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Editorial: A la Imagen de Dios

A LA IMAGEN DE DIOS

Saludamos a nuestros lectores en este número de la segunda quincena de noviembre. No
queremos iniciar sin felicitar a uno de nuestros colaboradores, el Pbro. Pedro Manrique
Bustos Dávalos, encargado de la asistencia técnica para esta publicación, quien el pasado
26 de noviembre contrajo matrimonio con la señorita Xiomara Martínez, en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. A ambos les deseamos muchos años de feliz vida matrimonial en
el Señor. Y como regalo de bodas, el Pbro. Otoniel Rendón Ponce auxiliará a esta
dirección en la importante tarea de publicar en internet dos ediciones de El Evangelista
Mexicano, la presente y la del 15 de diciembre de 2022; al Pbro. Rendón le decimos:
gracias, muchas gracias por su apoyo en este tiempo de merecido descanso para el Pbro.
Bustos.

En este número seguimos presentando aspectos de la vida de nuestra Iglesia Metodista a
lo largo del país, y reflexionamos en la búsqueda de parecernos más a Dios, que vemos
reflejada en esos escritos, de buscar como creyentes -en lo individual y como grupo. ¿No
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es acaso nuestra meta parecernos a nuestro Padre celestial? El Señor Jesús nos pide
que seamos perfectos, como él es perfecto (Juan 6:47). Y esa perfección es uno de los
postulados sostenidos por Juan Wesley, el fundador del metodismo.

No ahondaremos en los detalles de esta doctrina prominente de nuestra denominación;
pero sí queremos meditar en que podemos confundirnos en cuáles características imitar.
El ser perfectos como el Padre es perfecto no nos obliga a ser todopoderosos,
omniscientes, omnipresentes, atributos que sólo él posee. Pero en nuestra manera de
vivir pudiéramos sorprendernos buscando el control de la gente o de las situaciones que
nos rodean -es decir, ser todopoderosos; o entrometiéndonos en todo, queriendo
enterarnos de todo, aún de lo que no nos corresponde -es decir, ser omniscientes; o
ahora, con las redes sociales, nos vemos platicando con alguien en persona al mismo
tiempo que manipulamos nuestros dispositivos electrónicos y mandamos mensajes por
redes sociales -es decir, queremos estar en dos o más partes a la vez, pretendiendo ser
omnipresentes.¿Eso es ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto?

Lo que el Señor nos pide es parecernos a él en su carácter moral: ser justos, como él es
justo; ser misericordiosos, como él es misericordioso; ser sabios, como él es sabio….y
podríamos seguir dando más atributos morales de Dios que él quiere ver reflejados en
nuestra vida. Podemos entender este anhelo de perfección moral que Dios tiene para
nosotros viendo, a la inversa, qué cosas nos alejan del reino de Dios, como el apóstol
Pablo lo expresa en 1 Corintios 6:9-11:

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán
el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de
nuestro Dios.

Entonces, si podemos entender cuáles cosas nos alejan del reino de Dios, podemos
pedirle al Espíritu Santo que nos dé el poder para evitarlas, y así parecernos más al Padre
de las luces, “en el cual no hay mudanza ni sombra de variación”:

● podemos evitar la fornicación,

● podemos evitar la idolatría,

● podemos evitar la confusión de género, tener relaciones sexuales con personas del
mismo sexo,
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● podemos evitar el robo,

● podemos evitar la embriaguez,

● podemos evitar la maledicencia,

● podemos evitar la estafa, el engañar a otros para obtener un beneficio nosotros..

Viendo esta lista, sabemos que todos necesitamos despojarnos de todo peso, y del
pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. El
carácter moral de Dios lo podemos obtener, como dice el autor de Hebreos: “puestos los
ojos en Jesús” (Hebreos 12:1). Su obediencia es superior a nuestra desobediencia; y el
consabido “¿Qué haría Jesús?” es una pregunta que nos puede ayudar a ubicarnos en
ese camino para reflejar la imagen del Padre que nos ha sacado del reino de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.

Esa pregunta, ¿Qué haría Jesús? la podemos responder en nuestra conducta con los de
afuera -los migrantes y otros grupos vulnerables, por ejemplo- y con los de adentro
-nuestros hermanos en la fe; y de eso tratan algunos de los escritos que presentan
nuestros colaboradores de este número. También hay noticias del quehacer histórico de
nuestra iglesia, así como el testimonio de hermanos en la fe que se nos han adelantado
en el camino, como leemos en la sección de Noticias Internacionales. Incluso podemos
ver la gozosa perspectiva de una mujer que tomó el reto de ser esposa de pastor,
buscando servir a Dios. Esperamos que su lectura sea de provecho para ustedes,
amables lectores, y les anime en ese caminar común que todos llevamos, buscando
parecernos cada día un poco más a Dios en su carácter moral.
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Dios de los Caminantes

DIOS DE LOS CAMINANTES

Capellanías Migrantes organizada por GBGM/UMCOR
Obispo Agustín Altamirano Ramos.

Conferencia Anual de México.

Deuteronomio 26:5-11

5Luego tú dirás ante el SEÑOR tu Dios: «Mi padre era un arameo errante que bajó a
Egipto y vivió allí como extranjero con una familia muy pequeña, pero allí se convirtió en
una nación poderosa y numerosa. 6Los egipcios fueron crueles con nosotros y nos
hicieron sufrir y trabajar muy duro. 7Luego nosotros pedimos con llanto ayuda al SEÑOR,
el Dios de nuestros antepasados. El SEÑOR escuchó nuestra voz y vio nuestro
sufrimiento, nuestro duro trabajo y miseria. 8Después el SEÑOR nos sacó de Egipto con
su gran poder y fuerza, con actos terroríficos, y con señales y milagros. 9Nos trajo a este
lugar y nos dio esta tierra, una tierra que rebosa de leche y de miel. 10Ahora he traído los
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primeros frutos de la tierra que tú, SEÑOR, me diste». Luego los dejarás ante el SEÑOR
tu Dios. Entonces te arrodillarás ante él para adorarlo. 11Después celebrarás por todas las
cosas buenas que el SEÑOR tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Tú, los levitas y los
inmigrantes entre ustedes celebrarán juntos.

Hermanos y hermanas: esta noche doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de
poder compartir con ustedes el mensaje de la Palabra. Sin duda muchos de ustedes han
recorrido grandes distancias para participar de este encuentro y así compartir sus
experiencias en el trato, en el servicio y en el amor que se vierte a través de los diferentes
ministerios que se conjugan y tienen como propósito que el programa “La Ruta del
Migrante” tome forma en cada uno de sus distintos países. Es para mí un privilegio y una
bella oportunidad como Obispo de la Conferencia Anual de México en este país, la
República Mexicana, poder recibirles y así ser parte de este cuerpo de Cristo que, tocado
por el poder del Espíritu Santo, es sensible a las necesidades de los hombres y mujeres, y
muchas ocasiones de las familias enteras que buscan una mejor forma de vida en nuestro
vecino del norte, los Estados Unidos de Norteamérica. Y agradezco también a Cristian
Schlick, Coordinador de Migración Global de UMCOR para México y Centroamérica, por
la invitación para ocupar hoy este espacio.

El “sueño americano” es uno de los mitos que inconscientemente fundamenta mucho de
la cultura y el aspiracionismo de una buena parte de la sociedad de los Estados Unidos a
nivel nacional. Más concretamente, el sueño americano suele referirse a los ideales que
garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social hacia
arriba. Estos ideales suelen ser la democracia, los derechos civiles, la libertad… El
historiador James Truslow Adams definió el sueño americano en 1931 de esta manera:
«La vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, con una
oportunidad para todo el mundo según su habilidad o su trabajo, independientemente de
su clase social o las circunstancias de las que proviene.» Y quienes no nacimos en ese
territorio hemos entendido esa expresión “sueño americano”, como una oportunidad para
tener una mejor calidad de vida en comparación con las oportunidades que, nuestras
comunidades de origen, desafortunadamente, no nos brindan.

Sin embargo, las realidades que se atraviesan para llegar a “esos cielos y tierras nuevos”
que ni son el cielo ni la tierra y mucho menos nuevos, nos llevan no sólo a la reflexión y la
práctica de la oración, sino que nos mueven y empujan constantemente a acciones que
muestren la bondad, el amor y la misericordia de Dios a través de quienes tenemos la
oportunidad de conocerle, y así mostrarle de muchas formas a aquellos que son más
desafortunados que nosotros. Nuestro trasfondo histórico como pueblo llamado metodista,
con el que surgimos a principios del siglo XVIII, nos obliga hasta el día de hoy a tener
conciencia social y a no voltear nuestra mirada en un sentimiento de indiferencia y de
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desamor; sino al contrario: al cuantificar las bendiciones del Padre sabernos amados y,
así, disponernos a amar a los demás. «Arameo a punto de perecer» puede significar
peregrino o perdido. Y hoy esta es una buena forma de ilustrar lo que los migrantes a lo
largo de nuestra América Latina viven y son. Hombres y mujeres de un peregrinar
constante, cuya principal motivación es encontrar satisfactores para una mejor forma de
vida para ellos y sus familias. Sin embargo, los migrantes (peregrinos, caminantes) no son
exclusivos de nuestro tiempo, sino que son tan antiguos como la humanidad misma.
Hemos de recordar que los arameos eran el pueblo del norte de Siria y eran de los
antepasados de Abraham. Esto se usa también como referencia a Jacob, que pasó
muchos años allí y consiguió a sus dos esposas en Aram.

Y cuando leemos que se trata de un arameo, que literalmente significa errante, el texto se
refiere a la situación de los patriarcas que no tenían tierra propia. Tierra propia en nuestra
actualidad, tiene que ver no sólo con la tierra en sí, sino con insumos para sembrarla,
cosecharla; o un oficio o profesión remunerada justa y dignamente, que permita que las
personas se encuentren arraigadas a sus comunidades, familias o países. En el pasado
de nuestros países la migración era una práctica común de familias “pobres”; pero hoy no
es forzosamente así, se han rebasado las barreras de la instrucción académica o
formación socio-cultural. Los factores de la falta de oportunidades laborales, la
inseguridad, los apoyos gubernamentales insuficientes en la salud, educación, etc.,
también abonan para provocar la decisión a migrar. Hoy, más que nunca, tenemos
desplazados de manera obligada.

Ojalá la migración fuera una experiencia de caminar y llegar al lugar deseado, sin
complicaciones, sin problemas. Migrar es un derecho humano. Pero hoy por hoy somos
testigos de que esto se convierte en una travesía muy difícil y llena de dolor y muerte para
las personas que viven en migración. Como mexicano tengo que decir con vergüenza que
quienes cruzan nuestro territorio quizá vivan las experiencias más difíciles de miedo por
su integridad y vida; esto es lo que reflejan las estadísticas y las notas periodísticas de
todos los días, que hablan de asaltos, secuestros, accidentados y muertes dentro de los
registros de cifras oficiales (los existentes, claro está, ya que también muchos de ellos no
se conocen porque no se denuncian).

Que el esfuerzo, el trabajo y la vida que se invierte para acompañar a los migrantes a
través de nuestros programas institucionales -aunque a veces nos parecen muy pequeños
en relación con lo que se necesita- puede atenuar ciertas dificultades, pero sobre todo es
una oportunidad para visibilizar el amor de Dios y con ello quizá sólo hacer lo que en el
aquí y ahora nos corresponde como cristianos a quienes nos ha tocado vivir en medio de
éstas y otras muchas dificultades.
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Por tanto, caminar y hacerlo al lado de aquellos que seguirán de largo, que sentirán que
cada día están más cerca de su objetivo, será una tarea que nos toca hacer todos los
días: “Fui forastero y me acogiste” dice el apocalipsis de Mateo 25. Porque seguramente
sin ninguna dificultad podemos recordar o ubicar a alguno de los amados de nuestro
corazón que hoy mismo se encuentra del otro lado de la línea, poniendo todo su empeño
para que sus familias puedan vivir de estos lados en el cielo nuevo y tierra nueva, que
tome forma de mejores condiciones aquí y ahora. Migrar es un derecho humano y el buen
vivir también.

Que Dios permita que su estancia aquí y su esfuerzo, hermanos y hermanas, traiga como
consecuencia bendición en la vida de aquellos a quienes se pretende servir; a quienes se
pretende mostrar el amor de Dios y a Él como compañero en su caminar constante, hasta
llegar a su lugar de destino. Dios está con nosotros, Dios no nos ha abandonado, Dios
cumple sus promesas hasta el día de hoy; pero también quiere hacerlo a través de
nosotros para aquellos que caminan y seguirán caminando hasta que logren lo que se han
propuesto.

Oremos.
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Reflexiones sobre la Evangelización

Reflexiones sobre la Evangelización y la Gran Comisión

Hace poco tiempo regresé a México después de haber pasado un tiempo considerable en
Corea del Sur estudiando una maestría. Durante 2 años y medio que estuve por allá tuve
la oportunidad de servir con la Iglesia Metodista Coreana Bongcheon en Seúl. Cada
semana tenía que viajar 2 horas por la mañana desde mi departamento de la universidad
hacia la iglesia y por las tardes 2 horas de regreso. Siempre pasaban cosas extrañas en el
tren, o probablemente eran extrañas para mí como extranjero. Sin embargo, hubo una de
ellas que llamó mi atención.

Un día, una mujer subió al tren y yo escuchaba que levantaba la voz para que todos en el
tren la escucharan. Casi nadie le ponía atención, incluso muchos se molestaban al oírla.
La molestia de un joven llegó al grado de aventarla para que se alejara del tren y dejara
de hablar. Ante todo esto, esta mujer siguió abriéndose paso en el pasillo del tren y
hablando sobre el mensaje que compartía. En un instante, ella estaba enseguida de mí; y
cuando me vio se quedó callada al darse cuenta que era extranjero. Al momento levantó
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su mano para apuntar al cielo; después con su mano apuntó su muñeca para señalar un
reloj, y terminó moviendo sus manos en dirección a ella. Ese mensaje lo había entendido
porque le había prestado atención a lo que decía: su mensaje era: el Señor pronto viene.

Corea del Sur es un país en que el evangelismo casa por casa o de abordamiento a las
personas en las calles es peligroso, porque la gente puede quejarse ante la policía de
hostigamiento. Aquella mujer en el tren se exponía a un peligro por predicar, exponía su
integridad física, exponía su integridad emocional ante el rechazo; aun así, ella hacía todo
lo posible por predicar del Evangelio.

¿Por qué ella estaba tan decidida a compartir? La única respuesta coherente que viene a
mi mente es que ella vivía para compartir el Evangelio debido a su correcta comprensión y
plena obediencia a la Gran Comisión. Mateo 28:18-20 dice: “Y Jesús se acercó y les habló
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

La Gran Comisión es el envío que Jesús dio a sus discípulos para que compartieran de
las Buenas Nuevas de salvación y redención. Antes de darles la Gran Comisión, Jesús los
había enviado en parejas a predicar el Evangelio; pero este mensaje de salvación es tan
importante que después de la resurrección Jesús los vuelve a enviar, mas ahora con un
distintivo peculiar: ellos sabían que quien los estaba enviando era el Jesús resucitado,
quien manifestó su divinidad ante ellos.

En muchos eventos de los Evangelios, encontramos historias en las cuales es visible la
incredulidad de los discípulos; pero frente a Jesús resucitado, ellos aprendían que
realmente la identidad de Jesús era la del Cristo, la del Mesías que viene de parte de
Dios. Jesús resucitado es quien expresa que toda autoridad le es dada en el cielo y en la
tierra, con ello no hay nadie que se compare a su grandeza. Él volvió a estar con sus
seguidores, pero como Dios mismo, con la autoridad divina que el Padre le dio, le devolvió
al finalizar la obra de redención. ¿Quién le desobedecerá? ¿Quién irá en contra de la
voluntad divina? ¿Quién podrá decir que el mandato que Dios dio es innecesario?

La Gran Comisión es presentada a los discípulos bajo la autoridad del Cristo resucitado.
Por este motivo los discípulos sabían que este mandato no era una opción, sino una
responsabilidad que Dios mismo ha encargado. Al pensar en el evangelismo, pensemos
primeramente en que es una tarea de la cual Dios nos ha hecho partícipes. Él pudo haber
enviado ángeles a que lo anunciaran con todo el mundo, pudo haber utilizado otros
medios; sin embargo, Cristo decidió darnos una honra especial al hacernos portadores y
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mensajeros de tan esperanzador mensaje. El evangelismo en este sentido tiene que ser
visto más que como una orden de los líderes de Testimonio Cristiano o del pastor: es una
orden divina que nos honra al darnos la oportunidad de compartir las Buenas Nuevas.

Además de resaltar la divinidad de Cristo, su poder y autoridad en el envío, en Mateo
28:19 se puede notar que hay dos verbos juntos en la construcción del versículo “id y
haced discípulos”. El mandato que Jesús expresa entonces conlleva una idea conjunta de
ir y compartir el Evangelio para que otros sean seguidores de Jesús. No es una tarea que
implica el movimiento hacia un lugar y evangelizar, o el hecho solamente de esperar que
yo haga discípulos mientras alguien más me los envía. La tarea de evangelismo y
discipulado van de la mano.

Ir y hacer discípulos es un mandato que se puede vislumbrar con la frase “yendo hagan
discípulos”; en otras palabras, “en su camino hagan discípulos”. Jesús no los mandó a un
lugar específico en el Evangelio según Mateo, esto es porque el énfasis del evangelismo
aquí es transmitir las Buenas Nuevas en el diario andar. Ser discípulo de Jesús implica
seguir el camino de Cristo; con esto nos referimos a alejarnos del pecado para buscar la
voluntad de Dios. Este estilo de vida alejados del pecado y en comunión con Dios debe
ser reflejado en todo momento de nuestro diario andar. Por este motivo, siempre que
andamos en el trabajo, en la escuela, en nuestras actividades rutinarias, la gente debe
percatarse del testimonio cristiano con nuestros hechos y palabras.

El evangelismo a la luz de la Gran Comisión es un mandato de compartir el evangelio en
el diario vivir. Esto es intencional y no intencionalmente; no sólo cuando haya reuniones o
actividades evangelísticas, sino también en nuestro caminar diario. El evangelismo es un
estilo de vida en el que damos testimonio del Señor en todo momento.

Finalmente, la Gran Comisión termina con una gran bendición para todos los creyentes
que comparten el Evangelio. Esa bendición es la promesa de la presencia de Dios todos
los días hasta el fin del mundo. Esta última línea fortalece la idea anterior: el evangelismo
es un estilo de vida que se lleva a cabo todos los días hasta que el Señor regrese, hasta
que su reino se consume en la eternidad.

Al pensar en el evangelismo, en muchas ocasiones nos sentimos inseguros, con muchos
miedos y desconfianza. Nos sentimos incapaces porque no sabemos qué decir, cómo
decirlo o cómo será la reacción de los oyentes. No obstante, pensemos que en el
evangelismo la primera capacitación que tenemos es en la presencia de Dios, es en el
vivir cada día como es digno del Señor. De esa manera, haremos discípulos que nos
imiten a nosotros cuando imitamos a Cristo.
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La Gran Comisión es entonces un mandato divino que nos hace reflexionar en el
compartir del Evangelio como estilo de vida, sabiendo que el Señor está con nosotros. El
evangelismo es una forma de hacer discípulos en nuestro caminar; y si evangelizamos
diariamente con nuestra manera de vivir y evangelizamos con acciones y actividades
intencionales, el fruto será abundante para el crecimiento del reino de Dios.

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

EXPO MINISTERIOS LUZ Y SAL

Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra.

Mateo 5

La Iglesia Metodista “Príncipe de Paz” de la Cd. de Chihuahua, con una vida en la ciudad
de 32 años, movida por la inquietud de visibilizar el trabajo de la Iglesia con los
desamparados, desvalidos -en fin, con el mundo- se dio a la tarea de organizar un festival
bajo el liderazgo de la Pbra. Ana Borunda, con el propósito de que la sociedad
chihuahuense y las iglesias en general de las distintas denominaciones conocieran el
trabajo que éstas están haciendo por mejorar nuestro entorno social; en cumplimiento al
mandato de Jesucristo a través de su Evangelio, que nos manda que seamos Luz del
mundo y sal de la tierra. Fue así como se convocó a las iglesias e instituciones privadas a
presentar el trabajo que éstas realizan en pro de la sociedad, en una exposición en las
instalaciones del Colegio Palmore, el día 29 de octubre del año en curso. Fueron 24
ministerios o trabajos sociales los que se presentaron, como por ejemplo:
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Prevención de suicidios en adolescentes,

Comedores,

Apoyo escolar para hijos de mujeres que trabajan en maquiladoras,

Trabajo con sexoservidoras (Proyecto Cenicienta),

Apoyo con medicinas a niños con cáncer,

Trabajo con mujeres violentadas,

Apoyo académico para evitar la deserción estudiantil,

Trabajo en cárceles,

Desayunos para indigentes etc.

Afortunadamente la respuesta a esta exposición fue mucha, al grado que se tuvo que
limitar la participación de algunos ministerios, por cuestión de espacio y logística. El apoyo
de la radio durante el evento ayudó a su difusión en la ciudad, así como la televisión local
con las entrevistas a los encargados de los diferentes ministerios. También se brindó
asesoría por medio de expertos sobre cómo formar una Asociación Civil, con el propósito
de dar legalidad a los diferentes trabajos sociales; así mismo sobre cómo desarrollar una
Visión y una Misión.

El éxito de este festival se logró en la medida que la gente que asistió conoció el trabajo
que están haciendo las Iglesias por la sociedad, así como la motivación que se despertó
en integrarse a un ministerio.

La semilla y la inquietud fue sembrada. Sólo falta nuestra respuesta al reto de ser Sal y
Luz en este mundo. Este proyecto apenas comienza.

Simón Chairez Gamboa es miembro de la Iglesia Metodista. Actualmente participa en
SEHIMM y es parte del consejo del colegio Palmore. Sirve activamente junto con su
esposa y sus tres hijas en la Iglesia Metodista “Príncipe de Paz”
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Iglesia Fuente de Agua Viva

Presencia Metodista en Matehuala, San Luis Potosí: Iglesia Fuente de Agua Viva

La Iglesia Fuente de Agua Viva está ubicada en la ciudad de Matehuala, al norte de San
Luis Potosí. Es una iglesia perteneciente a la Conferencia Anual Oriental y su formación
data del año de 1993, cuando el obispo Ricardo Esparza envió al pastor Hipólito Palacios
junto con su esposa María de la Luz Bustos y sus tres hijos a iniciar la iglesia en este
lugar.

El primer domingo de septiembre del año de 1993 la iglesia comenzó su formación en el
hogar de la hermana María Barajas, quien fue el primer miembro de la congregación. La
evangelización de la familia Barajas fue el inicio del ministerio en Matehuala. El evangelio
en sus primeros años fue extendiéndose y para el año de 1997 la iglesia pudo
consolidarse alcanzando una membresía de 30 personas. Para el año de 1998, con el
trabajo del pastor Andrés Contreras, se pudieron formar los líderes de la congregación. En
aquel tiempo la mesa de administradores contaba con una persona de Finanzas, una del
área de Desarrollo Cristiano y otra persona como Secretaria.
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Mientras la iglesia crecía, el grupo de congregantes decidieron rentar un local al centro de
la ciudad y por 6 años se reunían ahí cada semana para celebrar sus servicios al Señor.
Los esfuerzos de los miembros de la iglesia al congregarse y buscar juntos al Señor los
hicieron trabajar para la compra del actual templo, que se pudo adquirir en el año 1999
con la ayuda de la Conferencia y el trabajo del pastor Andrés Contreras.

En el año 2003 se pudo trabajar con organizaciones de varones y jóvenes.

Posteriormente en el año 2010, bajo el cargo del pastor Jesús Esquivel, pudo
consolidarse el primer grupo de alabanza en la iglesia y las clases de niños en la Escuela
Dominical.

Obstáculos y Retos en la Iglesia Fuente de Agua Viva

Uno de los retos más notorio que la iglesia vivió fue el comienzo de la obra. Era un gran
reto comenzar una congregación donde no había presencia del metodismo. Tampoco se
contaba con alguna persona que pudiera iniciar la obra en ese lugar y mucho menos un
lugar para congregarse ni para que un pastor pudiera vivir. A pesar de esto, Dios puso los
medios y las personas para que la obra comenzara y pudiera persistir hasta el día de hoy.

En el desarrollo de la iglesia, otro obstáculo que se presentó fue el rechazo de la
comunidad para con la congregación, ya que la mayoría de la gente alrededor confesa
una religión católica. Este obstáculo estuvo marcado durante los primeros años de
ministerio al contar la ciudad con pocas iglesias evangélicas de diferentes
denominaciones. En la actualidad se ha podido compartir la palabra de nuestro Señor
Jesucristo, a pesar de que dentro de la ciudad el poblado tiene 3 de los tradicionales
santos a los cuales venera en su devoción católica.

Un tercer obstáculo que ha presentado, no sólo nuestra iglesia sino también en otras
denominaciones, es que la comunidad tiende a emigrar a la capital del Estado o a otras
regiones para adquirir una mejor calidad de vida tanto laboral como profesional.
Matehuala es una ciudad pequeña; y a pesar de que tiene aspectos turísticos en su zona,
la gente busca otra calidad de vida.

Palabras del Pastor

Doy gracias a Dios por permitirme pastorear la congregación Fuente de Agua Viva en
Matehuala. En el mes de agosto del año 2021, junto a mi esposa, llegamos a este lugar
con muchas expectativas y sobre todo dudas sobre el mismo. Actualmente la iglesia está
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ubicada en la calle Melchor Ocampo # 521, Fracc. Del Bosque, y cuenta con una
feligresía de 50 personas entre niños, jóvenes y adultos.

Durante este primer año y medio de ministerio en este lugar nos hemos encontrado con
diferentes obstáculos, pero también con experiencias en el ministerio. Al llegar mi esposa
y yo, no solo estábamos llegando a un campo ministerial nuevo, sino que también
llegábamos a una ciudad desconocida por nosotros, a una cultura diferente, con
tradiciones distintas a las nuestras. Es sorprendente que incluso el clima nos parece
diferente y la economía de esta región también lo es.

Una de las tantas experiencias que hemos vivido mis esposa y yo en este lugar,
primeramente fue que al llegar aquí la iglesia, como todo mundo, atravesaba el tiempo de
pandemia por lo cual aún permanecía restringida en sus actividades. Pero la gracia de
nuestro Dios nos guió para poder trabajar en su obra. Al paso de los meses pudimos ver
que la cultura de la ciudad es muy arraigada a tradiciones y a festividades regionales,
pero en medio de ello pudimos ver una comunidad noble y atenta a las demás personas.

Durante estos primeros 29 años de actividades, la iglesia ha experimentado el cambio de
9 pastores itinerantes y 2 locales para sus servicios. Eso ha afectado en su consolidación,
ya que en cada periodo pastoral tiende a ver nueva feligresía. Durante los últimos años,
sin embargo, la membresía de la iglesia ha permanecido fiel a la iglesia y eso ha ayudado
al fortalecimiento de la misma como al sustento de los pastores.

Durante este tiempo hemos experimentado el apoyo de la congregación, pero también el
crecimiento numérico y espiritual en ellos.

A un año y medio de nuestra estancia en esta iglesia hemos podido experimentar la mano
de Dios en todas las áreas de nuestra vida; también disfrutar de una hermosa ciudad con
un agradable clima.

Hoy damos gracias a Dios pues durante este tiempo nos ha bendecido con una hermosa
hija y una agradable congregación.

¿Qué puedo decir de la iglesia Fuente de Agua Viva? Realmente que, como su nombre lo
indica, es una bendición y promesa de Dios. Matehuala está situada en un lugar de la
República semidesértico y el nombre de la iglesia Fuente de Agua Viva es un recordatorio
de que Dios nos sacia de bendición aun en medio del desierto.
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El Pbro. Daniel Reyes Ledezma es originario de Ciudad Frontera, Coahuila. Estudió la
Licenciatura en Recursos Humanos y la Licenciatura en Teología. Dios le ha permitido
pastorear durante 11 años en cinco congregaciones diferentes de la Conferencia Anual
Oriental; y en la actualidad es pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Matehuala, San
Luis Potosí. El pastor Daniel está casado y tiene una pequeña niña.
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LMJI Campamento Distrito Chihuahua,
CANCEN

¡Sí vale la pena!

Campamento LMJI Distrito Chihuahua.

El pasado 19, 20 y 21 de noviembre se celebró en la sierra de Chihuahua el campamento
distrital “¿Vale la Pena?”. Organizado por la Iglesia Metodista Bethel y el gabinete distrital.

Con 100 participantes tuvimos una hermosa experiencia en el campamento Huapoca,
ubicado a dos horas de Cd. Madera. Dicho campamento está diseñado desde hace
muchos años para celebrar este tipo de eventos, por lo que cuenta con instalaciones
necesarias para poder disfrutar del evento al máximo. Estamos muy agradecidos por los
administradores del campamento, ya que fueron muy pacientes, serviciales y nos
ofrecieron una comida de excelente calidad, ¡Dios bendiga al campamento Huapoca!
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El tema de nuestro campamento fue: ¿Vale la Pena?, basado en el Salmo73, donde Asaf
hace un relato autobiográfico de una crisis de fe, y llega un momento donde considera que
su devoción a Dios ha sido en vano. Sabemos que nuestros jóvenes pasan por estos
momentos de preguntas, de sentimientos de injusticia y falta de claridad en el actuar de
Dios. Es por ello que deseamos que sepan que Dios es cercano a sus dudas y no se
ofende con sus momentos de incredulidad; pero que, ante todo podamos terminar igual
que Asaf; en la presencia de Dios, entendiendo que Él es nuestro mejor bien, y no
tenemos nada fuera de Él.

Nuestro campamento tuvo actividades de excursión, rally, senderismo, fogatas,
predicaciones y talleres; incluso, Dios fue tan bueno que el clima se prestó para tener una
experiencia en canoas.

Uno de los eventos también trascendentales fueron las elecciones de la nueva mesa
distrital. Con un quórum de 57 jóvenes con voz y voto, tuvimos las elecciones de
presidente distrital de jóvenes e intermedios, de una mesa mixta y un encargado de
vanguardia juvenil. Celebramos a nuestras nuevas presidentas distritales: a Teresa Pardo
como presidente de jóvenes, y Erica Muro como presidente de intermedios del distrito
Chihuahua. Deseamos mejores tiempos para el trabajo juvenil de la LMJI en esta área.

Es nuestro anhelo que cada joven haya podido encontrarse con Dios y saber que
verdaderamente vale la pena seguirle. Deseamos que ellos, al igual que Pedro, puedan
decir: ¿a dónde vamos, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? (Juan 6:67)

Elevaos y Elevad todo por Cristo.
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Ana Borunda es Pastora Ordenada de la IMMAR. Actualmente sirve en la Iglesia “Príncipe
de Paz” en Chihuahua, Chihuahua. También es pastora Nacional de la LMJI
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VII Conferencia Distrito Filadelfia,
CANCEN

Crónica de la VII Conferencia en el Distrito Filadelfia, CANCEN

Tema: La honestidad (Proverbios 12:17)

Nos llena de alegría compartir con el pueblo metodista la oportunidad que Dios nos dió de
celebrar la VII Conferencia en el Distrito Filadelfia, del 4 al 5 de noviembre de 2022. Fue
realizada en el Templo El Salvador, de Guadalupe Victoria, Durango, donde el Pastor de
esta congregación, el Pbro. Antonio Calzada Hernández, y el comité organizador, nos
dieron una cordial bienvenida.

Fue un tiempo de gozo y regocijo cristiano donde la mayoría nos dimos cita, de manera
puntual, en el lugar y a la hora acordada, pues era una convocatoria donde pastores y
laicos queríamos estar, pues anhelábamos saludarnos y volver a vernos; después de las
inscripciones fue el tiempo propicio para ello.
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Dimos inicio a un hermoso Culto de Apertura y Comunión, dirigido por el Pastor Pbro.
Antonio Calzada Hernández, donde Dios nos habló de una manera convincente, a través
de nuestro Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa, llevándonos a la reflexión: “Que el mayor
error que podamos cometer será no pasar tiempo con Dios”.

La Conferencia Distrital fue inaugurada por el Superintendente, Pbro. Pascual Hernández
Murillo. Siendo las 2:34 p.m. del viernes 4 de noviembre, dimos inicio con los trabajos
propios de esta Conferencia un total de 29 personas (14 pastores y 15 laicos); allí vimos la
mano del Señor y la guía de Su Santo Espíritu, en el cumplimiento de cada una de las
propuestas establecidas en la agenda de actividades en dicha reunión.

Nos sentimos muy complacidos al tener con nosotros al Obispo Rodolfo Rivera de la
Rosa. De igual manera nos gozamos al ver integrados al trabajo pastoral de nuestro
Distrito Filadelfia a los Presbíteros:

Felipe Maximino Aguilar Lino, Pastor del Templo Vida Nueva, en Juan Aldama,
Zacatecas.

Juan Israel Montejo González, Pastor del Templo La Santísima Trinidad, en Nombre de
Dios, Dgo.

 Luis Raúl Flores Jacques, Pastor del Templo Jesús de Nazareth, en Durango, Dgo.

Recordamos que en el cuadrienio que estamos por concluir (2018 a 2022), enfrentamos
un acontecimiento muy difícil, que fue la pandemia del COVID-19. Fue un evento mundial,
con el cual por supuesto nuestras congregaciones se vieron afectadas. Y hoy podemos
decir: Eben-ezer “Hasta aquí nos ayudó Jehová.” (1 Samuel 7:12); esta Palabra nos hace
sentir felices y agradecidos con el Señor, de poder reunirnos por segunda ocasión de
manera presencial.

Por tal motivo, y con el ánimo de seguir confraternizando, se calendarizó un convivio
navideño para los pastores de nuestro Distrito con sus respectivas familias, el 17 de
diciembre de 2022, el las Cabañas Monte de los Olivos en Nombre de Dios, Dgo.

No cabe duda de la gracia y el favor que nuestro Dios mostró para poder cumplir con
todos y cada uno de los asuntos, en un clima de armonía y fraternidad, pues se pudieron
cumplir los objetivos de nuestra Conferencia, con el buen ánimo de reunirnos en la
próxima Conferencia en Sombrerete, Zacatecas.
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Y a las 12:00 p.m. del día 5 de noviembre, se hace la declaratoria de clausura, dando por
terminados los trabajos de la séptima Conferencia del Distrito Filadelfia, por el
Superintendente, Pbro. Pascual Hernández Murillo.

Acto seguido se da inicio al Culto de Clausura dirigido por el Presidente Distrital de la
LMJI, el Hno. Yamder Díaz Carrillo. Y el mensaje de la Palabra, presentado por nuestro
Obispo Rodolfo Rivera, donde el Señor con amor nos exhortaba diciéndonos: “Que si no
buscamos a Dios y la presencia del Espíritu Santo nos extinguiremos”. Que esta Palabra
nos mueva a una búsqueda diaria y profunda del Señor.

Damos la honra y la gloria a Dios por los trabajos realizados en esta Conferencia; por Su
Palabra puntual, que trajo a nuestra vida espiritual; y también por los proyectos futuros
para nuestra amada Iglesia Metodista.

Atentamente presentado
Hermano Jesús Lara
Cronista

El hermano Jesús Lara es miembro de la Iglesia Jesús de Nazareth en la ciudad de
Durango. También es representante laico del distrito Filadelfia. Él junto con su esposa, sus
hijos Sarahí y Samuel, forman una familia ejemplar y servicial en las filas de nuestra
amada Iglesia.
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Plática con Ruth Rodríguez de Díaz
(primera parte)

“Yo prometí seguir a mi esposo a dondequiera que él fuera” :

Plática con la hermana Ruth Rodríguez de Díaz

La hermana Ruth Rodríguez de Díaz es esposa del Pbro.Jubilado Elías Díaz Reyes -”mi
Elías”, como a ella le gusta referirse a él- y el pasado 27 de noviembre cumplió 62 años
de feliz matrimonio. Ella nos cuenta algo de su vida en esta plática que sostuvimos en su
domicilio, en la ciudad de Monterrey, N.L.

Hablamos al principio del noroeste del país, uno de los lugares donde le tocó vivir como
esposa de pastor: “Ni sabíamos dónde existía ese lugar. Pero yo prometí seguir a mi
esposo a dondequiera que él fuera”.
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-Cuando me eligieron para aquel distrito -dice su esposo , el Pbro. Elías Díaz Reyes- en
Sonora, que estaba considerado como distrito misionero, no sé si me dieron ganas de reír
o de llorar.

-¿Quién era el Obispo en ese tiempo?

-Alejandro Ruiz Muñoz.

La plática fluyó con facilidad:

-¿Cómo fue que se animó a ser esposa de pastor?

-No, pues cuando conocí a mi Elias fue en una conferencia; y si no me caso con él, me
hubiera quedado para forrar biblias, porque pues no había [muchachos] en la iglesia, y los
que había no me gustaban y uno era «raro». En la casa mi mamá siempre hospedaba a
mucha gente, y le tocó hospedar a seis pastores y entre ellos estaba mi Elías. Y en una
reunión de jóvenes también se hospedó allí. Yo en ese tiempo andaba con otro muchacho
de la [iglesia] bautista. Pero ya en ese entonces yo les tenía mucho miedo a los que
tomaban y a los que fumaban; y luego supe que ese muchacho con el que yo andaba se
había emborrachado una vez, y de allí le agarré “tirria”; y lo cortaba y lo cortaba y no
entendía, y sigue, y sigue. El [Elías] se dio cuenta de todos los cortones que le hacía.

El último día de los nombramientos me dijo: ¿Nos vamos a la casa, hermana? (mi casa
estaba a dos cuadras de la iglesia); nos fuimos caminando y en el camino me preguntó:
“¿Y el muchacho ese?¨”. No – le dije- pero no me hace caso, no ando con nadie. Y
entonces él me dijo: “¿Entonces por qué no haces la prueba conmigo?”. Yo nunca había
pensado, ni por acá (dijo la hermana Ruth, tocándose la frente) me había pasado, y le
pregunté: “¿Cómo qué?, no oí bien”. “No, pues que seas mi novia -me dijo él- y pues
vamos a hacer la prueba”. “Bueno, está bien”, le dije y llegamos a la casa.

Otro día temprano me levanté y fui a donde él estaba dormido y le dije: “Oiga, hermano,
siempre no, porque déjeme cortar bien al otro; es que anoche dormí teniendo dos [novios]:
mejor le digo cuando andemos en el Congreso Mundial (en ese entonces se organizó un
congreso mundial, muy bonito), allá le digo”.

Así pasó: a él lo mandaron a Parral o a quién sabe dónde. Y antes de irme ese día a
México, fueron todos los de la liga a dejarme al camión; y que voy viendo a Elías bajar de
un carro y dije: “¡Válgame Dios!”. Y el muchacho con el que andaba también llegó, porque
me había ido a buscar a la casa y cuando le dijeron que me había ido a la central se dejó
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ir para allá; y estaba yo peleándome con él cuando veo a Elías pasar; y le dije al
muchacho: “Te dije que no” y me subí a la carrera al camión y me dije: “¡Válgame, donde
se me junten los dos!”

Y ya en el camión, como Elías llegó muy tarde, le dieron el último asiento hasta allá atrás.
Pero antes mi mamá -como yo era la única que iba a México, viajaba sola- me encargó
con el chofer; y como era interdenominacional, iban hermanos de la Iglesia Menonita, y
otros cristianos: Mi mamá me encargó con todos, y uno de ellos le dijo: “Yo se la cuido”.
Arrancó el camión y Elías iba atrás, pero luego vino adelante y le pidió a esa persona que
si se podía ir sentado conmigo, y le dijo: “No, su mamá la encargó conmigo” y no nos dejó.

En ese entonces el camión se iba lugar por lugar, deteniéndose, hasta llegar a México. En
una de esas nos bajamos y él me dijo : “¿Qué pasó?”. “Sí, está bien”, le dije, y seguimos.

Llegando a México nos esperaba Alejandro Ruiz; a Elías lo mandaron con los de
Chihuahua y a mí me mandaron con los de Torreón, porque cada quien hospedaba a los
de su denominación. Las reuniones eran en Gante o Balderas.

Toda la mañana estábamos ocupados allí, pero toda la tarde nos la daban. Fueron los
ocho días que anduve de novia con Elías. Nos íbamos a Chapultepec, a las pirámides.
Una vez nos fuimos al cine, y pues se durmió; e iban varios de Torreón con nosotros, y
cómo me hicieron burla por eso.

Se terminó y pues ya cada quien se devuelve; pero yo me iba a devolver sola y él me dijo:
“No, ¿cómo te dejo ir sola?, me voy contigo a Durango, te dejo y ya me voy a Parral” (a
donde lo mandaban). Entonces llegamos a Durango, y ese mismo día agarró su camión y
se fue a Parral. No lo volví a ver hasta el día último del año. Todos los días le escribía y él
me escribía a mí también; nada más los sábados y domingos no, porque estaba
preparando su sermón; sí nos escribíamos. Y el último día del año llegó un día antes; me
dio mucho gusto verlo. Pero mientras acá en Durango, como vieron que se fue allí
también en el camión y sabían que andaba detrás de mí, las [muchachas] de la liga
empezaron a criticarme y a decir un montón de cosas en la iglesia: “Sí, la dejan con el
pelado sola y al rato salen con su ´gracia´” (así decían, eran tremendas). Y pues no,
nunca vieron nada.

Así fue. Esa vez nos vimos sólo un día. Él si entraba a la casa, desde un principio. Eran
las doce y mi mamá ahí estaba: “¡Ruth!” (no nos dejaba). Pues ya me metí, él se fue al
otro día. Y no lo volví a ver hasta marzo, porque hubo un problema: corrieron a un
muchacho, que era homosexual y había hecho muchos desmanes con muchachos de la
iglesia y con otros de fuera. Lo corrieron, y se juntaron cinco presbíteros porque se hizo

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 31



un juicio; pero él se fue antes, y los que lo acusaban tuvieron que declarar. Y fue cuando
lo volví a ver (a Elías).

Se fue y regresó como en julio, antes de la conferencia, porque me dio apendicitis y me
iban a operar del apéndice, de emergencia. Me iba a casar junto con María Elena (mi
hermana). Decíamos que nos íbamos a casar luego luego; él quería casarse a los tres
meses, pero mi mamá no me dejó, porque dijo: “No, primero se tiene que casar la mayor”,
mi hermana María Elena, pero ella ya tenía como diez años con su novio y pos nomás no.
Luego entonces dije: “Fíjate, Elías ya se quiere casar”. MI hermana habló con Raúl (su
novio) y le dijo: “ Oye, ¿nos casamos o haber? porque yo no voy a sacrificar a mi hermana
porque mi mamá no la deja”. Y ya se definió la fecha: nos íbamos a casar el 14 de agosto;
pero dónde me dio apendicitis y ya no me pude casar, y ya se casó ella. Yo me casé hasta
el 27 de noviembre, vamos a cumplir 62 años.

Lo ví sólo tres veces de novio y ni creían que andaba yo de novia con un pastor. Pero
luego cuando se dieron cuenta, sobre todo las de la femenil, me dijeron: “No, Ruth, ¿a
poco de veras eres novia de un pastor?” (pues ya me conocían). Y entonces decía una
misionera, Memphis Patrick, me decía: “No, Ruth, tú no te puedes casar con Elías si no
estás preparada. Te voy a mandar a la escuela de diaconisas (aunque estaba en México).
Yo trabajaba (desde los 15 años empecé a trabajar en la Pepsicola), pero renuncié y ya
me iba esa noche. Pero mi mamá me dijo: “Oye, no le has avisado a Elías”. “No”, le dije,
“pues le voy a dar la sorpresa”; y ella me dijo: “No, avísale que te vas a ir”. Y hablé por
teléfono y le dije: “Oye, a la noche voy a México”; y él me preguntó: “¿A qué vas?”y le
platiqué de la misionera que me había dicho que me tenía que preparar para ser esposa
de pastor, porque yo no estaba preparada para eso. Entonces me dijo: “Pues si te vas,
hasta ahí llegamos”. “¡Ah, no” , le dije, “si yo no me voy por vocación, me voy porque me
mandan”. Y no, pues no me fui. ¡Se enojaron tanto!, hasta me dijo la hermana: “Vas a ser
tropiezo para tu esposo”. Sentí re feo. Nunca fui tropiezo para él.

Siempre nos casamos ese año, hasta noviembre me casé. Y a los diez meses nació Ruth,
luego luego. Y eso que el médico había dicho que tenía matriz infantil y que no iba a
poder tener familia. Pues la de la “matriz infantil” tuvo su bebé a los diez meses; y al año y
medio de Ruth nació Nini (Anita). Tenía tres meses Nini cuando me embaracé de July.
Pero en Durango nacieron Ruth y Anita, porque nada más tres años estuvimos allí, y
luego ya nos cambiaron a Saltillo. Fue el primer cambio que tuve, y desde entonces ya
jamás volví a Durango. Iba cada año a veces a ver a mi mamá, cuando las conferencias,
eran los días que agarrábamos -según nosotros- vacaciones. Él me dejaba en Durango
con mi mamá, se iba a la conferencia; regresaba, nos recogía y nos íbamos al lugar
donde estábamos.
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Y así estuvimos. Gracias a Dios en Durango estuve contenta, porque era mi tierra. Y en
Saltillo conocí muy buenos hermanos, muy lindas gentes. Allí estuvimos seis años. Había
un maestro, el hermano Rodríguez, que tenía una academia muy famosa, frente a la
Alameda. Hicimos muy buena amistad con él y su esposa Mary, fueron muy lindas gentes.

Ya después de que nació July, a los cuatro años, me embaracé otra vez; pero perdí esa
criatura a los ocho meses y medio de embarazo. Yo estaba sola, pero no me dolía nada,
ni sentía nada. Llegó el hermano Rodríguez y su esposa y me preguntó. “Oiga, hermana,
¿quién la está viendo?”. Pues en aquel entonces nosotros no teníamos seguro social. Una
hermana que se apellidaba Mendoza, era doctora, y me veía de vez en cuando; y me
ponían esa cosa para escuchar el corazón, y me decía: “No, pues yo creo que se volteó la
criatura”, pero casi nunca me revisaban, ni nada. Y yo pensaba ir a Salubridad, ¿pues a
dónde más?. Y cuando le dije que no me estaba viendo nadie, me dijo: “La voy a llevar
con el ginecólogo que está viendo Mary, pues ella también está esperando bebé”. Me
llevó, me revisó el doctor y me dijo: “No, ese producto está muerto”. ¡Sentí tan feo! Y
luego localizaron a Elías en Piedras Negras -creo que andaba en una conferencia, porque
viajaban mucho- y entonces le mandaron decir y dijo. “No, pues llévala al Hospital Civil”.
Allí me provocaron el parto; y luego pues a conseguir muchos donadores de sangre,
porque iba a estar muy peligrosa esta intervención (no se usaba la cesárea, yo creo,
porque me podían haber hecho eso). Y pues no había ecos, cómo sabían cómo estaba el
bebé. Nació la criatura y no tuve nada, gracias a Dios, ni hemorragias, ni nada. Al otro día
salí del hospital. Nada más que sí batallé mucho para sacarme la leche.

Hubo otras familias en Saltillo, los Arrambide, muy lindas gentes. Hice muy buena
amistad, nos trataron muy bien, Se remodeló el templo porque hay mucha madera allí
adentro; pusieron piso nuevo, muchas cosas que se hicieron allí. Y allí tenía muchas
misiones mi Elías: Hipólito, La Guayulera, Ramos Arizpe,

Mi Elías anduvo mucho en motocicleta. Desde Durango teníamos dos motocicletas: yo
una lampreta, que era así como sillita, y él otra grandota, porque en ella era como iba a
las misiones. Pero como luego luego me embaracé ya no me dejaron subir a la
motocicleta, y la vendió él, se quedó con la grandota y en ella iba a las misiones. Después
del culto los domingos, le dábamos pronto de comer y hasta Victoria; a veces lo
acompañaba, envolvía a mi niña y ahí vamos. Cuando pasan los trailers ¡qué feo se
siente!, teníamos que agacharnos así para poder pasar. Y luego regresábamos del culto
que estaba en la vía del tren, allí estaba la iglesia. Los Antuna eran de las familias más
antiguas. Llegábamos al culto; a veces yo empezaba el culto antes.

Después de Saltillo nos enviaron a Laredo. Allí estuvimos un año, y gracias a Dios
estuvimos muy contentos. Eso sí, la casa pastoral estaba espantosa: tenía techo de
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lámina; ¡y los calores!…fue donde conocí yo el calor. ¡Cómo sufrimos allí! Estaba yo flaca,
flaca, siempre deshidratada. Era horrible. Sí, la iglesia estaba igual, estaba en una
esquina. No, pero las personas de la iglesia eran muy buenas gentes, nos quisieron
mucho, estuvimos muy contentos ese año.

Y al año hubo otra conferencia. Era en Monterrey. Yo vine de delegada de la femenil. Aquí
nos juntamos con mi hermana María Elena. Llegué con ella porque vivía aquí. Y entonces
que lo nombran Superintendente [a Elías], pues que vámonos hasta Tijuana ¡válgame
Dios! Nos regresamos a Laredo. Y en ese entonces unos hermanos que conocimos en
Nebraska, desde que estábamos en Saltillo (allí a Saltillo venían muchos americanos a
estudiar español y los evangélicos iban a la iglesia y conocimos muy buenos hermanos).
Uno de ellos era pastor, hizo muy buena amistad con Elías y lo invitó a su iglesia en
Nebraska; pues él se fue y yo en ocho días deshice la casa. Apenas acababan de
comprarme la primera recámara de mi vida; teníamos todos los muebles, y todo, todo lo
regalamos. Había un hermano Patoni allí en Laredo, se llamaba Juan Patoni; a él le di
casi todos mis muebles. Al pastor que fue a suplir a Elías, Pedro García Carlos, le regalé
mi estufa. Lo único que pude vender fue una vitrina que tenía Elías, de esas “malinches”;
allí vivía Eliud Elizondo, casado con una hija de doña Rita Contreras, Evangelina (fue
cuando comencé a conocer a los Contreras); él me compró la vitrina en 100 pesos y fue lo
único que vendimos.

(Fin de la primera parte)

Entrevista realizada por: María Elena Silva Olivares, el 7 de noviembre de 2022.
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Presentación: Una Vida Bajo dos
Banderas

“Una vida bajo dos banderas”: inicios del protestantismo en Chihuahua

La presentación de la primera edición en español de «Una vida bajo dos banderas»,
testimonio del inicio de la tradición protestante en Chihuahua, reunió a un centenar de
personas de la comunidad intelectual, académica, universitaria y religiosa de Chihuahua.

Fue conducida por el investigador e historiador Dr. Carlos González Herrera, ampliando la
visión del liberalismo chihuahuense del siglo XIX y la refundación del Estado mexicano a
partir de las Leyes de Reforma y la libertad de culto.
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«Resulta asombroso que tuviese que transcurrir un siglo para que Una Vida bajo dos
banderas fuera traducido al español. Ignorar el testimonio que aquí se encontrará, es
tanto como renunciar a una parte de nuestra historia».

-Dr. Carlos González Herrera, prologuista.

«Una vida bajo dos banderas, testimonio del inicio de la tradición protestante en
Chihuahua, es un sumando que faltaba a la historiográfia Chihuahuense».

-Profr. Rubén Beltrán Acosta, Cronista de la Ciudad de Chihuahua

Recuperado
de:https://www.facebook.com/121941424628892/posts/pfbid02A5tA82uxyaQZpHNk1W8fg
QNMwZ6EQxvzhQ2dfQUodGpmAkihqSLxadipwMaHCDQwl/?sfnsn=scwspmo&mibextid=
RUbZ1f , el 27 de noviembre de 2022
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130 Años Iglesia La Santísima Trinidad,
Chihuahua

130 años de la Iglesia La Santísima Trinidad, en Chihuahua.

Cuando llegue ese día, dirán ustedes: «¡Alaben al Señor! ¡Aclamen su nombre! ¡Alaben
sus acciones entre los pueblos! ¡Recuerden que su nombre es incomparable! ¡Canten
salmos al Señor, porque sus obras son magníficas! ¡Que toda la tierra lo sepa! Tú, que
habitas en Sión, ¡canta y regocíjate, que en medio de ti grande es el Santo de Israel!»

Isaías 12:4-6 RVC

Solemne Culto de Acción de Gracias, 130 Aniversario de la dedicación de este Santuario,
¡a Dios toda gloria!

Recuperado de:
https://www.facebook.com/SantisimaTrinidadChih/posts/pfbid0vPAS4dYcGadr1V6ALFH3S
AYjM4wdtZXiQ4TQEF2u6q9UobYyZmfQCp6wfz43WCdnl el 27 de noviembre de 2022.
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Universidad Madero

16 de noviembre de 2022

UMAD recibió a decenas de líderes de México

● En la Universidad Madero se llevó a cabo la entrega del galardón “Líder Nacional de
Cambio México 2022”.

San Andrés Cholula, Puebla.– El Auditorio John Wesley de la Universidad Madero fue el
escenario donde se llevó a cabo la entrega del galardón “Líder Nacional de Cambio
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México 2022”, evento que reunió a decenas de personalidades de todo México, a quienes
se les entregó un reconocimiento por ejercer un liderazgo positivo en diversos rubros de la
sociedad.

El Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico de la UMAD, a nombre del
Rector Mtro. Job César Romero Reyes y toda la universidad, dio la bienvenida a los
asistentes, al señalar que la entrega de estos reconocimientos resulta propicio para una
institución como la UMAD que este año está cumpliendo 40 años de formar a
profesionistas exitosos que se han convertido en líderes de diversos ámbitos.

“La UMAD está cumpliendo 40 años de impartir educación de gran calidad académica;
pero además tenemos la herencia educativa del Instituto Mexicano Madero que en 2024
estará cumpliendo 150 años de su fundación. Otra prueba de nuestra calidad, es que
recientemente recibimos la reacreditación por parte de FIMPES, asociación que reúne a
las mejores universidades privadas del país”, destacó el directivo.

El organizador del evento, Alejandro Amaya García, director de “Organismo Independiente
Líderes de Cambio”, agradeció la presencia de los asistentes, pero más que ello
agradeció que con el trabajo y acciones que realizan cada día están poniendo un granito
de arena para cambiar a México y crear mejores condiciones para todos.

“Gente como ustedes inspiran a más personas a seguir adelante, pues a pesar de las
adversidades seguimos adelante y seguimos compartiendo sueños. Ojalá cada vez
seamos más y más, trabajando por el país, por la educación, el deporte, o el arte…”,
señaló.

Entre las personalidades que se hicieron acreedoras al reconocimiento “Líder Nacional de
Cambio México”, estuvieron el Dr. Rafael Loret de Mola, abogado, periodista y padre del
comunicador Carlos Loret de Mola; Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico
de la UMAD; Rosalía Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores
que agrupa a más de 12 mil agremiados; Mónica Roldan Reyes, presidenta de la
Comisión Ciudadana por la Democracia y Derechos; Príncipe Jean Louis Bingna, Lic.
Estela Domínguez Escalona, Mtro. Miguel Ángel Montiel Vázquez, Dr. Gilberto Calderin
Vázquez. Lic. Emilio Abundis Rivera, Lic. Angélica Chávez Ruisanchez, Dr. Salvador
Sánchez Ruanova, por mencionar algunos.

Entre las intervenciones que tuvieron algunos de los galardonados, la mayoría coincidió
en que se pueden lograr cambios importantes si todos se suman para un bienestar
colectivo. “El cambio está en aquellos que tienen la necesidad de creer en un mejor futuro.
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Para tener una calidad de vida mejor, tenemos el deber y la obligación de crear espacios
para escuchar al pueblo”, fue algo de lo que se mencionó.
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Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/
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Noticias Internacionales

Noticias Internacionales

Falleció Brian Edgar Beck (1933-2022)
23 de noviembre de 2022 13:55

Es con gran tristeza que Wesley House anuncia la muerte del Rvdo. Dr. Brian E Beck, ex
alumno, ex Tutor y Director del Colegio.

Brian se educó en la City of London School, Corpus Christi College, Cambridge y Wesley
House, Cambridge. Mientras estaba en Cambridge conoció y se casó con Margaret
Ludlow y juntos tuvieron tres hijos.

Después de su educación teológica en Wesley House, Brian fue nombrado Tutor Asistente
en Handsworth College (1957-1959); fue ordenado en la Conferencia Metodista de 1960
mientras se desempeñaba como ministro de circuito en Suffolk (1959-1962). Formó parte
del personal del Colegio Teológico Unido de Saint Paul, Limuru, Kenia (1962-1968),
tiempo durante el cual la Iglesia Metodista en Kenia se independizó de la Conferencia
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Metodista Británica. Brian jugó un papel decisivo en la elaboración de la constitución y las
normas vigentes de la nueva iglesia, muchas de las cuales siguen en pie, y hoy en día se
le recuerda con cariño en Kenia. Hace sólo un par de semanas, Brian y Margaret
recordaban haber viajado a Kenia en barco por el Canal de Suez,

A su regreso a Gran Bretaña, Brian fue nombrado Tutor en Wesley House, donde enseñó
Nuevo Testamento en el colegio y en la Facultad de Divinidad de la Universidad de
Cambridge. Publicó dos libros sobre el Nuevo Testamento: Reading the New Testament
Today (1977 y 1992) y Christian Character in the Gospel of Luke (1989). En 1980, Brian se
convirtió en director de Wesley House antes de convertirse en secretario de la
Conferencia Metodista en Gran Bretaña en 1984, hasta su retiro en 1998.

De 1969 a 2007, Brian compartió el liderazgo del Instituto Internacional de Estudios
Teológicos Metodistas de Oxford y durante este tiempo profundizó su propio interés en la
teología wesleyana, la cual, al jubilarse, enseñó a los estudiantes de Wesley House.
Muchos de sus ensayos sobre la teología wesleyana y metodista se recopilaron en un
volumen publicado por Routledge en 2017 titulado, Herencia e Identidad Metodista .
También publicó Exploring Methodism’s Heritage, the Story of the Oxford Institute (2004) y
contribuyó a Ashgate’s Research Companion to World Methodism (2013).

En 1993, Brian se desempeñó
como presidente de la
Conferencia Metodista
Británica, presidiendo el
difícil debate sobre la
sexualidad humana con
gran sabiduría y paciencia, que
dio como resultado las
seis resoluciones que durante más
de 20 años mantuvieron
unida a la iglesia a pesar de
profundas diferencias.
Inmediatamente después, en su
carta al pueblo metodista,
escribió: “La Conferencia había sido invitada a adoptar resoluciones que adoptaban
puntos de vista divergentes sobre los temas…. de hecho, la Conferencia no adoptó
ninguna de esas resoluciones. En cambio, adoptó un enfoque pastoral más que legal”.

En 1998, en el año en que se jubiló, Brian recibió el Lambeth DD, un doctorado otorgado a
académicos eminentes y con muchas publicaciones en el campo de la teología. Él y
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Margaret se retiraron a Cambridge, donde Brian continuó sirviendo a la conexión en una
amplia gama de capacidades y dirigiendo la adoración en el circuito y en la universidad
hasta enero de este año, cuando predicó su último servicio en Haslingfield, setenta años
después de recibir su primera nota para predicar.Toma mi alma y los poderes de mi
cuerpo,

Toma mi memoria, mente y voluntad,
todos mis bienes, y todas mis horas,
Todo lo que sé y todo lo que siento,
Todo lo que pienso, hablo y hago;
Toma mi corazón pero hazlo nuevo”.

Participó activamente en la vida universitaria, enseñando metodismo y, en ocasiones,
griego del Nuevo Testamento. Se ocupó del archivo de la universidad y de los libros raros
hasta este verano, y sólo entregó sus llaves después de las celebraciones del centenario
de la universidad en julio, cuando su salud comenzó a decaer.

La espiritualidad de Brian estaba arraigada en los himnos de Charles Wesley. Sobre el
trabajo de Charles, publicado como Himnos sobre la Cena del Señor en 1745, Brian
escribió en 2007 en Epworth Review: «se debe gratitud, no sólo por el libro y su
contenido, sino, en la comunión de los santos, por el que escribió él… quien en la ofrenda
de sus propios dones poéticos ejemplificó sus propias palabras:

Brian también ejemplificó estas palabras, ofreciendo sus considerables poderes de
memoria, mente y voluntad, humor seco, amabilidad y sabiduría a la iglesia en los muchos
oficios que ocupó, como erudito, liturgista, predicador y maestro.

Su elección de himno fúnebre (por Charles Wesley, por supuesto) nos asegura, como lo
ha hecho su presencia con nosotros durante tanto tiempo, que todo está bien:

Descanso bajo la sombra del Todopoderoso,
Mis penas expiran, mis problemas cesan;
Tú, Señor, en quien descansa mi alma
Me mantendrás quieto en perfecta paz.

Murió en paz en su casa de Cambridge el 18 de noviembre a los 90 años y 66 años de
ministro.
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Desde la Dirección de Archivo e Historia

DESDE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO E HISTORIA

Estimados lectores amigos y hermanos, los saludo con gusto. Dios les bendiga.

Agradezco el espacio que la Directora del Evangelista Mexicano, Ma. Elena Silva, da a la
DAH para difundir entre los interesados de estos menesteres, del acervo que el Archivo
de nuestra iglesia posee. No es por vanagloriarnos, más bien, agradecer a Dios que de
entre las denominaciones históricas, la Metodista es de las que posee el mayor y mejor
conservado acervo.

En esta ocasión les narraré brevemente el ejemplar del Abogado Cristiano, órgano oficial
de la Iglesia Metodista Episcopal, de fecha 1 de enero de 1881, esto es, hace 141 años
cuando desde la Imprenta ubicada en el número 5 de la Calle de Gante se tiraba. Lo
primero que les mostraré es su portada donde luce imponente un grabado de la época
con un gran buque que es tirado por varias máquinas de ferrocarril (de vapor, claro) para
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hacerlo avanzar en tierra firme sobre 12 pares de vías desde la costa del océano pacífico
hasta el Golfo de México

Dicen que muchos de los grandes inventos y
descubrimientos de la humanidad se dieron en el
siglo XIX;, y sí, en este siglo se dieron o se
desarrollaron grandes invenciones, y el proyecto
del Gran Ferrocarril de Buques pudiera ser uno
de ellos. Hoy que nos toca vivir la era digital con
el internet, los teléfonos inteligentes y vuelos
intercontinentales, suena totalmente
descabellada la idea de mover barcos por tierra,
sucediendo lo mismo a los hombres de esa
época. El proyecto del Ing. James Buchanan
Eads, su nombre completo, era hacer más corto
el trayecto y el tiempo requerido para mover
buques desde el Istmo de Tehuantepec hasta el
Golfo de México. Todo esto en una época en que
ni el Titanic existía (faltaban 40 años para su
fatídico viaje inaugural); y ni esperanzas de
terminar el Canal de Panamá, restando aún 33
años para ser concluido. Si pensamos que sólo
lo que hoy
existe es
lo que

funciona y no falla, estamos equivocados (recordar
que en marzo del 2021 el Evergiven, uno de los
barcos más grandes del mundo, de 400 metros de
largo, encalló en el Canal de Suez, impidiendo por
varios días la circulación de más barcos). Al mejor
cazador, con internet y todo, se le va la liebre.

En la página 77 de la publicación viene la
descripción con mayor detalle del proyecto, desde
la forma en que se extenderían las vías hasta la
orilla del mar, para luego hacer transitar sobre 12
rieles paralelos. En el mismo número, pero en la
página 78, nuestra publicación informa de la visita
del Ing. James B. Aeds a la capital de la República,
quien en esos días partirá con un cuerpo de
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ingenieros colaboradores suyos hacia Tehuantepec y a Tampico para realizar los estudios
necesarios con los expertos que lo acompañan. Dice el AC que “el Ing. Eads lo hará sin
extipendio alguno, como una deferencia hacia nuestro país y nuestro gobierno”.

Si quieres conocer más de la vida y obra del Ing. Eads, visita
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Buchanan_Eads donde se describen las obras de
ingeniería de índole hidráulicas que realizó, como el Puente Eads, primer puente de arco
de acero terminado y que al día de hoy sigue en funcionamiento sobre el Río Mississippi.
Ahí se muestra un grabado más, adicional al que el Abogado Cristiano presentó hace 141
años.

1 Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/James_Buchanan_Eads

Bueno, y siguiendo con nuestra reseña de lo publicado en este número del Abogado
Cristiano, en la página 76, sin ser la sección de “sociales” se informa de la boda de un
exsacerdote católico de apellido Lainé. Lo interesante del asunto es el mensaje que uno
de los invitados, un excarmelita quien felicita al novio por conquistar su derecho al
matrimonio, a su legítimo amor, en cumplimiento a los deberes de un obispo casado,
como se describe en el Nuevo Testamento. Resulta muy interesante la lectura completa
de esta nota.

Por último, de entre las notas y artículos publicados en las ocho páginas, destaco la
siguiente noticia de lo sucedido en diciembre de 1880: “Los periódicos de los estados se
han mostrado satisfechos por la tranquila y pacífica transmisión de la Presidencia de la
República, del general Porfirio Díaz al general Manuel González. Este magnífico
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espectáculo, que como ya se ha dicho, no se había visto desde que México está regido
por la Constitución de 1857. Será, en efecto, un hecho memorable en la historia de
nuestra patria, que, honrando a los generales González y Díaz, honran también en todo
tiempo al país y a las instituciones liberales”, concluye la nota.

Y con esta nota los dejo, con el cambio de presidente de la República, el general Díaz,
cediendo en términos de ley la silla presidencial. Nadie sabía en enero de 1881 lo que
sucedería tristemente en nuestra patria en los siguientes años

Y nos leemos en la próxima, comentando alguna de las joyas contenidas en el Archivo de
nuestra iglesia.

Su hermano en Cristo

Eliseo Ríos F.

eliseo@riosflores.com.mx
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