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EDITORIAL
Qué aburrido es ir a la Iglesia…

Sí, qué aburrido es ir a la iglesia, cuando la veo como una obligación impuesta desde
afuera; pero deja de serlo cuando tengo un encuentro personal con el Señor de esa
iglesia, Jesucristo.

Sí, qué aburrido es ir a la iglesia a ver las mismas caras de siempre. Hasta que me doy
cuenta de que cada persona que va a la iglesia es un mendigo espiritual buscando
alimento, igual que yo.

Sí, qué aburrido es ir a la iglesia a cantar las mismas cosas de siempre, o a oír música
que ni me gusta. Hasta que me doy cuenta de que mi adoración cantada no es para que
me oigan los demás, sino para abrirle mi corazón al dueño de mi vida y de la iglesia, y que
la música es un telón de fondo para que yo “pinte” mis alabanzas al Dios por el que estoy
con vida, dándole un regalo modesto, pero nacido de lo más profundo del alma.
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Sí, qué aburrido es ir a la iglesia cuando podría invertir mi tiempo en actividades más
atractivas. Hasta que me doy cuenta de que separados del Divino Maestro nada podemos
hacer, y la reunión con otros creyentes – imperfectos como lo son ellos y lo soy yo- es el
ambiente donde él envía bendición y vida eterna a mi vida y a la de ellos.

Sí, qué aburrido es ir a la iglesia a escuchar sermones que ni me interesan; hasta que el
Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio, y entiendo que de la
palabra que se predique siempre habrá una porción para mí. A veces me parecerá que
son migajas, y a veces me querré comer el pan entero de su palabra, pero siempre habrá
maná del cielo por si quiero recibirlo.

“La iglesia es una comunidad de voluntades”, escuché decir una vez. Sí, y es mucho más:
es el Cuerpo de Cristo, un medio en que Dios derrama su gracia en los presentes, y a
través de ellos al mundo que está perdido sin conocerle. No es toda la experiencia que un
creyente necesita, porque es el aspecto público de la adoración a Dios. Todavía de
manera imprescindible requerimos la adoración en forma privada, a través de la lectura de
la Palabra, la oración y el ayuno, otros medios de gracia provistos por el Señor. Pero dejar
de ir a la iglesia es privarme de la comunión de los santos como medio de gracia a mi
vida.

Este 2023, año del Sesquicentenario, estamos recordando que hace 150 años -y más, si
atendemos a la llegada de los primeros metodistas a México- se iniciaron formalmente los
trabajos de la iglesia Metodista, partiendo desde el centro de nuestro país. Una
oportunidad para reflexionar personalmente en qué parte del Cuerpo de Cristo soy, y
cómo estoy ayudando a la misión que el Señor Jesús me dio en Mateo 28:18-20 -la Gran
Comisión, que para muchos ha sido la Gran Omisión de la iglesia-, esto es, hacer
DISCÍPULOS, “alcanzar a los perdidos”, regla definida por Juan Wesley para medir la
efectividad de una iglesia.

Algunos de los artículos que aparecen en esta edición de la segunda quincena de enero
nos invitan a reflexionar sobre lo que ha sido el Metodismo en el pasado (como el que se
titula “Desde la Dirección de Archivo e Historia” y las semblanzas de los misioneros
Samuel Grafton Kilgore y Robert C. Elliot); otros nos llaman a meditar en qué estamos
haciendo para hacer presencia como pueblo metodista insertados dentro de nuestras
propias comunidades (como el titulado “Preparados para cuando la muerte llegue” o el
escrito “Algunas cosas que podríamos hacer en este Sesquicentenario”). Otros más le
dicen a los jóvenes cuánta riqueza hay en la convivencia fraternal dentro de la iglesia
(según leemos en “Haciéndolo para la gloria de Dios” y “Capacitaciones Gabinete LMJI
Chihuahua”).
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En este año también recordamos el inicio de una institución que ha sido semillero de
predicadores y misioneros, nacida en 1973: el Seminario Juan Wesley. Parte de su
historia es el himno emblema de la institución: lo que se conoce como el Himno del
Seminario. Su autor, Pbro. Eleazar Rivera, nos cuenta cómo surgió.

Compartimos igualmente el júbilo de la iglesia Príncipe de Paz en Huixcolotla, Puebla, que
celebra su tercer aniversario, la primera iglesia metodista en ese lugar. Y agradecemos a
Dios por nuestras instituciones educativas, como la Universidad Madero, de quien
tenemos noticias en este número. Todo esto dentro de otros artículos más.

Esperamos que la lectura de estas colaboraciones sea de provecho a nuestros lectores.
Les seguimos animando a enviarnos sus comentarios, que siempre, siempre serán
recibidos y publicados con mucho respeto.

María Elena Silva Olivares
Directora del periódico El Evangelista Mexicano

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2023 Página 6



ALGUNAS COSAS QUE PODRÍAMOS
HACER EN ESTE SESQUICENTENARIO

Pbro. Rubén Pedro Rivera

Los metodistas estamos celebrando en este 2023 ciento cincuenta años de presencia en
México; aunque en realidad tenemos 209 años de haber ingresado al país, puesto que
los primeros predicadores metodistas entraron al territorio mexicano de Texas en 1814,
cuando dicho territorio era parte de Coahuila, y fundaron un gran número de
congregaciones en el norte y este de Texas creciendo hasta organizar dos distritos y una
Conferencia Anual, antes de que la provincia texana dejara de ser parte de México. La
fecha del sesquicentenario se refiere al comienzo de labores metodistas en la ciudad de
México y sus alrededores, cosa que  sucedió en 1873.

Por otra parte tenemos un doble motivo para celebrar, puesto que estamos cumpliendo
también 50 años del avivamiento que experimentó nuestra iglesia en 1973. Teniendo esto
en mente propongo algunas cosas que podríamos realizar para festejar estos
acontecimientos:
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1.- Publicar una serie de boletines en las redes sociales, para dar a conocer la presencia y
obra  del metodismo a lo largo de 150 años.

2.- Colocar placas conmemorativas en los lugares donde el metodismo ha realizado algo
trascendental, como por ejemplo: Donde funcionó la primera escuela industrial para
mujeres en el DF., Id., donde estuvo el primer kínder de Pachuca, y donde estuvo el
primer kínder del país, en Puebla, donde se jugó el basketbol por primera vez en México,
y el futbol (en Real del Monte), donde estuvo la primera guardería infantil del país, en
Chihuahua, el primer hospital privado en Monterrey, etc., etc. haciendo de esto un acto
cívico con la presencia de autoridades gubernamentales y la prensa.

3.- Instituir la imposición de una medalla “Josué “Neri” Santos”, al mejor deportista
metodista del año.

4.- Otorgar Doctorados Honoris Causa, por parte de nuestras universidades, a laicos y
pastores distinguidos.

5.- Elaborar una Memoria, o bien recolectar los artículos que se habían encargado a
diferentes personas para el libro conmemorativo y publicarlos en El Evangelista Mexicano,
si no se puede  imprimir un libro.

6.- Efectuar retiros, veladas, cultos especiales y otros eventos, en las Conferencias
Anuales, para conmemorar el avivamiento de 1973.

7.- Realizar foros regionales para definir con detalle los pasos a seguir para lograr las
metas de los próximos 25 años.

Estas son sólo unas pocas sugerencias que propongo para que no se nos pase el año sin
realizar algunas acciones que perduren, a reserva de las que sin duda habrán propuesto
otras personas. Las dejo a consideración de quienes corresponda.
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Crónica del 3er año del Templo
«Principe de Paz»

HUIXCOLOTLA, PUEBLA

Parece que fue ayer…pero ya ha pasado tres años. Por eso, el día 17 de diciembre de
2022, a las 4.30 se abrió la puerta del santuario para dar gracias con un culto de
aniversario del santuario Príncipe de Paz en Huixcolotla, Pue. No queremos omitir que la
congregación pasó años para ver realizado su sueño.

A Dios gracias porque en este lugar, donde domina el catolicismo romano, por fin hay un
santuario metodista.

El culto de acción de gracias fue muy emotivo y el Obispo de la CASE, Narciso Cortez
González, compartió un sermón alusivo a la congregación presente con el título “Iglesia
integral”.

Estuvo presente su anterior pastor, Rodrigo Salas Barrientos, quien apoyó en la dirección
del culto especial.
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Al terminar la acción de gracias, hubo una recepción para un gran banquete.

Desde estas sencillas líneas agradecemos a todas las hermanas y hermanos, que
colaboraron en los preparativos y en la actividad…Gracias a su trabajo todo ha resultado
muy sencillo, con gozo en el Gran Pastor.

Nuestra plegaria porque nuestro Príncipe de Paz les siga guiando y gobernando.

Cronista;  Cruz Hernandez Vargas

Ahora jubilado, después de haber sido superintendente en el distrito Oriente y distrito
Tlaxcala, y electo Obispo en 2014 a 2018.
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Preparados para cuando la Muerte
llegue (Conclusión)
NOTA DE LA DIRECCIÓN: En el pasado número publicamos la primera parte de este
escrito del Pastor Isaí Rayas Linares, con reflexiones y recomendaciones sobre la
forma de estar atentos como iglesia para atender el dolor de quienes han pasado
por la pérdida de seres queridos. Aquí presentamos la conclusión de estas
reflexiones, muy pertinentes y nacidas de la experiencia de una congregación.

Cómo proceder

1. Avisa

Mucho antes de que en la historia humana aparecieran las profesiones de ayuda y
consejería, ya había pastores, rabinos, sacerdotes y laicos cristianos que, con sabiduría y
compasión, guiados por el Espíritu Santo, consolaron a quienes atravesaron momentos de
crisis y dolor por causa de la muerte.

El agente sanador dentro de la cristiandad es la hermandad que se puede experimentar al
estar allí, Dios obra sanidad a través de nuestras manos, a través de nuestras palabras, a
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través de la comunidad cuando volteamos nuestro corazón a Dios para que se torne tan
compasivo como el Padre de la misericordia

Considerando esta característica que debe tener la iglesia, nosotros los ministros,
diáconos y administradores, debemos pensar en los feligreses y tenerlos en cuenta como
los mejores aliados, o como quienes tienen la mayor participación de acompañamiento y
sanidad en la labor de atender el caso de un fallecimiento. Como alguna vez un
predicador me dijo: “entrega el ministerio a la iglesia”; y ahora entiendo que hablaba del
ministerio de sanar, de restaurar, de reconciliar. Por tal motivo, la primera actividad, antes
de ensayar o revisar un orden de culto para el funeral, o ensayar o buscar un sermón,
será la de avisar y convocar a la iglesia a participar en la labor de acompañamiento y
consolación. Todo con la aprobación de la familia del fallecido.

Te comparto a continuación un pequeño procedimiento numerado para comenzar la labor
de avisar a miembros y líderes de la iglesia local y los motivos del porqué hacerlo, así
mismo algunas sugerencias del cómo:

1. Comunícate de inmediato con los demás diáconos y ministros de la iglesia
local:

Si eres un lector que conoce sobre la itinerancia pastoral, sabes que los pastores
itinerantes pasamos un tiempo pastoreando una iglesia y después del lapso de ese tiempo
podemos ser movidos de congregación, de ciudad y hasta de estado; pero los laicos que
sirven en ministerios como el de oración, el de la alabanza y los diáconos locales la
mayoría de las veces tienen muchos años en la iglesia, y mantienen el deseo de seguir
sirviendo por muchos más años, con un historial de apoyo y amistad con los que sufren el
fallecimiento del ser querido, por lo que como pastores ellos son nuestra mano derecha, o
nosotros somos su mano derecha al momento de consolar a quien sufre. Así pues, lo
primero que un líder eclesial debe hacer es avisarles lo más pronto posible a todos los
ministros locales, y seguro, guiados por el Espíritu Santo, ellos tendrán palabras de
consuelo para la familia, y hasta consejos para el pastor.

Nunca sobrepongas ningún sentimiento personal sobre la labor de consolar. Nadie es más
que nadie, todos somos iglesia y como iglesia debemos dirigirnos. Sin importar qué
cargos tengas en la congregación local, busca a los demás ministros que pueden
ayudarte a hacer circular la información, avísales a todos o a tantos como puedas y tan
pronto como sea posible.

Esto es y será siempre bíblico: los mismos apóstoles requirieron nombrar personas aptas
y de buen testimonio que les ayudaran en el servicio a los necesitados dentro de la

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2023 Página 13



congregación: los diáconos. Y esencialmente ese es el llamamiento del diácono, ayudar a
los líderes; no importa cómo los denominen en tu iglesia, o si existe una distinción en la
organización local; yo me refiero con diácono a todo aquel que trabaja en un ministerio,
por lo que es bueno justo y muy útil para todos que demos uso de su llamado y los
involucremos tan pronto como sea posible, para que quien sufre sea consolado.

1. Avisa al ministerio de oración:

El ministerio de oración suele ser más fuertemente apoyado por hermanos con el don y
ministerio de intercesión, que no sólo son un pilar que sostiene con las oraciones a quien
sufre dolor o necesidad, sino también un pilar para todos los ministros, ya que en sus
constantes oraciones piden por la vida, salud, y preparación de los ministros y ministerios.
Por lo que si no es el primero a quien avisas, debe ser de los primeros, para que de
inmediato eleven oraciones por la familia, pero también por ti, para que como ministro del
Señor seas usado conforme a la santa voluntad de Dios.

1. Avisa a los diáconos:

El diácono es quien más se apoya al pastor cuando de labores de culto se trata. Es quien
ofrece sus manos, por lo que, dependiendo las labores que tenga encomendadas en su
nombramiento como diácono local, debes comunicarte con él para solicitar su ayuda en lo
necesario.

Además de ser una mano derecha para el ministro, los diáconos suelen ser un brazo del
que muchos congregantes se han sostenido alguna vez para levantarse; por lo que si este
es el caso debes aprovecharlo al máximo para comunicar con la congregación el
acontecimiento al mismo tiempo que se empiezan a consolar los unos a los otros.

1. Avisa a los ministros de música:

A la brevedad posible avisa a los ministros de música. Esto les ayudará para seleccionar
con prontitud los cantos e himnos que sean acordes con la ocasión, y ensayarlos aunque
sea de manera rápida. Servirá también para convocar a los instrumentistas que puedan
ayudar y a revisar sus instrumentos, los tonos y los arreglos que sean convenientes para
la ocasión.

Debemos todos comprender que aunque el ministerio de la música también es un llamado
del Señor, la mayoría de quienes lo ejercen lo hacen de forma voluntaria, aprovechando
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sus espacios libres para ejercerlo de la manera más óptima; por lo que avisarles con
prontitud es una forma de respetar su tiempo y su ministerio.

1. Avisa al guarda templo:

En caso de tener guarda templo, o su equivalente, alguien encargado de acomodar los
muebles, de abrir el templo, etc., avísale para que, de ser requerido el templo, pueda
alistar lo necesario.

El guardatemplo es un aliado para ti y para la familia, ya que mientras el ministro, los
diáconos y los demás involucrados se preparan a la distancia con mensajes de consuelo,
llamadas y correos, con instrumentos y literatura, el guardatemplo puede organizar
bancas, mesa de comunión, arreglos florales etc… que también son una excelente
muestra de afecto y acompañamiento para la familia que se duele por el fallecimiento del
ser querido.

Tener un espacio preparado, limpio y ordenado para recibir a la familia es un apapacho al
alma que se duele.

2. Usa todos los medios posibles para avisar sobre el fallecimiento: Actualmente
hay muchas formas de comunicarnos y compartir información de manera veloz a
muchas personas. En mi experiencia me han funcionado mucho las listas de
difusión que ofrece el servicio de mensajería de Whatsapp, pero ya cada uno
sabrá cómo lo puede hacer. Lo que sí es importante es avisar de inmediato a la
mayor cantidad posible de miembros de la iglesia local. No es necesaria una carta
membretada que se publique en boletines o páginas oficiales para dar aviso a
todos, esto puede venir después; lo importante es avisar de inmediato.

Nota: Comento nuevamente sobre la necesidad de que consideremos a todos los
ministros y ministerios de la iglesia local, pues serán una ayuda significativa a la hora de
hacer circular la información. Al haber quienes no dispongan de Whatsapp, no siempre se
puede estar llamando a todos de uno en uno, así que has circular la información, querido
lector, a través de los líderes de los ministerios como pueden ser el pastor de jóvenes, la
líder de damas, de varones, de los ujieres, del grupo de oración, etc…

3. Avisa de los detalles (lugar y horario, etc…):

Es normal que después del fallecimiento se lleve el cuerpo a una funeraria, pero siempre
se tiene un horario a partir del cual estará presente; por lo que en tu mensaje, o un
segundo mensaje informativo, incluye este dato. Si el caso es distinto, por ejemplo: que el
lugar de llevar el cuerpo a una funeraria se lleve a una casa o a otro lugar, avisa en tu
mensaje o en un segundo mensaje sobre esto.
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Todos estos detalles son elementales para que la unidad de la iglesia se revele estando
juntos en el lugar en el que la familia despida a su ser querido.

En caso de no tener la información, aun así envía el mensaje; y se puede hacer la
anotación de que los pormenores se informarán a la brevedad, que estén en oración, y
que esperen el mensaje

2. Ten un primer acercamiento previo al culto (Devocional)

Además de informar del horario a partir del cual estará el cuerpo en la funeraria, también
es una buena dinámica convocar a un devocional en la capilla de velación, donde se
tenga el primer contacto antes del culto en el templo, o en donde se vaya a realizar, en
caso de ser en otro sitio.

Por lo general el culto se realiza justo antes de trasladar el cuerpo al panteón. Previo a
esto la familia ha pasado horas, tal vez días, velándolo según la costumbre de familiares y
amigos, o el contexto de los allegados. La iglesia puede aprovechar esas horas de
velación, o similares,  para acercarse y ofrecer consuelo.

Para este devocional convoca a una hora específica a la mayor cantidad posible de
miembros de la iglesia. Este devocional es un acto sencillo, más corto que el culto, y
enfocado en su totalidad al consuelo de la familia cercana, que son quienes suelen estar
allí. Se pueden utilizar cantos, lecturas bíblicas especiales, y la oración por la familia del
fallecido, con la insistente intención de consolar el corazón dolido de los familiares; por lo
que recomiendo que se haga con una actitud humilde y de ofrecimiento, que la familia
pueda ver en la iglesia y en el ministro un sostén, un apoyo, un siervo que viene a
ayudarles en lo posible.

Nota: Personalmente siempre entrego mis datos, y dirección del templo y me ofrezco para
ayudar en lo posible. Siempre les comento a los oyentes que no importa qué tan simple
consideren que es lo que necesitan, si puedo ayudar háganmelo saber que con gusto lo
haré.

Con respecto a aprovechar el espacio para compartir un mensaje “evangelístico” no lo
considero ni creo necesario, mucho menos en este punto que es el devocional previo al
culto, ya que podemos cometer el error de concentrarnos tanto en que las personas
“acepten a Cristo como su salvador” que pasaremos por alto el sufrimiento y dolor que
causa el despedir a un ser amado. He sido testigo muchas veces de lo que acabo de
describir, y desde mi perspectiva no es una actitud empática.
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Insisto con el hecho de que el devocional previo al culto debe tener la intención
fundamental de ofrecerse al servicio para la familia que despide a su ser querido.

Recuerde que el nombre de Dios también es exaltado con los actos de consolar y servir a
los hermanos en angustias.

3. Culto

El culto tiene el propósito de dar gracias por el tiempo de vida permitido al familiar, por las
experiencias vividas y las muchas muestras de misericordia divina manifestadas a través
de la persona que ha fallecido.

Habiendo buscado consuelo del cielo para la familia y los más allegados al difunto durante
el primer acercamiento, podemos tomar tiempo durante el culto para dar gracias, y tornar
el ambiente un poco distinto, a un ambiente de agradecimiento, donde se busque recordar
momentos felices junto a quien despedimos, pero sin dejar de lado que sigue siendo un
momento triste, a menos que la familia indique lo contrario.

4. Asiste a la inhumación

Quizá éste es uno de los puntos más olvidados de los ministros, o tal vez el más olvidado;
y es que entre tantas cosas que se realizan para el servicio fúnebre y que el asistir al
camposanto sea lo último en la lista, es fácil dejar este momento sin atender.

Sin embargo asistir al panteón -tanto la iglesia como el ministro- a acompañar a la familia
durante la inhumación es de suma importancia en la tarea de apoyar, consolar y restaurar.
He testificado que entre todo lo que se hace cuando alguien muere, el acto de inhumar el
cuerpo eleva la tensión dramática a niveles increíbles. Es allí donde los familiares lloran
más, allí donde más se observan las manifestaciones de dolor, tristeza, enojo,
desconsuelo etc… llevando incluso a los allegados a entorpecer el acto o hasta a
lastimarse, por lo que el hecho de que la iglesia esté allí puede reducir esta tensión
significativamente: la iglesia abrazando durante el llanto, el ministro dedicando unas
palabras cuando el cuerpo desciende, el grupo de alabanza cantando canticos espirituales
de consuelo y esperanza; en fin: el cuerpo de Cristo con una misma alma y un mismo
corazón en un tiempo de angustia extrema.

Pastor Isai Rayas Linares.

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

Eleazar Rivera García

Eran tiempos de avivamiento en La Trinidad de Chihuahua al principio de los años
setenta. Tiempos en que nos reuníamos cada noche de la semana para cultos de oración,
alabanza y testimonio. Frecuentemente la gente se iba a su casa muy cerca de la media
noche. En la mañana todos iban a sus negocios muy temprano, al trabajo o a la escuela, y
en la tarde otra vez estaban en la iglesia frescos. Se producía el milagro diario de recibir
fuerzas de lo alto para vivir exuberantemente.

En una ocasión, cuando la gente y el pastor, Rubén Pedro Rivera, se habían ido ya, muy
cerca de la media noche, me tocó cerrar las puertas del templo y luego de hacerlo me
senté en el escalón, por la calle Coronado donde ahora está la rampa, para seguir
disfrutando de la paz y el gozo generado durante la reunión. La noche estaba tranquila, no
había nadie en la calle; y de repente, suavemente, sin nada que lo anunciara de una
manera especial, la melodía comenzó a venir a mí. Completa así como la conocemos.
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Nunca le hice ningún cambio. En ese momento utilicé el truco de darle una letra fantasma
para poder recordarla. Se quedó en mí por algunos años, hasta que me fui al seminario y,
llegado el momento de la graduación, surgió la idea de que los seminaristas cantaran
unos cantos especiales. Recordé la melodía y empecé a trabajar en la letra, lo que me
tomó casi una semana.

Mi sentir hacia este canto es diferente al de muchos de los otros que he hecho. Hubo una
ocasión en que quise hacerle algunos cambios a la letra, pero me encontré con la
oposición de los que lo cantaron por primera vez. Así que lo deje por la paz. Lo escuché
cantar en varias ocasiones con algunas pequeñas variantes y alguien me preguntó por
qué no hacía algo. La razón para ello es que perdí el sentimiento de que el canto era mío.
Al mirar a los que lo cantaban tuve la sensación de que ya les pertenecía a ell@s y que
podían cantarlo como lo sentían. Aun cuando algunos lo llaman “Su Voz Lanzó el Señor”,
yo prefiero llamarlo “El Dulce Calorcito de su Voz.” ERiveraG

(Esta nota fue publicada en un grupo de Facebook titulado “Ex-seminaristas del Juan
Wesley haciendo ministerio hispano”, compartida por cortesía del Pbro. Fernando Fuentes
Amador)
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Haciéndolo para la gloria de Dios
Danhia Montes

Porque lo importante es glorificar a Dios en todo,
ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa.
1ª de Corintios 10:31 (PDT)

Durante aproximadamente 10 años, Dios me permitió gozarme en la liga de mi iglesia. No
fueron pocos los eventos a los que asistí: juegos distritales, conferenciales y nacionales
(¡he de presumir que asistí a tres de estos últimos!), varios navifest, algunos
campamentos de ministerios, y una que otra reunión con alguna liga vecina (Chicavasco,
Actopan, El Rosario…). En muchos de los eventos, además, cooperé de primera mano
porque éramos la iglesia anfitriona (según el rol en turno, ora me tocaba la limpieza de
baños y áreas comunes, ora la coordinación del transporte o, incluso, en una ocasión,
dirigir la tesorería).

Como ocurre en algunos casos, esos 10 años de vida liguera concluyeron con mi ingreso
al mundo laboral. En este sentido, mi jubilación de la liga (si es que esto es posible) vino

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2023 Página 20



de la mano de mucho temor porque no sabía qué esperar del trabajo y por todos retos que
éste implicaba (yo acababa de egresar de la licenciatura, carecía de cualquier tipo de
experiencia y todavía tenía mucho que aprender… ¡mucho!).

El temor desapareció pronto y es que, en cada reto que se ha presentado, Dios me guía
para sortearlo de la mejor manera… ¿Que cómo? ¡Pues recordándome todo lo que
aprendí en las ligas! ¿Necesitamos un rol de participación? ¡Sé usar Excel, gracias a que
en la liga lo ocupábamos para designar el hospedaje a quienes llegaban a los juegos
conferenciales! ¿Necesitamos hacer un programa de actividades? ¡Hay que asegurarnos
de que los espacios estén disponibles como lo hacíamos con los talleres del campamento
de ministerios! ¿Vamos a preparar una recepción después de algún evento? ¡Hay que
cotizar insumos y servicios como lo hicimos en tantos navifest!

Este texto no alcanza para hacer una lista de todo lo que aprendí como liguera, mucho de
lo cual ha traspasado las actividades de la iglesia para impactar en mi vida laboral… ¡Y
pensar que mi yo de 12, 14 años, no entendía por qué nuestros guías querían que como
ligueros nos hiciéramos responsables de la coordinación de un evento que parecía
titánico! Además, siempre nos animaron a hacerlo con la mejor actitud porque, ante todo,
lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier
otra cosa.

Sin duda alguna, Dios nos guía en cada aspecto de nuestras vidas a través de medios
que, a la par de enseñarnos, nos permiten hacer amigos, pasar un buen rato, reír. La liga,
por ejemplo.

Acerca de la autora:

Danhia Montes: lectora, escritora e hispanista. Miembro de la iglesia El Divino Salvador en
Pachuca, Hidalgo.
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Capacitaciones Gabinete LMJI
Chihuahua

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad
la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies.
Mateo 9: 37-38

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
2a Timoteo 2:15

Ser una de las consejeras del Gabinete Distrital de la Liga Metodista de Jóvenes e
Intermedios es una de las labores que más me reconforta. Los eventos, capacitaciones,
Ligas Unidas, reuniones evangelísticas, cultos y demás actividades, son una excelente
oportunidad para ver crecer a intermedios y jóvenes, en donde cada día puedo ver como
Jesucristo se convierte en el más alto ejemplo de vida y experiencia.
Y fue así como empezamos el año, siendo el pasado 21 de enero la primera reunión
distrital, en donde el Templo Bethel de la ciudad de Chihuahua recibió a más de 30
ligueros que integrarán las mesas locales durante el año 2023.
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Dimos inicio con la bienvenida en manos de la presbítera Ana Borunda, Pastora Nacional
de las LMJI, quién además impartió un mensaje basado en el Voto de las Ligas. Ella, con
un cariño que sólo aquellos que han sido llamados a pastorear un rebaño saben
demostrar, nos guió a una explicación de este voto y nos motivó a cumplirlo como una
muestra de compromiso con nuestro Salvador.

Después del culto inicial, tuvimos un tiempo de capacitación. Los ligueros fueron divididos
de acuerdo con el cargo que ocuparán este año. Fue ahí que presidentes, secretarios,
tesoreros, desarrollo y proyección cristiana fueron instruidos en los diversos trabajos que
deben realizarse, así como en las herramientas para llevar su labor de manera eficaz,
apegada a la Constitución de la organización.

Como en todo evento, el tiempo de la comida no faltó. Las pizzas, espagueti y la bebida
correspondiente acompañaron el espacio en que una vez más todos nos reunimos a la
mesa  para comentar y platicar con los viejos y nuevos amigos.

Para finalizar nuestra reunión, acudimos una vez más a la nave del templo, en donde
ahondamos en el trabajo y la relevancia del evangelismo y misiones; así como en la
solemnidad y el compromiso que deben tener aquellos que dirigen las alabanzas. Además
se tuvo una explicación sobre el trabajo que realiza nuestra corresponsal distrital de
Vanguardia Juvenil.

Terminamos nuestras capacitaciones cantando la Bendición de la Liga, coreando el lema y
cerrando con nuestro aplauso oficial.

Cabe hacer mención de que también los consejeros locales nos acompañaron, y
recibieron una capacitación; pero sobre todo, se creó un ambiente para compartir sus
experiencias. Dudas y temores brotaron, sabiendo la gran responsabilidad que tenemos
al ocupar este cargo. Fue un tiempo en el que también encontramos en la Palabra de Dios
y en la oración los perfectos instrumentos para poder llevar a cabo esta labor.

Puedo decir, sin temor a equivocarme, que esta capacitación fue sólo el principio de un
periodo de grandes y buenas aventuras, ya que Dios estará con nosotros y podremos
decir: “Elevaos y elevad todo por Cristo”
Erika Rascón M.
Miembro de la Iglesia Bethel
Chihuahua, Chihuahua
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Rev. Samuel Grafton Kilgore

ARCHIVO E HISTORIA DE LA IGLESIA METODISTA DE MÉXICO A.R.
CAPÍTULO CANCEN

SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL METODISMO EN MÉXICO
CAPÍTULO CANCEN

“Rev. Samuel Grafton Kilgore.”

“Nací en enero 27 del año de 1858 en un rancho ganadero sito en las mediaciones de
Yorktown, condado de Dewitt, estado de Texas. Doy gracias a Dios porque mis padres
fueron piadosos cristianos y porque en el hogar por ellos formado siempre encontraban
acogida ministros santos y humildes como el Rev. J, W. DeVilbiss y legos consagrados
como el hermano G. Onderdonk, papá de nuestro misionero, F. S. Onderdonk.

Mis padres acostumbraban a leer las Sagradas Escrituras mañana y tarde. Cuando mi
padre estaba ausente, mi madre tomaba su lugar. Ambos tenían un escrupuloso respeto
para el domingo. A la edad de trece años entré a la escuela diaria de paga y duré cuatro
años consecutivos.

A los 17 años ingresé a la Universidad de Southwestern en Georgetown, Texas,
terminando a los cuatro años mi curso literario, obteniendo el grado de bachiller de artes.
Siempre viviré agradecido a mi Señor porque tuve la dicha de cursar mis estudios bajo el
cuidado e influencia de hombres inteligentes y santos como el Dr. F. A. Mood, presidente
de la Universidad, y de los profesores S. G. Sanders, P. C. Bryce y C. C. Cody. Antes de
terminar mi carrera universitaria, mi lamentado hermano A. H. Sutherland vino a la
Universidad, solicitando mis servicios para la Misión Fronteriza Mexicana tan pronto como
terminase mis estudios.

En 1881 fui recibido a prueba en la Conferencia Occidental de Texas, y me enviaron en
compañía de los hermanos Ramón V. Palomares y Alejandro de León, a las misiones de
Brackettville y Paso de Águila, respectivamente.
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En el otoño salí de mi casa a caballo, reuniéndome con el hermano Palomares en San
Antonio, Texas, quien, en compañía de su familia en un carretón de dos ruedas tirado por
un caballo, al que llamábamos «Dickie,» hicimos nuestro viaje en ocho días, llegando con
felicidad a Brackettville. Me acuerdo de que una mañana estaba lloviendo y hacía mucho
frío, pero esto no fue óbice para que el hermano Palomares dejase de leer un capítulo de
la Biblia, cantar un himno y hacer una oración antes de salir de nuestro campamento.

Esta hermosa práctica se efectuaba todas las mañanas y todas las tardes. Los lugares de
mi trabajo eran los pueblos de Brackettville, Piedra Pinta, Arroyo del Zoquete, Del Río, La
Vega y Paso del Águila. Había una distancia de 105 millas, las cuales tenía que recorrer
mensualmente.

En el año de 1882 me enviaron a la misión de Campwood, situada en el nacimiento de los
ríos Nueces y Frío. Mi nuevo campo lo componían los pueblos de Montel, Campwood,
Cabeza del Toro, Río Frío y Seco. En Campwood me dieron un solar e hice una pequeña
iglesia. Para completar mi itinerario tenía que recorrer como cien millas por caminos
pedregosos y sierras escabrosas. Aunque sólo recibía como salario anual la suma de
$59.00 dólares, y el primer trimestre únicamente fue colectado para mí $1.00 y una
prenda de ropa interior que una pobre anciana me hizo, fue aquél uno de los años más
felices de mi vida ministerial.

Todos los hogares, tanto de pecadores como de cristianos, me pertenecían, Mis alimentos
se componían de carne de venado que traían de la sierra, guajolote también silvestre y
miel recogida de las cuevas y encinos, amén de la leche que era entonces abundante.

En el año de 1883 el hermano Sutherland me llevó, junto con el hermano Elías Robertson,
al estado de Coahuila y me dejó en Santa Rosa, prosiguiendo con el hermano Elías a
Monclova. El hermano Manuel Flores era mi compañero de trabajo en Santa Rosa. Los
hermanos lo llamaban el profeta llorón, porque sembraba la Palabra de Dios y la regaba
con sus lágrimas. A mediados del año me cambiaron a la misión de Zaragoza, teniendo al
hermano Máximo Villarreal por compañero. Esta misión se componía de los pueblos de
Zaragoza, Remolino, Morales, Nadadores y Allende.

En este último pueblo, en donde, no hace mucho, murió mi muy amado hermano Julián
Castro, durante el año me enfermé del tifo y mi doctor me envió con mis padres a los
Estados Unidos, donde llegué sin sentido durante algunos meses, para poder recobrar mi
salud.

El año de 1884 fui nombrado a la misión de Fort Davis, Texas, en donde duré dos años.
Me dieron dos solares e hice una capilla y arreglé una cueva propia para un soltero. En
los pueblos de Marfa y Alpine también nos dieron unos dos solares con el objeto de que
en ellos construyésemos iglesias evangélicas. Esta misión se componía de Fort Davis,
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Marfa, Alpine, Shafter y Presidio del Norte. En 1886 fui nombrado a la misión de
Chihuahua, en donde, si no mal recuerdo, duré siete años. Esta misión consistía en todos
los lugares del estado a los cuales yo pudiese servir. Al principiar los trabajos de esta
misión, sentí la falta que me hacía una compañera y por tanto contraje matrimonio el día 4
de mayo de 1886 con la Srita. Catarina Chase, maestra de las escuelas oficiales de
Cleburne, Texas. Muy pronto logramos tener una congregación regular y pudimos
organizar una iglesia con algunos miembros, sintiendo desde luego la necesidad de
construir una capilla. Después de muchas dificultades, conseguimos solares y pudimos
construir la capilla de Betel y una casa pastoral. Los fanáticos nos persiguieron por todos
lados por algún tiempo. Apedreadas quebraron $40.00 de vidrios de la iglesia y de la casa
pastoral, más Dios libró nuestros cuerpos de las heridas y de la muerte.

Los dueños de los solares adquiridos eran cuatro: a saber, el Gobernador Maceyra, el Sr.
Gabriel Sáenz y otros dos. Cuando el Dr. W. B. Palmore, mi fiel y fino amigo, me hizo en
una ocasión una visita, le manifesté la grande necesidad de un colegio para niños de uno
y otro sexo y le mostré la media manzana que colindaba con los solares de la misión. Él
me proporcionó fondos para comprar la propiedad de la testamentaría Ontiveros,
enemigos acérrimos de la causa. La hermana Adam Hendrix, madre del Obispo del mismo
nombre, me dio suficiente dinero para comprar la propiedad de Bernardino González, que
colindaba con la propiedad Ontiveros por el frente. Esta propiedad fue obsequiada por el
Dr, Palmore a la Junta Misionera, la cual proporcionó los fondos para construir el primitivo
Colegio Palmore.

En la construcción de este edificio yo contribuí con mi dirección y trabajo. Entregué la
pequeña escuela a las Sritas. Gussie Wilson, Arington, Dorsey y Blanche Gilbert, las
Srítas, Lizzie Wilson y Lucy Harper se encargaron del colegio y el Señor tuvo a bien
prosperar su trabajo de una manera sorprendente.

Los miembros de Betel compraron un solar en el barrio de Santa Rosa y construyeron una
capilla. En Meoqui conseguí lotes con una casa la cual nos sirvió para tener cultos.
Colaboraron conmigo en esta obra de evangelización los fieles hermanos Ignacio
Escalante y Domingo Acosta. Logramos organizar congregaciones en Meoqui, La Cruz y
Santa Rosalía. Después de la muerte de mi amado compañero en. la obra, El Rev.
Roberto Mac-Donell, acaecida en el pueblo de Nombre [de Dios, Durango, el Obispo
Duncan me nombró presbítero presidente del Distrito de Chihuahua y Durango, y yo tenía
que visitar todas las misiones desde Durango, México, hasta Lincoln, N. M., o sea una
distancia de 800 millas, las que tenía que caminar en diligencia, coches y a caballo.

El año de 1893 fui nombrado presbítero presidente del distrito de Durango y pastor de la
iglesia de Durango, Compré otros solares y levanté una iglesia y una casa pastoral. Ayudé
a la Srita. Nannie E. Holding, superintendenta de la Junta de Misiones de Señoras, a
comprar una propiedad en donde había una casa bastante extensa para una escuela y
entregué a la Junta la escuela organizada por mi amado hermano Mac- Donell y a la
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maestra de dicha escuela, Srita. Kate McFarsen. Este fue el principio del Colegio Mac-
Donell. En el pueblo de Nombre de Dios, compré un solar en donde también fue
construida una capilla.

Los distritos tan grandes, los viajes tan prolongados, los trabajos tan duros y el vivir
continuamente a toda clase de intemperie, fueron causas poderosas para hacer pedazos
mi sistema nervioso. Una vez que mi salud fue quebrantada, me jubilaron el año de 1894
en la Conferencia celebrada en Durango, México. Desde en este servicio oficiaron los
Reverendos. S. P. Allison y Laurence Reynolds.”

El amor acendrado que el hermano Kilgore tuvo para la obra mexicana, y especialmente
para la que inició en Chihuahua, no sufrió menoscabo un solo momento. El gozo que este
siervo del Señor sintió por esta obra no tuvo límite aun en medio de los crueles
sufrimientos a que lo sujetó la terrible enfermedad que por fin le ocasionó la muerte. Tanto
él, como su estimable esposa, celebraban de corazón los triunfos alcanzados en el campo
que ellos santificaron con su lealtad y consagración. El Evangelista ha
proporcionado para estos seres verdaderos momentos de solaz al llevar en sus páginas
las notas de triunfos que se ha alcanzado en las distintas zonas en donde se está
haciendo la obra.

Cuando el doctor anunció al hermano Kilgore que su fin no estaba lejos, él contestó con
estas palabras: » Oh, cuán contento estaré yo al arribo de ese día.» El cáncer que se
ensañó contra él le causó una parálisis que vino a afectar aun sus órganos vocales. Sin
embargo, siempre pedía que se le leyese la Palabra de Dios, teniendo especial
preferencia por la lectura del

Nuevo Testamento en español. Con mucha frecuencia se le leyeron en este idioma los
salmos 23 y 51. Sus himnos favoritos eran:

«Hay en mi Alma Bella Luz,» «Está mi Nombre Escrito Allá,» y «Lávame, y más blanco
que la nieve Quedaré,»

BOSQUEJO HISTÓRICO DEL
METODISMO MEXICANO EN TEXAS Y LA FRONTERA DE MÉXICO
ARREGLADO POR EL REV. PABLO GARCÍA VERDUZCO
PORT ARTHUR, TEXAS
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Robert C. Elliot

ARCHIVO E HISTORIA DE LA IGLESIA METODISTA DE MÉXICO A.R.

CAPÍTULO CANCEN

SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL METODISMO EN MÉXICO

CAPÍTULO CANCEN

Rev. Roberto C. Elliot

Del Rev. Roberto C. Elliot, Podemos decir lo siguiente: Nació en West Aucland, condado de
Durham, Inglaterra, el ocho de enero de 1855, siendo sus padres el Rev. Santiago Elliot y la
Sra. María Copeland de Elliot. Su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron predicadores de la
iglesia Metodista Inglesa. Su bisabuelo tuvo licencia para predicar con la firma auténtica del
Sr. Juan Wesley.

En el año 1879 nuestro hermano arribó a Boston, E.U., y en 1887 fue a San Antonio Tex.
donde trabajó como dependiente en una tienda de ropa. En 1889 -siendo pastor de la iglesia
de Travis Park, en la ciudad de San Antonio, Tex. el Sr. W.W. Pinson- durante unos cultos de
avivamiento dirigidos por el Sr. D. L. Moody, el Sr. Elliot se resolvió a entrar al servicio activo
del Señor en México. En octubre del mismo año de 1889 fue admitido a prueba en la
conferencia Fronteriza Mexicana que se reunió en San Antonio, Tex. bajo la presidencia del Sr.
Obispo Galloway, quien lo nombró encargado de la iglesia de Durango en sustitución del
finado Rev. Robert Mac Donald.

El 19 de octubre de 1890, fue ordenado Diácono por el Obispo Atticus Haygood, en la ciudad
de Chihuahua; y el día 28 del mismo mes y año contrajo matrimonio con la Srita. Tillie
Johnston de San Antonio, Tex. Después de prestar su servicio un año en la ciudad de
Durango, fue nombrado a Phoenix, Ariz. para abrir los trabajos entre los mexicanos.
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En otoño de 1893 fue ordenado presbítero por el Obispo Hendrix en la ciudad de El Paso, Tx.,
recibiendo su nombramiento como Presbítero Presidente (Superintendente) del Distrito de
Durango, cargo que desempeñó hasta 1901, fecha que fue cambiado al Distrito Mazatlán Sin.
Durante su estancia en la ciudad se desarrolló la temible peste bubónica; y cuando dicha
enfermedad estaba en su apogeo, le nació una niña Margarita (ver en nota) No pudo asistir a
la conferencia anual celebrada en 1903 debido a esta misma peste, única conferencia a que
no asistió por espacio de treinta años.

En enero de 1904, fue nombrado presbítero Pte. Del Distrito Nogales, Son., distrito que abarcó
Sonora, Sinaloa, Baja California y Arizona, en los EEUU. En el año de 1909 fue transferido a
la Conferencia Central Mex. y nombrado Presbítero Pte. del Distrito Guadalajara. En 1912 fue
nombrado Presbítero Pte. de México, cargo que desempeñó por espacio de siete años.

En octubre de 1918 fue nombrado Presbítero Pte. de Durango y debido al plan de Cincinnati,
la conferencia central quedó suprimida. El 9 de enero 1920, en la ciudad de Torreón, Coah., y
repentinamente, nuestro hermano murió a la edad de sesenta y cinco años y un día. Dejó a su
esposa y a cinco hijas: Stather, Karherine, Milded, Margare y Helen, que actualmente viven en
Austin Tex. Así como su hermano Joseph R. Elliot, con residencia en Kansas City, Mo. Su
hermana, Mrs. Thos. Butterfield, y su otro hermano Jonh T Elliot, con residencia estos últimos
años en Inglaterra.

Nuestro querido e incansable hermano Elliot, al separarse de nosotros ha dejado un vacío
muy difícil de llenar. Habiéndole conocido muy íntimamente, testificamos haber sido un sincero
amigo, cumplido obrero y fiel cristiano ý siervo del Señor. Por treinta años consecutivos trabajó
con ardor y cariño entre el pueblo mexicano. Su cuerpo descansa en Austin Tx.; pero como
dijera un obrero del Señor en el culto fúnebre del hermano Elliot en Torreón:

“El Cuerpo vuelve a los suyos, pero su corazón nosotros lo Reclamamos.”

Hermanos queridos: disfruta de los goces celestiales que Dios te ha preparado.

Durango. Octubre 17 de 1920

Acta Del tercer periodo de Sesiones
de la Conferencia Anual Mexicana de la

Iglesia Metodista Episcopal del Sur
Celebrada en Durango, Dgo.

Comisión.
F.S. Montelongo.
Jackson B. Cox.
Lelia Roberts.

Octubre 13-17 de 1920

Presidente de Archivo Historia de la Conferencia Anual Norcentral
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Notas: En Mazatlán durante 1902 y 1903 ocurrió una epidemia de peste que fue controlada,
quizá por primera vez en el mundo. Este brote se logró circunscribir al municipio de Mazatlán,
mediante un trabajo epidemiológico muy eficiente. La “Junta de Caridad” llegó a reunir casi
500 000 pesos, con lo que se desinfectaron un total de 1 399 casas y se incineraron 1 103, se
aislaron 2 146 personas y se eliminaron 13 908 ratas. Se aplicaron 17 260 dosis del Suero de
Yersin. En esta epidemia se infectaron 824 personas, de las cuales fallecieron 582 (71%). Los
hechos muestran que, para las fechas de estos sucesos, se tenían conocimientos científicos
de vanguardia con respecto a la peste bubónica, pero su control en Mazatlán se debió a la
claridad de las acciones realizadas y a la vocación de servicio de los participantes.

Pbro. Luis Alberto Reza Franco

Miembro de SEHIMM

Actualmente pastorea la Iglesia “La Santísima Trinidad” en Chihuahua, Chihuahua.
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Diez Preguntas que darán forma a 2050 (II)
CÓMO PODEMOS ADMINISTRAR LA GRAN COMISIÓN

EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS
(CONCLUSIÓN)

Matthew Niermann | 06 Ene 2023

En el número del 15 de enero pasado, Matthew Niermann comenzó a explicar en qué
consisten diez preguntas que podemos hacernos para definir la manera de cumplir La

Gran Comisión en las próximas décadas. Aquí presentamos la
segunda parte de este artículo:

¿Qué es una vida digital?

Para gran parte del mundo, los avances digitales y tecnológicos
han alterado casi todos los aspectos de la vida. Desde las
relaciones sociales al comercio económico, pasando por el trabajo
virtual o el acceso a la información, vivimos vidas muy distintas a
las de una generación anterior. Cada vez nos estamos volviendo
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más reflexivos con relación a estos cambios y nos preguntamos ahora: “¿Qué es una vida
digital?”.

Del mismo modo que nos preguntamos “¿Qué es una vida digital?”, también debemos
preguntar: “¿Qué aspecto tienen los esfuerzos de la Gran Comisión en una vida digital?”.

Al explorar esta cuestión, surgen otras preguntas:

● ¿Cómo llegamos a las comunidades digitales con el evangelio?
● ¿De qué manera las cámaras de eco de las redes sociales, creadas a partir de túneles

algorítmicos, obstaculizan el mensaje del evangelio? ¿Y cómo cruzamos las fronteras
de los túneles para difundir el evangelio?

● ¿Cómo cambia el trabajo virtual a distancia la idea de vocación y el ministerio en el
ámbito laboral?

● ¿Qué aspecto tiene la plantación de iglesias en la era digital?
● ¿Qué es el compromiso con las escrituras y el discipulado en la era digital?

● ¿Llama la iglesia a las personas a volver a una existencia encarnada? ¿De qué
manera?

A medida que el mundo redefine la naturaleza de la vida, los esfuerzos de la Gran Comisión
deben equilibrar la contextualización para la vida digital con los principios básicos de una
existencia no digital.

¿Seguirá siendo el efecto visual el validador de la verdad?

Para gran parte del mundo, la imagen visual es más fuerte que
las palabras, y la calidad de la producción habla más fuerte
que la veracidad. Esta cultura visual ha cambiado
radicalmente, o al menos aumentado, las transiciones
filosóficas. Antes, la verdad se conocía y enraizaba en
principios objetivos. Hoy, la verdad se valida principalmente
por el nivel de respuesta emocional que genera o desalienta la
calidad de los gráficos, las imágenes y la producción de vídeo.

El desplazamiento a la cultura visual ha provocado muchos cambios, pero la pregunta es:
¿continuará? ¿O habrá un punto de inflexión en el que esta tendencia cambie? Una pregunta
clave para las próximas décadas es: “¿Seguirá siendo el efecto visual el validador de la
verdad?”.

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2023 Página 32



El desplazamiento a una cultura visual ha influido en los esfuerzos de la Gran Comisión y del
testimonio evangélico. Pero la pregunta sigue siendo: ¿ha comprendido plenamente la iglesia
la importancia de la cultura visual?

Además, en las próximas décadas, los esfuerzos de la Gran Comisión tendrán que discernir
hasta qué punto adopta la cultura visual como una iniciativa de contextualización crítica frente
a cuánto promueve la verdad objetiva.

¿Hasta qué punto están dispuestos el evangelicalismo y el protestantismo a confiar en sus
artistas y diseñadores para liderar los esfuerzos de la Gran Comisión más allá de meros
proyectos secundarios sin financiación o necesidades de comunicación organizativas?

¿Volverá la iglesia a liderar la curaduría de la cultura a través de su dedicación a la cultura
visual, como ha hecho históricamente?

Estas preguntas son fundamentales para la percepción de la veracidad del mensaje
evangélico.

¿Cuál es el fundamento de la confianza?

En un mundo cada vez más plural, la gente tiene muchas
ideologías explicativas en las que pueden depositar su
confianza. A medida que estas ideologías crecen en
adhesión y número, la pregunta “¿Cuál es el fundamento
de la confianza?” irá dando forma, cada vez más, a
nuestro mundo.

¿Seguirán siendo la ciencia y el positivismo una fuente
fiable de conocimiento? ¿O será la ética de la
autenticidad y el emotivismo la norma de la verdad
propia? ¿Cómo dan forma a países y regiones las ideologías religiosas en pugna? ¿Qué papel
desempeñarán los medios de comunicación y la propaganda en la formulación o degradación
de la confianza? ¿Puede la gente confiar en que sus líderes sean éticos y no corruptos?

Aunque estas preguntas están siendo planteadas a la cultura general, también son planteadas
a la iglesia.

¿Es el cristianismo una fuente de conocimiento digna de confianza, distinta de otras ideologías
explicativas competidoras? ¿Es fiable el mensaje del evangelio o es mera propaganda?
¿Puede la gente confiar en que los líderes de iglesia son éticos y no corruptos?
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Las respuestas a estas preguntas socavarán o demostrarán significativamente la viabilidad del
mensaje evangélico.

¿Dónde reside la esperanza?

La esperanza es una necesidad central de toda la
humanidad. Sin embargo, de aquí a 2050, el abanico de
opciones en las cuales depositar la esperanza se ampliará
de formas dinámicas.

Los contendientes como fundamento de la esperanza más
allá de la religión son los líderes políticos radicales, la
autorrealización, el empoderamiento de las masas, la
teoría crítica y otros. Sin embargo, a diferencia de nuestra
época, las opciones para la esperanza no solo incluyen la

esperanza utilitaria de ideas mundanas, sino que incluirán cada vez más la esperanza en el
avance tecnológico como medio seudotrascendental para la curación y la vida eterna.
“¿Dónde reside la esperanza?” es una pregunta crítica para el mundo y la plausibilidad del
mensaje evangélico.

¿Está preparada la iglesia para comunicar la esperanza del evangelio como una opción
persuasiva más allá de otras vías tradicionales de esperanza?

Y quizás, de manera más pertinente, ¿está la iglesia preparada para hablar de la singularidad
de la esperanza del evangelio cuando los avances tecnológicos parecen ofrecer una vida
eterna competidora? ¿Estará la iglesia preparada para hablar de la plenitud de una vida en
Cristo cuando la Cuarta Revolución Industrial permite una vida al parecer totalmente
personalizable en cada momento?
Dónde deposita el mundo su confianza y cómo trata a las ideologías opositoras es una
cuestión central en las próximas décadas que dará forma a la Gran Comisión.

¿Cuál es la forma de la iglesia?
A la luz de las preguntas anteriores, la pregunta que sigue
es: “¿Cuál es la forma de la iglesia?”.

Aunque el Movimiento de Lausana se ocupa
principalmente de cuestiones relacionadas con la Gran
Comisión, deberíamos considerar detenidamente esta
pregunta en relación con las formas más amplias de la
iglesia.
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Sin duda, el propósito de la iglesia sigue siendo el mismo mientras el mundo cambia a su
alrededor. No obstante, debemos plantearnos cuestiones relativas a la forma de la iglesia y al
aspecto que podría tener en los próximos treinta años. La pandemia de Covid-19 planteó
muchas preguntas sobre la forma de la iglesia, preguntas que continuarán en las próximas
décadas.

¿Cómo dará forma la iglesia al mundo de 2050?

El futuro es fundamentalmente incierto pero, si esperamos a que se desarrolle, nos limitamos
a la mera reacción. Mi intención es suscitar la conversación que pueda impulsar a la iglesia
mundial a pasar de una postura de respuesta reactiva a otra que dé forma proactivamente al
mundo de 2050. Empecemos a hablar.

Matthew Niermann, PhD, es el director del Informe Estado de la Gran Comisión para Lausana
4. Es decano y profesor de diseño arquitectónico en California Baptist University y autor de
The Humble Creative
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UMAD, Puebla
26 de enero de 2023

Conforman comité para becar a más estudiantes de UMAD e IMM

Se llevó a cabo la primera reunión de los líderes de campaña, quienes se
encargarán de recaudar recursos para el fondo de becas del Sistema Educativo
Madero.

San Andrés Cholula, Puebla.- La Vicerrectoría de Desarrollo Institucional del Sistema
Educativo Madero, convocó a un grupo de personas comprometidas con la educación y el
bien social, integrado principalmente por exalumnos y colaboradores de la institución, con
el objetivo de conformar un comité que se encargará de recaudar fondos para otorgar
becas a estudiantes con alto potencial académico pero que atraviesan por una difícil
situación económica.
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El Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional agradeció
la participación de todos los presentes en esta primera reunión realizada a través de la
plataforma zoom, debido a que algunos de ellos se encuentran radicando en el extranjero
o en otros estados de la República.

De esta forma explicó que la intención es que cada uno de ellos se conviertan en líderes,
que a su vez puedan convocar a otros amigos o familiares para juntos poder contribuir a
que más niños y jóvenes concluyan sus estudios en instituciones de gran calidad como lo
son el Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero.

Durante la reunión Liz Islas, exalumna de la Universidad Madero, de manera por demás
emotiva relató su historia de vida al señalar que gracias a una beca otorgada por la
UMAD, pudo concretar su sueño de estudiar en una universidad de calidad y prestigio, lo
que hoy le permite contar con una mejor calidad de vida.

“Soy la tercera de 5 hijas que crecimos en un pueblo cerca de la ciudad de Puebla en un
hogar con mucho amor pero con carencias económicas; mis hermanas y yo no queríamos
repetir el patrón de la mayoría de las chicas de mi pueblo, quienes se casaban muy
jóvenes y comenzaban a tener hijos. Fue así que llegué a la UMAD, le expuse mi caso al
Mtro. Donaciano, que fue quien me recibió; y cuando me dijeron que me habían otorgado
una beca del 100% esa fue una noticia que me cambió la vida por primera vez; pero aun
así necesitaba recursos para pagar las inscripciones y por ello tenía que trabajar y
estudiar. Ahora, ya con una maestría, estoy estudiando otra licenciatura y mi situación
económica es diferente, por lo que puedo aportar un poco de lo mucho que la Universidad
me dio y transformar la vida de jóvenes así como la mía fue transformada”, fue el
testimonio de la ExaUMAD.

Será cada miércoles cuando este comité realicé sus reuniones a distancia, con la meta de
que cada uno de ellos conforme un equipo de 10 personas que puedan contribuir a becar
a cada vez más niños y jóvenes, cumpliendo así con la misión de la institución de “Mejorar
la calidad de vida de la sociedad formando profesionistas exitosos y difundiendo
conocimiento, cultura y valores”.
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Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/
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Noticias Internacionales
Malta procesa a un cristiano por compartir su testimonio como ‘ex-gay’

La policía le acusó de promover las terapias de conversión. “Seguiré compartiendo mi
testimonio, no quiero que a otros les roben el lado bíblico de la historia”.

REDACCIÓN PD
Evangelical Focus · 23 DE ENERO DE 2023 · 13:37

Un cristiano maltés, Matthew Grech, enfrentará un juicio por presuntamente promover
terapias de conversión en una entrevista realizada por el medio de comunicación local
PMnews Malta.

Según la ley del país, que prohíbe la terapia de conversión desde 2016 (el primer país de
la UE que lo hizo), Grech podría ser multado con 5.000 euros o hasta 5 meses de prisión
si es declarado culpable.

Los dos presentadores del programa PMnews también han recibido una citación penal, y
comparecerán ante los tribunales el 3 de febrero junto con Grech.
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Matthew Grech,
cristiano de
Malta./Christian
Concern

Durante el
programa, Grech,
que trabaja en una
organización
benéfica cristiana,
compartió su
historia de vida y
destacó que no está
de acuerdo con el

término “terapia de conversión”. No invitó a la audiencia a asistir a ninguna terapia ni
alentó a nadie a buscar ayuda para tratar la atracción no deseada por el mismo sexo.

Violación de la libertad de expresión

Después de la entrevista, Grech recibió una orden de enjuiciamiento de la policía maltesa
y “se sorprendió cuando la policía me llamó de la nada y dijo que me citarían para
interrogarme”.

Para Grech, “muestra cuán decididos están a acabar con cualquier debate sobre estos
temas. Sin embargo, estoy dispuesto a crear conciencia sobre el peligro que las
prohibiciones de la terapia de conversión causan y causarán, no solo para las iglesias y la
sociedad en Malta, sino en todo el mundo”.

“La prohibición de la terapia de conversión está creando un efecto dominó ideológico. Los
grupos de presión por los derechos de los homosexuales adoptan un único punto de vista
moral en torno a la sexualidad humana y se lo imponen a toda la población […] Cualquiera
que se preocupe por la libertad de expresión debería alarmarse por lo que me está
pasando”, agregó.
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Grech enfatizó que seguirá compartiendo “mi testimonio porque no quiero que otros pasen
por lo que yo pasé. No quiero que sean víctimas de sentimientos sexuales no deseados.
No quiero que se les robe el lado bíblico de la historia sobre el sexo, la sexualidad y el
matrimonio”.

Andrea Williams, abogada de Grech y directora ejecutiva del Christian Legal Centre,
expresó que “criminalizar a alguien por contar su historia de libertad de comportamientos
sexuales no deseados es discriminatorio y viola sus libertades cristianas y el derecho
humano fundamental a la libertad de expresión. Si Matthew es condenado, veremos a
hombres y mujeres que buscan ayuda en Malta silenciados, multados y encarcelados”.

Fuente:
https://protestantedigital.com/internacional/65962/malta-procesa-a-un-cristiano-por-compa
rtir-su-testimonio-como-ex-gay

__________________________________________________________________

Iglesia Metodista Unida se pronuncia ante continuos tiroteos masivos

Por Heather Hahn*
Traducción y adaptación: Leonor Yanez**

26 de enero de 2023 | Noticias MU

Después de una ola de
tiroteos masivos desde
California hasta Iowa, el
pueblo metodista unido
está respondiendo con
oración, consuelo para
los/as afligidos/as y
reiterando llamados
para abogar contra la
violencia armada. Foto
de Guernz11, cortesía
de Pixabay; ilustración
original de Laurens
Glass, versión en
español Rev. Gustavo
Vasquez, Noticias MU.
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Claves:

• Desde California hasta Luisiana e Iowa, el pueblo metodista unido está respondiendo
con oración, consuelo para los/as afligidos/as y reiterando llamados renovados para
abogar contra la violencia armada.

• Los/as metodistas unidos/as expresan especialmente su solidaridad con las
comunidades asiático-estadounidenses que quedaron de luto por los ataques en Monterey
Park y Half Moon Bay, California.

• En una carta a la iglesia el año pasado, los/as obispos/as metodistas unidos/as pidieron
rechazar “la idolatría de las armas”.

El pueblo metodista unido está tambaleándose después de que varios tiroteos masivos en
los últimos días cobraron más de 20 vidas, dejaron decenas de heridos y causaron
angustia en todo Estados Unidos. Los feligreses están respondiendo con oración,
consuelo para los/las afligidos/las y reiterando llamados para abogar contra la violencia
armada. Los/as metodistas unidos/as expresan especialmente su solidaridad con las
comunidades asiático-estadounidenses brutalizadas por los ataques en Monterey Park y
en las afueras de Half Moon Bay, California.

“Hoy tenemos la oportunidad de secar las lágrimas de nuestro mundo cuando decidimos
abordar el dolor con amor, estar presente con quienes sufren, y lamentar, llorar y gemir
con la esperanza de un futuro mejor”, escribió la Obispa Dottie Escobedo-Frank de la
Conferencia Anual California-Pacífico, en un comunicado a la iglesia en general: “Primero,
debemos llorar, consolar y orar. Luego, mañana, comenzamos el trabajo para cambiar
nuestro mundo”.

El área de Escobedo-Frank incluye Monterey Park, California, donde el 21 de enero 11
personas fueron baleadas fatalmente y 9 resultaron heridas en un estudio de baile,
después de las festividades del Año Nuevo Lunar. La Iglesia Metodista Unida (IMU)
Pastor de las Colinas, una congregación mayoritariamente asiático-estadounidense, se
unió el 24 de enero a la vigilia de oración en toda la ciudad de Monterey Park.

El Rev. Jacob Lee es el pastor principal de la Primera Iglesia Metodista Unida en
Torrance, California, a unas dos millas de donde las autoridades encontraron al presunto
pistolero muerto por una herida de bala autoinfligida, pasó de unirse a su congregación
multiétnica en oración por los/as afligidos/as el domingo por la mañana, a sugerir a sus
feligreses que se quedaran en casa esa noche cuando se supo que el hombre armado
había sido encontrado cerca. Aproximadamente la mitad de la congregación es
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asiático-estadounidense y él está instando a los/as ujieres de la iglesia a estar atentos/as
en el próximo servicio dominical a si persona luzca peligrosa y desee hacer daño.

También espera hacer algo más que orar: “Esto sigue sucediendo una y otra vez. Solo
orar por los/as miembros de la familia no es suficiente… Siento que debemos poner
nuestra fe en acción”.

Además de la violencia de Monterey Park, el resultado de los tiroteos de los últimos días
han sido:

• 7 personas muertas y 1 herida en dos granjas cerca de Half Moon Bay, California.

• 2 estudiantes muertos y gravemente herido el fundador de Starts Right Here, una
escuela chárter para jóvenes en riesgo en Des Moines, Iowa.

• 1 persona muerta y una herida en una gasolinera en Oakland, California.

• 12 personas heridas en un club nocturno en Baton Rouge, Luisiana.

• 8 personas heridas, incluidos/as 3 niños/as, en una casa de Shreveport, Louisiana.

Según el Archivo de Violencia Armada, que define un tiroteo masivo como un incidente en
el que 4 o más personas son asesinadas a tiros, sin incluir al tirador, en Estados Unidos
han ocurrido 40 tiroteos masivos en los primeros 25 días de 2023.

“Como metodistas unidos/as y cristianos/as, debemos continuar orando y trabajando para
poner fin a la violencia de todo tipo y para curarnos del trauma que la violencia armada, en
particular, trae a nuestras comunidades” escribió la Obispa Kennetha Bigham-Tsai de la
Conferencia Anual de Iowa, en un comunicado después del asalto de Des Moines.

En Half Moon Bay, los/as miembros de la Iglesia Metodista Unida Comunidad se
ofrecieron para ayudar a los/as trabajadores/as agrícolas y sus familias con necesidades
inmediatas, pues las familias se vieron repentinamente desplazadas cuando su vivienda
se convirtió en la escena del crimen. Los/as miembros de la iglesia trajeron mantas,
alimentos y otros suministros mientras las familias esperaban en un centro cercano para
conocer los próximos pasos, dijo la Revda. Lisa Warner-Carey, pastora de la
congregación.
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Cuando los/as voluntarios/as se enteraron de que la mayoría de las familias habían
tomado sus teléfonos y se habían ido, un miembro de la iglesia dueño de una tienda de
equipos electrónicos limpió su inventario para proporcionar a las familias cargadores de
teléfonos y cables de carga.

El condado, por ahora, ha colocado a las familias en moteles locales, pero quedan
problemas a más largo plazo, incluida la necesidad de viviendas asequibles.
Warner-Carey dijo que los/as trabajadores/as agrícolas vivían en lo que eran
esencialmente contenedores de envío y agregó que ella y su iglesia continuarán
trabajando con otros grupos religiosos y comunitarios locales para lidiar con la escasez de
viviendas a largo plazo y cuidar a las personas. Además, está agradecida de que la iglesia
reciba apoyo mucho más allá de su ciudad y condado: «Realmente aprecio el sentido de
conexión de los/as metodistas unidos/as, ya que muchos/as pastores/as metodistas
unidos/as se me acercaron para ofrecerme ayuda y preguntarme cómo estaba, cómo
estaba mi comunidad, cómo podrían apoyarnos. Antes de que arrestaran al sospechoso,
el superintendente de mi distrito me llamó».

La Revda. Staci Current, superintendente de distrito de Warner-Carey, estaba tomando un
café con un pastor en Oakland, a solo cuatro cuadras de distancia, cuando ocurrió el
ataque: «Estos tiroteos deben parar; oro por quienes han perdido a sus seres queridos y
por nuestras comunidades que están traumatizadas».

La Obispa interina Sally Dyck de la Conferencia Anual de California-Nevada, cuya área
incluye Half Moon Bay y Oakland, también se unió a las oraciones por los/as
devastados/as por los recientes ataques. Además del papel en la conferencia, Dyck es
presidente de la Junta de Iglesia y Sociedad Metodista Unida, que aboga por las
enseñanzas sociales de la denominación. “Se necesitan leyes federales sobre armas,
pero no solo se necesitan leyes; también necesitamos brindar un testimonio de paz que
denuncie el uso violento de las armas y promover recursos para las personas que están
luchando durante estos días de una creciente crisis de salud mental en todo nuestro país.
Debemos estar atentos y en oración, presentando testimonio público a nuestros/as
funcionarios/as gubernamentales y dentro de nuestras comunidades” escribió Dyck en un
comunicado.

Estudio y Acción

La Junta Metodista Unida de Iglesia y Sociedad ofrece recursos para abordar la violencia
armada, que incluyen:

• El estudio bíblico “Sueños del Reino, Realidades Violentas”.
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• Carta de Fe y Hechos sobre la Violencia Armada (PDF).

• Recomendada Acción Legislativa para Terminar la Violencia Armada.

La Obispa Dolores J. Williamston de la Conferencia Anual de Luisiana, también señaló las
acciones que pueden tomar los/as metodistas unidos/as, así como los recursos que ofrece
Iglesia y Sociedad: “Conéctese y apoye a quienes se ven directamente afectados por la
violencia armada. Apoye los programas de prevención de la violencia armada, los grupos
de distensión, las capacitaciones de seguridad y los grupos de apoyo para los/as
sobrevivientes de la violencia armada”. escribió, citando las recomendaciones de Iglesia y
Sociedad.

Suscríbase a nuestro nuevo boletín electrónico en español y portugués UMCOMtigo

¿Le gusta lo que está leyendo y quiere ver más? Regístrese para recibir nuestro nuevo
boletín electrónico UMCOMtigo, un resumen semanal en español y portugués, con
noticias, recursos y eventos importantes en la vida de La Iglesia Metodista Unida.

* Hahn es asistente del editor de noticias para Noticias MU. La puede llamar al (615)
742-5470 o escribirle a newsdesk@umcom.org. Para leer más noticias metodistas unidas,
ideas e inspiración para el ministerio suscríbase gratis al UMCOMtigo.

** Leonor Yanez es traductora independiente. Puede escribirle a IMU Hispana-Latina
@umcom.org

Fuente: https://www.umnews.org/es/news/church-responds-to-days-of-mass-shootings
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Desde la Dirección Nacional de Archivo
e Historia…

AÑO 2023,  SESQUICENTANARIO DE LA IGLESIA METODISTA EN MÉXICO

Estimados lectores: saludos de mi parte y bendiciones de nuestro Dios que nos ama y nos
cuida cada día. Prontamente avanza el nuevo año 2023 y vemos a la cercanía el mes de
febrero. ¿Qué rápido, no creen ustedes? Seguramente es porque Dios nos bendice
abundantemente al ser beneficiarios de su inmensa misericordia. El Archivo de nuestra
amada Iglesia Metodista alberga una valiosa cantidad de libros y diversos materiales,
algunos centenarios. Al estar dentro de sus paredes y contemplar las diversas
colecciones, nos compromete a ser responsables con su debido cuidado y salvaguarda.

La obra metodista cumple este año 150 años de presencia “oficial” en México. Todos
sabemos que varios años antes, misioneros metodistas norteamericanos e ingleses, así
como mineros e ingenieros ferrocarrileros de esos países, entre otros más, trajeron a
nuestro país por diversos frentes Biblias y la predicación del evangelio con el mensaje de
salvación para los mexicanos.
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Pero regresando a nuestro Archivo, ahí se encuentra la colección de “El Abogado
Cristiano Ilustrado” publicación oficial de la Iglesia Metodista Episcopal; y en su número
extraordinario de noviembre de 1884 publica en su Sección Doctrinal “El Metodismo” una
reflexión de lo que representa dentro del cristianismo esta rama de la iglesia evangélica
protestante, justamente al acercarse en ese año al aniversario 150 de la conversión de
John Wesley, en lo que conocemos como la experiencia del Corazón Ardiente que tuvo
lugar el 24 de mayo de 1738 en la Calle de Aldersgate, Londres.

Volviendo a nuestro México, en el año 1895 se realizó el primer censo poblacional en
nuestro país, reportando 12 millones de mexicanos. 128 años después, en el 2020, los
mexicanos sumamos 126 millones de habitantes; esto es, se multiplicó por 10 aquella
población. Estos números nos deben llevar a mayor análisis y reflexión. Pero veamos
cómo pensaban los metodistas de México, según la publicación en el Abogado Cristiano
de hace 139 años, para confrontar con lo que estamos haciendo en nuestro tiempo…

EL METODISMO

Desde la época de la Reforma del siglo XVI, no se ha verificado en la vida religiosa de la
humanidad otro movimiento que pueda equipararse en su magnitud, ni en sus resultados,
con aquel cuyo título sirve de epígrafe a estas líneas.

Sacando su origen desde la cuarta década del siglo XVIII, el Metodismo, nombre que
caracteriza en el conjunto las enseñanzas teológicas y la economía eclesiástica que son
peculiares de las iglesias metodistas, ha conservado su existencia y vitalidad durante siglo
y medio. Proscrito por la jerarquía dominante, despreciado por la aristocracia de la sangre
y la riqueza, perseguido por las clases ignorantes y viciosas, echó, sin embargo,
profundas raíces en el corazón del pueblo. Poco más de cincuenta años después de su
primera organización, y aún viviendo su venerable fundador, las sociedades metodistas
contaban entre sus afiliados más de ciento treinta mil personas en Europa y América.

Antes de llegar a su primer centenario, su número excedía a ochocientos mil; y el término
del año de 1883 reveló el hecho de que la comunidad de los que después del título de
Cristiano se ufanan de llevar la denominación metodista, cuenta en su seno más de cinco
millones de los discípulos del Crucificado.

Estas cifras se refieren solamente a los que por profesión de fe y voluntaria aceptación del
reglamento de sociedades metodistas, han sido admitidos en el círculo más íntimo de la
comunión de la iglesia. Si a esto agregamos el número, mucho mayor, de las personas
que forman las familias metodistas y de otros muchos que asisten con regularidad a los
servicios divinos en los templos de esta denominación y reciben el cuidado pastoral de
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sus ministros, sin haber hecho profesión de fe, sin ser admitidos en la impartición del
sacramento de la Eucaristía, llegaremos a la conclusión de que en la actualidad el total de
los que forman la entidad moral y social que puede denominarse población metodista, no
puede discrepar en mucho de veinticinco millones.

¿Y quién podrá precisar el número de los que en la sucesión de cinco generaciones han
pasado a otra y mejor vida, debiendo su conversión, su experiencia cristiana, sus
esperanzas, su salvación, a la influencia en que ellos ejerciesen el movimiento
providencial que llamamos el Metodismo?

En el corto periodo de la historia, el Metodismo ha salvado todas las barreras y se ha
proyectado hasta los últimos confines del mundo habitado, coadyuvando al
establecimiento del Cristianismo Evangélico y Apostólico en todos los continentes y en
multitud de las islas del mar.

La demostración inconcusa de la misión divina y providencial del Metodismo se halla, no
sólo en el hecho de la formación de una iglesia que justifica su carácter apostólico, por la
pureza de las enseñanzas, la sencillez de sus costumbres y el fervor de su vida espiritual,
sino también por la influencia que ha ejercido en las demás denominaciones cristianas
que surgieron directamente de la Reforma del siglo XVI.

Verdad es que todas las iglesias reformadas en sus principios dieron pruebas
indubitables, no sólo de la posesión de la verdad, sino también de estar dotadas de la vida
espiritual. Sus mártires y confesores revelan en su palabra y en su espíritu, en su vida y
en su muerte, estar animados de aquel fervor y de aquella devoción que demostraban que
su vida se encontraba escondida con Cristo en Dios.

El primer período de la historia de la Reforma, fue el de lucha aislada de cada uno de los
creyentes con el error y la persecución, y en toda esta época sobre el cadalso y en las
llamas de la hoguera ardía con luz indeficiente el santo fuego de la fe y de la caridad.

A este periodo siguió el de conflicto entre los protestantes aliados y las ligas papales.
Aumentose de una manera sorprendente el número de los creyentes evangélicos, y
pronto comenzó la iglesia evangélica a tener conciencia de la potencia que reside en el
número. A ellos se asociaron muchos que, sin convicciones religiosas, se quejaban por
motivos temporales del estado actual de las cosas y deseaban un cambio en la
instituciones vigentes. Sucediéronse durante casi un siglo las reglas religiosas, conflictos
gigantescos, que hubieron de tener por resultado el establecimiento y revalidación de los
derechos sociales y políticos del Protestantismo.
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Necesaria fue, a no dudarlo, esta lucha, y en ella triunfó la causa de la verdad y de la
humanidad; pero el resultado próximo fue la alianza de las iglesias evangélicas con el
estado, la secularización del espíritu cristiano y la paralización de la vida espiritual.

A un siglo de conflictos sobre los campos de batalla, se siguieron cien años de polémica
entre las mismas iglesias evangélicas. El luteranismo, el Calvinismo y el Arminianismo, se
disputaron ardorosamente el premio de la ortodoxia. La tendencia marcada fue la de
hacer consistir el Cristianismo en el dogmatismo teológico. Al fin se dio tregua a esta
lucha, y entonces pudo oírse la voz de algunos espíritus predilectos, verdaderos místicos
evangélicos, que se esforzaban en despertar a la Iglesia de Cristo para que tuviese
conciencia de que en medio de la lucha para el establecimiento de los derechos de sus
derechos civiles y políticos, y mientras se esforzaba en la determinación de la forma
dogmática de las doctrinas de Cristo, se había echado al olvido la verdad de que más vale
el espíritu que el cuerpo, y se había perdido la vida espiritual.

A principios del siglo XVIII, las Iglesias Evangélicas de Europa se hallaban bien
establecidas, habían desarrollado de una manera definitiva su economía y disciplina
eclesiásticas, estaban bien atrincheradas en su dogmatismo; pero carecían de una
manera lamentable del espíritu y de la vida de Cristo, y habían perdido la conciencia de su
divina misión en la evangelización del mundo.

Tal fue el caso de la Iglesia Anglicana y en gran parte de las Iglesias Disidentes en
Inglaterra. Respecto de la primera, dijo uno de sus obispos que tenía toda la apariencia de
un cuerpo hermoso, pero que en verdad era un cadáver. Se había verificado un divorcio,
casi completo, entre la doctrina y la práctica. Muchos de los clérigos eran hombres de
espíritu mundanal, entregados al ocio o a los pasatiempos, totalmente desligados del
estado lamentable de sus feligreses. Los ricos oprimían a los pobres y se entregaban al
desenfreno completo de sus pasiones. Los pobres estaban sumergidos en la ignorancia y
en el vicio.

Los pastores disidentes, aunque más morigerados en sus costumbres, se encerraban en
el círculo de su dogmatismo, no conocían por experiencia el poder espiritual de la religión,
y no podían conducir a sus feligreses a una experiencia de que ellos mismos carecían.

En medio de tal estado de cosas surgió el Metodismo, llamado por la providencia de Dios
a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y a dar el primer impulso a un avivamiento de la
religión que había de originar el establecimiento de una iglesia espiritual, provocar a celo y
a buenas obras a todas las denominaciones evangélicas, y propagar su influencia directa
o indirectamente por todo el mundo.
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De este avivamiento religioso han nacido en su mayor parte el espíritu progresivo de la
Iglesia Evangélica, las grandes empresas de propaganda y de beneficencia, y los
movimientos sociales que tienen por objetivo extirpar los vicios que corroen la sociedad
moderna.

El Metodismo, directa o indirectamente, ha ejercido una grande influencia en la
organización de las Sociedades Misioneras que han circundado el globo durante el
presente siglo con los medios e instrumentos adecuados a la predicación del evangelio a
todas las naciones- Las Sociedades de Publicación de Biblias y Tratados, y la tendencia a
popularizar la ciencia por la impresión de ediciones compendiadas y económicas de los
mejores autores, reconocen el mismo impulso. La emancipación de los esclavos, las
sociedades de Temperancia y otras empresas análogas -todas son fruto del mismo
movimiento religioso que comenzó con el Metodismo y se ha comunicado a todas las
denominaciones evangélicas de Inglaterra y de los Estados Unidos de América.

En esto, pues, hallamos la misión providencial y la nota principal característica del
Metodismo -el avivamiento de la vida espiritual de la cristianidad. Sus fundadores, Juan
Wesley y sus colaboradores, no tuvieron que impugnar las enseñanzas dogmáticas que
imperaban en la iglesia de que eran miembros y ministros No criticaban, ni se resistían a
su economía eclesiástica que, según ellos, se había desarrollado de una manera
providencial. Ellos abrazaban con sinceridad la teología, y obedecían de buen agrado la
disciplina de la Iglesia Anglicana. No se propusieron la organización de una nueva secta o
denominación, y se resistieron con todas sus fuerzas a las tendencias separatistas
cuando éstas se descubrieron.

Sólo levantaron la voz en contra del espíritu mundanal que había invadido a la Iglesia,
contra el letargo espiritual en que se encontraba. Ellos llamaron a hombres a los antiguos
caminos, procuraron despertar la conciencia, hacer sentir la necesidad de la conversión
espiritual y de la santidad. Su misión era convertir a los pecadores y hacer extender la
santidad por todo el mundo. Las armas que empleaban fueron eminentemente
espirituales. Llenos del Espíritu, y habiendo experimentado en sí mismos el poder de una
nueva vida, predicaron el evangelio con un fervor y una eficacia hasta entonces
desconocidos. Los pobres, las clases abandonadas les oyeron; muchos millares fueron
convertidos y rescatados de sus vicios. El fuego se comunicó a muchos otros ministros y a
otras denominaciones y se extendió por la Gran Bretaña y la América un avivamiento
religioso que aún continúa y ha contribuido a todos los resultados benéficos que arriba
hemos indicado. De este movimiento han surgido las Iglesias Metodistas en las cuales
aún arde el fuego santo de consagración y de devoción que fue encendido por el Espíritu
de Dios hace más de un siglo y medio.

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2023 Página 50



La Reforma del siglo XVI rescató la conciencia humana del poder absoluto usurpado por
la Iglesia de Roma, estableció en su pureza primitiva la doctrina de la justificación por la fe
y abrió el camino para la purificación de todas las enseñanzas deducidas de las Sagradas
Escrituras.

La Reforma del siglo XVIII, bajo la dirección de Wesley y sus coadjutores, coronó la obra
de los primeros reformadores, reivindicando la necesidad de la vida espiritual comenzada
en la conversión y perfeccionada en toda santidad, y revistió a la Iglesia Universal de
Cristo de aquel poder en el cual hoy avanza victoriosa hacia la conquista del mundo para
Cristo.

Carlos G. Drees.

Hasta aquí la transcripción del texto escrito hace 139 años. En el 2023, ¿qué papel nos
toca realizar?

Eliseo Ríos Flores
Director del Archivo de Historia de la Iglesia Metodista de México, A.R.

Su servidor, en la Capilla de Wesley, Londres.
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