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EDITORIAL
¿Es el amor una palabra gastada?

Les damos la bienvenida a este número del 15 de febrero, estimados lectores. En este
mes el mundo celebra lo que se ha dado en llamar “el amor y la amistad”, que sabemos
viene a ser un pretexto más para estimular el consumismo de la sociedad, haciendo uso
de estas dos palabras. Incluso los grupos liberales que promueven prácticas sexuales
contrarias a lo que establece la Escritura se amparan en frases como “amor es amor”,
cayendo en una tautología justificatoria de actitudes resultado de quebrantos internos no
resueltos.

Se ha dicho que las palabras son como el dinero, se gastan con el uso. Ahora bien,
¿debemos dejar de usar esta palabra como creyentes, amor, por el hecho de que ha
caído en un uso distinto al que nos muestra la Biblia? Esto sería como decir que
dejaremos de usar los cuchillos para cortar alimentos porque otras personas los utilizan
para herir a sus semejantes. Las palabras en sí mismas dependen del uso que nosotros
les demos. Y como cristianos tenemos en la Biblia un sustento sólido para utilizar el
término amor en el sentido pleno que Dios quiere darle. Dios es amor, y es él quien define
lo que esa palabra significa. De manera que no, el amor no es una palabra gastada, está
en la Biblia y la seguiremos usando, humildemente, buscando hacerlo a la manera del
Dios que le da sentido a dicha palabra.

En este número veremos algunas reflexiones y testimonios de aspectos del amor.
Reflexiones sobre el significado del amor en Juan 3:16, un fragmento de un escrito de
Alberto Rembao. O bien, cómo algunas personas encontraron una manifestación de ese
amor de manera particular en su vida o en un matrimonio restaurado.
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Pero también podemos entender que el amor, esa palabra tan corta, representa la actitud
sacrificial de un Dios que vino a salvarnos y quiere que hagamos carne esta palabra con
nuestras acciones, para que otros sepan que somos sus discípulos, como dice Juan
13:35. Lo hacemos compartiendo el evangelio, y ayudando a quienes pasan por pruebas
tan terribles como el migrar de su país de origen en busca de una vida mejor; recordemos
que este 19 de febrero los metodistas tenemos el Día del Migrante. Y en la sección de
noticias internacionales, vemos cómo el amor nos tiene que llevar como creyentes a
auxiliar a quienes resultaron gravemente afectados por los terremotos ocurridos en
Turquía y en Siria; pues para esto estamos aquí, para ser “gracia con rostros” -diría Andy
Comiskey- el amor de Dios manifestado a través de su Cuerpo, que es la iglesia de Cristo.

El amor nos lleva también a hablar la verdad sobre nuestra situación como iglesia, tal
como la experimentamos en nuestras trincheras, y aquí encontramos dos reflexiones
nacidas de la consideración de nuestro Sesquicentenario.¿Es el aniversario 150, 197 o
209? ¿Somos y hacemos lo que nos corresponde como Iglesia de Cristo AQUÍ Y AHORA,
o vivimos de glorias pasadas, sólo recordando lo que otros hicieron antes que nosotros?

Tenemos la colaboración de nuestro Archivo Histórico Nacional, siempre invitándonos a
usar la historia como medio para reflexionar en lo que somos y hacemos como iglesia. La
historia nos permite ver que un Dios amoroso ha obrado y quiere seguir obrando para
cambiarnos y hacernos agentes de ese cambio en otros. Y recordamos la celebración del
Día de la Educación Metodista, en una nota publicada por la Universidad Madero.

Estos son algunos de los artículos aparecidos en esta edición. Les invitamos a leerlos,
escribir sus comentarios y compartir su contenido en redes sociales, usando los botones
que para ese fin aparecen al final de cada publicación.

Dios nos llama, no a usar tanto la palabra amor, sino a mostrar de manera concreta ese
amor a nuestro prójimo, porque “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.(1 Juan 4: 10-12)

Respetuosamente,

María Elena Silva Olivares
Directora de El Evangelista Mexicano
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Día del Migrante

El próximo 19 de febrero es el Día del Migrante: el siguiente enlace es un video donde se
hace un llamado a todas las iglesias metodistas del país a levantar una ofrenda ese
domingo, para apoyar a los migrantes que transitan por nuestro país:

Enlace al video de promoción del Día del Migrante: https://vimeo.com/795652996 .

El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2023 Página 6

https://vimeo.com/795652996


Glorias pasadas…
Ernestina Gutiérrez.

Corresponsal Evangelista Mexicano.
Conferencia Anual de México.

A propósito de los 150 años del Metodismo en México, es inevitable traer a la memoria
toda nuestra historia, esa que nos ha traído hasta aquí y de la cual estamos por demás
orgullosos, de eso no me queda duda alguna. Y lo digo porque yo misma soy
descendiente de los fundadores de la Iglesia Metodista en donde me he congregado por
más de 22 años, y si de algo me siento orgullosa es de eso.

Podría también mencionar todos los logros obtenidos en todos estos años, pero también
estoy segura que ya lo conocemos, porque si en algo nos hemos enfocado es en recordar
todo eso. Pero precisamente eso me lleva a preguntarme ¿Qué logros han impactado en
el mundo hoy? ¿Quiénes somos para el mundo hoy en día?, ¿No estaremos viviendo sólo
de “Glorias pasadas”? y ¿eso es lo único que nos mantiene vigentes en nuestros días?

Estoy segura que no ha de ser fácil guiar, pastorear la iglesia de hoy, en días difíciles, días
de turbulencia; pero tampoco creo que haya sido fácil en aquél tiempo. Necesitamos
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conocer las deficiencias y los desaciertos de la iglesia y las consecuencias que dichos
desaciertos han traído, para que de esa manera nosotros podamos saber qué hacer en
nuestros días. Que podamos unir esfuerzos, de manera que todos podamos contribuir a
rectificar el curso de la Iglesia. Cuando reviso parte del panorama de la iglesia, me doy
cuenta que muchos pastorados fueron accidentados, algunos debido al orgullo y falta de
integridad; otros debido a conflictos entre pastores y miembros; otros por agotamiento
físico, emocional, y espiritual extremo, y lo menciono simplemente como fruto de mi
experiencia en conversaciones con pastores y miembros de diferentes edades.

Este tiempo precisamente debería llevarnos a pastores, líderes y miembros, a tener en
cuenta que no solamente es importante el contenido de la fe ni la historia, de lo cual me
queda claro que estamos demasiado orgullosos, sino ¿cómo nos hemos conducido en
relación a ese contenido de la fe y de la historia en la que hemos llegado a creer? y qué
estamos ahora proclamando, porque muchas veces el contenido de la fe no ha sido más
efectivo justamente porque el comportamiento de aquellos que hemos creído le ha quitado
brillo a la gloria del Evangelio, por lo menos delante de los hombres.

150 años al menos a mí me lleva a preguntarme: ¿La Iglesia Metodista necesita ser
reformada? Yo diría que absolutamente; y no sólo la Iglesia Metodista, la Iglesia
Evangélica en sí misma lo necesita, pero hoy no me meteré en eso. Sin embargo, creo
que hoy es por la Sola Gracia que aún estamos, o existimos. Y no digo que no haya nada
que celebrar: simplemente creo que así como hemos sido una iglesia llena de vida,
también llena de dificultades, tomando a la Iglesia de Corinto como referencia en el Nuevo
Testamento. Ninguna iglesia tiene un catálogo de problemas tan variado como lo es
Corinto, muchos problemas; pero a pesar de todos sus problemas, estoy convencida de
que si un creyente no es capaz de ver lo que Pablo pudo ver en la Iglesia de Corinto será
prácticamente imposible que pueda avanzar en su vida cristiana, y firmemente creo que
es lo que hoy es necesario que hagamos como Metodistas en México.

El creador de esta Iglesia es Dios. Y algo que debemos tomar en cuenta al celebrar este
aniversario es que Dios es el dueño absoluto de ella. Fue Él quien movió los hilos de la
providencia para que hoy haya un grupo de creyentes Metodistas en México exaltando Su
nombre y proclamando el Evangelio. Hemos sido objeto de una extraordinaria obra de
Gracia.

Por que de él, por él y para él son todas las cosas…
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Clínica de Lanzamiento de Evangelismo
Explosivo
Entrevista con el Pbro. José Antonio Garza Castro, Obispo de la Conferencia Anual
Oriental.

EEM: Estamos aquí con el Pbro. José Antonio Garza Castro, Obispo de la Conferencia
Anual Oriental, a quien deseamos preguntarle el motivo de la reunión que se está
celebrando hoy, 2 de febrero, y hasta el día 4, en la Iglesia El Divino Redentor, en la
ciudad de San Nicolás de los Garza, N.L.. ¿Qué nos puede decir acerca de esta actividad,
Obispo?

Obispo Garza: Bueno, esta actividad surge por una necesidad que consideramos al inicio
del año conferencial. Estuvimos haciendo una evaluación de la condición de nuestra
iglesia, y vimos con tristeza que habíamos decrecido; tenemos un decrecimiento muy
significativo en los últimos años. Entonces, como Comisión de Programa y como Comisión
de Testimonio Cristiano, evangelización y las organizaciones de la iglesia estuvimos
planeando qué hacer para revertir ese decrecimiento; que la iglesia vuelva a crecer, a
cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y entre otras cosas surgió la idea
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de esta actividad. Surge como la necesidad de capacitar a nuestra conferencia, a nuestros
laicos, en la tarea de evangelización, en retomar el propósito que la Palabra nos ha
enseñado, de ir y predicar el Evangelio, de cumplir con la Gran Comisión.

De ahí surge la
necesidad de
establecer
actividades
como ésta,
donde se está
capacitando al
liderazgo de
nuestras
congregaciones
para que
puedan
implementar un
programa
permanente de
evangelización,
y donde la gente
pueda ser
capacitada para
llevar a cabo

esta tarea. Nos damos cuenta de que muchos de nuestros miembros no evangelizan
porque no lo saben hacer, porque tienen miedo, porque tienen inseguridad, o porque
simplemente no es algo que practican, y por lo tanto no lo dominan.

Entonces Evangelismo Explosivo es un material, un método que nos ayuda a superar
todos esos obstáculos; a capacitar a la gente, y que la gente esté plenamente apta para
presentar el plan de salvación a los que no conocen a Jesús. De ahí surge esta actividad.

Gracias a Dios hemos tenido una muy buena respuesta, mucho más de lo que habíamos
pensado; y aparte de esto se van a hacer por lo menos dos actividades más de este tipo:
una en Piedras Negras, Coah, otra en Reynosa, Tamps.; y probablemente -no sabemos-
otra en Ciudad Victoria, Tamps.
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Pero gracias a
Dios porque la
idea ha sido
pues otra vez
despertar en
nuestra gente,
nuestra
Conferencia, la
pasión por
predicar el
Evangelio, por
ganar almas; y
que como
iglesia
retomemos este
llamado de
Dios, esta
visión de Dios
de cumplir con
esta tarea. Esa
es la razón por
la que surge
una actividad como ésta: certificar a los asistentes como entrenadores de Evangelismo
Explosivo en sus iglesias locales.

EEM: ¿Quién está impartiendo este taller?

Obispo Garza: Lo está impartiendo en esta ocasión un hermano que está trabajando
como encargado de Evangelismo Explosivo en América Latina, el hermano Manuel
González, él radica en Estados Unidos; y una hermana de Nayarit, la hermana Lilia
Avena, quien trabaja como coordinadora de Evangelismo Explosivo aquí en México. Lo
más probable es que sean ellos los que impartan los demás talleres, porque se han
ofrecido para hacerlo.

EEM: Si alguien quería venir a este taller y no pudo hacerlo, escuché que habrá más
talleres similares en otras partes….

Obispo Garza: Sí. Por lo pronto tenemos ya dos seguros, que son en Piedras Negras, en
el mes de febrero; y en Reynosa, en el mes de marzo. Esos son ya seguros. Y hay uno
probable, que aún no está confirmado, y pudiera ser en Ciudad Victoria.
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EEM: Escuché
que hay gente
que viene
incluso de
lugares que no
son de la
Conferencia
Anual Oriental.
¿Estos talleres
estarán abiertos
también para
personas de
otras
conferencias?

Obispo Garza:
Sí están
abiertos, aunque
la gente que

tenemos ahorita de fuera son personas que están en comisiones nacionales. El hermano
que está participando ahorita es el Presidente Nacional de Evangelización, y otra persona
que está con él. Pero está abierto; si alguien de otra conferencia quiere venir y participar,
está abierta la invitación.

EEM:¿Y con quién se tendrían que comunicar las personas interesadas, ya sea de ésta o
de otras conferencias anuales?

Obispo Garza: Bueno, los contactos son el Pastor José Padilla, quien es el Presidente
Conferencial de Testimonio Cristiano; o el Pastor Jorge Adrián Martínez, quien es el
Presidente Conferencial de Evangelización.

EEM: Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Obispo, por habernos
concedido este tiempo, y que Dios le bendiga.

Obispo Garza: Muchísimas gracias. Hasta luego.
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COMPLETA EN CRISTO PARA PODER
AMAR
¿Cuáles son tus sueños? Sin importar cual sea tu sueño o meta a mediano o largo plazo,
hay procesos que debemos pasar para poder prepararnos para que ese momento llegue.

Muchas veces esos procesos llevan a estar en tu habitación o en tu iglesia arrodillada
frente al Padre suplicando gracia, restitución, perdón, valor, contentamiento.

Yo estuve ahí, en mi iglesia Shalom y en un pequeño cuarto orando y preguntando a Dios:
¿qué falta? ¿Qué lección no he aprendido? ¿Qué debo entender antes de que mi petición
sea contestada? Estaban por terminar mis 36 años y deseaba mucho tener un esposo,
formar una familia y no había ningún indicio próximo de que eso fuera posible. Unos tres
años antes estuve a punto de casarme con un hombre psicópata narcisista y esa mala
decisión me llevó a conocer mis temores más grandes, mis dolores más profundos y a
verme más vulnerable de lo que jamás me percibí.

Cuando cancelo la boda y por cuidado de Dios, llegué a consulta con una psicóloga y
consejera bíblica que amo, me llevó a reflexionar y a darme cuenta de la cantidad de
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errores que yo cometí a lo largo de mi vida. Es cierto que lo que desencadenó todo no fue
mi culpa, fue obra del pecado de un hombre que se aprovechó de mi inocencia, del “se
deben respetar y querer a los adultos”, del “no me van a creer”, del “que va a decir la
gente” y terminas con una infancia robada, rota y torcida, que desemboca en una
adolescencia enojada, herida, asustada y en una vida adulta del mismo tipo: miedo, enojo;
pero además ideas completamente equivocadas sobre el amor, la complicidad, el respeto,
la dignidad, el amor y la gracia de Dios.

Cuando una persona te maltrata, cruza todos los límites, tira y pisa todas las barricadas
que formas alrededor tuyo para protegerte. Será muy posible que después vengan más
personas malas que vean el desastre y sólo atraviesen ese jardín seco y sin
contemplación alguna pisoteen cualquier indicio de vida, cualquier pequeña y débil flor
que se estuviera atreviendo a sobrevivir. En tu pequeño concepto de amor dejas que no
sólo un novio te maltrate, también una amiga, un jefe abusivo; y es que lo único que ahora
en la distancia puedo ver esa pequeña niña de 5 años tratando de entender, amar,
acompañar.

A mis 32 años por fin recibo la ayuda correcta y empezamos a escarbar en los motivos
que me llevan a relacionarme con personas que tampoco se aman, tampoco aman a Dios,
no se valoran y son como camiones demoledores que destruyen todo a su paso. Entendí
que no había sanado; nunca me tomé el tiempo para pensar lo que me pasó de niña,
cómo eso afectó cada etapa de mi vida y cómo esas heridas expuestas y supurando me
llevaron a acumular una cantidad de equipaje propio y ajeno que disminuía mi valor y
aniquilaba mis esperanzas de una vida futura sana y en comunión con Dios.

Menciono mi comunión con Dios porque hasta ese punto jamás había tenido una
conversación con Él de cómo me sentía, de lo lastimada que estaba, de lo mucho que
odiaba. Mi falta de perdón me obligaba a vivir en una pequeña prisión compartiendo
espacio con la persona que destruyó las posibilidades de descubrir las cosas en el tiempo
normal y con las personas adecuadas; y vivir toda una vida dándole más poder de
lastimarme que el que ya se había otorgado él mismo hacía que mi corazón sencillamente
no soportara tanto dolor.

Recuperarme de mis malas elecciones de pareja y de ese abuso infantil me llevó el
tiempo que me tomó conectarme con Dios a un nivel que jamás había experimentado,
perdonar y perdonarme, encontrar sentido al pasado, presente y plantarme firme sobre lo
que quiero en el futuro. Y se escribe en un par de renglones; pero ese fue un proceso que
lloré días, supliqué gracia y misericordia a Dios más de las veces que puedo contar,
permanecí en el suelo abrazada a mis piernas más de las veces que puedo recordar y la
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única salida fue buscar más a Dios. Él me hizo y Él me daría lo que hiciera falta para que
pudiera dejar el pasado a donde pertenecía.

Poco a poco su amor y su palabra fueron llenando mi vida de sentido, paz y fuera, cuando
me sentí preparada le dije:

“¿Señor si aún es tu voluntad podrías traer un esposo para mí? Uno que tú elijas, Uno
que hayas estado preparando para mí. Por primera vez, Padre, no moveré un dedo para
buscar a nadie porque estoy segura que tienes el poder de traerlo hasta mí”. Tardó
todavía bastante tiempo; en ese tiempo Dios trabajó conmigo la parte de entender: “y si la
voluntad de Dios es que no te cases” y yo lloraba y decía: “pero es que lo deseo tanto”.

Ahora, a unos bellos meses de estar casada, entiendo que lo que Dios me estaba
enseñando era a depender de Él en un 100%, no a medias, no 70-30. No: Dios quiere que
se lo dejemos todo a Él y así sucedió. Yo servía en la iglesia, estudiaba el seminario
Bíblico, tenía un bello trabajo, y oraba y decía: “Padre si es tu voluntad que permanezca
soltera; así sea, yo te amaré con todo lo que soy, te serviré y haré tu voluntad…sólo quita
los deseos de mi corazón de casarme”. Y cuando mis amigas cercanas que conocían esta
oración me preguntaban cómo me sentía yo contestaba: “Sigo queriendo casarme, lo cual
quiere decir que Dios tiene a alguien”.

Y ese alguien llegó, me enamoró, me dignificó, me hizo sentir como una princesa. El día
que me propuso matrimonio lloré por horas y le comentaba: “Dios me ama mucho, y te
mandó a ti a recordarme lo valiosa que soy y lo mucho que escucha mis oraciones”.

Me casé con un hombre de Dios, que le ama y le sirve, que se esfuerza cada día por ser
mejor, que me conoce y me entiende, que me complementa, me cuida, me hace sentir
protegida y que estoy segura de que, si no hubiera sanado mi corazón y no hubiera
sacado la basura acumulada y no hubiera puesto a Dios como mi prioridad y primer
amor…no hubiera llegado.

Maura Ramírez está casada con Daniel Àvila y ambos fueron a vivir y servir juntos a
nuestro Dios.
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UN PODER QUE TRANSFORMA
MATRIMONIOS.
NOTA ACLARATORIA:
El siguiente escrito es un testimonio personal del amor y la misericordia de Dios.
Como tal, la respuesta favorable de Dios en esta situación no implica que será igual
para otra persona en circunstancias similares. Creemos en el poder de la oración,
pero también en la soberanía de Dios, y declaramos, como dice la Escritura: “…
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias”. (Fil. 4:6).

Es hermoso poder hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho en mi vida y en mi
matrimonio. Iniciamos una relación siendo muy jóvenes; él tenía 19 años y yo 17.
Después de un año decidimos vivir juntos, y además de nuestra inmadurez, no teníamos
ningún conocimiento del amor de Dios, por lo cual nuestros años iniciales estuvieron
llenos de recuerdos difíciles: escenarios de desconfianza, palabras hirientes, celos sin
sentido.

La Biblia es tan certera cuando nos advierte sobre la condición del hombre, y de cómo sin
Cristo, el pecado morando en nosotros va creciendo y gobernando todo nuestro ser. En mi
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matrimonio llegamos a violencia física, al tal grado de hacer arrestar a la persona me
prometió amor. Nuestros hijos merecen un hogar seguro, y bajo ninguna circunstancia
deben de estar en un contexto de violencia.

Después de un tiempo, comencé a trabajar en un lugar donde la dueña era cristiana, y
siempre ponía alabanzas; esas letras llenaban mi corazón de una manera que ahora
comprendo; pero a la fecha sigue siendo algo maravilloso e indescriptible. Mis
compañeras me invitaron a un estudio bíblico y desde ese primer martes mi corazón
quedó cautivado por el amor de Jesucristo.

Algo anhelado por mi corazón era que mi esposo también encontrara la gracia de Jesús.
Un día lo invité a una campaña de sanidad. Lo recuerdo con unas hernias que debían ser
intervenidas de urgencia. Y, ¿qué creen? ¡No sanó! No fue sanado de ello, aunque a las
semanas fue intervenido. Pero lo que Dios hizo en ese hombre aquel día fue algo mucho
más grande y poderoso que una sanidad física. Dios se encontró a un hombre
arrepentido, dispuesto a ser transformado para volver a empezar.

Hablar de mi matrimonio antes de Cristo y después de Cristo es como hablar de la noche
y el día. Somos dos pecadores buscando amarnos de la manera que Cristo nos amó.
Somos conscientes de quiénes fuimos, pero hemos recibido la gracia de quiénes
podemos ser en Él. Hoy mi cónyuge es esposo, es padre, es siervo, es hijo, es trabajador
y puedo ver su amor genuino por un Dios que le ha restaurado.

Sé que mi testimonio pudiera malinterpretarse dando esperanza en aquellas mujeres que
pasan por violencia, pero no quiero dejar esa impresión. Aprendí muchas cosas a la mala.
Mi vida estuvo en peligro en muchas ocasiones. Dios me permitió ser valiente y poder
librar esa situación. Hoy sé que la violencia no es algo que Dios quiere que soportemos
por amor o porque necesitan de un Padre. Dios en su gracia transformó a mi esposo, y
hoy disfruto mi matrimonio. Y siempre acudimos a Cristo en cualquier circunstancia.

Fue el arrepentimiento genuino, tangible y permanente de mi esposo lo que me permitió
quedarme y darle una nueva oportunidad. Para finalizar, sólo quisiera recordar que el
testimonio son las historias dadas por Dios de manera personal, no me atrevería a
generalizar ninguna circunstancia.

¡Dios transforma! ¡Somos un ejemplo vivo de ello! Pero lo hace a su manera, en amor y
misericordia, nunca en condena o sufrimiento.

Flor Rivas
Es miembro activo de la Iglesia Eben Ezer junto con su esposo.
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SENTIDO DEL AMOR A LA MANERA DE
JUAN III-16 (fragmento)

Alberto Rembao

NOTA DE LA DIRECCIÓN: Agradecemos por enviarnos este escrito al hermano
Donato Rodríguez y Romero, quien al hablar de Alberto Rembao nos dice que fue
“filósofo, historiador, periodista, director de La Nueva Democracia, desde Nueva
York, donde residió hasta su muerte este ilustre mexicano, colaborador de EMM por
muchos años”. Más datos sobre Alberto Rembao, en el número del 15 de
septiembre de 2015 de este periódico:
https://elevangelistamexicano.org/2015/09/15/biografias/

Manera de amar que impele al amado a desprenderse de su joya de gran precio cuyo par
no se consigue en el mercado por insustituible y única…Así cuando Dios nuestro Señor
en trance de amor sin principio y sin fin se da todo entero a su Hijo Unigénito….Manera de
amar que sirve de pauta aun en el plano de la carne y el pecado, por más que resulte
inimitable en plenitud, por lo alto de la distancia que media entre las cosas de los hombres
y las cosas del Padre de las luces. De toda suerte, en Juan III-16 se tiene el ejemplo por
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excelencia de amor con contenido cósmico y con objetivo histórico …. “para que todo
aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna”…

Amar es dar. Da cada quien de lo que tiene, y cada quien de acuerdo con su modo, que
es su estilo, que es su esencia. Amar no es experiencia complicada. Amar es acto de
traslación de lo íntimo a lo exterior: amor a la divina usanza; amor de amoroso que no es
amor de enamorado, aunque sean amores los dos. El amoroso es aficionado que anda en
militar aventura, hambriento de gloria y de honor. El enamorado, en cambio, es
especialista que concentra su esfuerzo en el objeto deseado. Lo que diferencia y distingue
es la espuela del deseo que punza y que muerde, como dice en “La Ilíada”. Una cosa es
amor por amar y otra amor con deseo. No hay contrapuesta de amor divino y amor
profano; la división no es vertical sino horizontal. El amor con deseo se da en ambos
planos de profanidad y divinidad, donde lo profano es lo de aquí y lo otro lo del más allá,
nubes arriba y Dios promediante…

La dádiva amorosa se justifica a sí misma porque se da por darse. El amoroso se llega al
altar, dona ferente, sin temor ni esperanza. El objeto es dar, aun cuando el don sea
rechazado. Rechazar va del otro. Por lo que hace a la esperanza ausente el amor es un
acto de fe, constantemente repetido, continuamente renovado. Da el amoroso sin esperar
que le agradezcan, ni siquiera que le acepten, lo que trae. En esto se diferencia del
enamorado. El enamorado es egoísta que se frustra en acto de reversión. El amor
amoroso es acto de extroverso que se proyecta fuera de sí, nomás porque sí, porque le
nace, como a fuente de agua viva amante de regar el huerto ajeno. El enamorado no hace
tal, o bien, es que lo hace a medias. El amor enamorado -por contraste con el amor
amoroso- se dispara hacia afuera también y en voluntad de riego como el otro; pero no
bien se encuentra fuera de sí cuando ya quiere regresar a su lugar de origen. El escozor
de regreso es lo que se encuentra en el reclamo, en el ansia de ser correspondido,
característica del amor a medias y por ello frustrado.

Amar es corriente como de ojo de agua que canturrea. Eso se quiere decir con lo de acto
de fe constantemente repetido: que el amor no es asunto de la razón -como pasa entre los
animales que se lanzan en busca del opuesto en la época del celo. -El amor del amoroso
es amor de por siempre y para siempre. Es amor que perdura en invierno con la misma
salud que en primavera. Constancia que en perpetuidad fructífera con frutos de novedad,
porque el amor amoroso le surgen nuevos bríos y diferentes, provisto que se mantenga
fluido, que vale por decir en corriente.

Amar de amor incontenible por extroverso, que mientras más se da más se crece. En la
interminable dádiva se encuentra la razón de ser del amor bien entendido. La extensión
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dolorosa que a la larga y no duele es la piedra de toque de la verdad proclamada: que
llega el momento en que el dar se torna sacrificio, pero en sentido de altar sublimado.

El dar el amor queda por encima del plano de la utilidad. Aun ante el altar, no se anda uno
con el do ut des de la ofrenda primitiva. No da uno para que le den, como los
enamorados comunes y corrientes que nada saben de amor integral. Se da uno porque le
gusta y le place; porque en el dar; porque en el dar se tiene la forma minúscula del
orgasmo de los cosmos que es la vida, no sólo en el mundo de la carne y de la rosa, pero
también en el de la piedra y de la nieve.

Fotografía de Alberto Rembao, tomada de :
https://www.bu.edu/missiology/files/2013/05/Rembao-In-Regalia-from-Rivera.jpg
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DESDE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO E HISTORIA…
Estimados lectores del Evangelista Mexicano: les saludo con gusto y les envío un
afectuoso abrazo con motivo del 14 de febrero. Pablo hace una magistral disertación del
significado del amor y explica a los de Corinto (y a nosotros, claro) lo que representa uno
de los más sublimes sentimientos entre los seres humanos. En Jesús y en nuestro Dios
tenemos el mayor ejemplo del amor, que sin límite y sin condición nos expresa
permanentemente. Confrontemos con nuestro presente del cómo hoy se anteponen
valores materiales e intereses secundarios para establecer relaciones entre las personas.
Porque de tal manera amó a Dios al mundo….

Pero retomando el tema que nos ocupa, en esta ocasión les comparto algo interesante de
nuestro Archivo Nacional, que encontré en el número publicado hace 140 años del
Abogado Cristiano correspondiente a julio de 1883, y que en sus ocho páginas publica
diferentes notas, para los metodistas de aquella época. Les comparto una de ellas que me
resultó por demás interesante.

Se trata de la nota de una obra de la ingeniería que hoy en día aún nos cautiva: el puente
colgante construido en los Estados Unidos y que por mucho tiempo fue el más grande del
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mundo, por cuyos seis carriles transitan miles de autos en uno de sus niveles, y en uno
superior, peatones y ciclistas. En algún tiempo también transitaron trenes y camiones. Sí:
estoy hablando del Puente de Brooklyn. Según la nota, dicho puente fue diseñado desde
1870 y hoy sigue operando tan campante y es una visita obligada cada vez que se viaja a
aquella ciudad, que une a dos de sus cinco suburbios: Manhattan y Brooklyn.

Justamente en un punto muy cercano, donde se aprecia el puente con todo su esplendor,
se ubica la iglesia metodista de la calle de John, una de las primeras iglesias establecida
por los seguidores de John Wesley en los Estados Unidos (formalmente no se llamaba
así, pues aún no se independizaba del Reino Unido). Tuve el gusto de participar de un
servicio religioso hace algunos años en ese antiguo pero muy bien conservado templo.
Personalmente he atravesado el Puente de Brooklyn manejando en auto y también
caminando, pues resulta un paseo muy agradable.

Paso por tanto, a transcribir lo escrito hace 140 años con datos muy precisos de lo grande
e imponente que resulta esta obra.

“DATOS CURIOSOS ACERCA DEL PUENTE DE BROOKLYN

En nuestro número correspondiente al mes de diciembre de 1879, dimos a la luz un
grabado hermoso de este famoso puente, cuyo grabado fue tomado del dibujo del
ingeniero en jefe- Ahora que está concluido aquel trabajo gigantesco, damos en seguida
unos datos interesantes que tomamos del Monitor Republicano.

DATOS CURIOSOS. Empezaron los trabajos de construcción el día 3 de enero de 1870 y
han terminado el año de 1883.

El arco central que va de estribo a estribo y ocupa todo el ancho del río, tiene una longitud
de 1,595 pies y 6 pulgadas.

Los arcos laterales que unen los estribos con las rampas de mampostería, tienen el uno
930 pies, y el otro, 1860 pies de largo.

La rampa de Brooklyn tiene una longitud de 971 pies; y la de Nueva York, que arranca
desde City Hall, 1562 pies y medio.

La manga o anchura del puente es de 85 pies y está dividido en cinco vías: una central,
una elevada para los caminantes, una a cada lado de la anterior para tranvías, y otras dos
a los guarda-lados del puente para vehículos.
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Altura de los estribos sobre plenamar, 278 pies. Altura del arco del puente en el centro del
río, en plena-mar (estando el termómetro a 90° Farenheit,), 135 pies. Altura de los
estribos, desde el agua del puente, 119 pies 3 pulgadas. Altura de los estribos desde el
agua para arriba, 159 pies. Decalve de la vía 3 ¼ pies para cada ciento.

Número de cables de suspensión, 4. Diámetro de cada cable, 15 ¾ pulgadas. Longitud de
los alambres que componen esos cables, 14,361 millas. Peso de los 4 cables, 3,588 ½
toneladas. Peso total del puente colgante, 34,000 toneladas.

Costo total del puente, $ 15,000,000

El puente de Brooklyn es el más largo de cuantos puentes colgantes se conocen, como se
verá en la siguiente tabla:

Puente de Brooklyn………….5,889 pies

Puente de Kiev, en Rusia…… 2,562 pies

Puente de Niagara………..….2,220 pies

Puente de Hungerford ……….1,330 pies

Puente de Clifton (Niagara) …1,268 pies

Puente de Pesth………………1,262 pies

Puente de Cincinnati………….1,067 pies”

Hasta aquí, entre comillas, la nota de hace 140 años del Abogado Cristiano, con la reseña
de lo que representa el puente, construido por gente visionaria, con dimensiones tales que
permitieran en años venideros transitar trenes y hasta autos ¡que aún no se inventaban! y
que ha sido mencionado en múltiples escenas, tanto literarias como cinematográficas,
entre otras.

Si quieres conocer más de este puente, te invito a visitar:
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Brooklyn
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Un servidor con mis hijos, Ana y Luis, junio de 2021 en el puente de Brooklyn

Nos leemos en 15 días y feliz día de la amistad

Su servidor, Eliseo Ríos F.

El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2023 Página 24



Enoch George Nicholson
– Metodista Episcopal y Episcopal Protestante en Chihuahua del Decimonono

La pepita histórica dos que en SEHIMM–CANCEN estamos investigando, de umbrales
pioneros que antecedan al Advenimiento del protestantismo en Chihuahua, es un esfuerzo
que la Iglesia Metodista Episcopal avanza en la persona del Rev. Dr. Enoch George
Nicholson, la cual corrió de 1852 a 1854 y que posteriormente la Iglesia Episcopal
Protestante toma para sí un tanto, dado el testimonio de Enoch y algunas de las
características del tal esfuerzo.

Uno puede con cierto arbitrio delinear las etapas ministeriales de Enoch en seis. Las
primeras tres como metodista episcopal (IME), sujetas al año conferencial: pastor local de
1842 a 1850, 1852, y 1854 a 1857, misionero de 1850 a 1851 y de 1853 a 1854, y agente
para la Sociedad Americana de Colonización de 1857 a 1860. La cuarta, como pastor
local metodista episcopal del sur (IMES), sujeta al año conferencial de 1860 a 1863. Y las
últimas dos etapas como episcopal protestante (IEP), fungiendo como misionero en
1864-1865 y como residente canónico de 1865 a 1872.
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Como vemos, Enoch fue un clérigo que sirvió en variados ministerios y desde diferentes
confesiones. Le tocó colaborar con Dios en los primeros esfuerzos evangélicos entre los
neomejicanos y los chihuahuenses después de la anexión, así como entre otros
mejicanos despuesito de las Leyes de Reforma. Para efectos de esta nota,
mencionaremos algunos detalles relativos a Chihuahua que trastocan dos de las
susodichas etapas. Pero antes algunos datos generales para situar a este pionero de la
fe.

Oriundo de Baltimore MD, donde nace un 5 de junio de 1817, Enoch se muda de
adolescente a Cincinnati OH para unirse a una firma de negocios mercantiles donde llega
a ser socio menor. Un socio mayor le invita a participar en un retiro de campamento
donde tiene una conversión espiritual. Y Enoch termina por unirse a la sociedad
metodista de la Calle Liberty en Pittsburgh PA. Y allí se mete de lleno a la obra local
sirviendo en varias capacidades hasta llegar a ser predicador laico local y, para 1841,
entrar en la itinerancia. Más delante, desde su pastorado en Barnsville PA, oficiando uno
de sus mentores, el Rev. John W. Minor, un 3 de abril de 1844 en Guernsey OH, Enoch
contrae nupcias con Anna Elize Roseman. Con Anna Elize procrea, a saber, siete hijos:
Charles L., Mary, Charles P., Adelaide Stafford, Enoch G., Jessie y Joseph. De estos siete
sabemos que Charles L. muere en Independence MO, camino a la asignación misionera
primera de Enoch (1850); Mary muere en la Ciudad de NY (1907); Adelaide Stafford se
casa dos veces (una con Robert Cook y después con Cornelius Van Brunt), se convierte
en una reconocida colorista de fotos en el Jardín Botánico de NY y muere en el Bronx NY
(1930); Enoch G. muere en West Windham NY (1901); y Jessie se casa con Wilhelm
Beisbarth en Sttutgart Alemania (1878).

No hemos encontrado algún registro académico de Enoch fuera de una publicación de un
poema recitado el 6 de mayo de 1840 ante el Instituto Wirt de Pittsburg PA -con quien
también servía en su comité ejecutivo como censor- y del catálogo del Colegio Allegheny
en Meadville PA, donde su maestría en artes honoris causa se lista. Empero, lo que
entendemos por varios comentarios de metodistas es que se le reconocía como un orador
de “habilidades superiores y forma afable de hablar” incluyendo sus habilidades para
recabar fondos; y como un buen teólogo, pues fue electo a servir en las comisiones
visitadoras y examinadoras de clérigos y le fue otorgado en su momento un doctorado
honoris causa en divinidades. También hemos de destacar sus habilidades pastorales al
haber servido en varios pastorados con membresía numerosa, pastorados que giraron
desde 126 hasta 1230 miembros.

Los informes oficiales señalan que Enoch avanza sin pena y sin gloria en su proceso de
otorgamiento de credenciales eclesiásticas tanto metodistas como episcopales
protestantes. Así, fue ordenado diácono (temporal) en 1844 en Steubenville OH por el
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Obispo Beverly Waugh, presbítero el 1 de julio de 1846 en Uniontown PA por el Obispo
Thomas A. Morris, ambas ordenaciones en la Conferencia Anual de Pittsburgh. Y fue
ordenado presbítero (sacerdote) en la Iglesia Calvary de Nueva York NY el 3 de julio de
1864 por el Obispo Horatio Potter de la Diócesis de Nueva York, esto de cortesía y por
razones misionales a petición del Obispo Benjamin B. Smith de la Diócesis de Kentucky.

Enoch sirvió en las siguientes conferencias y parroquias de la IME (Iglesia Metodista
Episcopal del Sur), bajo nombramientos que disciplinariamente tenían un límite de dos
años:

-Anual de Pittsburgh: Barnsville OH, 1842-1844; Washington OH, 1844-1845; Cambridge
OH, 1845-1847; Beaver PA, 1847-1848; North Street en Steubenville OH, 1848-1849;
Hampline Chapel en Steubenville OH, 1849-1850; Pittsburg Sur en Pittsburg PA,
1850-1851 (aunque no residió en tal nombramiento).

-Anual Misionera de Oregón y California: Distrito de Nuevo México, 1850-1852.

-Anual del Oeste de Virginia: Chapline Street en Wheeling WV, 1852-1853; Misión de
Nuevo México, 1853-1854.

-Anual de Cincinnati: Wesley Chapel en Dayton OH, 1854-1857; Hamilton OH, Sociedad
Americana de Colonización relacionado a la conferencia trimestral de Hamilton OH,
1857-1859 y luego a la de Finley en Cincinnati OH, 1859-1860.

Y sirvió en las siguientes conferencias y parroquias de la IMES(Iglesia Metodista
Episcopal del Sur): se readmitió en la Anual de Tennessee en 1860 -donde su hermano
Joseph servía como uno de los presbíteros presidentes- para ese mismo año transferirse
a la Anual del Pacífico -conferencia que no presentó informe general en ese año- y el
siguiente a la Anual de Louisville sirviendo en Owesboro KY en 1862-1863 desde donde
renunció un 13 de octubre de 1863, provocando gran tristeza en las sesiones
conferenciales. Y, en lo que conocemos de la IEP, vemos que sirvió en la Diócesis de
Kentucky (Misión de México 1864-1865 y como residente canónico 1865-1868); en la
Diócesis de Texas (1869); y en la Diócesis de Nueva York (como residente canónico, en la
Misión de la Calle Rutgers 1870-1872 cuando fenece un 31 de agosto de 1872 sin
devengar ningún salario).

Ahora bien, tomando un giro más regional y direccionado a lo de Chihuahua, en su etapa
como misionero de la Junta de Misiones de la IME, vemos que Enoch sirvió físicamente
durante dos periodos cortos en Nuevo México y sus alrededores (Chihuahua por
extensión), aunque su nombramiento y su asignación fuesen más largos. Un periodo que
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arranca con su llegada a Santa Fe un 28 de octubre de 1850 para servir como
superintendente de distrito y que termina con su retirada un 10 de abril de 1852 durando,
así, menos de seis meses; y un segundo momento, que corre con su llegada también a
Santa Fe un 10 de noviembre de 1853 con su nombramiento de superintendente de la
Misión, que termina con su retirada un poco antes del 11 de abril de 1854, cuando se
reporta su paso por Nueva Orleans durando, así, menos de cinco meses.

El primer momento se aprueba a mediares en
la Misionera de Oregón y California un 22 de
julio de 1850 y llega hasta el cierre de las
sesiones de la Anual de West Virginia un 17 de
junio de 1852 durando así, disciplinariamente,
casi dos años. Y el segundo momento se
aprueba también al cierre de la Anual de West
Virginia con fecha de 15 de junio de 1853 y
llega hasta el cierre de los trabajos de la Anual
de Cincinnati un 7 de octubre de 1854
durando, disciplinariamente, un año y cuatro
meses aproximadamente.

Los detalles anteriores y la susodicha línea de
tiempo son de vital importancia para ofrecer
información de contexto y desglosar un
registro clave, aunque críptico, que conecta a
Enoch con la supuesta primera expresión de la
afamada Iglesia de Jesús (o padres
constitucionalistas) pero en Chihuahua y que
ha corrido como pólvora entre académicos;
nota que, a saber, socializó Deborah Jo
Baldwin en su tesis doctoral en la Universidad
de Chicago aprobada un 8 de agosto de 1979

que tituló “Variaciones al interior de la vanguardia: protestantes y la Revolución Mejicana”.
Pues bien, dicho registro viene de un informe al Comité de Misiones Extranjeras de la IEP
presentado en julio de 1865 que nos permitimos citar: “La Sociedad Católica Apostólica
Mexicana, fue instituida en Nuevo México y Chihuahua en 1853 por el Rev. Dr. Nicholson,
quién prescribió un par de artículos significativos para guiar a sus miembros, y dejó con
los mismos una Biblia y el Libro Episcopal de la Oración Común como su base de unión y
guía para la adoración comunitaria, aunque tuvo de repente que regresar a su país sin
nombrar un sucesor dejando así a la Sociedad sin una autoridad central o cabeza.” Esto lo
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escribe el editor del informe, pero más adelante tal editor publica un testimonio del mismo
Enoch el cual también cito:

“Tenemos ante nosotros otro motivo de exultación por la remoción de barreras que hasta
el día de hoy nos habían impedido que circuláramos las Sagradas Escrituras. Doce años
atrás [1853] tuve mucha dificultad para introducir la Biblia en Chihuahua, pues hasta la
llegada al poder de los liberales era un libro prohibido. El emperador, siguiendo los pasos
de Juárez, ahora permite su circulación, y la demanda por la Biblia y por el Libro de
Oración Común se incrementa día a día.”

Entremos en algunas observaciones críticas a esta narrativa.

Una cosa que sabemos
sí sucedió en la obra
evangélica (protestante)
de inicio en Nuevo México
y sus regiones aledañas
después del Tratado
Guadalupe-Hidalgo fue la
distribución de la Biblia. Y
tal distribución fue parte
de una clara estrategia
misional por parte de la
IME que consistió en

cuatro elementos: distribución de Biblias, establecimiento de escuelas dominicales,
establecimiento de escuelas diarias para niñas y niños y, aunque un tanto secundario,
exploración del trabajo misional entre la población de habla española.

Otra cosa que podemos aseverar es que el trabajo entre la población de habla española,
aunque terminó siendo mínimo en esa primera etapa presencial, no fue estéril. Tanto
Enoch como el antiesclavista Rev. William G. Kephart, de usanza presbiteriana libre
destacamentado por la Sociedad Misionera Americana (no denominacional) en Santa Fe y
aún el Rev. Hiram Walter Read, de usanza bautista un poco más tarde, se adentraron en
distribuir Nuevos Testamentos y Biblias en Español entre los habitantes de la comarca
entre 1850 y 1852.

Cito de una carta de William al Rev. Sheldon Jackson del 17 de febrero de 1872: “La
Sociedad Bíblica Americana me proveyó, por medio de la Asociación Misionera
Americana, entre tres a cuatrocientos Testamentos en Español y, más delante, la
Sociedad Metodista envió una misma cantidad al Hermano Nicholson pero de Biblias en
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Español. Juntamos tales lotes y los distribuimos, junto con algunos volúmenes de la
Historia de la Reforma de D’Aubigne y cartas sobre el Romanismo del Dr. Murray (Kirwan)
según fuimos ganando acceso al pueblo.” Esta distribución aparentemente no fue
confrontada por los religiosos del momento a más de que no había mucha gente letrada
“una de cada cien” nos dice William. Empero, para efectos de lo expresado en el informe
episcopal protestante, el Libro de la Oración Común no es listado como algo que fuese
distribuido en la primera intentona misionera de 1850 a 1852.

Luego, revisando con detenimiento los datos provistos por Enoch mismo en su diario, se
hace difícil establecer exactamente cuándo pudiese haberse dado alguna visita física para
establecer la susodicha Sociedad Católica Apostólica Mexicana en Chihuahua. En los
informes de la junta de misiones o periódicos de la IME, o en los escritos claves tales
como las historias del Rev. Dr. Thomas Harwood no sale ningún detalle relativo a
Chihuahua en los años en cuestión. Tampoco vemos algún dato en algún escrito primario
de los varios compañeros de la usanza presbiteriana o bautista que deambularon por la
región en el decimonono. Más aún, si Enoch en noviembre 2 del 1853 llega a Santa Fe, el
10 recibe a su equipo misionero (Walter Hansen y Benigno Cárdenas), el 20 acompaña la
prédica histórica de Cárdenas en la plaza de Santa Fe, el 21 bautiza a los niños Spenser
en la Cámara del Senado; y si en diciembre 9 visita a la familia Miera en Algodones, el 10
visita a la familia Leonto en Bernalillo, el 12 predica con Cárdenas en la plaza pública de
Albuquerque, y el 20 predica en la capilla del Rev. Reid en Santa Fe ¡como que no da
lugar para una escaramuza hacia el sur! Pues bien; la visita pudo haberse dado entre el 2
y el 9 de noviembre o después del 21 de diciembre, pero la distancia del Camino Real de
Tierra Adentro histórico entre Santa Fe NM y Chihuahua CHIH (o Chihuahua Trail) con un
terreno accidentado de entre 933 a 1015 o entre 533 a 555 kilómetros si hasta la Villa del
Paso del Norte, tardaba alguito en recorrerse en carreta. Por ello, creemos que en todo
caso la introducción de la Biblia bien pudo haberse hilvanado con Enoch a la distancia, tal
vez por medio de las redes misioneras (como por ejemplo por medio de la gente de
Ambrozio Gonzales que conocía la región muy bien pues mercaba hasta Guaymas y
hasta Zacatecas) o por medio de la masonería como miembro que fue de la Logia
Moctezuma #1 A.F. & A.M. desde el 22 de agosto de 1851. Un enigma pero que, ante un
testimonio de Enoch, tomamos éticamente como veraz.

Por último, que tal distribución tuvo sus frutos, los tuvo; que se formaron sociedades, se
formaron; que esos remanentes perseveraron hasta nuestros días, perseveraron; y que
nos ciñen con su herencia, nos ciñen… Todo ese trabajo alcanzó claramente pueblos y
aldeas desde Santa Fe hasta Socorro en NM y tal vez se extendió hasta la Jornada del
Muerto, que visitó el último de los revisores misionales el Dr. Dallas D. Lore. En el último
informe de la etapa 1850-1856, Dallas se informó de la existencia de varias sociedades
-como se solía llamar en el metodismo clásico a las iglesias locales pero que tal vez no
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pase por la lupa episcopal protestante- en Peralta, Jarales, Polvadera, y en Socorro
sumando 24 hermanas y hermanos en total, incluyendo a Cárdenas que residía en Jarales
y eso sin contar a los niños y niñas de tales familias. Obra que, aunque distante
técnicamente, se sostuvo por años y Dios hizo crecer bajo el liderato de Ambrozio
Gonzales hasta la llegada de otra nueva etapa en la obra metodista en tal región liderada
ya por el Rev. Dr. Thomas Harwood hombro a hombro con neomejicanos, y herencia que
continúa en el alma de personas todavía de pie de la amada Conferencia Anual del Río
Grande de La Iglesia Metodista Unida que en su momento cubrió la obra en ambos lados
de la frontera.

Ambrozio habla de la Biblia que depositó en sus manos Enoch. Cito de su memorial
escrito por Thomas mismo “El reverendo Ambrozio C. Gonzales se convirtió a la fe
protestante alrededor del año 1852 o 1853. En uno de los años mencionados
anteriormente, el reverendo E.G. Nicholson, el primer misionero metodista a Nuevo
México, enviado por las huestes misioneras de Nueva York a Santa Fe, hizo una visita a
Peralta, pasó dos días y dos noches en la casa de Don Ambrozio, dejando una Biblia con
él. El reverendo Ambrozio le dijo una vez al escritor de estas memorias, que leyó la
primera noche después de que la Biblia fue dejada el libro de Génesis y una parte del libro
de San Juan. Era un libro nuevo para él. Él dijo: ‘Me retiré tarde en la noche y me
desperté temprano en la mañana con luz y alegría en mi alma’. Dijo que [se] había hecho
protestante desde entonces.”

—

Edgar Avitia Legarda

SEHIMM – CANCEN
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Un Súper Domingo muy especial.
El domingo 12 de febrero de 2023 tuvimos la oportunidad de ver un gran partido, el del
Súper Bowl LVII, disputado entre las Águilas de Philadelphia y Los Jefes de Kansas City,
Los triunfadores fueron los Jefes de Kansas City, por 38-35.

En este gran partido los jugadores de ambos equipos dieron lo mejor para ganar y los
estrategas diseñaron las mejores jugadas. Este partido duró solo unas horas, pero su
recuerdo perdurará.

Fuimos uno entre millones de espectadores, más de uno emocionado. Nos imaginamos
en el campo de juego como participantes. Y como siempre, ganó el mejor equipo, el que
diseñó y puso en acción sus mejores estrategias.

Es bueno recordar que existe un juego real que no se observa en las pantallas de un
televisor o se presencia en un estadio. Es un juego que se vive en el interior de cada
persona: este es «El Juego De La Vida».
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Es el partido que cada uno de nosotros jugamos, con derrotas y victorias; a veces unas
más que otras, y muchas ocasiones poniendo nuestra vida en juego. Claro que nos
gustaría salir victoriosos al final del juego de la vida, Pero ¿cómo lograrlo? ¿Qué debo
hacer para que esto suceda? La clave del éxito es conocer las estrategias y aplicarlas
adecuadamente.

Cuando entregamos nuestra vida a Dios, confesamos nuestro pecado y reconocemos a
Jesús como salvador personal, Él nos ofrece las estrategias para ganar en el juego de
nuestra vida y vivir siempre un especial Súper Domingo, al igual que cada día.

La Biblia y su autor, Dios mismo, nos ofrece las siguientes estrategias para ganar en el
juego de la vida. Conócelas y aplícalas para triunfar.

1- TEN UNA MENTALIDAD DE GANADOR.
2- ENTRENA CON DISCIPLINA.
3- BUSCA EL PREMIO
4- INTENTA ANOTAR
5- QUE TU MENTE Y CUERPO ESTÉN BAJO CONTROL.

¿Dónde encontramos estas estrategias? En 1a.
Corintios 9:24-27. La versión Nueva Biblia Viva las
menciona de esta forma:

En una carrera son muchos los que corren, pero
sólo uno obtiene el premio. Corran de tal modo
que ganen la carrera. Los deportistas se someten
a una estricta disciplina. Ellos lo hacen para ganar
un premio que se echa a perder, mientras que
nosotros nos esforzamos por obtener un premio
que jamás se desvanecerá. Por lo tanto, yo corro
teniendo una meta bien clara; yo peleo para
ganar, no como quien da golpes al viento. Más
bien, como atleta, someto mi cuerpo y lo trato con
rigor, no sea que, después de haber predicado a
otros, yo mismo no esté en buenas condiciones y
me eliminen
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La estrategia divina no falla. En nuestra decisión está el aplicarla.

Reseña Biográfica

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

Recibió su llamado pastoral en 1981
cursando parcialmente la Licenciatura en
Teología en El Seminario Nazareno
Mexicano; concluye sus estudios
ministeriales distritales en la Iglesia Del
Nazareno Distrito Noreste de México.

Con un trasfondo como líder estudiantil
universitario con influencia comunista en
prepa y facultad, siendo en esta época de su

vida donde tiene su encuentro con Jesucristo como salvador personal. Siendo pastor
bi-vocacional en su vida laboral secular por más de 30 años, se desarrolló en diversas
empresas de insumos industriales, Industria Automotriz y Seguridad Privada.
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Instituto Mexicano Madero
10 de febrero de 2023

Sistema Educativo Madero celebra el Día de la Educación Metodista

● Se designó el 9 de febrero como el Día de la Educación Metodista en AL, por
ser en esta fecha la fundación de la primera escuela metodista, el Instituto
Mexicano Madero.

San Andrés Cholula, Puebla.- El Sistema Educativo Madero -conformado por la UMAD en
sus dos campus Puebla y Papaloapan, el Instituto Mexicano Madero, planteles Centro y
Zavaleta, y el Instituto Normal México- conmemoraron una fecha importante para esta
organización: el “Día de la Educación Metodista en América Latina”.

En un acto realizado en el Auditorio John Wesley de UMAD, donde se congregaron
estudiantes del IMM Zavaleta, Prepa UMAD y la Universidad Madero, así como
autoridades de ambas instituciones; se recordó que fue en el año 2004, cuando el
Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de
Educación (ALAIME) escogió el 9 de febrero en homenaje a la primera escuela metodista
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fundada en Latinoamérica, específicamente en México, en el año 1874, la cual se refiere
al Instituto Mexicano Madero.

La Mtra. María Luisa Cuachayo, directora general del IMM Zavaleta, emitió un
conmovedor discurso referente a esta significativa fecha:

“Es un gran privilegio, orgullo y satisfacción estar estudiando o colaborando en una
institución reconocida a nivel nacional e internacional que responde a las demandas de la
sociedad globalizada, que promueve la actualización científica y tecnológica, la innovación
la creatividad la libertad de pensamiento, el espíritu crítico la coparticipación, la
solidaridad, la justicia, el respeto; para tener una sociedad donde la discriminación, la
exclusión, la violencia y la pobreza no sigan destruyendo al ser humano en su dignidad y
calidad de vida”, señaló la directiva.

Por su parte, el Mtro. Alain Serrano Águila, Vicerrector de Servicios y Tecnología de la
UMAD, explicó a los alumnos y presentes, la importancia de pertenecer a Asociación
Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME), al tiempo de
mencionar los objetivos que esta organización persigue, entre los cuales destacan:

● Desafiar, inspirar y apoyar a los estudiantes como individuos para que crezcan
personalmente y espiritualmente.

● Fortalecer la búsqueda de la verdad, mediante la razón, la investigación y el
debate sobre la base de la libertad de pensamiento y de expresión.

● Promover un alto nivel académico y el desarrollo de talentos a través de diversas
actividades.

● Preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos líderes comprometidos a
servir a la comunidad local, nacional e internacional.

Durante la conmemoración, la Dra. Beatriz Cruz Olivares, coordinadora de Educación
Continua UMAD, y el alumno de Prepa UMAD, Antonio Buzo González, brindaron su
testimonio de lo que significó participar en el último encuentro de ALAIME celebrado en
Coquimbo, Chile, el cual resultó muy enriquecedor desde el punto de vista educativo y
cultural.

Finalmente el Mtro. Víctor Valerio Córdova, director de Prepa UMAD Zavaleta, y quien fue
designado vicepresidente de ALAIME para el periodo 2022-2025, a nombre del Consejo
Directivo de ALAIME felicitó a Sistema Educativo Madero por su 149 aniversario, y
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posteriormente leyó las reflexiones y compromisos que se hicieron en el pasado congreso
de la asociación.

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/
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Noticias Internacionales
UMCOR responde a emergencia en Turquía y Siria por terremotos

Por Susana Clark*
Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez**

09 de febrero de 2023 | ATLANTA

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Turquía a las 4:17 a. m. del lunes 6 de
febrero de 2023, el terremoto más poderoso registrado desde 1939, seguido por al menos
78 réplicas y de un segundo terremoto de magnitud 7.5 en la escala de richter.

El terremoto y las réplicas también afectaron al noroeste de Siria, donde 4.1 millones de
personas dependen de la asistencia humanitaria. Las comunidades sirias, muchas de
ellas mujeres y niños, se enfrentan simultáneamente a un brote de cólera en curso y a un
clima invernal extremo, que incluye fuertes lluvias y nieve.
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Una niña pequeña es rescatada en Gaziantep, Turquía, después de que una serie de
terremotos azotara Turquía y Siria el lunes 6 de febrero de 2023. Foto cortesía de IBC
(Media Luna Azul Internacional por sus siglas en inglés).

Miles han muerto en ambos países, y las muertes continúan aumentando a medida que
los equipos de rescate buscan sobrevivientes en los edificios derrumbados. La respuesta
humanitaria se hace cada vez más necesaria para satisfacer la creciente necesidad entre
la devastación del terremoto y el clima invernal.

El socio humanitario de larga data de UMCOR (Comité Metodista Unido de Auxilio),
International Blue Crescent (Media Luna Azul Internacional. IBC por sus siglas en inglés),
tiene múltiples oficinas y proyectos en desarrollo en Turquía. En las oficinas de IBC, las
personas llenan los pasillos en busca de refugio, atención y una comida caliente.
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El personal de IBC sirve comidas a las víctimas del terremoto en el Centro Comunitario de
Kilis. Foto cortesía de IBC (la Media Luna Azul Internacional.

Con los devastadores daños a las carreteras, el transporte y la infraestructura, IBC ha
recibido a cientos de familias en su Centro Comunitario Kilis para recibir refugio, artículos
de primera necesidad y comidas calientes desde las primeras horas de la mañana del
lunes. Kilis está sirviendo como un centro importante para la coordinación y los esfuerzos
de socorro, incluso para la respuesta transfronteriza en Siria.

Acerca de UMCOR y la Junta General de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista
Unida

Fundado en 1940, el Comité Metodista Unido de Ayuda es la agencia mundial de ayuda
humanitaria de la Iglesia Metodista Unida. Como parte de Ministerios Globales, UMCOR
trabaja en más de 80 países en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos y sus
territorios. La misión de la agencia, basada en las enseñanzas de Jesús, es aliviar el
sufrimiento humano con corazones y mentes abiertos a todas las personas. Trabajando
en las áreas de respuesta y recuperación ante desastres, desarrollo sostenible y
migración, UMCOR responde a desastres naturales o civiles que son interrupciones de tal
magnitud que abruman la capacidad de una comunidad para recuperarse por sí misma.
Obtenga más información sobre UMCOR visitando http://www.umcor.org o siguiendo
http://www.facebook.com/umcor y www.twitter.com/umc_umcor.

El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2023 Página 40

http://www.umcor.org/
http://www.facebook.com/umcor
http://www.twitter.com/umc_umcor


UMCOR ha enviado subvenciones solidarias iniciales a IBC y Forum for Development
Culture and Dialogue (Foro de Desarrollo de la Cultura y el Diálogo), que trabajan en Siria
para ayudar a proporcionar tiendas de campaña, calefactores, mantas, ropa de abrigo,
comidas preparadas y botiquines de primeros auxilios a quienes han sido desplazados/as.
Los miembros del personal de UMCOR también están en contacto con otros socios en la
región. Se proporcionarán actualizaciones adicionales a medida que haya más
información disponible.

Únase a UMCOR en oración por las muchas personas afectadas por estos devastadores
terremotos, incluidos los equipos de rescate que buscan sobrevivientes y los que atienden
a las personas heridas y desplazadas.

Apoye los esfuerzos de socorro y recuperación de este y otros desastres internacionales
mediante una donación a Advance # 982450 aquí.

* Susan Clark es la directora de comunicaciones de Global Ministries y UMCOR. Contacto
con los medios: Dan Curran para UM Global Ministries y UMCOR 770-658-9586 (celular):
media@umcmission.org

** 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/umcor-responde-a-emergencia-en-turquia-y-siria-por-ter
remotos

Turquía | Cristianos De Todo El Mundo Se Movilizan Para Ayudar En El Terreno Y Con
Oración

/ Noticias / Por Victor Martinez
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A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas, ministerios cristianos y particulares
han viajado a la zona del terremoto. La Alianza Evangélica Turca y otros grupos están
canalizando donativos.

Organizaciones cristianas y redes de iglesias están respondiendo a la catástrofe causada
por dos terremotos el 6 de febrero en el sureste de Turquía, que también han afectado
enormemente al norte de Siria.

Las autoridades han confirmado la muerte de 5.000 personas y más de 20.000
heridos, en su mayoría como consecuencia del derrumbe de cientos de edificios en una
decena de ciudades. “A partir de esta mañana, equipos de todo el mundo y de Turquía
están trabajando duro en la región”, ha explicado la Asociación de Iglesias Protestantes
de Turquía (TeK, también conocida como Alianza Evangélica Turca) en una breve
actualización el 7 de febrero. “Por favor, orad por ellos. Nuestro equipo empezará a
trabajar en Antep”, han añadido.

La organización que reúne a las entidades evangélicas protestantes del país trabaja a
través de la First Hope Association (en turco, İlk Umut Derneği), que horas después del
primer seísmo de magnitud 7,8 envió un equipo de primeros auxilios. “La IUD hizo una
rápida planificación a primera hora de la mañana y partió directamente en equipo.
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Inicialmente, 15 profesionales de la ayuda de Esmirna, Ankara y Van se desplegaron en
las labores de ayuda. Los tres camiones móviles de limpieza de la IUD se pusieron en
marcha para ir a la zona de ayuda. El vehículo de búsqueda y rescate de la organización
también se dirige a la zona”, dicen.

Viajar al sur de Turquía no es fácil, debido a las difíciles condiciones meteorológicas
(lluvia y nieve) y al cierre de algunas carreteras, según ha explicado a Evangelical Focus
un pastor evangélico del oeste de Turquía.

A pesar de las dificultades, varias organizaciones e individuos cristianos han llegado a
ciudades como Iskenderun y Antakya (Antioquía), una ciudad con una historia de fe que
se remonta a los tiempos del Nuevo Testamento. Miembros del ministerio de radio Shema
Media Group han viajado a estas ciudades “para llevar algunos suministros para la gente
de allí”. Según ellos, “hay muchos daños y muy poca ayuda que haya llegado a
Iskenderun”.

Entre los fallecidos en esta región se encuentran un pastor evangélico y su esposa, a los
que ha sobrevivido su hijo de 10 años. Otra joven que formaba parte de una iglesia
también ha muerto, según ha confirmado un líder evangélico a Evangelical Focus.

El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2023 Página 43



Pero muchos también han sido rescatados: “Alabado sea Dios porque más de 7.000
personas han sido sacadas a salvo de los escombros, ¡pero todavía hay mucha gente
esperando a ser rescatada sin equipos de rescate a la vista! Orad para que Dios se
apiade”.

Un miembro de Radio Shema ha grabado este reportaje de vídeo este mismo 7 de
febrero.

Protestantes turcos ayudan y sirven

“Todos estamos experimentando una profunda conmoción tras el desastroso terremoto”,
ha declarado la junta directiva de la Asociación de Iglesias Protestantes (TeK). “Muchas
iglesias y creyentes de la zona del terremoto están trabajando duro para ayudar a las
víctimas, al tiempo que luchan con sus propias dificultades y dolor. No dejemos de
apoyarles con nuestras oraciones”, añaden.

La asociación estaba coordinando a los habitantes de las provincias cercanas “para que
abrieran sus casas temporalmente” a los pastores y cooperantes que trabajaban en las
zonas afectadas. “Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Que el Espíritu
Santo nos proteja y nos guíe”, señalan.

La Alianza Evangélica Europea (EEA, por sus siglas en inglés) también ha expresado su
“simpatía y compasión a las familias de las víctimas”. Connie Duart y Jan Wessels,
secretarios generales de la entidad, han escrito: “Oramos por las operaciones de
salvamento que aún se están llevando a cabo y por todos los implicados. Pedimos a Dios
que les consuele y sostenga durante esta crisis. Instamos al resto de las Alianzas
Evangélicas Nacionales a unirse en oración durante los próximos días y semanas”.

Fuente:
https://www.coicom.com/turquia-cristianos-de-todo-el-mundo-se-movilizan-para-ayudar-en
-el-terreno-y-con-oracion/
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ONU valorará si el ejercicio de la libertad religiosa viola los derechos LGBT

Informe del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidades de Género
habla de “narrativas religiosas” que “reprimen la diversidad sexual y de género”. Los
grupos de libertad religiosa, alarmados por el uso de políticas para controlar las creencias.

Evangelical Focus · 31 DE ENERO DE 2023 · 08:00

Un edificio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. / Foto: Mathias Reding , Unsplash,
CC0.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas escuchará en junio (durante su
53º período de sesiones) un informe sobre las “contradicciones percibidas” entre la
libertad de religión o creencias y la protección contra la violencia y la discriminación por
orientación sexual e identidad de género (conocido como SOGI).

El Experto Independiente de las Naciones Unidas en protección contra la violencia y
discriminación basada en SOGI, Víctor Madrigal-Borloz , cerró el 15 de enero una
convocatoria de aportes de organizaciones de la sociedad civil sobre este tema.

El objetivo del informe final será «proporcionar narrativas legales y políticas » sobre cómo
los derechos LGBT y la libertad religiosa o creencias (FoRB) se relacionan entre sí.
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También “enviará recomendaciones a los Estados y otras partes interesadas relevantes
para cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los
derechos humanos para proteger y empoderar a las personas LGBT+ para buscar la
felicidad, ejercer y disfrutar de todos sus derechos humanos”.

En su llamado a la contribución de terceros actores, el Experto Independiente de la ONU
habla de “narrativas religiosas y espirituales” que “históricamente se han utilizado para
promover, permitir y tolerar la violencia institucional y personal y la discriminación contra
las personas por su orientación sexual o género. identidad (real o presunta); reprimir la
diversidad sexual y de género; y promover normas cisgénero y heteronormativas de
orientación sexual e identidad de género”.

Según el texto, todo “esto ha resultado en una variedad de construcciones normativas
discriminatorias reforzadas con el tiempo”.

Madrigal-Berlioz continúa diciendo que «la evidencia exploratoria (…) sugiere que muchas
actitudes anti-LGBT+ que se manifiestan en algunas líneas de sistemas de creencias
religiosas en la actualidad tienen un origen relativamente reciente «. Y elogia el hecho de
que “incluso dentro de estas tradiciones religiosas, muchas denominaciones hoy en día
han adoptado (o vuelto a adoptar) las identidades LGBT+ y consideran la libertad frente a
la violencia y la discriminación basadas en SOGI como un elemento esencial de su fe”.

El informe temático de IE SOGI “pretende presentar voces de sistemas de creencias
inclusivos LGBT, comunidades indígenas y comunidades religiosas LGBT+ como partes
interesadas clave”. Otra intención es “abrir un espacio dentro del discurso y la práctica de
los derechos humanos para reconocer y proteger mejor el acceso de las personas LGBT+
a la fe y la espiritualidad”.

Grupos de libertad religiosa, preocupados

Una de las organizaciones que respondió a la convocatoria de aportes es el Instituto de
Libertad Religiosa (RFI). “Los defensores de la política ‘SOGI’ tienden a caracterizar
cualquier negativa a afirmar expresiones o conductas ‘SOGI’ como una ‘discriminación’
envidiosa. Como resultado, la política ‘SOGI’ puede ejercerse ampliamente contra
personas e instituciones religiosas”, escribió RFI.

Por lo tanto, la ONU debe tener cuidado al “dar a tal política una expresión legal
internacional” porque “cuando se promulga la política ‘SOGI’, a menudo permite el uso de
la coerción del gobierno contra personas e instituciones religiosas disidentes, poniendo en
peligro su libertad religiosa”.
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“Debe afirmarse enfáticamente que todas las personas son dignas de protección plena
contra la violencia y la discriminación envidiosa. Sin embargo, las instituciones
internacionales, especialmente la ONU, deben abstenerse de infundir la política ‘SOGI’ en
el derecho internacional como un medio para lograr la conformidad en las áreas de
antropología y moralidad sexual”, agrega RFI.

La visión de entidades evangélicas

Evangelical Focus contactó a los representantes de la Alianza Evangélica Mundial (WEA)
en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para saber
cómo ven este asunto.

“Amamos a todos, incluidas las personas LGBT+, porque Dios ama a todos. Y
promovemos el diálogo con las organizaciones LGBT+ para cultivar el entendimiento
mutuo y promover el respeto por todos”, dijo a este sitio web de noticias Wissam al-Saliby,
director de la oficina de WEA en Ginebra .

Al mismo tiempo, prosiguió, “creemos que Dios nos creó hombre y mujer, y dispuso el
matrimonio como lugar de las relaciones sexuales. Y tenemos derecho a no ser
discriminados en base a nuestra visión de la sexualidad humana. La plaza pública debe
ser una plaza pública abierta y acogedora”.

En los últimos años, el equipo de la WEA en Ginebra ha priorizado hablar con el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU sobre las situaciones de persecución y discriminación
que sufren los evangélicos y otras minorías religiosas. Pero también abordaron el género
y la libertad de religión en una declaración oral en el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en marzo de 2020, en respuesta a un informe del Relator Especial sobre Libertad de
Religión o Creencia sobre género.

Luego, el organismo que representa a 600 millones de cristianos evangélicos habló de
“una profunda preocupación” por “la sugerencia del informe de que el derecho
internacional puede tener algún papel en la definición de las posiciones doctrinales de los
grupos religiosos con respecto al papel de sus miembros. De hecho, no está claro en qué
circunstancias defender la autonomía institucional de los grupos religiosos discriminaría
‘desmesuradamente’ por motivos de género, al igual que no está claro en qué condiciones
la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos
deberían autorizar a los Estados a regular el gobierno interno de las organizaciones
religiosas”.
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Comentando a Evangelical Focus, Al-Saliby considera desafortunado que el Llamado a
aportes de SR SOGI haga referencia a este informe de marzo de 2020, y específicamente
a los párrafos que consideramos que tergiversan el derecho a la libertad de religión y el
principio de autonomía de las instituciones religiosas. ”.

“Esperamos que los expertos de la ONU aborden el tema de la autonomía de las
comunidades religiosas teniendo en cuenta la identidad colectiva de los grupos religiosos.
El Artículo 18 Párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
limitaciones específicas y limitadas a la ‘libertad de manifestar la propia religión o
creencias’. El derecho a la autonomía de las instituciones religiosas no es una
manifestación. No puede limitarse a la medida en que la autonomía doctrinal y la
autonomía organizativa sean esenciales para la identidad y la supervivencia del grupo.
Cualquier limitación de este tipo es una violación del derecho a la libertad de religión o
creencias”, concluyó al-Saliby.

Fuente:
https://www.evangelicodigital.com/mundo/25782/onu-valorara-si-el-ejercicio-de-la-libertad-
religiosa-viola-los-derechos-lgbt
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150, 197 o 208 AÑOS DE METODISMO
EN MÉXICO, ¿QUÉ MÁS DA?
Este año se ha comunicado a toda la IMMAR que se celebrará el 150 aniversario del
metodismo en México. Sin embargo, algunos consideran que no es así, puesto que ya
había presencia metodista en nuestro país antes de esa fecha; así lo podemos leer en la
síntesis histórica de nuestra Iglesia que se encuentra en la Disciplina de la IMMAR, que a
la letra dice:

“La Iglesia Metodista de los Estados Unidos estableció las primeras sociedades (no se
llamaban iglesias en ese entonces), en la República Mexicana, en el otoño de 1815,
siendo así la primera denominación evangélica que trajo el evangelio a nuestro país”. En
1826 arribaron a Real del Monte, Hidalgo, mineros de la región de Cornwell, Inglaterra;
trayendo consigo el metodismo al territorio actual de nuestro país…”

Disciplina de la IMMAR 2018 – 2022, p. 27.
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Desde un punto de vista personal considero que se debe considerar los 150 años, ya que
es a partir de 1873 donde se incorpora a la Constitución mexicana la ley de libertad de
culto. Por eso bien dice nuestra Disciplina: “Sin embargo hay que aclarar que todas las
sociedades fueron establecidas en colonias norteamericanas, dado que las leyes de
México prohibían todo tipo de trabajo religioso ajeno al catolicismo en nuestro territorio.
Sólo por excepción asistieron a las reuniones algunos mexicanos”.

Debemos recordar que es entre 1859 y 1860 que el presidente Licenciado Benito Pablo
Juárez García expidió las Leyes de Reforma, entre las cuales se encontraba la referente a
la libertad de Cultos; y que éstas se integraron plenamente a la constitución mexicana
hasta el año de 1873 bajo la presidencia del Licenciado Miguel Lerdo de Tejada.

“Ley Sobre la Libertad de Cultos (4 de diciembre de 1860). Permitió a cada persona
practicar y elegir el culto que deseara, con plena libertad. También prohibió la realización

de ceremonias fuera de las iglesias o templos”

https://www.cndh.org.mx/noticia/expedicion-de-las-leyes-de-reforma

“Años más tarde, al morir Benito Juárez (1872), Miguel Lerdo
de Tejada asumió la titularidad del poder ejecutivo, como le

correspondía por ser presidente de la Suprema Corte de
Justicia. Al tomar posesión se comprometió a hacer cumplir

las Leyes de  Reforma y elevarlas jerárquicamente al incluirlas
en la Constitución: lo cumplió con la Ley sobre Adiciones y
Reformas a la Constitución del 25 de septiembre de 1873

https://www.cndh.org.mx/noticia/expedicion-de-las-leyes-de-reforma

Gracias a Dios por estos procesos históricos que se dieron en nuestro país. Pero sean
150 o más años de presencia metodista, ¿qué más da? o ¿qué diferencia hace si no
estamos conscientes de que es ser iglesia? ¿si no tenemos las características que nos
definirían como iglesia de Jesucristo?

Consideremos algunos énfasis de Juan Wesley sobre la iglesia que nos llevan a
reflexionar y analizar sobre nuestra fidelidad como Iglesia de Jesucristo.

Juan Wesley mantuvo la fidelidad al artículo de religión de la Iglesia Anglicana respecto a
la Iglesia y al surgir en 1784 la Iglesia Metodista en Norteamérica lo íntegro a los artículos
de religión que envió a la naciente Iglesia. Este artículo de religión es el que actualmente
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tenemos como Iglesia Metodista en México y que heredamos del metodismo
norteamericano y dice:

Artículo XIII. La iglesia visible de Cristo es una congregación de personas fieles donde
se predica la palabra pura de Dios, y se administran debidamente los sacramentos de
acuerdo a la ordenanza de Cristo en todo lo que necesariamente se requiere de ello.
Disciplina de la IMMAR 2018 – 2022 p. 60

Juan Wesley, en su sermón 74 titulado La Iglesia, nos lleva a reflexionar sobre lo que
significa ser parte de la iglesia, iniciando con una definición de Iglesia en los siguientes
términos:

“Una congregación de personas reunidas para rendir culto a Dios”. La palabra iglesia o
iglesias significa, no los edificios donde se reunían los cristianos, como sucede
frecuentemente en el idioma inglés, sino la gente que acostumbraba a reunirse allí ya sea
que fuesen una o más congregaciones cristianas. Pero a veces la palabra “iglesia” es
usada en las Escrituras en un sentido aún más extenso, que incluye a todas las
congregaciones cristianas que hay sobre la faz de la tierra”.
González, Justo Ed. Obras de Wesley, tomo IV, Sermones IV. Providence House Publishers.
U.S.A 1996. P. 83.

Y considerando Efesios 4:1: “Mirad por vosotros y por todo el rebaño…para apacentar la
iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre”, escribe: Aquí “iglesia” significa,
indudablemente, la iglesia católica o universal, esto es, todos los cristianos bajo el cielo”.

Reflexionemos sobre tres énfasis de Juan Wesley.

Primer énfasis de Wesley sobre la iglesia. Características de la Iglesia.

Para Wesley es importante afirmar que “quienes son verdaderamente la iglesia de Dios”,
son los santos, aquellos que han sido llamados por Dios a salir del mundo (de la
esclavitud de pecado), que confían en la obra redentora de Jesucristo para su salvación y
cuya fe viva se manifiesta en la santidad conforme a las Sagradas Escrituras.

El apóstol Pablo en su Carta a los Efesios enuncia el carácter de esta iglesia.
Reflexionemos en ello: en primer lugar, todos los miembros gozan de la presencia del
Espíritu Santo por el hecho de haber creído en Jesucristo y de ser sus discípulos, Dios
envía su Espíritu a todos aquellos que se han reconciliado con él por medio de su Hijo
Jesucristo.
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En segundo lugar, los hijos e hijas de Dios vivimos en esperanza, la esperanza gloriosa
del Reino en plenitud, la resurrección y la vida eterna; pero aún más: la esperanza diaria
de la manifestación y extensión del Reino de Dios a través de nosotros para ofrecer a la
humanidad la salvación y la vida abundante que hay en Jesucristo.

En tercer lugar, Jesucristo es aquel en quien creemos, a quien seguimos, a quien
imitamos, a quien obedecemos y a quien servimos. Nuestro Señor soberano es él. A él le
damos la autoridad sobre nuestra vida.

En cuarto lugar, hay una fe, la fe en Jesucristo como Salvador y Señor, una confianza
plena en el perdón de los pecados y la certeza de haber nacido de nuevo, que se
manifiesta en una vida santa cuya esencia es el amor a Dios y al prójimo, la consagración
a la misión “de leudar toda la masa” de “reformar a la nación extendiendo la santidad
escritural”; Wesley diría: tener “una fe viviente”.

Reflexionando al respecto Wesley reconoce que en muchos “miembros de la iglesia” sólo
tienen una fe nominal; pero no por ello deben ser excluidos de la iglesia, sino que
debemos ayudarles a través de la comunión constante a obtener esta fe viviente.

En quinto lugar, la participación del bautismo como el testimonio de ingreso a la Iglesia
de Cristo, ya sea en la infancia por la confianza en las promesas del Padre, ya sea en la
adolescencia, juventud, adultez o vejez, por decisión personal. Participando de él
conforme el mandato de Jesucristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
y confiando únicamente en la gracia de Dios que obra por el amor y aceptando la
experiencia propia de cada hermano en su bautismo.

En sexto lugar, el gozo de saber que todos tenemos a Dios por Padre, el cual gobierna el
universo y está trabajando a favor de su Reino, que cada día manifiesta su amor y gracia
sobre la humanidad y su iglesia, y cuya presencia es en nuestras vidas. Todos somos
hermanas y hermanos.

Una definición más amplia considerando el carácter que el apóstol Pablo enuncia a los
Efesios en el capítulo 4:1-6. La iglesia católica o universal es: Todas las personas a
quienes Dios ha llamado a salir del mundo para concederles el derecho al carácter
precedente, a ser “un cuerpo”, unidos por “un Espíritu”, que tienen “una fe, una esperanza,
un bautismo; un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”

González, Justo Ed. Obras de Wesley, tomo IV, Sermones IV. Providence House P. 86.
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Estas son características de la Iglesia de Dios, conformada por todos los creyentes en
Jesucristo.

Segundo énfasis de Wesley sobre la iglesia. Una fe viviente.

Wesley considera que la expresión “congregación de personas fieles”, que se encuentra
en el artículo de religión sobre La Iglesia, tiene un sentido más claro en la traducción al
latín que usó las palabras coetus credentium, es decir “una congregación de creyentes,
mostrando lisa y llanamente que por “personas fieles” los compiladores quisieron significar
personas dotadas de una “fe viviente”.

Para Wesley la fe viva es una confianza plena en Jesucristo para el perdón de los
pecados, una vida devocional gozosa, una vida santa de amor a Dios y al prójimo; y el
propósito de Dios es que todo ser humano tenga esta fe. Esta característica es
fundamental para ser parte de la Iglesia.

Respecto a los otros dos aspectos sobre la Iglesia mencionados en el artículo 13 a saber:
“en la cual se predica la palabra pura de Dios” y “se administran debidamente los
sacramentos” Wesley consideró que no son necesariamente cualidades para considerar a
alguien de la Iglesia de Cristo.

No me voy a tomar el trabajo de defender la exactitud de esta definición. No me atrevo a
excluir de la iglesia católica a todas aquellas congregaciones en las cuales algunas
doctrinas no contenidas en las Escrituras y de las cuales no puede afirmarse que sean “la
palabra pura de Dios”, son frecuentemente predicadas. Ni tampoco a todas aquellas
congregaciones en las cuales los sacramentos no son “debidamente administrados”

González, Justo Ed. Obras de Wesley, tomo IV, Sermones IV. Providence House Publishers.
U.S.A 1996. P. 88.

Tercer énfasis de Wesley sobre la iglesia. Andar como es digno de la vocación a la
que hemos sido llamados.

No se es miembro de la Iglesia de Cristo solamente por estar bautizado (sea a la edad
que fuere o en la forma que se haya realizado), ni tampoco por alguna afirmación
bíblica-teológica-doctrinal, ni aun por asistir al templo o tener prácticas devocionales, ni
por suponer tener una fe viva.

Ser y continuar siendo miembros de la iglesia sólo es posible cuando teniendo una fe viva,
andamos como es digno de la vocación a la cual nos llamó Jesucristo.
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El apóstol Pablo nos exhorta diciendo: “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” Efesios 4:1-3.

Somos exhortados a vivir cada día conforme a la vocación cristiana a la cual nos llamó
nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nuestra vida diaria debe corresponder, estar en
consonancia con sus cualidades y carácter.

Wesley escribe: “Finalmente los verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo se
“esfuerzan”, con toda la diligencia posible, con todo cuidado y preocupación, con
paciencia infatigable (y toda ella sería bastante poca), en guardar la unidad del Espíritu en
el vínculo de la paz” para preservar inviolado el mismo espíritu de humildad y
mansedumbre, de paciencia, de sostén mutuo y de amor; y todos estos consolidados y
entretejidos por ese sagrado vínculo: la paz de Dios que llena el corazón. Solamente así
podemos ser y continuar siendo miembros de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo”

González, Justo Ed. Obras de Wesley, tomo IV, Sermones IV. Providence House Publishers.
U.S.A. 1996. P. 92.

Ante estos énfasis del Reverendo Juan Wesley, los herederos del movimiento metodista
en México debemos examinarnos y preguntarnos. ¿Somos una iglesia de creyentes con
una fe viviente? ¿Podemos decir que como iglesia somos un cuerpo, que estamos unidos
por un Espíritu, que tenemos una fe, (una fe viviente) una esperanza, un bautismo; un
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”?

¿Estamos andando conforme a la vocación a la que hemos sido llamados por Jesucristo,
en santidad de vida conforme al carácter de Jesucristo?
¿Amamos a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Nos
amamos unos a otros con amor fraternal?

Si ignoramos lo que la Escritura nos dice y no atendemos el ruego del apóstol Pablo, sean
150 o más años de presencia metodista en México, ¿qué más da? o ¿qué diferencia
hace? Si no somos iglesia de Cristo.

Pbro. Basilio Filemón Herrera López.
Director del Seminario Gonzalo Báez Camargo.
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