, había
coyotes. Pero la casita sí estaba bonita, estilo gringo, así de esas de dos aguas; tenía
salita, comedor, la cocinita y dos cuartitos, un baño y un patiecito atrás; había tres casitas
iguales, y en una estaba doña Ramona. Era un cerro, y al otro lado había un barranco, no
estaba ni pavimentado; no, horrible.

Pues llegamos allí. Y Elías, a trabajar, luego luego se me fue. Y no era un viaje de un día
para otro; nombre, duraba hasta un mes. Antes de irse nada más me decía: “Te portas
bien. Si no nos volvemos a ver, ya sabes que allá estamos”, era su despedida. Cuando se
iba, yo no sabía dónde andaba ni qué hacía; nunca me escribía, nunca tenía noticias de
nada; así me quedaba. Entonces sí se me hizo muy duro ese tiempo, el primer año fue.
Lloraba mucho, me sentía muy sola, a pesar de que doña Ramona -era una persona ya
mayor, tendría unos cincuenta y tantos años y yo tendría veintitantos- hicimos muy buena
amistad con ella. Estaba al pendiente de nosotros, sobre todo cuando se nos enfermaban
las niñas, estaban chiquitas (Ruth, la mayor, tendría ocho años y de allí para abajo). Me
asustaba yo mucho porque me sentía sola, sola, sola.

Y así pasé el primer año, a sustos y todo. Pero los Contreras siempre fueron muy lindas
gentes: los fines de semana iban por nosotros, nos llevaban a Sea World, nos llevaban a
San Diego, y a pasear.

-¿Era fácil pasar para Estados Unidos?
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● Sí, desde que él [Elías] se fue a Nebraska la primera vez sacamos pasaporte, yo
tenía el mío con mis tres niñas, Venimos a Monterrey a sacarlo. El pasaporte era
una miquita. Tijuana era una frontera grandísima. Yo iba al mandado a Tijuana.
Agarraba mi camión cerca de mi casa -era rumbo al aeropuerto- que me llevaba a
la línea; y de regreso agarraba otro camión y me bajaba acá en mi rancho. Así
duramos cuatro años, gracias a Dios.

Los fines de semana, cuando mi Elías estaba allí, iba mucho para Jaramillo, Ensenada,
todo eso, y nos llevaba con él. Regresábamos el domingo, y luego a la rutina. Las niñas
estaban en una escuela, en un río -todavía existe esa escuela- y cuando llovía era la cosa
más espantosa: la tierra es como zoquete, no podíamos caminar, los zapatos se
quedaban clavados. Entonces Elías nos compró unas botas de hule, de las que usan los
lavacoches. Yo llevaba a mis niñas en la mañana, estaba como a tres kilómetros. Bajaba
un barranco; allí aprendí a andar como las chivas; estaba la escuela, me venía y me
regresaba ¡cuatro veces al día! yo creo que por eso se me afectaron las rodillas. ¡Caminé
lo que no!

A veces había una hermana que se apellidaba Yonk, que era de la iglesia, vivía subiendo
un barranco; a veces iba y dejaba a las niñas y me iba con ella; me daba café con un pan;
luego me bajaba, iba por las niñas y me venía. Me daba mucho miedo allí porque había
en aquel entonces los hippies, y los bichis (eran hombres que andaban desnudos),
drogadictos, ¡una cosa horrible! Llegábamos a la casa y nos encerrábamos, no salíamos
para nada, tenía mucho miedo; había mucho mariguano. No, muy feo que estaba.

Y luego a las cinco de la tarde, ya estaba oscuro. Siempre andábamos con sweater,
porque allí no hace calor, nunca. Ya para las cinco de la tarde estaba la neblina; y luego,
el mar tronaba. Decía doña Ramona: “Está tronando el mar”,y sí se oían unos tronidos.
Pasábamos unas montañas y estaba el mar, y estaba Playas de Tijuana, donde estaban
las mansiones bonitas. Nosotros estábamos acá en la ciudad.

Y entonces así me la pasé los cuatro años. Pero, ¡ay, me encantaban los mercaditos
sobre ruedas! Venían del otro lado y se ponían cerca de la casa, pero eran cuadras.
¡Vendían tanta cosa tan bonita! No, pues luego luego. Ah, pero llegando a la casa donde
fue a conseguir Elías, llegamos y la casa sola, no levábamos nada; pues Elías se fue a un
basurero y allí encontró una parrilla y pues la hizo funcionar, y allí cocinábamos. Lo que sí,
compramos una litera; nosotros nos acostábamos en el suelo y las niñas en las camitas.
Así estuvimos.

Luego, una hermana que vivía en Chulavista nos regaló una recámara de su hija -se
apellidaba Maldonado- con un tocador, una cama con su colchón, y pues ya tuvimos
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cama. Y yo en el mercadito compraba ollas muy buenas, es que las traían del otro lado
[Estados Unidos]. Así me hice de todas mis cosas para la cocina, ropa y todo. En una
segunda compramos una estufa, una lavadora (todavía la tengo esa estufa); así
estuvimos. Pero no, gracias a Dios, estuve muy contenta allí en Tijuana.

Después del segundo año, pues ya me fui acoplando y conocí a más gente de la iglesia. Y
para ir a la iglesia, estaba en una colonia que se llama Ruiz Cortinez; bajaba uno un
barranco, luego un llano, luego otro barranco, y luego subía y allí estaba la iglesia. Todos
los domingos yo iba con mis zapatos de tacón y mis tenis, y al llegar a la iglesia nos
cambiábamos. A veces el esposo de la hermana Ramona nos llevaba en su camioneta,
porque no siempre la tenía.

Cuando estábamos en Tijuana, como cada año eran las conferencias, en Monterrey, era
cuando salíamos todos: Nos veníamos hasta Los Mochis; en Los Mochis agarrábamos el
Chepe [ferrocarril Chihuahua-Pacífico] hasta Chihuahua, y veíamos a los papás de Elías.
Seguíamos hasta Durango a ver a mí mamá; allí me dejaba, iba a la conferencia,
regresaba.y otra vez a Chihuahua, nos despedíamos de sus papás, luego a tomar el
Chepe y vámonos. Era todo. Y en una de esas fue cuando nos pasó eso del camión,
porque era tiempo de agua. Había 80 túneles de Chihuahua hasta Los Mochis; esa vez
contaron 90 cascadas que pasaban por arriba del tren, porque era tiempo de aguas, era
agosto.

Muy bonito. Mi suegra nos daba queso, y era lo que comíamos en el camino. Eso sí, yo no
acostumbro comer cuando viajo, así que llegaba bien flaca. A veces llegábamos a
Hermosillo o algún lado; corría a la carrera, encontraba una tiendita y compraba leche o
algo, para darles a las niñas. Mis hijas andaban en el camión, platicando con todas las
personas del camión. Cuando llegábamos ya conocían a toda la gente; andaban con sus
muñecas y las dejaban en todos lados, ¡pues estaban chiquillas las tres! Fue una
experiencia muy bonita.

-¿Y en Chihuahua cuánto tiempo estuvieron?

-Estuvimos cuatro años. Pero ahí sí fue ¡ay, qué horror! Encontramos a la iglesia, pues
con mucha novedad en la iglesia; porque allá en Tijuana no había eso de que hablaban en
lenguas, o mucho avivamiento. Aunque llegando a Tijuana hubo una campaña con [Luis]
Palau, lo conocimos jovencillo. Y luego Mellado, el esposo de una de las muchachas
Contreras, era doctor; y luego hizo un coro y nosotros nos metimos, porque siempre
andábamos en los coros nosotros; y cantamos en esa campaña que hubo con Luis Palau.
En esa campaña nos involucramos mucho, sobre todo con los Contreras. Sí, pues
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estuvimos muy contentos allí en Tijuana: feo, feo, pero no, aguantamos todo. Eso sí,
cuando llovía, ¡ay, qué horror! Pero pues a todo se acostumbra uno.

Y cuando llegamos a Chihuahua, pues no: la mudanza tardó como dos meses en llegar a
Chihuahua. No podía atravesar la sierra ni por Sonora ni por Durango, así que se fue a
Guadalajara y de allí subió hasta Chihuahua; pero mi suegra estaba en Chihuahua y
estuvimos en su casa mientras llegaba. Llegando a la iglesia nos encontramos con que
estaba dividida: había que los “avivados” y los “no avivados”. Dije: “¡válgame, Dios! ¿pos
ora?”. Nosotros estábamos acostumbrados a las cosas más quietecitas, no así como ellos
. No, ellos duraban toda la noche cantando; y luego abrían todas las ventanas, pues no
nos dejaban ni dormir ni nada.

La casa pastoral estaba pegadita a la iglesia. Fue la casa pastoral más hermosa que
tuvimos en todo mi ministerio, muy bonita casa, la habían hecho los americanos. Tenía
piso de madera, tres recamarotas, sala-comedor grandote, muy bonito, y mucha madera.
Muy bonita que estaba esa casa pastoral -creo que está todavía. Cuando estuvo Samuel
[Díaz] creo que fincó el edificio educacional allá. Y luego luego nos metimos al coro. Muy
bonito que estaba el coro; lo tenía uno de los Alba, Esteban, Había cultos muy
ceremoniosos. Pero luego en la tarde estaban los levitas, porque Miriam [Vela] le puso por
nombre “los levitas”; y según ella, el Señor le dio visión para hacerse un uniforme: parecía
de ángel, largo, con cosas doradas, y así se vestían todos. Hicieron un coro muy grande,
pero cantaban puros coritos que nosotros no conocíamos todavía; pero era todos los días.
Nada más que sí, los muchachos muy desordenados; sí iban a la iglesia, pero luego
salían a divertirse, y ellos se salían y hacían sus desmanes.

Ese pastorado fue el más difícil que tuvimos, el de Chihuahua. Querían que mi esposa
fuera la presidenta de la femenil, y me querían llamar “pastora”, pero mi esposo les dijo:
Ella es mi esposa, no tienen por qué llamarla pastora.Yo les decía: “yo soy la esposa del
pastor, llámenme Ruth”. Allí nos metieron al Seguro (no teníamos seguro entonces). Pero
Héctor Hernández, el director del Sanatorio Palmore, y Milton Velasco nos dijeron que si
no teníamos Seguro Social; y nombraron a Elías capellán del Palmore; desde entonces
tenemos seguro; luego ya lo pedimos nosotros voluntario cuando llegamos a Monterrey.

Allá en Chihuahua se nos puso muy mala July, le dio apendicitis. Entonces una hermana
nos ayudó, nos arregló papeles y así pudieron operar a July. Recuerdo que esa noche
cuando la operaron estaba yo sola en el hospital; y mientras mi Elías estaba en la iglesia,
y parecía que lo estaban enjuiciando: estaba en una junta y de un lago estaban los
“apagados” y del otro los “avivados”, y él en medio. Pero ¡qué amor! sabían que estaba yo
sola en el hospital y no le daban oportunidad de nada; mi Elías andaba en bicicleta, lo
veían y no
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le daban raid. Y luego como a los dos años se compró un carrito, y andaban diciendo que
la iglesia se lo había dado. ¡Mentiras! él lo compró solo. Luego le quebraban el
vidrio…¡no, calle boca!

Luego la hermana Bertha Coronado nos dijo que estaban necesitando pastor en La
Trinidad de Monterrey. En La Trinidad de Monterrey estuvimos cinco años, muy contentos.
Nos tocó la segunda etapa del avivamiento. Había muerto el anterior pastor, David Jorge
Gutiérrez, y se metió un montón: había cinco pastores que estaban trabajando entonces:
Valencia, Álvarez, el Obispo Mora, bueno, todos eran pastores. Pero Elías les pidió que lo
dejaran probarse él solo, Hasta una temporada mi Elías fue el guardatemplo, porque no
conseguíamos quién; se levantaba a las tres de la mañana para hacer el aseo. Yo estuve
tres meses de secretaria, pero Daniel Elizondo dijo: “No, no es bueno que la esposa del
pastor esté de secretaria”; yo lo conocía desde chavo, no me iba a dejar de lo que me
dijera; no le gustó, y pues no, me echaron para afuera.

Gracias a Dios fue un remanso aquí en Monterrey, desde que llegamos. Recuerdo a la
hermana Bertha Coronado y la femenil.

Luego nos fuimos a Buenos Aires, a El Buen Pastor, sin sueldo.Y cuando se jubiló, nadie
dijo nada: nomás no nos nombraron en los nombramientos. Y Bertha [Coronado] luego
luego preguntó: “¿Y el pastor Elías?”. “No -le dijeron- ya se jubiló”. “¿Y por qué no lo
nombraron?”, “Es que se nos pasó”, le dijeron.

-¿Algún consejo que les quiera dar a las esposas de los pastores del día de hoy, para
animarlas?

● Pues que sean ejemplo, y que no vayan a ser tropiezo de su marido; será que a mi
me dijeron cuando iba a casarme con Elías, que yo iba a ser tropiezo para mi
esposo, y eso me pudo mucho. Mi esposo decía: “yo para ser líder tengo que tener
sujeto mi hogar, ustedes cuatro”. Gracias a Dios las niñas fueron muy tranquilas
-siempre son más tranquilas las mujercitas. Nunca tuve ningún problema con ellas,
muy buenas hijas las tres. A mi casa podía entrar toda la gente que quisiera,y a la
hora que quisiera, y yo siempre estaba dispuesta a servirles. Llegaba cualquier
gente, y luego luego las invitaba a comer, o a cenar, o se dormían en la casa
pastoral; siempre tuve gente en mi casa, estoy muy acostumbrada a eso, En mi
casa mi mamá siempre fue muy hospedadora: ¡una vez hasta nació una niña allí!
porque la señora tenía 50 años y le daba vergüenza que su hija la viera
embarazada; estuvo en la casa de mi mamá hasta que nació su hija, y le puso
María Elena, por mi hermana. Antes en las conferencias no rentaban hoteles, no;
se hospedaban en casas; y era muy bonito, porque conoce una más hermanos,
convivía uno con ellos; y ahora, todos llegan a hotel.
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-Son otros tiempos.
-Recuerdo a un viejito, que era colportor, Llegaba cada dos o tres meses y andaba
vendiendo biblias en los ranchos. Y era muy curiosito: nos dejaba ofrenda.

-¿Cómo le hacía cuando llegaban visitas inesperadas?

-Siempre tenía huevos cocidos y papas cocidas. Con eso se pueden siempre hacer
muchas cosas.

-Buen consejo, hermana Ruth. Muchas gracias por darnos su tiempo para platicar de su
vida. Dios la bendiga.

* Colonia proletaria en la ciudad de Monterrey, enclavada en parte de lo que se conoce
como la Loma Larga (nota de la entrevistadora)

Entrevista realizada por María Elena Silva Olivares
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El Camino a Belén

EL CAMINO A BELÉN

Tiempo de navidad, tiempo de milagros

El Evangelio según S. Lucas capítulo dos, narra que, debido a la orden del emperador en
turno, todas las personas deberían ser empadronadas(censadas) en su respectiva ciudad
natal. Esto obligó a muchos a viajar largas distancias para cumplir con este edicto. En ese
contexto el evangelio nos presenta a una pareja, a José y su mujer María -quien por cierto
estaba embarazada- quienes se dirigieron a Belén, sorteando obstáculos como la fatiga,
los malestares propios de un embarazo, y, por si fuera poco, la escasez de alojamiento
que derivó en el préstamo de un establo, donde un pesebre enmarcó el cuadro precioso
de la conocida imagen del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El camino
a Belén significa, cumplimiento profético, esperanza, misericordia, y sin duda, obstáculos
a vencer.
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Cómo familia experimentamos nuestro camino a Belén hace algunos años. Era la
madrugada del 19 de diciembre, a escasos días de la Navidad del 201, en un hospital en
la ciudad de Monterrey, cuyo edificio muestra la silueta de una cigüeña, que identifica el
lugar donde se dan la mayor cantidad de nacimientos de la ciudad y del noreste de
México.

Estábamos en ese lugar desde hacía casi 24 horas. Habíamos internado a nuestra hija
menor para dar a luz en su segundo alumbramiento a un varoncito, (Matías) que sus
padres, abuelos, tíos y amistades, anhelábamos tener ya con nosotros. En ese camino a
Belén personal no nos fue fácil transitar, estaba tapizado de dificultades: un embarazo
delicado y una amenazante preeclampsia, eran sorteados por la fe de los padres y familia,
quienes confiábamos en el cuidado Divino. La cirugía se había realizado un día antes,
pero un líquido amniótico sumamente contaminado comprometía la salud del niño y de la
madre, ese era el reporte de la cirujana que operó. Había que esperar para valorar el
peligro, consecuencias y secuelas.

El camino a Belén no es nada fácil, representa retos, requiere fe y esperanza; pero su fin
es glorioso, termina mostrando el plan de Dios para una humanidad que necesita
salvación, o para una familia en apuros que necesita ayuda celestial; finalmente muestra
la voluntad soberana de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero el camino a
Belén representa también acompañamiento, principalmente el de Dios, pero también el
acompañamiento de los amigos, de los hermanos en la fe, de los compañeros pastores,
de la Iglesia en general que es el cuerpo de Cristo; todos ellos se unieron en oración y
amor por medio de las redes sociales y en persona consolando y animando, como si Dios
lo hiciera por medio de ellos.

Ese era un día crucial en el desenlace de esta historia, ese camino a Belén personal,
donde Dios nos acompañaba y se dejaba sentir. Era el día de conocer y experimentar y
aceptar la soberanía de Dios mostrada en su voluntad.

Desenlace.
La historia concluye con un glorioso milagro de protección y sanidad Divina sobre nuestra
hija y sobre nuestro nieto. Matías ahora un niño de casi cinco años, vivaz e inteligente, es
un testimonio vivo del amor, poder y misericordia de Dios.

Un milagro entre muchos que suceden en épocas navideñas.

Lo mejor es que los milagros divinos suceden también durante toda época del año. Dios
es bueno.
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Sea el nombre de Dios Glorificado.

Feliz Navidad 2022

Reseña Biográfica

El Pastor Francisco Obregón Jiménez es Presbítero local de la IMMAR CAO, egresado
como Bachiller en Teología en el Seminario Juan Wesley. Forma parte del cuerpo pastoral
como ministro jubilado del Distrito Rey de Reyes de la CAO.

Con un trasfondo de líder estudiantil universitario, en su vida laboral secular acumula
experiencias en diversas empresas en las áreas de especialista en soldaduras
industriales, Ingeniería Industrial, compras, y jefatura de Relaciones laborales.
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Desde Archivo e Historia

DESDE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO E HISTORIA…

Excelente temporada navideña 2022 para ti estimado lector, que como siempre nos
recuerda la natividad, el nacimiento de Jesús hombre, que sin dejar de ser Dios vino entre
nosotros con su mensaje de amor, paz, bienestar y de salvación a través de su ministerio
su sacrificio, muerte y resurrección en favor de toda la humanidad.

Como siempre, agradezco el espacio otorgado a la dirección de Archivo e Historia de la
IMM para comentarles sobre algún documento valioso de nuestro acervo (que como lo he
dicho con anterioridad, está a su servicio). En esta ocasión me referiré al libro Biografía de
un Templo de Gonzalo Báez Camargo, que narra y describe con lujo de detalle la historia
del edificio ubicado en la Calle de Gante número 5, Ciudad de México, y que ocupa el
Templo Metodista “La Santísima Trinidad”.

Aunque hoy comentaré el texto en cuestión, es no menos importante el autor y quien
merece que hablemos con detalle y en forma especial en otra ocasión de este ilustre y
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destacado miembro de nuestra iglesia, quien fue un maestro normalista, catedrático,
revolucionario, poeta, periodista, escritor, traductor y académico mexicano. Se especializó
en temas bíblicos, fue considerado el primer hebraísta de México. Escribió por años en
varias revistas y periódicos, como Excélsior, bajo el seudónimo de Pedro Gringoire,
personaje de la novela Nuestra Señora de París. Decir, también, que el Dr. Gonzalo Báez
Camargo fue miembro de la Sociedad Bíblica de México. Ingresó a la Academia Nacional
de Historia y Geografía en 1980. Fue nombrado miembro de número de la Academia
Mexicana de la Lengua, entre otros méritos más. Hoy el Seminario de la Iglesia Metodista
de México, A.R., ubicado en la Ciudad de México, y cuna de la formación teológica del
metodismo en el centro del país, lleva su nombre. Como verán, será más que merecido
que en un futuro cercano dediquemos esta columna al autor de nuestro libro.

Pero volviendo al texto hoy comentado, resulta interesante la manera detallada como fue
adquirida esa propiedad, una fracción de lo que fue el mayor claustro de los Franciscanos
en la Nueva España. Es bueno recordar que, con motivo de la aplicación de las Leyes de
Reforma, fue entregado a particulares en 1868 por Matías Romero, pasando la propiedad
de un particular a otro. Se trataba de un predio enorme con una gran cantidad de
construcciones y que va de lo que hoy es el Eje Central hasta la calle de Gante y de la
calle Madero hasta la calle Venustiano Carranza, albergando edificios importantes como la
imponente Torre Latinoamericana. Pero no, no es el único edificio importante; pues como
narra el libro, uno de los predios en que fue fraccionado se encuentra lo que unos llaman
la Catedral del Metodismo Mexicano, y justo ahí inicia el libro, diciendo:

Finalizaba el mes de febrero de 1873, cuando una noche, a eso de las diez, en momentos
en que el velador del Teatro Variedades, cuyas funciones se habían suspendido unos
días, empezaba a descabezar su primer sueño, sonaron fuertes aldababonazos en la gran
puerta de entrada, que el eco se hizo repercutir por los desiertos corredores de los
claustros. Acudió el velador soñoliento y enfurruñado, a ver quien era el inoportuno que
llamaba a esa hora tan inusitada en noche sin función.

Entreabriendo apenas una hoja de la puerta, que rechinó con perezosos goznes, nuestro
hombre dejó ver, al débil reflejo de una linterna que traía en la mano, media cara y un ojo
de alerta.

● ¿Qué desea usted? – preguntó, al percibir en la penumbra de la mal iluminada
calle, a un caballero correctamente vestido, de regular estatura, grueso y con el
aspecto de un capitán retirado de barco: bigote afeitado y barba cerrada,
entrecana.
-Buenas noches, señor -respondió el visitante, en trabajoso español y con
marcado acento norteamericano-. Aquí era el Circo Chiarini ¿si?
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● Sí señor- comentó el vigilante, con tono receloso.
-Deseo ver cómo era. ¿Podría usted permitirme verlo?
Alzó el velador su linterna para mirar mejor al extraño. Vio en su semblante una
expresión de bondad y calma, y en sus ojos azules la luz de una afectuosa mirada.
Parecía tratarse de una persona decente. El extranjero metió mano al bolsillo y en
su mano derecha, tendida, brilló, tentadoramente, una persuasiva moneda de un
peso. Era uno de aquellos pesos de plata de la época, grandes, sólidos, con su
gorro frigio, rodeado de rayos y su águila de alas extendidas.

Hasta aquí la probada, a manera de introducción de esta estupenda narrativa de la
historia de este imponente edificio, conservado estupendamente hasta nuestros días. El
visitante nocturno se trata del doctor William Butler, misionero de la Iglesia Metodista
Episcopal en México, y que antes fundó el metodismo en India.

La adquisición del inmueble fue de manera providencial. Estamos hablando de una época
en que ni rentado se podía conseguir un local para la recientemente iniciada obra
protestante. Pero aquí, con la asistencia de un irlandés, católico, James Sullivan, y que
coincidentemente había estado en la India al igual que el Dr. Butler, fue posible la compra
de esta gran propiedad, que como ya se dijo, se trató de un convento católico, que igual
fue salón de baile, y circo, entre otras cosas más, para pasar a ser un lugar donde se
proclama el evangelio e invita a los asistentes al arrepentimiento de sus pecados.

Infinidad de actos solemnes se han desarrollado en este lugar para dar culto, honra y
alabanza a nuestro Dios, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Testimonios de hombres
y mujeres que han rendido sus vidas, dejando atrás su vida pasada.

Por último, narrarles que en la Biografía de este Templo se menciona la presencia del
entonces presidente de México, Gral. Porfirio Díaz, en tres ocasiones: marzo de 1888
cuando por gestiones del Rdo. J. W. Butler, ante el embajador y cónsul alemanes, serviría
el Templo de la Santísima Trinidad de Gante 5 para celebrar servicio memorial por la
muerte del emperador Guillermo de Alemania. Ante esto, se hicieron girar invitaciones
oficiales al presidente Díaz, a su gabinete, embajadores, el gobernador del Distrito
Federal, y autoridades civiles y militares, a las colonias alemana, inglesa y
norteamericana. Acudió el presidente Díaz a este templo por los servicios memoriales de
1881 del presidente de los Estados Unidos James A. Garfield, tras morir en un atentado; y
del expresidente Ulysses S. Grant, víctima de cáncer.
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El libro que hoy comentamos es muy difícil encontrarlo a la venta. Pero hoy, estimado
lector, te tengo una gran noticia: además de contar con un ejemplar en nuestro Archivo, te
informo que gracias al esfuerzo de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en
México -Capítulo Sureste- y de su integrante, el incansable Donato Rodríguez tiene el
texto completo publicado en entregas mensuales en su página de internet
http://www.metodismomexicano.org a partir de su número de febrero del año 2018.

Interior del templo 1942 Interior del Claustro de San Francisco

Hasta aquí por el momento, pero nos leemos, Dios mediante el día ultimo de este año.
Felices fiestas.

Eliseo Ríos F.

eliseo@riosflores.com.mx
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Noticias Internacionales

NOTICIAS INTERNACIONALES:

1982 CLAI 2022

40 años del CLAI, en un tiempo de transición hacia el nuevo modelo de Red CLAI con
muchos recuerdos y esperanzas

RECUERDOS DEL CLAI

A propósito del 40 aniversario del Consejo Latinoamericano de Iglesia

1982-2022

Dentro de unos días, para ser más exacto, el 16 de noviembre se celebra el 40 aniversario
de la constitución del Consejo Latinoamericano de Iglesias, más conocido como el CLAI.
Y fue precisamente en la ciudad de Lima, en el Centro Vacacional de Huampaní, donde
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líderes de diferentes iglesias evangélicas se reunieron del 11 al 18 de noviembre de 1982,
para buscar el camino de unidad evangélica en América Latina. Quizás muchos que lean
este artículo, no estarán de acuerdo conmigo, en llamar iglesias evangélicas, quizás
prefieran ser llamadas protestantes, pero para este artículo, tomo el acuerdo de la primera
Conferencia Evangélica Latinoamericana que se reunió en Buenos Aires en 1949, cuando
se determinó que las iglesias históricas, evangélicas y otras se denominen como el
cristianismo evangélico.

Metodistas, congregacionales, luteranos, reformados, presbiterianos, valdenses,
evangélicos del Río de la Plata, discípulos de Cristo, episcopales, pentecostales. Amigos
(quáqueros), nazarenos y bautistas, se reunieron para buscar la unidad del cuerpo de
Cristo en América Latina. Para los años de 1980 hablar del CLAI era hablar del
ecumenismo que ingresaba a nuestros templos y quebraba las bases doctrinales de
nuestras familias confesionales, pero ahora, después de 40 años, el campo religioso
cambió; hablar de unidad de las iglesias pasó a un segundo plano, ya que lo inmediato es
la búsqueda de la unidad en nuestras propias familias confesionales.

Los rostros del protestantismo latinoamericano como escribió José Míguez Bonino, están
contemplados en las grandes familias confesionales, como son: las iglesias históricas, las
iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, y aquellas iglesias que vienen emergiendo
en nuestras comunidades andinas y amazónicas en nuestra Abya Yala, como muchos le
llaman. Estos rostros estuvieron presentes en Huampaní en 1982 y lo que buscó el CLAI
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en esos años era la libertad y la tolerancia de sus propios miembros. Parafraseando a
Lutero, en Cristo soy libre de todo, pero esclavo de todos.

La Iglesia Bautista de la cual soy miembro no fue miembro del CLAI, pero yo me enamoré
del CLAI, sobre todo de su herencia histórica, de los mensajes proféticos que emitían
constantemente antes los gobiernos dictatoriales y que oprimían a sus pueblos, y, por
último, por su búsqueda de unidad de la iglesia.

Pero el proceso de constitución había comenzado cuatro años antes. Fue en Oaxtepec,
México, en 1978 cuando los líderes de las iglesias decidieron declarar al Consejo
Latinoamericano de Iglesias (en formación). El libro OAXTEPEC 1978, Unidad y Misión en
América Latina, (OAXTEPEC 1978) publicado en 1980, recoge los principales debates y
las ponencias sobre la unidad evangélica.

Oaxtepec 1978, es el libro que me motivó a iniciar mis investigaciones sobre los grandes
Congresos Evangélicos en América Latina (De Panamá 1916 a Quito 1992). Leer en sus
páginas a Wilton Nelson, Juan Kessler, Dayton Roberts, José Míguez Bonino, Orlando
Costas, Néstor Míguez, Benjamín Santana, Ricardo Pietrantonio, Emilio Castro y Carmelo
Álvarez, la historia del protestantismo latinoamericano a través de los Congresos
Evangélicos y las discusiones sobre la unidad de la iglesia era como diría el célebre
historiador español Joaquín Peréz Villanueva hojuelas con miel.

Orlando Costas y Ana Langerak de García, nos dicen lo siguiente:

Es un hecho, sin embargo, que no puede haber una discusión inteligente sobre la unidad
y misión cristiana en la encrucijada actual de América Latina, sin una comprensión de su
trasfondo histórico.

Fuente:
https://www.facebook.com/tomas.gutierrezsanchez.9/posts/pfbid02gr4MSfNTuAw9LPtunx
urr514MCiZ4GYLggFH4fN7zdZJF6TQQyQZcpebS8fho39Vl
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Colegio de Obispos/as y Presidentes/as de CIEMAL elige nueva Junta Directiva
Por CIEMAL* y Rev. Gustavo Vasquez**
01 de diciembre de 2022 | CIEMAL

Los/as obispos/as y presidentes/as de las iglesias metodistas en América Latina y el
Caribe se reunieron de manera virtual por primera vez, entre el 26 y 27 de noviembre de
2022, para elegir una nueva Junta Directiva para cuerpo colegiado que reúne al
episcopado metodista de la región. Captura de pantalla, cortesía de CIEMAL.

En tiempos muy desafiantes por los efectos causados por la pandemia del COVID19, El
Colegio de Obispos/as y Presidentes/as de CIEMAL eligió su nueva Junta Directiva para
el quinquenio 2022-2027.

El proceso eleccionario se llevó a cabo de manera virtual, entre el 26 y 27 de noviembre
de 2022 vía ZOOM, en el cual obispos/as y presidentes/as de las iglesias metodistas de la
región latinoamericana y caribeña se reunieron para deliberar y elegir a los/as nuevos/as
oficiales.

De acuerdo con un comunicado de este colegio, es la primera vez que el proceso se
desarrolla de manera virtual, ya que “usualmente este tipo de elecciones se han realizado
de manera presencial”, pero después de que la pandemia de COVID-19 afectara el normal
desenvolvimiento del tráfico aéreo y de los requerimientos sanitarios para los viajes
internacionales, muchas de las reuniones y eventos han tenido que llevarse a cabo en
línea.

El resultado del proceso eleccionario ha dado paso a una nueva Junta Directiva
conformada por la Obispa Lizzette Gabriel Montalvo, de la Iglesia Metodista de Puerto
Rico, quien se convierte en la primera mujer electa como presidenta de este organismo
colegiado; el Obispo Bruno Roberto Pereira dos Santos, de la Igreja Metodista no Brasil
como vicepresidente; y la Dra. Evelyn Wibmer Murdoch, de la Iglesia Metodista en el
Uruguay.

La Obispa Gabriel ha sido presidenta de CIEMAL en el quinquenio 2012-2017 y
Vicepresidenta en el quinquenio 2017-2022 y ahora se estrena como presidenta de su
Colegio de Obispos/as y Presidentes/as. Recientemente fue electa como la primera mujer
en ocupar el episcopado de la Iglesia Metodista en Puerto Rico.

Junto a la Obispa Gabriel estará el Obispo Bruno Roberto Pereira dos Santos, quien a su
vez fue recientemente electo obispo de la 4ta Región Eclesiástica de la Igreja Metodista
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no Brasil. Pereira dos Santos es, también el secretario del colegio de obispos/as de la
iglesia brasileña.

Así mismo, la Dra. Evelyn Wibmer Murdoch es una líder laica, electa como presidenta de
la Iglesia Metodista en el Uruguay desde junio de 2021 y ahora será la nueva secretaria
del Colegio de Obispos/as y Presidentes/as de CIEMAL.

Por su parte, la Junta Directiva que estuvo en funciones desde 2017 y culmino su gestión
en las pasadas elecciones, estuvo integrada por los/as obispos/as Juan de Dios Peña
Gallegos de la Iglesia Evangélica Metodista en El Salvador como presidente; Samuel
Aguilar Cury de la Iglesia Metodista de Perú como vicepresidente e Hideide Brito Torres,
de la 8va región eclesiástica de la Iglesia Metodista de Brasil quien fu la secretaria de la
junta.

De acuerdo a lo que expresa el comunicado de CIEMAL, el Colegio de Obispos/as y
Presidentes/as “es un organismo del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de
América Latina y El Caribe CIEMAL, cuyos propósitos son acompañar pastoralmente a la
iglesia latinoamericana y caribeña y ser una voz profética ante los nuevos desafíos y
nuevas realidades que enfrenta la iglesia y sociedad de la región”.

*** El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Noticias Metodistas Unidas para la
audiencia hispano/latina. Puede contactarle al (615)742-5155 o por el correo:
gvasquez@umnews.org. Para leer más noticias metodistas unidas, ideas e inspiración
para el ministerio suscríbase gratis al UMCOMtigo.

Fuente:
https://www.umnews.org/es/news/colegio-de-obispos-y-presidentes-de-ciemal-elige-nueva
-directiva
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Tiempo de Reflexión

Tiempo de reflexión

¡Ha llegado el Adviento! El Adviento es una de las épocas del calendario cristiano
preferida por muchos. Sin importar la edad, para muchos ha llegado la temporada
en donde los buenos deseos parecen surgir de todas formas y, en muchos casos de
las personas menos esperadas a nuestro alrededor. Al interior de las iglesias
comienzan a surgir los cantos tradicionales de la temporada que, anuncian también
la llegada de la Navidad. Tal vez sea la temporada donde la mayoría de las
tradiciones convergen en unidad; los cánticos de Adviento y Navidad parecen ser
de todos y se entonan de manera compartida sin un reclamo de pertenencia o
exclusividad. ¡Todas las personas son bienvenidas para participar de estas fechas!

La llegada del Adviento no sólo se percibe en las iglesias. De hecho, hoy en día es
más fácil ver que los centros comerciales anuncien su llegada a través de los
múltiples artículos que ofrecen mucho antes que el periodo llegue. Si se trata de
competir comercialmente, generar necesidades sociales y tomar la delantera a los
rivales mercantes para suplirlas, siempre será una buena estrategia.
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Al interior de las iglesias se dice que el Adviento es un tiempo de reflexión, pero en
muchos casos sólo se percibe la tradición. ¿Reflexión de qué? Parece que los
mensajes se vuelven a centrar en la preparación de la próxima navidad. Una más de
las navidades que tocará atender en las actividades programadas de la temporada y
a través de los años; una más. No ha sido casualidad el uso de minúsculas al hacer
mención en este momento. Al aceptar esto, puede ser que no estemos hablando de
un tiempo de reflexión sino de una costumbre más en nuestras vidas. ¿Qué pasa
con el quehacer de la Iglesia de Cristo? ¿en dónde está su vocación? ¿en dónde su
proclamación? ¿será que la costumbre nos dará la respuesta automática, la que
hemos aprendido a repetir con el paso de los años? Les invito a que hagamos un
ejercicio, te pregunto: ¿en cuántos servicios y temporadas de Adviento, Navidad y
Fin de año has estado presente? ¿Cuántos años has vivido esta festividad? ¿Qué
cambios has visto en la vida de las iglesias? No sé si atreverme a preguntar: ¿qué
cambios has visto en la vida de las personas que asisten a las iglesias? ¿Está
presente la Vida en las iglesias? Y de manera personal: ¿tú encuentras Vida en la
iglesia? Tal vez, y sólo tal vez, sea en este sentido dónde deberíamos enfocar la
verdadera reflexión: sobre la costumbre.

En estos días el Leccionario nos ha llevado al texto del Evangelio de Jesucristo
según Mateo; allí, una vez más, encontramos a Juan el bautista con el sonado
anuncio: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”; y a los que
creían saber de Dios, se les dijo: “¡Generación de víboras! ¿Quién os enseño a huir
de la ira venidera?” (Mt. 3:2 y 7 RV1960). Sin duda muchos pastores, pastoras y
predicadores pusieron su vista en el llamado al arrepentimiento. Muy
probablemente aun haciendo sus mejores esfuerzos desde el púlpito, no han
conseguido el resultado deseado; la gente que asistió a los servicios tal vez salió
de la misma forma en la que llegó a la reunión. ¿Arrepentirse de qué? En su gran
mayoría en las personas que asisten a los servicios son gente ordinaria que, sin
importar su condición social o económica, muestran respeto a los valores comunes
de la comunidad. En un gesto de honestidad, más de uno ha dicho: “¿arrepentirme
de qué? no soy delincuente, ni asesino, ni violador, ni traficante de narcóticos, ni…,
etc., etc.”. “Si Juan el bautista dijo: ¡Generación de víboras! claramente sus
destinatarios fueron los fariseos y saduceos que, creyendo “conocer” de Dios, su
corazón estaba muy lejos de él…”.

Ante estas voces, surge la sutil pero determinante expresión: “¡eso ya me lo sé!”.
Por muy difícil que sea reconocer la realidad, efectivamente esos discursos que se
repiten de tiempo en tiempo, la gente los conoce bien. Y, ante la voz de “¡eso ya me
lo sé!”, el llamado al arrepentimiento está perdido; no hay más que hacer. Cualquier
predicador, por muy experimentado que sea, que mantenga su propia disertación -y
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su vida- sin vivir el arrepentimiento que se pronuncia, seguirá obteniendo la aridez
de los desiertos. Si esto acontece con los más experimentados(as), ¡¿qué pensar de
algún seminarista cuando se ha moldeado por las costumbres?! No hace falta ser
un genio para comprender que, si seguimos haciendo las mismas cosas, los
mismos procedimientos; perpetuamente obtendremos los mismos resultados.

¿Has observado la forma de orar dentro de nuestras iglesias? ¿Tiene una estructura
definida la oración personal y comunitaria? ¿Alguna persona se ha dado a la tarea
de enseñarnos a orar? ¿No es verdad que crecimos (hablando biológicamente) en
las iglesias con la enseñanza de que, para orar no se necesitan repeticiones ni
fórmulas? ¿acaso no se nos ha dicho que orar es abrir el corazón para poder hablar
con Dios como si fuera él, uno igual que nosotros; como si hablamos con un
amigo? Lo anterior no carece de verdad; sin embargo, tampoco deberían pasarse
por alto muchas otras consideraciones al respecto. En las enseñanzas de
Jesucristo queda aún muchísimo por comprender de lo que ya se ha dicho. Por un
momento recordemos alguna oración típica en las iglesias, en las casas de los
creyentes y/o nuestra propia oración. Regularmente con una voz con matices de
“ternura” alzamos la voz a Dios para decirle: “cuida de mis hijos, que vayan y
vuelvan con bien”, “te pido por la salud de mi mamá”, “te pido por el trabajo de mi
papá”, “te pido que toques el corazón de mi cuñada(o) o de mi vecino”, “te pido que
me des un trabajo”, “te pido por mi familia”, “te pido por los niños de la calle”, “te
pido porque multipliques los alimentos”, “te pido por mis exámenes”, “te pido que
me des sabiduría”, “te pido porque me permitas conseguir un auto”, “te pido por la
paz del mundo”, “te pido porque bendigas las manos que han de administrar”, “te
pido sanidad”, “te pido una casa”, “te pido una pareja para mi hija(o) que conozca
de ti”, “te pido por nuestro país que sufre violencia”, “te pido…”. ¿Has identificado
alguna de estas expresiones en tus oraciones? ¿Te das cuenta de que por muy
loables que puedan ser los deseos, en la mayoría de los casos al “orar” lo que hace
la gente es entregar un pliego petitorio a Dios? Se vuelve crucial este asunto
cuando al hacer la entrega se hace en calidad de “orden” con una tonalidad amable
de “si es tú voluntad”. ¡Ay, dónde Dios no atienda a la urgencia de la petición de un
individuo que en realidad no está dispuesto (a) a negociar otra manera, ni otro
tiempo, ni de perder el control del caso! Quien ejerce la oración de esa manera, aun
sin reconocerlo, está intentando convertirse en jefe de Dios para decirle qué tiene
que hacer y cuándo lo tiene que hacer. ¿Cómo transformar nuestra limitada oración
humana en una oración de poder donde el Espíritu del Dios Creador fluya en
nosotros(as) y a través de nosotras(os)? ¿Qué pasará cuando en vez de decirle al
Dios Soberano lo que tiene que hacer a través de ese amable pliego petitorio, nos
rindamos verdaderamente a él y le preguntemos lo que nosotros(as) debemos hacer
bajo su dirección?
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La palabra griega metanoia se tradujo de la Biblia en la versión Reina Valera 1960
como “arrepentimiento”. La traducción de la Biblia en la versión Reina Valera 1960
sigue siendo la versión de uso común (y oficial) en muchas iglesias.
Lamentablemente en los contextos de las iglesias el arrepentimiento se queda
enmarcado casi de forma exclusiva en términos del “pecado”. Sin embargo, el
llamado del Texto Sagrado va mucho más allá que encerrar los sentidos entre las
cuatro paredes de los edificios llamados iglesias. Muchas veces hemos caído en la
tentación de creer que nosotros hacemos bien las cosas y no como “otros” que
practican la “idolatría” con la repetición de rezos. Sin embargo, si no hay una
experiencia real de transformación en cada uno(a) de nosotros(as), difícilmente
podremos ver y experimentar el reinado de Cristo que entre nosotros está. Aunque
las personas de nuestras comunidades no sean criminales, ni ladrones, ni asesinos,
ni nada parecido; con todo, sigue vigente el llamado a la conversión que gritó Juan
el Bautista en el desierto. He puesto como ejemplo una de las prácticas más
comunes al interior de las iglesias, un medio de gracia según nuestra doctrina: la
oración.

Aquello que parece que conocemos a la perfección y en donde, hoy, el Santo
Espíritu sigue llamándonos a conversión y renovación. ¿Acaso la oración de poder
que tanto anhela la gente de fe puede emerger en tanto seguimos abrazando la
efímera ilusión de ordenarle a Dios lo que tiene que hacer a través de nuestro lindo
y bien intencionado pliego petitorio? ¿Acaso no es cuando renunciemos a esa
tentación que podríamos comenzar a vislumbrar el Reino de Dios en nuestro propio
camino? ¿Estás de acuerdo que, aunque no somos delincuentes, hay muchas áreas
de nuestra vida que necesitan arrepentimiento? Tal vez sea necesario ampliar el
sentido de la traducción de la palabra arrepentimiento; tal vez se deba enriquecer
con una percepción que incluya la entera transformación, el cambio de sentido, el
cambio de mentalidad, la renovación de ser.

Alguna vez, habiendo expuesto este tema en alguna iglesia, al terminar el servicio
alguien se acercó a mí para decirme: “¡muchas gracias! ¡estuvo increíble! ¡me
hubiera gustado que estuviera aquí mi suegra que tanta falta le hace…” ¿Se puede
percibir la resistencia a la confrontación que quiere hacer (y que constantemente
hace) el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras? En tanto
nuestra voluntad y nuestro corazón no estén dispuestos a vivir la transformación
que Dios nos ofrece, difícilmente experimentaremos nuevas realidades; difícilmente
dejaremos de ser como aquellos fariseos y saduceos a los que Juan habló frontal y
duramente. Podremos seguir insistiendo con los mismos argumentos, pero
permanecer en la costumbre de una vez más: eso ya me lo sé y, siempre es lo
mismo.
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El tiempo de Adviento no nos debería preparar para celebrar una navidad más al
interior de las iglesias. El tiempo de Adviento y la celebración de la Navidad evocan
una promesa que ya se cumplió: ¡el nacimiento de Jesucristo! Con base en la
reflexión de lo que Dios ya ha cumplido en la historia, nuestro deber es hacer una
reflexión honesta y profunda sobre nuestro quehacer en respuesta a la acción que
Dios sigue haciendo en favor de la humanidad, pero de manera concreta en favor de
cada uno(a) de nosotros(as). Si alguna pastora, si algún pastor, llega a la iglesia
para cumplir con su trabajo sin experimentar una transformación total -y constante-
de su vida y vocación, lo más probable es que se pierda gran bendición en el
camino. De la misma forma, cualquier persona que vaya a la Iglesia sin creer ni
reconocer que ése es un lugar donde Dios mismo eligió que habitara su Santo
Nombre; lo más probable es que regrese a su lugar de residencia sin haber
experimentado la Vida abundante que mostró Cristo.

Tradicionalmente la temporada de Adviento comienza por los meses de noviembre y
diciembre en México; pero el llamado a la profunda reflexión está vigente todo el
tiempo, a todas horas. Tratándose del tiempo presente de reflexión, tal vez la
manera más fructífera de vivir esta temporada sería cuestionándonos: ¿en dónde
hemos dejado de ser la Iglesia de Cristo? ¿dónde nuestro quehacer responde sólo a
la costumbre o a las tendencias del mundo apartándose de verdadera razón y
naturaleza de ser? ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos una urgente
transformación?

¡El tiempo de reflexión es ahora! ¡Cristo ya ha nacido en la historia! ¿En dónde la
promesa cumplida del nacimiento de Jesús nos desafía a renovar nuestra razón de
ser, nuestra verdadera alabanza que se muestra en los actos cotidianos de nuestra
vida? ¡El tiempo de renovación es hoy! ¡El tiempo de la transformación en Cristo es
aquí y ahora! Amén.

Pbro. L. Antonio Lara González.
Capellán del Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo.
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