
Núm. 17, 15 de marzo de 2023

Época III, Año XCII, Período 2022-2026, No. 17
San Pedro Garza García, N.L., 15 de marzo de 2023



Contenido
Editorial: “Porque él es nuestra paz…” 3
Boletín Tabita Núm. 7, año 4 6
Boletín Militsa De Gyves 7
Crónica de la LXXV Conferencia del Distrito Centro 11
Tiempo de responder al llamado de Dios 16
Crónica del Retiro Conferencial de Pastores CAO 2023 21
La IMMAR como asociación religiosa 25
Alcanzando a las nuevas generaciones 33
Huyo y me duermo 42
Buenas noticias del Báez, No. 32 44
Buenas noticias del Báez, No. 33 47
Al General José Trinidad Ruiz 52
Por ti se entregó sangre 60
De la violencia de género al feminicidio 62
Desde la Dirección de Archivo e Historia: Breve historia del Templo El Divino Salvador 64
Proclamando el amor no comprometido de Dios 73
Noticias internacionales 76

DIRECTORIO

GABINETE GENERAL 2022-2026

● Conferencia Anual Noroeste: Pbro. Manuel de Jesús Ruelas López
● Conferencia Anual Sureste: Pbro. Narciso Cortéz González
● Conferencia Anual Oriental: Pbro. José Antonio Garza Castro
● Conferencia Anual de México: Pbro. Agustín Altamirano Ramos
● Conferencia Anual Norcentral: Pbro. Rodolfo Rivera De la Rosa
● Conferencia Anual Septentrional: Pbro. José Zayas Mellado
● Presidente Nacional de Programa: Pbro. Carlos Samuel Flores Chávez

Dirección: María Elena Silva Olivares
Asistencia Técnica: Pbro. Pedro Manrique Bustos Dávalos.
Colaboradores conferenciales:
● Conferencia Anual Noroeste: Felipe de Jesús Ruiz Aguilar
● Conferencia Anual Sureste: Cruz Hernández Vargas
● Conferencia Anual Oriental: Jefté Cepeda Hernández
● Conferencia Anual de México: Ernestina Gutiérrez Flores
● Conferencia Anual Norcentral: Ana Borunda Magallanes
● Conferencia Anual Septentrional: Daniel Escorza Rodríguez y Danhia Berenice Montes Escorza

EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R.

(IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde entonces ha

aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio

elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de

orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es

mi parroquia”.



EDITORIAL
“Porque él es nuestra paz…”

La paz es un estado del alma que alcanzamos cuando sentimos que todo está en
orden a nuestro alrededor. Una vez escuché esta frase: “la paz no es la vida sin
dificultades ni tropiezos, sino el estado de ánimo que nos proporciona el contento a
cambio de nuestra devoción al bien”. Bueno, es una buena frase, pero
humanamente sabemos que nuestra inclinación natural no siempre es buscar el
bien. Solamente Cristo en nosotros es capaz de producir esa inclinación, por obra
del Espíritu Santo.

Jesús nos da la paz, y él es nuestra paz. Él mismo lo declaró cuando dijo “la paz os
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da” (Juan 14:27). Tener una
cercanía con él, aceptando su sacrificio vicario por nosotros, y llevando su yugo en
nuestra vida, hace que, como dice Efesios 2:14, él sea nuestra paz.

Uno de los nombres de Jesús es ése precisamente, Príncipe de Paz, y se nos dice
que el imperio de esa paz no tendrá límite (Isaías 9:7) “sobre el trono de David y
sobre su reino”, Pero ese imperio debe ser establecido “en juicio y en justicia”; esto
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es, la paz no constituye falta de conflicto, sino es el resultado de hacer juicio y
justicia. A Jesús, el dejarnos su paz le costó ser sometido al juicio que nosotros
merecíamos por nuestro pecado, y satisfacer así la demanda de justicia que el
Padre tenía, y que nosotros, con toda nuestra carga de maldad, nunca hubiéramos
podido satisfacer. Ese juicio que sufrió en nuestro lugar, y la justicia que obtuvo
para salvarnos es lo que recordamos en este tiempo de Semana Santa que se
aproxima. Fue una paz obtenida a un precio muy, muy alto.

El mismo Pablo continúa diciendo: “de ambos pueblos (los gentiles y el pueblo de
Israel) hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su
carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para
crear EN SÍ MISMO (énfasis nuestro) de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo
la paz” (Efesios 2:14-15). La cruz fue el precio que Cristo pagó para que hubiera “un
rebaño y un pastor” (Juan 10:16), y para que hubiera paz entre nosotros y paz con
el Creador.

En este número de El Evangelista Mexicano pueden leer un poema titulado, “Por ti
se entregó sangre”, que nos permite reflexionar en ese costo alto de nuestra paz,
que Jesús pagó. Las nuevas generaciones no pueden olvidar el llamado a
compartir a Cristo, nos recuerda el escrito “Huyo y me duermo”, que hace una
referencia a la actitud de huir y evitar ese llamado. Y a nosotros como adultos se
nos lanza el desafío de hacer contacto con esas nuevas generaciones, en una
reflexión titulada “Alcanzando a las nuevas generaciones”.

Por otro lado, en “Proclamando el amor no comprometido de Dios” se nos advierte
del peligro de tergiversar el concepto “amor de Dios”, para amoldarlo a nuestros
propios deseos y pasiones. Asimismo, “De la violencia de género al feminicidio”
muestra una manera para abordar estas realidades ignominiosas bajo una
perspectiva bíblica.

Tenemos dos boletines muy importantes: el de la misionera Militsa De Gyves y el de
la Legión Blanca de Servicio Cristiano, titulado “Tabita”. En el primero podremos
ver los avances del trabajo misionero entre los kakataibos del Perú durante enero y
febrero de este año; y en el segundo encontraremos gran cantidad de aportaciones
de esta organización a la obra social y la evangelización; este es el cuarto año que
realizan el boletín. Recomendamos ampliamente su lectura.

En “La IMMAR como asociación religiosa”, podremos revisar cómo la Disciplina de
nuestra iglesia no es algo improvisado, sino el reflejo de acuerdos tomados por sus
miembros en los espacios que se tienen para este fin; muy interesante su lectura.
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Asimismo tenemos la historia de la iglesia El Divino Salvador, de Puebla,
contribución de la Dirección de Archivo e Historia Metodista. Y como parte de la
celebración de nuestro Sesquicentenario está la crónica de un metodista eminente
del siglo pasado: el General José Trinidad Ruiz. Invitamos a leer todas estas
colaboraciones.

La presente edición viene cargada de crónicas: del campamento vocacional del
Seminario Báez Camargo, y una actividad de este seminario en conjunto con la
Iglesia Evangélica Nacional Metodista Primitiva de Guatemala; el retiro pastoral de
la Conferencia Anual Oriental, celebrado recientemente; y la 75a. Conferencia del
Distrito Centro de la Conferencia Anual de México. Nuestra iglesia, como dice un
estribillo, “sigue caminando”.

Les invitamos a leer, compartir y enviarnos sus reacciones a cada colaboración, lo
que podrán hacer en el espacio que viene al final del escrito.

En el tiempo que antecede al recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo, como en cada uno de los días del año, podemos hallar en su presencia esa
paz, “que sobrepasa todo entendimiento” y hablarle a otros que no la conocen, de
cómo nosotros la obtuvimos y cómo ellos pueden hacerlo también.

Sinceramente,
María Elena Silva Olivares

Directora de El Evangelista Mexicano
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Boletín Tabita Núm. 7 Año 4
NOTA: Por la extensión del documento, lo hemos incluido en un archivo aparte, que
se podrá descargar en la sección “Números anteriores” de nuestra página
elevangelistamexicano.org, enseguida del renglón donde viene este número
descargable. Favor de realizar la búsqueda de la siguiente manera:

- Entrar a la página de elevangelistamexicano.org
- Seleccionar la opción “Números anteriores”, del menú

- Elegir la opción “octubre 2022 a la fecha”
- Buscar la edición “Número 17. 15 de marzo de 2023” e

inmediatamente al lado se hallará el enlace al boletín.
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Boletín Militsa de Gyves
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Crónica de la LXXV Conferencia del
Distrito Centro

Sábado 18 de febrero de 2023.

Para la realización de los trabajos de LXXV Conferencia del Distrito Centro, la
congregación “El Buen Pastor” en Ejidos de San Agustín desde muy temprano
estaba ultimando detalles. Abrieron las puertas de sus instalaciones y del corazón,
como buenos anfitriones que fueron durante toda la jornada. Del mismo modo
todos los que asistimos llegamos con muy buen ánimo al volvernos a ver; en la fila
de la mesa de registro y por donde nos encontrábamos el saludo fue fraterno entre
todos y todas. Este buen ánimo estuvo permeando todas las actividades de la
Conferencia de Distrito.

El devocional inicia bajo la dirección de la pastora Elizabeth Romero. Fue muy
significativa la lectura del Salmo 133, ya que la pastora Elizabeth nos invitó a tomar
la mano de quien estaba junto a nosotros. Siguiendo con este ejercicio de
fraternidad nos invita a cantar el salmo y salir de nuestro lugar para saludarnos
efusivamente con abrazos y apretones de mano unos con otros.

El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2023 Página 11



Después realizamos la lectura bíblica del Evangelio Según San Mateo 14:22-33 de
manera alternada. Nuestro superintendente, el pastor Leonel Iván Jiménez Jiménez,
expuso un edificante sermón basado en esta narración del Evangelio. Nos comparte
que como distrito podemos identificarnos con los navegantes de la historia, ya que
estamos en medio de la tempestad llamada pandemia sin tener claras la orilla
pasada (antes de pandemia) y la orilla futura (hacia dónde vamos); pero la fe en
Dios, así como la unidad de todos y todas, nos permitirá llegar a la futura orilla con
la Buena Nueva de la presencia de Jesucristo. Algunos sabrán navegar las
tempestades, otros estarán atemorizados, algunos más envalentonados (como
Pedro); pero todos y todas en la misma barca llamada Distrito Centro, con la segura
presencia de Jesucristo, que trae calma y bendición para nuestras iglesias.

Al término del devocional se dio la bienvenida a cada una de las congregaciones
asistentes con alegría y gozo por la participación de todos y todas. También
saludamos a los y las integrantes del gabinete distrital, los miembros de las áreas y
de las comisiones que están al frente de los trabajos de nuestro Distrito Centro.
Además, se realizó la organización interna de la Conferencia de Distrito nombrando
las comisiones necesarias como secretaría, tiempo y crónica.

En el siguiente momento, el pastor Gerson Trejo nos presentó los “Lineamientos y
recomendaciones para la elaboración de la crónica de Iglesia”. El pastor Trejo nos
indicó cuán importante es la elaboración de la memoria histórica de cada templo a
través de identificar los puntos históricos más trascendentes de la misma y
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desarrollar una crónica histórica local de cada templo, con miras a la celebración
del 150 aniversario del metodismo en México.

La organización de la Conferencia de Distrito tuvo 3 ejes principales basados en
responder la pregunta: ¿Qué buscamos en el 2023? La pastora Rocío Rodríguez
respondió a esta pregunta desde el ámbito de Programa Distrital y nos explicó
cómo los programas nacional, conferencial, distrital y local trabajan de forma
conjunta para llevar adelante el lema y misión de la IMMAR. Nos compartió cómo
desde el distrito darán “Seguimiento y cumplimiento de planes locales” para su
total realización.

El segundo eje fue: “Fortalecer la educación cristiana y las organizaciones”. La
hermana Miriam Chávez nos presentó la manera en que el Área de Desarrollo
Cristiano nos llevará a la siguiente orilla (siguiendo el tema expuesto en el sermón
del devocional). Nos invitó a fortalecer la educación cristiana para que todas las
edades tengan su edificación en Cristo haciendo uso del PRN.

El hermano David Solano y la hermana. Layla Román -como presidentes de las
Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios, respectivamente-, junto con el pastor
juvenil distrital Víctor Noé Ochoa, presentaron un breve informe de sus actividades
desde la pasada Conferencia de Distrito hasta la presente conferencia. Anunciaron
el cambio del logotipo distrital de las LMJI y en los próximos días se dará el anuncio
oficial en las redes sociales. Se elevó una oración por ellos y por todos los jóvenes
e intermedios del distrito para que sigamos siendo un cuerpo en Cristo.

Hubo un momento de avisos. El más importante fue el proyecto de
Acompañamiento Profesional del Cuerpo Ministerial del Distrito con una estricta
confidencialidad. Nuestro superintendente, el pastor Iván Jiménez, compartió que
todos fuimos afectados por la pandemia y necesitamos ser acompañados para
poder acompañar a nuestras congregaciones en sanidad. El proyecto requiere una
gran inversión económica, pero sobre todo del buen ánimo de dejarnos acompañar
profesionalmente para bendecir a los miembros de nuestro Distrito. Las reacciones
fueron en general positivas a dicho proyecto y se invitó a que todas las
congregaciones aportaran el 50% del costo. Además, varios pastores y pastoras se
anotaron para realizar este proyecto a la brevedad.

Recibimos el saludo del Obispo Agustín Altamirano, compartiendo que somos
todos parte de este cuerpo llamado Iglesia Metodista de México, A.R. y de la
Conferencia Anual de México. También la hermana Patricia Maroto, representante
laica conferencial, comparte un saludo invitando a colaborar los laicos y las laicas

El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2023 Página 13



junto con el cuerpo pastoral para que la obra del Señor crezca. La hermana Patricia
Maroto llama a la hermana Carolina Sánchez, representante laica distrital: juntas
están a la disposición de apoyar a cualquier hermano y hermana en lo que
requieran para que todos ayudemos en la obra de Cristo.

En esta Conferencia de Distrito se realizó la Feria del Emprendimiento, una
iniciativa de nuestro Distrito. En este momento los hermanos y hermanas
emprendedores presentaron brevemente sus productos y servicios que estarán
ofreciendo para su venta. Al término de las presentaciones pudimos participar en
los stands de la Feria, conocer de cerca a los emprendedores y adquirir algunos de
sus productos.

A través del pastor Martín Trujillo, quien es el pastor anfitrión y coordinador del
SETE del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo, se compartió la oferta
académica que tiene nuestro Seminario, y la oportunidad de que cada congregante
pueda acceder en la virtualidad a una educación teológica sin que sea necesario
dedicarse a la pastoral por medio del Bachillerato Teológico.

La hermana Laura Martínez respondió a la pregunta ¿Qué buscamos en el 2023?,
desde el eje del Testimonio Cristiano, con el énfasis: “Dar testimonio, acompañando
fuera del templo”. Nos invitó a fortalecer el trabajo social de nuestras
congregaciones a través de un análisis del entorno donde está establecido cada
templo, poder identificar las necesidades de la comunidad y realizar algún proyecto
que verdaderamente responda a alguna necesidad social. Si ya se tiene
funcionando algún proyecto, pide darnos el tiempo de revisar si sigue
respondiendo a las necesidades de la comunidad y en su caso modificar el
proyecto para que verdaderamente impacte en ella.

En el mismo espacio de Testimonio Cristiano se nos invitó a todos a ser parte en el
ministerio con migrantes en Apaxco. No es llevar cualquier artículo, que muchas
veces ya no es tan necesario, sino que realmente se compartan los bienes que
actualmente requieren los migrantes; además, y es lo más importante, participar
activamente con ellos, interactuando, ministrando y acompañándolos, junto con los
hermanos y hermanas responsables del ministerio migratorio en Apaxco.

El hermano Alejandro Cuéllar, presidente del Área de Finanzas y Administración, y
la hermana Elizabeth Herrera, tesorera distrital, presentaron el presupuesto 2023
con base en lo ejercido durante el 2022, no se agregó nada más. Hubo preguntas
por parte de la asamblea para entender mejor el presupuesto, a las que
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respondieron asertivamente los encargados de las finanzas distritales. Después fue
aprobado por evidente mayoría de la asamblea.

La Comisión de Continuidad y Capacitación de Ministerios, representada por el
pastor Andrés Hernández, y la Comisión de Relaciones, presidida por la pastora
Edith Molina, respondieron las preguntas disciplinarias que se indican en el artículo
191, inciso i, numerales 1-13. Gracias a Dios no hubo quejas fundamentadas contra
algún pastor o pastora. También la asamblea tuvo el privilegio de confirmar las
recomendaciones de las comisiones de la pastora Rocío Rodríguez y del pastor
Javier Solís para ser ordenados como presbíteros de nuestra Iglesia. A ambos se
les saludó, ministró con una oración y se les felicitó por este logro ministerial.

Nuestro superintendente, el pastor Iván Jiménez, declara el cierre de los trabajos de
la LXXV Conferencia del Distrito Centro con una oración elevada a Dios, y el reto de
seguir navegando a la siguiente orilla en la unidad de todo el Distrito Centro.

Pastor Iván Flores Canales
Siervo de mi Padre y Siervo de mi Prójimo.
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Tiempo de responder al llamado de Dios.
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional”

El pastor de una iglesia decidió realizar un culto de llamamiento al ministerio y para
ello invitó a un predicador. Así el domingo previsto, aquel pastor invitado presentó
el mensaje de la Palabra de Dios, exhortando a los presentes a consagrarse a servir
a Dios y concluyó con una invitación abierta a pasar al reclinatorio a quienes
estuvieran dispuestos a consagrar su vida al servicio de Dios. Dos personas se
acercaron al reclinatorio, dos adolescentes, una mujer y un hombre; el pastor elevó
una oración de consagración.

Surge una primera pregunta ¿Qué tan seria es la respuesta de un adolescente a
consagrar su vida a servir a Dios? Muchos consideran que es la emoción del
momento o quizá la presión del predicador o simplemente una acción de un
adolescente que no sabe ni lo que hizo y que pronto se verá que no fue seria.
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Sin embargo, qué equivocados están aquellos que creen que un adolescente no
puede tomar con seriedad esta decisión.

El Espíritu Santo está manifestándose en la vida de todo creyente, incluyendo los
niños y adolescentes de la iglesia. El Padre celestial está actuando con su gracia en
aquellos que han conocido a su Hijo Jesucristo y despierta en ellos el amor al
proyecto más importante para la humanidad: la predicación y extensión del Reino
de Dios para la salvación de la humanidad. Además, nuestro Padre celestial
contesta la oración de aquellos que rogamos que envíe obreros a su mies.

En este tiempo del año, muchos adolescentes están decidiendo a qué Institución de
Educación Superior ingresar y lo hacen pensando que profesión desean ejercer.
Algunos lo harán siguiendo el ejemplo de alguno de sus padres: “yo voy a estudiar
leyes porque deseo ser abogado como mi padre” o “yo voy estudiar enfermería
porque quiero seguir la profesión de mi madre”; o influenciados por alguien más,
otros lo harán pensando en nuevas áreas del conocimiento; y habrá quienes lo
hagan considerando cuál profesión es prometedora para un trabajo bien
remunerado. Diferentes razones o motivos, pero es tiempo de decidir.

Pero también es un tiempo en que Dios está llamando a adolescentes a consagrar
su vida para ejercer el ministerio pastoral o misional o evangelístico; y la razón y
motivación que está por sobre todos los argumentos que otros tienen para elegir su
carrera, es la respuesta sincera al llamado que Dios está haciendo para servirle en
la obra de su Reino y es tiempo para decidir ingresar al Seminario Dr. Gonzalo Báez
Camargo.

De acuerdo con la RAE
consagrar significa:
Dedicar con suma eficacia
y ardor algo a determinado
fin.
https://dle.rae.es/consagrar

Indudablemente que todo
aquel o aquella que
responde al llamado de
Dios debe estar decidido a
dedicar su vida con suma
eficacia al ministerio al cual
fue llamado, como lo dice
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el apóstol Pablo dispuesto a presentar su cuerpo, su vida en sacrificio vivo, santo.

Yo afirmo el llamado de Dios y la respuesta seria de un adolescente o joven a esta
sublime vocación, porque yo lo experimenté en mi vida personal cuando a los 17
años el Señor me llamó y respondí consagrando mi vida en el reclinatorio de mi
Iglesia al servicio de Dios y su Reino, ministerio que he desarrollado por cuarenta
años.

Invito a los adolescentes y jóvenes de las Conferencias Anuales de México, Sureste
y Septentrional, que han escuchado el llamado de Dios a consagrar su vida para
servir en el ministerio pastoral de tiempo completo, a ingresar a nuestro Seminario.
Me refiero en lo particular a quienes radican en estas Conferencias Anuales, porque
la razón de que existan dos Seminarios Metodistas en el país es que uno pueda
servir a las Conferencias del norte y otro a las Conferencias del Centro y sur del
país. Visita nuestra página www.seminariogbc.org para conocer los requisitos de
admisión; y si quieres dialogar al respecto, escribe a tu servidor al correo
direccion@seminariogbc.org

¿Por qué ingresar al Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo?

En primer lugar, somos un Seminario
Cristiano-evangélico-metodista con la
experiencia de 106 años de ministerio.

Nuestra fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y el
único Redentor de la humanidad nos une a los
cristianos del mundo; nuestra convicción de la
necesidad de que todo ser humano experimente
la conversión a través de una experiencia de fe
justificadora y regeneradora en Cristo nos une al
pueblo evangélico; y el énfasis en la vida de
santidad como un crecimiento en el amor a Dios
y al prójimo nos caracteriza como metodistas.

Si bien somos un Seminario denominacional -ya
que pertenecemos a la Iglesia Metodista de
México-, nuestras puertas están abiertas a todo
cristiano en México y el mundo que desee
capacitarse para servir a Dios y nuestros
programas están al servicio de todos.
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Actualmente tenemos un programa de Licenciatura en Teología en la ciudad de
Mérida, Yucatán con hermanos de la Iglesia de Asambleas de Dios y de la Iglesia
Metodista Coreana.

En segundo lugar, somos un Seminario que tiene claro que nuestro ministerio es la
preparación bíblica, teológica y especializada de hombres y mujeres llamados por
Dios a ejercer los diversos ministerios tales como: Pastor, Misionero, Maestro y
Evangelista.

Por eso un requisito esencial para ingresar es tener la certeza de ser llamado o
llamada por Dios a servirle en algún ministerio, y por ello nuestra diligencia en el
seguimiento de nuestros programas académicos.

Nuestra Institución proporciona la preparación, pero también la formación del
carácter cristiano en nuestros alumnos: el acompañamiento de nuestro Capellán,
los espacios de actividades devocionales diarias, la participación en la vida
comunitaria (quienes viven en el internado), la práctica en un Cargo pastoral los
fines de semana; todo ello contribuye al logro de nuestro propósito.

En tercer lugar, para el logro de nuestro propósito estamos constantemente
revisando nuestros programas académicos, analizando la calidad de enseñanza y
buscando la manera de cómo implementarlos para que alcancemos al mayor
número de personas. Este tiempo nos ha dado la oportunidad del uso de las nuevas
tecnologías a través del internet.

Ofrecemos los siguientes programas:

1.- Licenciatura en Teología de manera híbrida (presencial en la CDMX o en línea)

Para aquellos que desean dedicarse al ministerio pastoral u otros ministerios a
nivel profesional.

2.- Bachillerato en Teología en línea de forma asincrónica.

Un programa para los laicos o pastores, que realizan actividades laborales a la par
que ministerios en la iglesia y que brinda una formación amplia para el ministerio
cristiano.

3.- Certificados en Biblia, Teología, Evangelización y Metodismo.
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Un programa para laicos, que les capacite para ejercer eficientemente los diversos
ministerios en su Iglesia local como: maestros de Escuela Dominical, líderes de la
Iglesia y organizaciones, líderes de células, trabajo evangelístico y misionero, etc.

4.- Talleres de educación continua.

Es un programa para la educación continua y actualización para pastores y laicos.
Se imparte durante una semana de enero en 3 diferentes sedes en las Conferencias
Anuales de México, Sureste y Septentrional, invitando a talleristas especializados
en el tema.

Para más información de nuestros programas escribe a
direccion@seminariogbc.org

Procurando la calidad académica y atendiendo el carácter formativo, en este
semestre en la Licenciatura en Teología híbrida (presencial y en línea) contamos
con una facultad de 23 profesores: 6 de ellos con doctorado, 11 con maestría y 6
con Licenciatura.

En los programas de Bachillerato en línea y Certificados contamos con 26 tutores
con Licenciatura en Teología y otras áreas.

Pastores, padres de familia, hermanos de la Iglesia: oremos por nuestra juventud;
motivemos, apoyemos y acompañemos a los adolescentes o jóvenes que
escuchando la voz de Dios responden a su llamado.
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Crónica del retiro Conferencial de
pastores CAO 2023
El día 6 de marzo del 2023 en las instalaciones del campamento “La Nueva
Esperanza” en Allende, Nuevo León, se dio inicio al retiro conferencial de pastores
de la Conferencia Anual Oriental con el lema “Que sean uno para que el mundo
crea” basado en Juan 17:21. A diferencia de retiros pastorales anteriores, esta
actividad duraría un día más, por lo que estuvimos congregados del lunes 6 al
jueves 9 de marzo.

Durante la recepción al retiro fue inevitable notar la emoción de los pastores por
volverse a encontrar en un evento como éste, después de algunos años sin tener un
retiro pastoral a causa de la pandemia. Fuimos cálidamente recibidos por el staff de
bienvenida y por el Obispo, Pbro. José Antonio Garza, antes del mediodía del
primer día de actividades.

El compañerismo y la emoción de vivir el inicio de un retiro se dejó ver antes del
culto de apertura, pues después del registro cada pastor tuvo la oportunidad de
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instalarse en los cuartos del campamento, eligiendo a sus compañeros con quienes
pasarían las siguientes tres noches. Y si por algún motivo alguien no llegó
temprano, pues tenía que vivir la experiencia de estar en un área común con una
gran cantidad de compañeros buscando el mejor lugar para acomodarse.

A las 12:00 del mediodía se inició el programa del retiro con el Culto de Apertura,
donde fuimos bendecidos al ser dirigidos en la alabanza por el grupo de los
alumnos del Seminario Juan Wesley y escuchamos la palabra de Dios en boca del
pastor Jonatán Esparza.

Al entrar la tarde recibimos una conferencia por el contador Gil Galván sobre
nuestra mayordomía financiera. En esta conferencia fuimos motivados a reflexionar
sobre la realidad financiera de cada uno de los asistentes del retiro y en medio de
esta reflexión recibimos consejos para cuidar los recursos que Dios nos ha dado.

Cerramos nuestro primer día con una reflexión de la Palabra de Dios a cargo del
pastor Andrés Contreras y un tiempo de alabanza alrededor de una fogata, que nos
condujo a un momento para buscar íntimamente al Señor. En este acercamiento
sincero a Dios fue visible cómo los pastores oraban y expresaban su anhelo de
Dios; pero también se hizo evidente la fuerte unión de unos con otros al orar juntos
y ministrarnos unos a otros. ¡Sin duda alguna el Espíritu Santo se hacía presente!

Fue maravilloso observar la unidad de sus siervos orando por sus hermanos en la
fe, sin importar la edad o el distrito al que pertenecen, siendo usados por nuestro
Señor y haciendo lo que dice Santiago 5:16, “… orad unos por otros”.

Desde esa primera noche me atrevería a afirmar que el Señor nos estaba
recordando el llamado a la unidad real con Él y cómo alrededor de ese fuego
ardiente se derramaban nuestros corazones ante nuestro Dios.

A partir de las 10 de la noche nos retiramos a descansar bajo la advertencia de que
si la luz seguía encendida después de las 11:00 pm. habría un costo extra del
campamento a la conferencia; así que, para cuidar los recursos de nuestra amada
conferencia, algunos pastores platicaban en grupos pequeños en lugares
alumbrados por la luna en el campo abierto, en las habitaciones o en zonas
aluzadas con lámparas; otros pastores jugaban “uno” o convivían entre ellos y con
los seminaristas.

Durante los siguientes días continuamos recibiendo la palabra de Dios y
conferencias de gran bendición a través de pastores como: Juan Carlos Mejía,
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Israel Rodríguez, Julieta Sánchez Garza, Mario Sánchez Garza, Jefté Cepeda
Hernández, Hugo Almanza, Jonás Álvarez, la hermana Norma Castañeda y del
mismo Obispo José Antonio Garza.

De cada una nos llevamos grandes enseñanzas, como las grandes herramientas
homiléticas para presentar el mensaje a la iglesia por parte del pastor Jonás
Álvarez; el retador mensaje a cargo del pastor Hugo Almanza sobre crear ambientes
propicios de encuentro con Dios para llegar al corazón de las nuevas generaciones
y salir más allá de conservar sólo la palabra culto, recordando lo que un día atrás el
pastor Israel Rodríguez había mencionado: el mandamiento de Dios no es hacer
cultos, es hacer discípulos.

Y hablando de enseñanzas y hacer discípulos, no podemos olvidar cómo el día
miércoles fue necesario agregar una hora más al programa para continuar hablando
de experiencias del crecimiento, específicamente en células, que fue compartida
por el pastor Israel Rodríguez; rescatando su buen humor y la comparativa sobre
los metodistas y los bautistas en gran parte de sus conferencias de una manera
agradable y graciosa, que siempre nos sacaba una sonrisa. Aunque hubo tiempos
de receso que se acortaron para acomodar esta hora agregada al programa, los
pastores siempre estuvieron receptivos a aprender juntos del tema de unidad y
crecimiento.

Por la mañana del jueves nos preparamos para participar del culto de clausura y
recibimos la palabra a través de los labios del Obispo, Pbro. José Antonio Garza,
con el mensaje enfrentando al mundo real y quedándonos con “No es lo mismo
hacer cosas para Dios, que hacer lo que Dios quiere”.

Al terminar el culto nos condujimos a alistarnos para retirarnos y desalojar antes
del mediodía, recorriendo una última vez las eternas escaleras para subir a la
capilla, que sin duda nos dejaban sin aliento a muchos de nosotros, para después
despedirse, dar gracias a Dios por las hermanas de la cocina y festejar el
cumpleaños del pastor Efraín Reyes de una manera tan emocionante que terminó
con crema de afeitar en su rostro.

Agradezco a Dios por su bondad, y la gran bendición para con su iglesia y sus
siervos, al poder estar presente en el retiro y ver cómo nuestro Señor no se olvida
de su iglesia y nos sigue llamando a hombres y mujeres a la unidad con Él, con su
iglesia y a voltear a ver nuestras realidades, para así ser diferentes y enfrentar los
retos que hayan de venir caminando junto con Él.
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“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”.- Juan 17:21

Seminarista Víctor Manuel Canales Torres.

Reseña de Autor
Víctor Manuel Canales Torres es originario de Cd. Sahagún, Hidalgo. Por un tiempo
radicó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se congregaba en la Iglesia Metodista
“Monte Carmelo”. Actualmente radica en Monterrey donde se encuentra cursando
su segundo año de estudios de Licenciatura en Teología en el Seminario Metodista
Juan Wesley. Su práctica ministerial como seminarista la realiza en la iglesia
Koinonia Cristiana, en Guadalupe, N.L.
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LA IMMAR COMO ASOCIACIÓN
RELIGIOSA
El metodismo desde sus inicios se ha visto totalmente identificado con la defensa
de los Derechos Humanos (DDHH)*. Es aquí, en el plano social en donde hemos
tenido desacuerdos entre diferenciar el “dar respuestas a nuestro entorno social”
con “conformarnos al entorno social”. Esta línea es en ocasiones muy delgada y
difusa, no es simplemente blanco o negro, tiene múltiples aristas, diferentes
matices y mucha profundidad. El entorno está cambiando y las A.R no son ajenas a
estos procesos incluida la nuestra.

En un estado laico como el nuestro, es necesario que esté regulada la participación
de las diferentes expresiones religiosas que existen en el país. Es así que apegados
a esta normatividad estamos legalmente constituidos como Asociación religiosa
(A.R.) las cuales están reglamentadas y reguladas por “La Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público”**. Esta ley nos otorga derechos, libertades y
responsabilidades ante el estado mexicano (1).
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Uno de los requisitos que se nos pidieron para poder ser constituidos como A.R fue
el de presentar una declaración de principios de una manera clara (2). Esto tiene
como resultado el conocimiento público tanto interno como externo, incluido el
Estado de quiénes somos, qué creemos, cómo pensamos, del cómo estamos
organizados y nuestra manera de gobierno.

Es en nuestra Disciplina (3) en donde están plasmados estos aspectos, nuestro
quehacer teológico y social y la manera en que estamos organizados. Esta
Disciplina no es estática en cuanto a contenido, pues todo metodista debe saber
que se puede modificar, agregar o acotar según los tiempos y las necesidades
propias de la A.R. Estas modificaciones se realizan cada cuatro años. Para llevar a
cabo estas modificaciones se lleva un proceso muy elaborado y minucioso en el
cual participan de manera activa sus miembros en plena comunión ya que la
soberanía de la IMMAR recae en ellos (4).

Es ahí, en estos tomos, llamados Disciplina, en donde resumimos la vida de nuestra
denominación.

Como en toda A.R, la afiliación y la permanencia a ésta es de manera totalmente
voluntaria (5).

SOMOS UNA DENOMINACIÓN CON CONCIENCIA SOCIAL.

Esta conciencia la tenemos plasmada en nuestro CREDO SOCIAL* en el cual de
manera amplia y pública hacemos declaraciones al respecto, enfatizando en los
derechos de los menos favorecidos, derechos laborales, derecho al trato digno, a
la salud, a la justicia, a la vida y a la familia, además del cuidado y preservación del
medio ambiente; todo esto en base a los valores cristianos que como metodistas
nos comprometemos a defender.

SOMOS UNA DENOMINACIÓN CONSCIENTE DE LOS CAMBIOS SOCIALES.

Inmersos en una sociedad globalizada que está en constante cambio, es ilógico
pensar que no somos afectados o que somos indiferentes a éstos. Un ejemplo muy
palpable es la cuestión migratoria, la cual nos hizo cambiar y ampliar ministerios.

Por eso es que cada cuatro años nos reunimos para hacer las modificaciones que
creemos convenientes a nuestra Disciplina por medio de los mecanismos ya
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establecidos; esto trae como consecuencia el estar actualizados con nuestro
entorno (6).

SOMOS UNA DENOMINACIÓN QUE ESCUCHA

Son innumerables los medios por los cuales un asociado o simpatizante puede ser
escuchado y ejercer su libertad de expresión. Esta libertad puede ir desde simples
ideas hasta quejas o propuestas formales según sea el caso, esto incluye
propuestas de cambios. Tenemos diferentes ejercicios para esto, que van desde
presentación de ideas o proyectos ante una junta de administradores, conferencia
de iglesia, conferencia de cargo pastoral, conferencia de distrito, conferencia anual
y conferencia general. En todas ellas se puede expresar cualquier inquietud, de
cualquier índole, de manera individual, grupal, como organización oficial o como
comisión. Todo esto ante personas en igualdad de condición y términos pues
siempre al final estas expresiones son votadas dando como resultado la aceptación
o el rechazo por la mayoría.

En temas de actualidad y/o de controversia se tienen constantemente pláticas,
conferencias, paneles, exposiciones, talleres, etc. en donde pueden también ser
vertidas las inquietudes existentes.

Además tenemos las diferentes comisiones y organizaciones que también son
conductos para expresar la necesidad de cambio a nuestro creer o hacer.

SOMOS UNA DENOMINACIÓN DEMOCRÁTICA.

Votamos, y votamos mucho. Casi cualquier asunto dentro de nuestra denominación
está sujeto a la aprobación por la vía del voto de sus agremiados. Esto sucede a
todos niveles y en todo lugar, tanto en organizaciones oficiales, juntas,
conferencias y en donde se presente o expone un proyecto, plan, idea o propuesta.

Estas votaciones -según su nivel- en ocasiones requerirán únicamente mayoría
simple o de al menos las dos terceras partes de los votantes para avalar alguna
decisión. Somos una denominación que decide sus cambios por medio del voto.
Para esto contamos con reglas parlamentarias muy bien estructuradas sobre quién
y cómo se vota.

Nada en nuestra Disciplina se ha incluido o retirado sin el voto de la mayoría que lo
avale.
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SOMOS UNA DENOMINACIÓN QUE DIALOGA.

Ningún artículo, párrafo o adecuación a esta Disciplina es agregado a título
personal. Cada una de sus partes al ser incluida ha pasado por un largo proceso de
análisis, discusión y votación. Esto significa que los diferentes proyectos de
cambio han pasado por distintos niveles y filtros. En todos ellos ha habido
agremiados que han ponderado los elementos para parar o dar marcha adelante a
algún proyecto o propuesta. Ningún cambio llega de manera improvisada o al vapor,
lleva tiempo efectuarlos. Toda la disciplina está sujeta a cambios siguiendo los
lineamientos correspondientes con excepción de los Artículos de Religión (Art 28).

PENSAMIENTO PROGRESISTA*** DENTRO DE NUESTRA DENOMINACIÓN.

No se está ajeno a esta corriente, la cual también tiene y ha tenido expresión dentro
de nuestras filas. Se ha tenido la oportunidad de expresar cualquier cantidad de
ideas. En las tres últimas Conferencias Generales no se han llegado a presentar
propuestas de esta índole, ya sea porque no han existido o porque no han pasado
los diferentes filtros, y fueron desechadas por no ser aceptadas por la mayoría; en
otras palabras, porque no expresaban el sentir de la IMMAR en algún asunto en
particular. Esto definitivamente es determinado por el voto de la mayoría en las
sesiones propias de cada evento.

Es por esta razón que no tenemos ninguna declaración o artículo en nuestra
Disciplina que favorezca alguna corriente progresista.

Por otro lado, tanto organizaciones, comisiones e incluso conferencias enteras han
promovido un pensamiento más conservador; artículos, anexos y declaratorias
han sido beneficiados con el voto de la mayoría representativa, que culmina en el
caso de enmiendas a la Legislación en la conferencia General; y en el caso de
enmiendas a la Constitución, se han aceptado con por al menos las dos terceras
partes del total de las conferencias de lo acordado por la Conferencia General (7).

Hace casi cinco años, en la XXIII Conferencia General, cuando se incluyó
específicamente el artículo 339 (hoy artículo 440) sobre la sexualidad humana, de
inmediato, pero de manera aislada se escucharon voces en contra de su contenido.
En ese tiempo se podía pensar que un grupo pudiese traer a la mesa algún
anteproyecto de ley para modificar o derogar este artículo, pero no fue así, sólo
fueron argumentos aislados pero no representativos.
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Hace casi un año, en la XXIV Conferencia General se incluyeron más elementos
declaratorios y articulares que nuevamente levantaron algunas protestas. De igual
manera, al incluirse algún artículo reforzando el pensamiento conservador en
nuestro órgano oficial de difusión que es “El Evangelista Mexicano”, de cuando en
cuando hay manifestaciones de inconformidad aludiendo a que se están
violentando los DDHH de una parte de los agremiados o de la sociedad.

Se han pedido espacios de diálogo; pero hasta donde mi conocimiento llega,
oficialmente no hemos sido como denominación o liderazgo invitados a ninguno
por alguna parte representativa de nuestra organización. Contrario a esto, son
muchos los espacios que han sido abiertos para declarar nuestras doctrinas y
normas y este grupo o personas no han tenido impacto en alguno de ellos.

Tal vez la única excepción sea la Conferencia Anual de México (CAM), al declararse
con una postura abierta, de respaldo y respeto por la opción del aborto en su XXXII
Conferencia Anual en fecha posterior a la XXIV Conferencia General (8).

SOMOS UNA DENOMINACIÓN CON RAÍCES HISTÓRICAS.

Además del bagaje heredado, han pasado 150 años desde que el metodismo llegó a
México. La sociedad ha cambiado: hace menos de cuarenta años era impensable
que una denominación o Iglesia aceptara o promoviera el aborto, o matrimonios
igualitarios o la hoy llamada ideología de género. Claro que siempre han existido,
pero el Estado no las empezó a regular hasta hace algunos años; antes estas
conductas eran de causa penal. En México no existe “El derecho al aborto”, existe,
“La despenalización del aborto”, que es totalmente diferente (9). Nuestra
denominación no está de acuerdo con ellas, pues creemos que atenta contra la vida
y la familia (10) y es el sentir de la mayoría.

NUESTRAS CREENCIAS Y EL ESTADO MEXICANO.

El Estado Mexicano ha legislado en materia de DDHH y en concordancia con las
Cortes Internacionales ha dado espacios jurídicos y de expresión al respecto. De
esta manera la despenalización del aborto, la Ideología de genero, los matrimonios
igualitarios y todo lo relacionado, hoy tienen un lugar en nuestra sociedad. Esto ha
causado inquietud en muchos sectores de la sociedad mexicana, incluidas las
Asociaciones Religiosas, ya que se piensa que atentan contra la vida y la familia.
Nuestra denominación cree que al permitir la entrada a estas corrientes ideológicas
se contradice la enseñanza que hemos recibido aquí mismo; aunado a esto se
siguen manifestando diversos y numerosos organismos no gubernamentales ni
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religiosos que piensan de manera similar; nosotros igual lo hacemos ejerciendo
nuestra libertad de creencias. En el plano médico y psicológico no hay consenso.

Es por eso que la mayoría pensamos desde nuestro entorno religioso que estas
ideologías van en contra de lo que creemos y así lo manifestamos. De ninguna
manera coartamos “El libre desarrollo de la personalidad” de nadie y tampoco
queremos que nos sea coartado el nuestro. Es por eso que con base en los
derechos y protección que nos da “La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público” manifestamos de manera pública nuestras creencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado y ejemplificado su acción
en el tomo 11 de Cuadernos de Jurisprudencia de la Nación, “La libertad religiosa
en la jurisprudencia de la Suprema Corte”, por medio de la exposición de tres casos
en los cuales esta corte tuvo que intervenir básicamente en mediación entre las
supuestas controversias entre La Constitución Mexicana y La Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, dándonos una idea de cuál es su actuar en materia de
DDHH y las leyes (11).

No estamos contraviniendo ninguna ley normativa del Estado Mexicano al expresar
y promover nuestras creencias religiosas.

POSTURA OFICIAL DE LA IMMAR.

Es por esto, después de todo lo expuesto, que podemos decir, manifestar y conocer
cuál es la postura oficial de la IMMAR en asuntos teológicos y sociales, ya que ésta
se encuentra de manera clara en nuestra Disciplina. Ha quedado ahí plasmada de
una manera seria, analizada y sobre todo dando voz y expresión a la mayoría de sus
agremiados; pensamientos e ideas que han trascendido en el tiempo que llevamos,
engrosando nuestras declaraciones, estatutos y declaraciones los cuales hemos
decidido de manera libre sostener. Esto como asociación religiosa nos da ante la
sociedad una personalidad única.

La Disciplina no es la expresión de un obispo, pastor o laico: es el conjunto de las
expresiones históricas y vivenciales de sus agremiados, que con mucho análisis y
experiencia han dado como resultado la expresión de la vida y pensamiento de la
iglesia, plasmadas en declaraciones, artículos y manuales. Es la expresión de la
mayoría, no sólo de la actual, también la voluntad histórica de ciento cincuenta
años de vida en México, la que da como resultado “La postura oficial de la IMMAR”
en temas teológicos y sociales.
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Siguiendo el ya conocido dicho “ En lo esencial unidad…”, lo esencial lo vamos
dejando escrito en nuestra Disciplina. No hemos cambiado en eso, no engañamos a
nadie ni escondemos nada. Es de esta manera que al hacer públicas nuestras
creencias no vulneramos derecho alguno: al contrario, los ejercemos. Ya queda de
cada persona el coincidir con estas o no coincidir. Todos son bienvenidos a nuestra
asociación religiosa para recibir todas las ayudas pastorales y espirituales que
necesiten con base en nuestras creencias religiosas. No proclamamos tener o
poseer toda la verdad, pero para nosotros es verdad lo que creemos. Al igual que
otras personas o asociaciones tienen creencias religiosas o sociales diferentes y
las creen de todo corazón, las defienden y promueven, sienten con ella, se alegran
o se entristecen, así lo mismo nosotros, damos y pedimos respeto, lo cual también
es un derecho.

Quisiéramos que todos pensáramos igual, pero la realidad es la diversidad.
Palabras como deconstrucción, inclusión y visibilidad, aunque las entendemos,
tienen un significado diferente para nosotros.

Atte. Dr. Carlos Alejandro Muro Flores

Metodista en plena comunión por casi 40 años, casado, con dos hijas, de profesión
cirujano Dentista con estudios en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. He
desempeñado y desempeño actualmente diversos cargos y comisiones tanto a nivel
local, distrital, conferencial y nacional.

Referencias.

*Disciplina IMMAR 2022-2026 sección CREDO SOCIAL tomo 1.

**Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Cámara de Diputados

*** Con este nombre me refiero únicamente a corrientes ideológicas que están a
favor del aborto, del matrimonio igualitario e ideología de género y es tomado así
sólo para este escrito.

1. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público Art. 2.

2. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público Art. 6.
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3. Disciplina IMMAR 2022-2026 Tomos I y II.

4. Disciplina IMMAR 2022-2026 Art. 3 y 96 Tomo I.

5. Disciplina IMMAR 2022-2026 Sección Primera; los miembros de la Iglesia; Tomo I.

6. Disciplina IMMAR 2022-2026 Capítulo X; Conferencia General; Tomo I.

7. Disciplina IMMAR 2022-2026 Art 275.

8. Crónica del XXXII Periodo de sesiones de la Conferencia Anual de México (CAM)
publicada en El Evangelista Mexicano el 15 de julio del 2022.

9. El aborto en México después de la sentencia de la SCJN, edición electrónica.

10. Disciplina IMMAR 2022-2026. Sección VIII Respuestas de la IMMAR a los retos
contemporáneos, declaraciones 1 y 2.

11. SCJN; Derechos Humanos; Cuadernos de Jurisprudencia núm. 11.

Carlos Alejandro Muro
Actualmente tiene cargos Nacionales, Conferenciales y Distritales en la CANCEN.

Es parte activa de la Iglesia Príncipe de Paz en la ciudad de Chihuahua
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Alcanzando a las Nuevas Generaciones
El presente documento es una adaptación de una conferencia compartida en el
Retiro Conferencial de Pastores 2023, de la Conferencia Anual Oriental.

Quiero iniciar haciendo algunas preguntas: ¿Cuántos de mis compañeros pastores,
mayores de 35 años tienen cuenta de Tiktok? ¿BeReal? ¿Instagram? ¿Twitter?
¿Telegram? ¿Pinterest? ¿Snapchat? ¿Twitch? Si tienes nietos, ¿cuándo fue la
última vez que tuviste una conversación con alguno de tus nietos? Si eres menor de
35 años, ¿cuándo fue la última vez que una persona con 20 años o más que tú vino
a pedirte un consejo? Durante los últimos dos días (en nuestro retiro pastoral),
¿cuántos han tomado 15 minutos para charlar con alguien 20 años mayor (o 20
años menor) que tú?

Pero la pregunta principal es: ¿Estás conectado con otras generaciones?

PREPARANDO UN CULTO PARA IMPACTAR A LAS NUEVAS GENERACIONES

Qué retador el título de este tiempo, y cuántas complejidades y contradicciones.
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Mi objetivo el día de hoy es definir algunas ideas clave para desenmarañar este
título tan retador:

1. Generaciones
2. Mensaje
3. Culto

GENERACIONES

Nuestro Dios es un Dios generacional. Tengo el privilegio de pastorear una iglesia
generacional. Hace unas semanas un miembro de la iglesia dijo algo que conmovió
mi corazón: me encanta la iglesia. Me gusta que es tan diversa; lo mismo te saluda
una ancianita, que un hombre con botas y sombrero, que un jovencito, que una niña
de 6 años.

El Salmo 145 dice:

4 Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos
y que proclame tu poder. (NTV)

4 Generación a generación celebrará tus obras,
Y anunciará tus poderosos hechos.(RV60)

Somos los responsables de que nuestra generación y la siguiente conozcan a Dios.
Y me temo que de pronto no comprendemos esa responsabilidad tan valiosa. Hace
unos años, durante mi tiempo como estudiante, la pastora Mary Gonzalez nos
platicaba que ella junto a otro pastor estaban platicando y llegaron a una
conclusión: ¿ya te fijaste que ya no hay pastores viejos? Ya sabe usted a donde
llegó esa conversación. Ese día se dieron cuenta que ahora ellos eran los “pastores
de experiencia”.

Me gustaría presentar algunas definiciones que pueden ser muy importantes. Una
generación es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo,
considerada colectivamente; experimentan los mismos acontecimientos
importantes en un tiempo determinado y con experiencias históricas que las
identifican. La historia nos ha dado varios momentos cruciales que han marcado a
una cierta población. Y globalmente hay momentos (o años en particular) que
sorpresivamente tienen más o menos los mismos fenómenos sociales de manera
global. Por ejemplo, el año 68 es un año crucial en la historia de occidente; en los
Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en México (entre otras naciones)
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sucedieron eventos relacionados con la juventud, que transformaron la historia del
mundo.

Logramos distinguir que entre una generación y otra hay elementos tan
significativos que hacen que sea sencillo observarlas: Hablan igual, tienen más o
menos los mismos intereses, distinguen una particularidad en sus motivaciones, la
cosmovisión tiene más o menos la misma orientación. Considerando esto, es
importante notar que los saltos generacionales son al mismo tiempo una amenaza a
la estabilidad, tanto como la oportunidad de transformación social.

Si hablamos de generaciones, usted conoce, y ha escuchado los nombres con que
los sociólogos las identifican:

1. Silenciosa.
2. Baby boomers
3. X
4. Milenials
5. Z
6. Alfa.

Siempre habrá nuevas generaciones; ésta es una tensión que la iglesia enfrentará
permanentemente. Afortunadamente la gente de Dios tenemos en la escritura
porciones llenas de esperanza para enfrentar los retos generacionales:

“Señor, a lo largo de todas las generaciones, ¡tú has sido nuestro hogar! Antes de
que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el
principio y hasta el fin, tú eres Dios.”

Salmos 90:1-2 NTV

Los refugios son importantes para cuando llegan las tormentas. ¿Cuáles son las
tormentas que atacan a las generaciones? Debemos entender que la iglesia somos
el lugar donde las distintas generaciones pueden encontrarse con el Refugio que
necesitan. Hay una tensión generacional en particular con la que la iglesia está
lidiando: institución vs. Relación.

Por un lado, un grupo de entre nosotros, a quienes el deber ser nos dice que el
liderazgo se reconoce por su institucionalidad. Él es el pastor, porque esa es su
función; y yo decido cuadrarme a su autoridad, porque es lo correcto. Pero
habemos otros, que abordamos el asunto del liderazgo desde la perspectiva
relacional.
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Intencionalidad en estar cerca, y hacer vínculo con las personas, y ellas con
nosotros. Ellos dicen: él es mi pastor porque está cerca, me conoce, está conmigo.
Las nuevas generaciones esperan de ti, que seas intencional en estar presente
relacionalmente, y no sólo institucionalmente.

Las nuevas generaciones más que nunca esperan que te relaciones con ellos, para
conocerlos, y que logres que tengan el deseo de sentarse contigo y escucharte.
Porque las nuevas generaciones no se alcanzan desde el micrófono y el púlpito.
Son intensamente relacionales. A menos que seamos intencionales, la distancia
aumenta.

Déjame te pongo algunos ejemplos: ¿Sabes por qué tus adolescentes siguen a
influencers? Es fácil identificarse con ellos. Tienen afinidades, hablan su idioma,
son “como yo” y exitosos.

Mi hijo menor graduó de preescolar el año pasado, y aquellos años en los que los
niños querían ser bomberos, doctores o policías ya pasaron de moda. Hoy el 80 %
dijo querer ser YouTuber, streamer, influencer, etc. Mi niño dijo querer ser contador,
porque en ese entonces sabía contar del 1 al 20. Pero con este ejemplo sigo
cuestionando: ¿Conoces al youtuber/influencer favorito de tus hijos? ¿Conoces la
música de tus hijos? pero su verdadera música, no la que te dicen que escuchan.
Porque esta nueva generación tiene una capacidad increíble de hacernos creer que
no hacen nada, pero al mismo tiempo, de hacer lo que ni te imaginas. Y nos exige, a
papás, y especialmente a pastores, actualizarnos.

Quiero tomar un espacio para nombrar algunos grupos de K-Pop y Streamers
famosos (al escribir este documento): Blackpink, BTS, red velvet, nct, super junior,
twice, Auron, Rubius, Grefg, Jelty, Juan Guarnizo, elded, Pipe Punk, Ari gameplays,
Spreen. ¿Conoces a alguno de ellos?

Las siguientes son algunas de las frases que escuchamos durante nuestro retiro de
pastores, entre los comentarios de comida, o entre conferencias y charlas:

“Ahora los videos se llaman reels”
“Esto es un tera-proyecto”
“Esa información estará en el ciber espacio”

Son sólo algunas frases que describen que quizá necesitamos actualizarnos un
poco. No es mi intención ser ofensivo ni burlarme, sino hacer notar lo distanciados
que estamos de las nuevas generaciones. Necesito conocer y entender a las
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generaciones; porque siempre habrá nuevas generaciones; y el reto para la iglesia
jamás terminará hasta que Cristo regrese. La pregunta no sólo es si conoces las
otras generaciones, sino si logras conectar con ellas.

EL MENSAJE

La iglesia es portadora de un tesoro invaluable, que no es un objeto, no se puede
tocar, incluso no se puede ver.

Los grandes valuadores no lo comprenden, no cotiza en la bolsa, no puedes invertir
tus ahorros en él.

Pero es lo más valioso que ha sido entregado de parte de Dios a la humanidad: EL
EVANGELIO.

Juan 3:16-17
16 «Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que
crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él».

Dios envió a su hijo para que el mundo fuera salvo por Él. Y la enemistad se
convirtió en relación; y quienes éramos ajenos, odiados, fuimos hechos sus hijos. Y
toda la maldad del corazón del hombre ahora podía ser limpiada.

La salvación del ser humano es un acto divino; es una iniciativa de Dios de
restaurar al ser humano caído, alejado, perdido. Pero el acto de salvación del ser
humano requiere una respuesta. Dios nos salva; nosotros respondemos. Y esa
respuesta depende de un detalle simple, pero extraordinariamente importante:
ESCUCHAR. Ninguna persona podrá conocer a Dios, a menos que escuche EL
MENSAJE. Es así como EL ACTO de la salvación requiere de un eslabón
indispensable: LA NOTICIA de la salvación.

Romanos 10 lo presenta de la siguiente manera:
14¿Pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo
pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que
alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las
Escrituras dicen: «¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas
noticias!».
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Pablo está consciente de esta tensión, que ha existido desde el inicio mismo de la
iglesia: ¿CÓMO PODRÁN CREER SI NUNCA HAN OÍDO DE ÉL? En un mundo donde
debemos ser “tolerantes” con las distintas maneras de pensar; donde convivimos
con muchos tipos de fe, varias de ellas distintas a la nuestra; viviendo en ambientes
laico-seculares, post-cristianos, que casi nos prohíben hablar de Dios y de nuestra
fe, nos hemos hecho omisos a una responsabilidad de alta importancia: somos los
portadores del mensaje de Cristo.

Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los primeros creyentes el día de
Pentecostés, hubo un detalle extraordinario: ellos (todos ellos) hablaban hebreo,
pero la ciudad estaba llena de extranjeros. Pero en vez de exigir a los extranjeros
que aprendieran hebreo para poder conocer y escuchar las maravillas del Señor, fue
el Espíritu Santo quien puso en las bocas de los creyentes el hablar en otros
idiomas, para que todos pudieran escuchar del Señor en su propio idioma.

Y esa sigue siendo la intención del Espíritu Santo en nuestros días. Entre las
naciones, y entre las generaciones. Pastores, en tu ejercicio ministerial: ¿hablas el
idioma de la gente? ¿O esperas que ellos hablen tu idioma, y se adapten a tu cultura
cristiana para que entonces puedan escuchar el mensaje de Cristo? El asunto es
que nuestras iglesias y actividades abundan en un lenguaje lleno de códigos que
hacen ajenos y poco atractivos nuestros ambientes de adoración, al grado tal que
quizá y haya quien no entiende mucho de lo que decimos en nuestras reuniones.

Sin afán de ofender, pero la abundancia de “amenes” y de “Gloria a Dios” y
“aleluyas” entre otras, son expresiones que parecemos utilizar más para cubrirnos
que para comunicar. El llamado de Dios para nosotros es justamente ese:
COMUNICAR. Y no me mal entiendas, el problema no son los amenos: el problema
sería si me enoja si alguien no los dice, porque asumo que así debe ser. El
problema es querer que la siguiente generación haga y viva la fe como yo lo hice. Si
pastoreo a la siguiente generación, y necesitan que vea un video en YouTube, un
reel, un short, o un tiktok, necesito hacerlo. No sacrifico mi identidad, pero sí me
adapto. Griego con el griego. Como Cristo, quien tomó forma de hombre. Como
Wesley, que estuvo dispuesto a salir de los templos y predicar en los anfiteatros de
las entradas a las minas de carbón, o en las plazas, o cementerios.

Al comunicar, las formas importan. Cuando cantamos, se nos dice que cantemos
como hablamos. Es quizá la manera más auténtica de extraer “nuestra voz” al
cantar. Nosotros, cada uno, los predicadores de la palabra, tenemos una voz, única,
auténtica, genuina. Tienes tu propia voz, que con la llenura del Espíritu Santo es
suficiente para compartir la verdad del evangelio.
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Y sí, la elocuencia tiene su lugar; pero la exageración y la teatralidad y en algunos
casos la exageración, en vez de crear vínculos, producen barreras que terminan
separándonos de aquellos a quienes debemos estar pastoreando. Sé genuino, eleva
TU VOZ, no copies estilos ni modelos ajenos; no pretendas tener la voz de alguien
más, porque ello sólo limitará tu pastoral y te desconectará de las generaciones que
debemos pastorear.

No podemos dejar a un lado que las diferencias generacionales nos van sesgando y
dejando cada vez más incomunicados; y es responsabilidad nuestra, casi que una
obligación, el estar a la vanguardia tratando de entender a cada generación
presente en nuestras iglesias, para lograr comunicar eficientemente el mensaje de
Cristo con cada uno de ellos.

Y esta labor es titánica, extraordinaria, abrumadora. Pero es nuestro llamado. Exige
intención, y actualización, y aprendizaje constante, y consenso, y conexión con
otros, y trabajo en equipo, y sobre todo PREGUNTAR MUCHO. ¿Qué significa ese
hashtag? ¿Por qué usas esos filtros? ¿Por qué esa bandera?

Los pastores tenemos una bendición extraordinaria: tenemos un equipo. Porque
nosotros, aunque somos quienes vamos al frente de nuestras congregaciones, no
vamos solos. El principio del liderazgo es que alguien nos sigue. Y yo los conozco a
la mayoría de ustedes, y todos han desarrollado un liderazgo excepcional a lo largo
de los años. No estás solo. El equipo de personas en nuestras iglesias locales que
colaboran con nosotros son ese primer referente para diseñar ambientes y
reuniones inspiradoras. No podemos solos. Necesitamos hacer equipo para crear
ambientes y diseñar reuniones inspiradoras para generaciones. Porque no
podemos solos.

Tenemos un mensaje, y somos responsables de comunicarlo de manera eficaz con
la siguiente generación.

HABLEMOS DE CULTOS

Creando cultos que impactan a nuevas generaciones. ¿Cultos? Si me permite
déjeme usar las palabras del pastor Israel Rodriguez el día de ayer, que resonaron
en mi corazón: el mandamiento de Cristo no es hacer cultos, es hacer discípulos.
Claro que en nuestra mente conservadora, usamos la palabra “culto” refiriéndonos
a las reuniones en los templos o en las casas, donde es predicada la palabra del
señor. CULTO es lo que describe al ambiente propicio para que una persona pueda
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ser expuesta a la presencia y la realidad de Dios entre su iglesia, escuchando su
palabra, adorándole, y experimentando el poder transformador de Dios en su vida.

Sin embargo este “ambiente” no necesariamente debe seguir el régimen o estilo
determinado por nuestra tradición. Un ambiente propicio para tener contacto con
Dios puede ser una reunión de célula en casa, o una fogata, o una charla en un café,
o una palapa con luces de feria y música, o un salón con sillones y puffs y
alfombra donde puedes estar sentado en el piso escuchando música acústica, o
una azotea con media luz donde se ora unos por otros y se adora al Señor de
manera espontánea. Yo sé que este tipo particular de reunión no necesariamente
sigue las reglas no escritas de lo que llamamos “culto”. De hecho, en la experiencia
de iglesia post-pandemia, las transmisiones en línea, reuniones virtuales, han
venido a tomar un lugar importante en nuestra vida de iglesia, y no obedecen
exactamente a lo que conocemos como “culto”.

Así, quiero atreverme (arbitrariamente y sin permiso) a no utilizar hoy la palabra
“culto” y referirme a ambientes especiales, que la iglesia debe crear y Diseñar para
que las diferentes generaciones puedan conocer y experimentar a Dios. Así quiero
transformar la sentencia: “Preparando un culto para impactar a las nuevas
generaciones, por: “Diseñando ambientes propicios de encuentro con Dios para
llegar al corazón de las generaciones en nuestras iglesias locales”. El reto es (y
siempre será) generar ambientes en los que las nuevas generaciones puedan
interactuar con nuestra vida de iglesia. Y el error siempre será esperar que ellos
hagan lo mismo que yo. En la historia de la iglesia, es justo esa actitud la que ha
provocado las más grandes fracturas eclesiales.

¿Cómo te sientes al comunicar el mensaje del evangelio a las nuevas
generaciones?¿Las escuchas? ¿Los entiendes? ¿Eres cercano a ellos? Y esto no
tiene que ver con edad, tiene que ver con intención. Porque no todos los jóvenes
logran conectar con otros jóvenes al predicarles el evangelio. Y hay algunas
mujeres y hombres maduros que han logrado vencer esa brecha, y conectar con
tanta facilidad con las generaciones más jóvenes. Lo sabe la mujer madura que
tiene una hija universitaria a la que le gustan los grupos de k-pop, y que sabe que
necesita conectar con ella. Lo sabe el padre de adolescentes que sabe que sus hijas
están enfrentando retos relativos a su sexualidad entre sus compañeros de
secundaria, y para quienes necesita tener una respuesta. Lo sabe quien tiene hijos
universitarios varones que necesitan alguien con quien conectar y que reconoce
que debe ser el lugar de refugio para sus hijos. Porque conectar con las
generaciones tiene que ver con intencionalidad, ser intencionales en relacionarnos
con ellos.
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Quiero cerrar con una persona que es conocida por todos nosotros. Su nombre es
Juan. Siendo muy joven, y dedicado al oficio de pescador, un rabino famoso lo
invitó a ser parte de su “equipo de ministerio”. ¿Qué puede saber un pescador? ¿A
qué universidad fue? Su origen hace que los estudiosos de las escrituras hasta
duden que él haya sido quien escribió el evangelio de Juan, y el libro del
Apocalipsis. Nosotros, como cristianos evangélicos ortodoxos, asumimos la autoría
del evangelio, las cartas y el Apocalipsis a este anciano Juan, quien al final de sus
días, cuando está a punto de terminar el primer siglo, redacta estas obras. Y leemos
estos escritos, y nos asombramos de muchas cosas: su manejo del griego, su
entendimiento de la filosofía griega, sus respuestas al gnosticismo, sus referencias
a Filón, y la conexión que hace con el mensaje del evangelio de modo que los
helenistas se pueden encontrar con este Mensaje. Este evangelio, que no es sólo
para judíos, sino también para griegos; griegos, quienes quizá en un inicio no
estaban interesados en escuchar de Jesucristo, pero para quienes ahora este
evangelio es pertinente y transformador.

Y los críticos de la Escritura dicen: no pudo ser el mismo Juan. Pero a mí me gusta
pensar en ese Juan, quien no se detuvo en su preparación, quien aprendió y
conectó con el mundo de su tiempo, y nos legó su testimonio a la iglesia del Señor.
¡Qué ejemplo el de Juan! El superintendente del distrito de Asia Menor, no se
detuvo nunca. Juan, el anciano Juan, a sus casi 80 años de edad se reinventó…
Quizá “reinventó” suena demasiado chocante, digámoslo así: fue sensible a las
necesidades de su mundo y se preparó para presentar el mensaje del evangelio de
Cristo a una generación que no había conocido a Jesús, que pensaba diferente, que
hablaba diferente, pero que necesitaba profundamente responder a la invitación a
relacionarse con Dios.

Si Juan pudo, ¿qué te hace falta a ti? ¡No te detengas! No sólo en tu preparación y
pasión por conocer al Señor al que fuiste llamado, sino en seguir conectando con
las generaciones. No es labor de “los pastores jóvenes”; no te dejes engañar. Es
responsabilidad de cada siervo de Dios el conectar con la siguiente generación. Es
mi responsabilidad que mi generación, y especialmente la siguiente, conozcan al
Señor, y continúen con el extendimiento del reino de Dios, hasta que Cristo regrese.
Es nuestra responsabilidad conectar con la siguiente generación, y hacer todos los
esfuerzos necesarios, con la ayuda del Espíritu Santo, para que escuchen y
respondan al mensaje del Evangelio del Señor. Y ésa es quizá la clave: el Espíritu
Santo. Él presente, y nosotros siendo intencionales. No el uno, sin lo otro.
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Huyo y me duermo
La historia de Jonás ha dejado de ser un bonito cuento para los niños en la escuela
dominical y se ha convertido en una historia verídica de nuestros días.

Entre las bancas de nuestras iglesias corrieron desde pequeños muchos jóvenes
que ahora se encuentran huyendo de la presencia y de la voluntad de Dios. Son
muy variados los argumentos que tienen para ya no querer pertenecer al cuerpo de
Cristo: quizás confían en que hay alguien más que haga el trabajo que a ellos les
corresponde; pero la verdad es que dentro del propósito que Dios tiene para la
iglesia son importantes. Tal vez otros puedan realizar ciertas funciones supliendo
su ausencia, pero ese miembro ausente siempre va hacer falta.

Hombres y mujeres, jóvenes y adultos que un día conocieron el evangelio andan
por el mundo encontrando su propio camino, viviendo su vida; mientras, a su
alrededor las tormentas y los fuertes vientos de la violencia y la degradación de la
sociedad en la que se desenvuelven no cesan y hasta parecen estar cada vez peor.
Ellos duermen plácidamente en la indiferencia del conocimiento de un Dios
verdadero, el único capaz de aplacar las más crueles tempestades.
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La gente se pierde a su alrededor y a ellos parece no importarles. Esconden de ellos
la verdad de la salvación eterna, paradójicamente confiando en que no la han
perdido, sin embargo avergonzándose de conocerla; queriendo ser como
cualquiera de ellos que viven sin esperanza y sin Dios, y que tampoco están
preocupados por tenerla.

Mas cuando las oleadas de la lucha y del temor vienen a las vidas de quienes están
a su lado, entonces éstos si son capaces de reconocer a nuestro Dios; y sin
importarles nada, en medio de tan tremenda crisis se postran de rodillas suplicando
que quienes le conocen sirvan de intermediarios ante nuestro Señor; ese Señor del
cual se han alejado desde hace tiempo.

Lo maravilloso es cómo Dios, en su infinita misericordia, es soberano para hacer
que aquellos que no le conocen confronten con su realidad espiritual a quienes una
vez gustaron del don celestial y de esa manera los obliguen a dar una respuesta a
su situación actual. Tengamos cuidado de no ser nosotros los responsables de las
batallas y tormentas a nuestro alrededor y de la vida de aquéllos con quienes
convivimos, porque dura será para nosotros la demanda ante el gran Yo Soy.

“Pero el SEÑOR lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme
tempestad de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros
tuvieron miedo y cada uno invocaba a su dios. Y echaron al mar el cargamento que
había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se
había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se
acercó a Jonás y le dijo: —¿Qué te pasa dormilón? ¡Levántate e invoca a tu dios!
Quizás él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros:
—¡Vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido
este mal! Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron:
—Decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde
vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió: —Soy hebreo y temo
al SEÑOR Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron
muchísimo y le preguntaron: —¿Por qué has hecho esto? Pues entendieron que
huía de la presencia del SEÑOR ya que él se lo había declarado. Y le preguntaron:
—¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se
embravecía más y más.” Jonás 1:4-11 RVA2015

Nidia Vázquez
Congregante activa de la Iglesia Metodista “Príncipe de Paz”

Chihuahua, Chihuahua.
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Buenas noticias del Báez N°. 32
Del 4 al 6 de febrero se realizó el Campamento vocacional en las Instalaciones del
Seminario en la CDMX, con el tema ¿Hacia dónde voy? El objetivo de este
campamento anual es ayudar a los jóvenes y señoritas -o aun hermanos adultos- a
discernir si Dios les está llamando a ejercer un ministerio dentro del ámbito eclesial
tales como: pastor, evangelista, maestro o misionero e ingresar al Seminario para
capacitarse y formarse bíblica y teológicamente, o también discernir en qué área

profesional puede desarrollarse
como cristianos.

La Psicóloga Claudia Zárate nos
guió en el taller “llegando el
momento de decidir». Tuvimos
devocionales al inicio del
campamento y al iniciar por las
mañanas. Agradezco a los
pastores Martín Trujillo, Antonio
Lara y Manuel Lechuga la
dirección de estos devocionales.
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El domingo
participamos del
culto dominical con
la Iglesia “Nueva
Jerusalén”. La
predicación, con el
tema “Del error al
acierto”, estuvo a
cargo de su servidor
Pastor Basilio
Herrera, director del
Seminario; la
dirección de la
liturgia, a cargo de la
hermana Silvia
Guzmán; y el
Sacramento de la
Santa Cena, bajo la dirección del pastor de la Iglesia, Edgar Sotomayor.

El sábado por la noche tuvimos una fogata con alabanza y convivencia bajo la
dirección de la Sociedad de
alumnos.

Se presentaron cuatro
conferencias: “Mi lugar en el
mundo” por el pastor Demetrio
Solano; “¿Qué es la vocación
pastoral?” por el pastor
Antonio Lara; “Sirviendo desde
mi vocación” por la pastora
Zabdiel Campos; y ¿A qué soy
llamado? y ¿Qué debo hacer?
por el pastor José Manuel
Hernández. Agradezco a cada
uno de ellos su participación.

Tuvimos un tiempo de esparcimiento con una caminata al parque El Batán, que dejó
exhaustos a la mayoría, pero fue muy divertida.
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Concluimos con el culto
de clausura con el
mensaje ¿Hacia dónde
voy?, presentado por el
pastor Demetrio Solano,
Subdirector académico.

Tengo la seguridad de que
nuestro Dios manifestó su
gracia sobre los
participantes, y él enviará
hombres y mujeres a servir
en su mies.
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Buenas noticias del Báez. N° 33.
El miércoles 8 de febrero, en el marco de la Asamblea General de la Iglesia
Evangélica Nacional Metodista Primitiva de Guatemala (IENMPG), se llevó a cabo el
acto de graduación del estudiante German Ramirez López, pastor de esta Iglesia,
quien concluyó sus estudios como Bachiller en Estudios Metodistas en nuestro

Seminario.

Estuvimos en el presídium el
presidente del comité ejecutivo
de la IENMPG, pastor Tomás
Riquiac Ixtan; el Representante
Regional para América Latina y
el Caribe de la Junta General de
Ministerios Globales de la IMU,
Reverendo Edgar Avitia
Legarda, con quien tenemos el
convenio del Bachillerato en
Estudios Metodistas; el pastor
Germán Ramirez López, nuestro
alumno a graduar; y su servidor
como Director del Seminario Dr.
Gonzalo Báez Camargo.
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La dirección del acto estuvo a cargo del hermano Edwin Campomanes. Nuestro
estimado pastor Germán Ramirez López recibió de manos de su servidor el
certificado que le acredita como Bachiller en estudios metodistas.
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El acto concluyó con la oración de gratitud e intercesión por nuestro estimado
pastor Germán en labios del presidente de la IENMPG. Tenemos la confianza que
como Seminario apoyaremos a la capacitación y formación bíblica teológica de los
pastores de nuestra hermana Iglesia.
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Al término de la asamblea se realizó un taller sobre Eclesiología Wesleyana, en el
cual participaron 40 hermanos y hermanas. Los diálogos grupales y la actitud
participativa produjeron una hermosa experiencia de reflexión y aprendizaje.
Gracias a Dios por poder servir a su pueblo.
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Ya por la tarde tuvimos una reunión con el Comité ejecutivo recién electo en la
asamblea. Presentamos los programas de nuestro Seminario y nos pusimos a su
disposición para apoyarles con la formación bíblica, teológica y pastoral.

Cerramos la noche con una sabrosa cena. Gracias a Dios por la vida de su Iglesia
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AL GENERAL JOSÉ TRINIDAD RUIZ
Nota de la dirección: agradecemos a Mireya Blancas Ruiz, bisnieta del General José
Trinidad Ruiz, por hacernos llegar en el año del Sesquicentenario esta crónica. El
General Ruiz fue un metodista que participó tanto en la redacción del Plan de Ayala,
como en la de su predecesor, el Plan de Tlaltizapán. La crónica fue realizada por
Alan Sánchez Cruz.

Alan Sánchez Cruz
Enero de 2020

Para Agur Arredondo Torres, profesor y amigo.

Avejentado por sus años en el poder, Porfirio Díaz concedió una entrevista a James
Creelman para la Pearson’s Magazine. Era 1908, y Díaz declaraba que esperaba
paciente a que México eligiese un gobernante. Según él, el país tenía la suficiente
madurez para una transición pacífica, y esto le permitiría aislarse de la vida pública.
Por supuesto, muchos desconfiaron de las palabras del entonces mandatario y
comprobarían que no estaban errados cuando, en vísperas de las elecciones de
1910, Díaz presentó su candidatura y se reeligió a expensas de la opinión popular.
Así, “el país entró en una situación política inédita debido a la efervescencia que
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tuvo lugar con motivo de la reelección de Díaz y con los movimientos nacionales de
oposición a ella” [1].

Los principales opositores al régimen porfirista eran los hermanos Jesús, Ricardo y
Enrique Flores Magón y su periódico Regeneración, publicado desde 1901;
Francisco I. Madero quien, con la bandera del antirreeleccionismo, convocó al
levantamiento armado en todo el país en 1910; y las hermanas y hermanos Serdán
quienes, ese mismo año, fueron asesinados al ser descubierto el cuartel general de
la Revolución en Puebla. Entre los antecedentes de lo que hoy se conoce como
Revolución Mexicana se cuentan también las huelgas obreras de Cananea y de Río
Blanco, en 1906 y 1907 respectivamente.

Es sabido, por la labor de los historiadores del metodismo en México, que tanto
pastores como laicos participaron en aquellos movimientos armados. Claro, hubo
quienes tomaron distancia, aunque no estuvieron necesariamente en contra. Jean
Pierre Bastian, al entrevistar a Gonzalo Báez Camargo, le interpela acerca de John
Wesley Butler -hijo de William Butler- y su opinión:

Mire, don Juan W. Butler era un gran amigo personal de don Porfirio
Díaz; tanto así, que entre sus reliquias conserva el tintero y creo que la
pluma que sirvieron a don Porfirio Díaz cuando firmó su renuncia. […]
Después que vino la Revolución, y como yo era un muchacho y él un
misionero en jefe de la Iglesia metodista, no tenía mucho contacto con
él, no le puedo decir; no creo que haya expresado algo en contra de la
Revolución [2].

Debido a su labor y a su carácter de extranjeros, los misioneros se mostraron
respetuosos con las autoridades, aunque esto no limitó que los metodistas
nacionales se involucrasen en el movimiento. La huelga de la fábrica textil de Río
Blanco, Veracruz, que estalló en 1907, fue dirigida por el pastor José Rumbia y el
activista Andrés Mota, por ejemplo. A lo largo del territorio nacional, los metodistas
se comprometieron con la causa: Victoriano D. Báez, Gregorio Osuna, Benigno
Zenteno, el propio Gonzalo Báez Camargo, y José Trinidad Ruiz, entre otros. Acerca
de este último casi no se ha escrito, pues la información es escasa. Al rescatar
algunos aspectos de su vida, las presentes líneas pretenden honrar a uno de los
pastores metodistas cuya existencia ha quedado, casi, en el olvido: al General José
Trinidad Ruiz.

Nació en Tlapala, Estado de México. Estudió en la escuela de Miraflores “Hijos de
Hidalgo” e ingresó, en 1888, al Instituto Metodista Mexicano, en Puebla, donde
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concluyó su carrera ministerial. Por el libro del Jubileo de la Fundación de la Iglesia
Metodista Episcopal en México se sabe que fue pastor desde 1897 hasta 1909, en
las congregaciones de Panotla, Apizaco, Tepalcingo, Tlaltizapán, Atlautla y Celaya
[3].

Era un pastor consagrado a la obra, de gran elocuencia al predicar y al dirigirse a
los grandes auditorios. El pastor Rubén Pedro Rivera, en sus memorias, comparte
una anécdota que comprueba lo dicho. Cuenta que “un 30 de septiembre, a
principios del siglo XX”, la ciudad de Cuautla estaba engalanada debido a los
festejos del natalicio de José María Morelos y Pavón. Aquel día, la celebración
culminaría con una velada literaria-musical en el teatro “Carlos Pacheco”, adornado
para la ocasión. Además de los invitados, coincidieron los metodistas Victoriano D.
Báez y José Trinidad Ruiz. Mientras disfrutaban de una amena charla, el
organizador del evento, Alberto Castillo, les invitó a ocupar un sitio de honor entre
las autoridades civiles. Ambos eran reconocidos en la sociedad de aquel entonces.
Se entonó el Himno Nacional, se dio la bienvenida a los funcionarios estatales,
municipales y demás concurrencia; una dama recitó un poema patriótico y se llegó
al discurso principal que, de acuerdo a Rivera, fue “una perorata cansina”.

El maestro de ceremonias ofreció luego tribuna libre a quienes quisieran hacer uso
de la palabra, ¡y allí fue! José Trinidad Ruiz aceptó la invitación. Su figura sólida y
de buena estatura, piel bronceada, cabello hirsuto, además de una voz de trueno y
fogosidad impetuosa, captaron de inmediato la atención del público. Ya desde sus
días de estudiante, don José Trinidad se había distinguido por sus dotes de orador
y las había perfeccionado con el uso frecuente como pastor metodista, de modo
que a dondequiera que lo había llevado su itinerancia ministerial, los ciudadanos lo
solicitaban como el orador principal en los actos oficiales de la comunidad.

Aquella noche, el verbo improvisado, pero no por ello menos encendido, de José
Trinidad Ruiz sacudió los sentimientos de cada oyente. Sus frases certeras,
describiendo la obra de Morelos, fueron interrumpidas muchas veces por
estruendosas salvas de aplausos, hasta que al llegar al clímax los vivas y aplausos
hicieron retemblar el edificio. Al término del magistral discurso, el gobernador,
visiblemente emocionado, se apresuró a felicitar al tribuno con un efusivo abrazo y,
tras él, muchos más se disputaron el honor de felicitarlo también [4].

Añade Rivera que “la velada, que amenazaba con ser un castigo de aburrimiento, se
transformó en una gran fiesta de verdadero júbilo patriótico” [5].
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Cuando José Trinidad Ruiz se encontraba en Tlaltizapán, conoció al profesor Pablo
Torres Burgos, con
quien trabó amistad,
para unirse
posteriormente a su
movimiento
revolucionario. Siendo
parte de los “alzados”,
conoció a los generales
Emiliano Zapata Salazar
y Otilio Edmundo
Montaño Sánchez. Con
este último formaría una
dupla intelectual cuya
mayor gloria sería la
redacción del Plan de
Ayala, documento que
concentraría el ideal de
los zapatistas. La
Revolución Mexicana le
hizo dejar el ministerio
por servir a su Patria [6].

El mencionado Plan de
Ayala tiene su
predecesor inmediato
en el Plan de
Tlaltizapán, del que
poco han hablado los
historiadores de la
Revolución Mexicana
y/o del zapatismo en sí,
publicado el 26 de julio
de 1911 por José
Trinidad Ruiz. Tal
documento [7] revela el

bagaje bíblico-teológico con el que contaba Trinidad Ruiz, pues se lee en algunas
de sus líneas lo siguiente: “Henos aquí, señores hacendados, en el nombre de Dios
y de los pueblos”, “y desde ahí, dizque llorar sobre las ruinas de la Heroica Cuautia
[sic], Morelos, como Jeremías el piadoso lloraba sobre las ruinas de la Ciudad
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Santa”, “caiga como la sangre de Abel sobre la cabeza de nuestros Caínes
burgueses y hacendados, como un anatema, como una maldición eterna para todos
los tiranos”, o “Presentadas las bases de nuestro Plan, no nos queda sino
sostenerlo y defenderlo en el nombre de Dios y de los pueblos oprimidos”.

Cosa curiosa es la rúbrica del documento: “Dr. José Trinidad Ruiz”. Si esto se
quisiera explicar, podría hacerse de dos maneras: 1) Debido a que, en aquellos
años, los pobladores de las comunidades -muchas de ellas rurales- donde se
encontraban las congregaciones metodistas no contaban con los recursos
suficientes, cuando algún hermano o hermana enfermaba, desde los pequeños
pueblos, debían trasladarse a las grandes ciudades en busca de un médico o de un
medicamento costoso. Por ello, algunas iglesias metodistas se surtían de
medicamentos básicos y, en ocasiones extremas, los pastores fungirían como
médicos (o doctores); 2) Otra posibilidad es que el pastor haya continuado sus
estudios hasta conseguir el grado de excelencia académica resultando, entonces,
“Doctor” en Teología.

Cuatro meses después del de Tlaltizapán es redactado el Plan de Ayala [8]. Se cree,
y con razón, que el documento final fue escrito por Otilio Montaño y José Trinidad
Ruiz, “pues en el mismo texto existen cambios en letras como la D, S, L, X, P,
además de inclinaciones diferentes en las palabras” [9]. Se sabe que, terminado el
Plan, Montaño le concede a Trinidad Ruiz ser el segundo en firmar, después del
general Zapata.

El cuartel del grupo armado al mando del general José Trinidad Ruiz se acuartela en
Hueyapan, en el atrio de la iglesia, apoyando a las tropas de Felipe Neri y a Zacarías
Torres, quienes luchaban en aquella zona. Según apunta Amador Espejo Barrera,
muere el 25 de enero de 1915, “en uno de los combates en los que se enfrentan los
convencionistas con los carrancistas, por los rumbos de Texcoco” [10]. Sirvan las
presentes líneas como un homenaje al hombre y pastor sensible de Dios y de su
prójimo, ¡al General José Trinidad Ruiz!

NOTAS

1. Felipe Arturo Ávila Espinosa y Pedro Salmerón Sanginés, Historia breve de la
Revolución Mexicana (México, SIGLO XXI, 2015), 54.
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2. Jean-Pierre Bastian, Una vida en la vida del protestantismo mexicano.
Diálogos con Gonzalo Báez-Camargo (México, CENTRO DE ESTUDIOS DEL
PROTESTANTISMO MEXICANO, 1999), 38.

3. 1873-1923: El Cincuentenario o “Jubileo” de la Fundación de la Iglesia
Metodista Episcopal en México (México, CUPSA, 1924), 84-85.

4. Rubén Pedro Rivera, Sucesos del metodismo mexicano. Mis recuerdos y mis
días (México, UMAD, 2009), 26-27.

5. Ibídem.
6. 1873-1923: El Cincuentenario…; Op. Cit.
7. https://www.bibliotecas.tv/zapata/1911/z26jul11.html?fbclid=IwAR3B9_DxWAJ

j08tXleE46gxtDFa5XAp2MxVGIfoBm5GVUVWqVpF_dklr_d8; Consultado el
lunes 13 de enero de 2020.

8. Quien lee puede consultar el artículo “En nombre de Dios que muere
inocente”, acerca de Otilio Montaño y el Plan de Ayala, con fecha de 31 de
mayo de 2019. También en El Evangelista Mexicano.

9. Amador Espejo Barrera, Guerrilleros y lugares de Zapata (México, 1999), 113.
Con apoyo del H. Ayuntamiento del Mpio. de Ayala 1997-2000 y de la
Secretaría de Bienestar Social de Gobierno del Estado.

10. Ibidem.
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Su esposa, Asunción Rodríguez Higuera (1879-1959)
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Mario H. Ruiz Rodríguez y Ofelia Ruiz Zamora
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POR TI SE ENTREGÓ SANGRE
Por ti se entregó sangre,
No de toros ni de cabras, ni de otros animales,
Ni de ovejas, ni de aves de las que surcan los aires;
Fue la sangre de Jesús, el Hijo de Dios el Padre
Quien descendió de su gloria para hacerse pobre y darte
La vida que no has tenido ni tendrás si no te rindes
Con tu corazón y alma para amarle y agradarle.

Por ti se entregó sangre,
No fue oro ni fue plata, ni miles de piedras preciosas,
Ni esencias o materias raras de maderas ni de rocas;
Fue la sangre de Jesús, que derramó de su cuerpo
Para limpiar tus pecados y los míos desde adentro
Y hacernos otra vez a su imagen pura y santa
Y prepararnos para ir hasta su eterna morada.
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¡Por ti se entregó sangre!
Y si piensas, reflexionas y sincero te detienes
Para entender lo que hizo y lo que significa eso,
El gran costo y beneficio para ti y para los tuyos
Que te entrega Jesucristo por su muerte en el madero,
Entrégale también tu sangre y tu vida y tu tiempo y tu dinero
Y tu obediencia perfecta como lo hizo Jesús, de Dios el Cordero.

Pbro. Raúl García de Ochoa
Cd. Benito Juárez, N.L.
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De la violencia de Género al feminicidio
(Transitando por el acoso, el abuso y la violación.)
Abordaje bíblico sobre las causas y su solución.

El feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de
género; es decir por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre
perpetrado por un hombre. La palabra es un neologismo que proviene de la lengua
inglesa.

Desde finales del 2019 hasta nuestros días, los homicidios hacia las mujeres han
llenado los espacios de la prensa escrita y de los noticieros en México. Su crueldad
ha horrorizado a la sociedad, las mujeres hoy se levantan exigiendo una solución a
este grave problema.

Del 2015 a la fecha los feminicidios se han incrementado, siendo el estado de NL el
de mayor incidencia. Los gritos de: “El violador eres tú”; “Ni una más” se han
escuchado por doquier en este tiempo, penetrando en los oídos y en el corazón de
la sociedad, buscando sensibilizarla y recibir su apoyo.

La búsqueda para erradicar el feminicidio como tal, sin embargo, no debe ser
utilizada como una bandera política partidista, ni de colectivo violento alguno. Es el
grito y reclamo genuino de las mujeres, que debe ser escuchado y atendido.
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La Biblia y Dios mismo nos da las razones, causas y solución de este grave
problema. Puntos de reflexión:

1- Hay un diseño Divino. Igualdad, responsabilidad y consecuencias. “Varón y
Varona los creó”.

Génesis 2:23
Génesis 3:12-13
Génesis 3:24

2- Un drama familiar. Violencia de género y violación.
Génesis 34:1-9;25-26;3 y 30-31

3- La deshonra de Dina. El quebranto del diseño original. Pagando mal por mal, la
venganza familiar y la pérdida de la herencia. Consecuencias de este mal.

Génesis 49:5-7

4- Restaurando el diseño original. Alejados de Dios. Viviendo bajo pecado.
Romanos 1:17-32

5- La iniciativa de Dios.
Romanos 5:8

6- Restaurando el diseño. Dignificando a la mujer
Efesios 5:8
1ª Pedro 3:7

La violencia de género y el feminicidio son una muestra de un tejido social dañado,
producto de una cultura machista que ha reducido a la mujer a un instrumento de
placer, despojándola de su dignidad original.

Su práctica ofende a Dios y es un atroz pecado. Cada hombre que violenta a la
mujer es causante de la desintegración familiar y social, mas Dios ofrece solución
por medio del arrepentimiento y la confesión de este pecado, Dios perdona y
restaura toda relación dañada.
Sólo Jesús es la respuesta y la solución.

Pastor Francisco Obregón.

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.
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DESDE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO E
HISTORIA.
(Nota de la Dirección: este documento fue redactado en el año 2014 por Eliseo Ríos
Flores, actual encargado de la Dirección de Archivo e Historia de la IMMAR, a quien
agradecemos lo comparta con nosotros)

BREVE HISTORIA SOBRE EL TEMPLO METODISTA «EL DIVINO SALVADOR» 13
ORIENTE 2016 COL. AZCARATE, PUEBLA, PUE. (Primera parte)

INTRODUCCIÓN

Para realizar el presente documento tardé algún tiempo sin terminarlo pues sentía
que “faltan” datos e información que debía agregar, sentía que estaba inconcluso.
Pero no fue hasta que nuestro hermano Tenoch Sesma miembro de la Sociedad de
Estudios Históricos del Metodismo, dio una charla a los aspirantes a historiadores,
enseñándonos, entre otros puntos, que al escribir de la historia se deben hacer
“cortes”, y sí, en la placa de piedra que aparece en la fachada de la Iglesia
Metodista de Azcárate, mi iglesia, señala el año de 1964. Los hermanos que aún
viven no recuerdan porque lleva ese año grabado, pero justamente en el 2014
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cumplió 50 años, y ahora yo dedico la presente recopilación a la conmemoración
del quincuagésimo aniversario de la iglesia en que me congrego.

El año indicado en la placa, 1964, no es el año en que se inició la construcción del
templo (1948) ni cuando se terminó el primer santuario. Tampoco cuando se obtuvo
la autorización para la apertura del culto público (1966), ni el año en que se
incorporó a la Federación al nacionalizarse (1961). La referencia documental más
antigua de Azcárate es del año 1927 con el pastor de Emmanuel, Epigmenio Velasco
cuando se inician reuniones en casas de estudio Bíblico, para crear la primera
misión de la congregación de Emmanuel…Y si no sabemos con precisión del por
qué 1964, menos el mes de colocación de la referida placa, pero el punto es que
corté mi trabajo investigación hasta julio de 2014, dando lugar a que en otro estudio
se amplíe lo hoy escrito y se incorporen nuevos hechos sucedidos.

A t e n t a m e n t e
Eliseo Ríos Flores
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HISTORIA DEL TEMPLO METODISTA “EL DIVINO SALVADOR”
DE LA COLONIA AZCÁRATE PUEBLA, PUE.

LOS INICIOS EN PUEBLA

Al llegar a nuestro país de los Estados Unidos de Norteamérica los misioneros de la
Iglesia Metodista Episcopal y de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur
institucionalmente en 1873, fue la ciudad de México junto con Pachuca y Puebla las
primeras ciudades donde se expandió el evangelio de Jesucristo. En Puebla, fue
desde el Templo Emanuel, el principal templo metodista de la ciudad donde el poder
de Dios fue manifestado de forma vigorosa y con el tiempo despertó el deseo de
alcanzar a los habitantes de la ciudad con el mensaje redentor de Jesucristo que
vivían en las más alejadas colonias tales como La Libertad, Ocotlán y la ubicada en
lo que fue el rancho Azcarate, al oriente de la ciudad. El libro El Cincuentenario o

“Jubileo” de la
fundación de la
Iglesia Metodista
Episcopal
publicado en
1923, narra:
“varias misiones
se han
organizado en
diferentes partes
de la ciudad de
Puebla, entre
ellas las de
oriente y
poniente” sin
que se
especifique en
qué colonias se
ubicaban las
misiones. Y sí,
en plena
construcción del
templo que hoy
conocemos,
inaugurado en
1924, el trabajo
misionero de la

TARJETA POSTAL ANUNCIANDO LA FUTURA INAUGURACIÓN
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iglesia por varios frentes de la ciudad no se detenía

En el libro “Datos Históricos del Templo Metodista Emanuel” compilado
espléndidamente por nuestro hermano el historiador José Donato Rodríguez
Romero describe en el capítulo “Iglesias Hijas de Emanuel”, esto es, algunas de las
iglesias metodistas ubicadas en la ciudad de Puebla, son producto del trabajo
misionero de “Emmanuel”. Dice el texto del hermano Rodríguez:“Templo El Divino
Salvador 13 oriente 2016 Col. Azcárate. Siendo pastor el hermano Epigmenio
Velasco en el año de 1927 se inician reuniones en casas de estudio Bíblico, para
crear la primera misión de la congregación de Emmanuel…”

LA PEQUEÑA MISIÓN DE LA COLONIA AZCARATE

En la colonia Azcarate vivían desde los años ’20 del siglo pasado hombres y
mujeres que habían declarado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entre
los metodistas de esa colonia figuraban, entre otros más:

Ladislao Morales y su esposa Antonia, Tonchita, e hijos.
José Andrade y su esposa Elisa, Lichita e hija.
Francisco Flores Ortíz y su esposa Esther Montiel e hijos.
Juan Ríos Muñiz y su esposa Juana e hijos.
Enrique Flores Achac, su esposa Micaela e hijos.
Hermano David
Mario Ramos Andrade e hijas.
Raymundo Armenta y familia
Las familias Andrade, Montiel, Ramos, Armenta provenían del templo metodista de
Tzompantepec, Tlax.

LOS CONGREGANTES

Acompaño una fotografía del año de 1933 donde se aprecia a los congregantes de
aquella pequeña misión, todos con Biblia en mano y con el pastor, Maurilio Olivera,
quien pastoreó el templo metodista Emanuel en los años ’30. Al reverso se lee el
siguiente texto: “Recuerdo de la Colonia Azcarate, Julio 28 de 1933. Puebla, Pue.,
Juan Ríos Muñiz”, quien es mi abuelo.
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De Izquierda a derecha, fila de atrás hermanos Mario Ramos Andrade, Enrique
Flores, no identificado, Juan Ríos Muñiz, Hno. David, Pastor Maurilio Olivera,
Ladislao Morales, resto no identificados. Fila de enfrente Micalela de Flores, Antonia
(Tonchita) Andrade de Morales, Hna. Juana Andrade, no identificada, no
identificada, Juana Cabrera de Ríos, no identificada, no identificada. Niños, Porfirio
Ríos Cabrera, Luis Ríos Cabrera, no identificado, no identificado.

Una segunda foto con los varones de la congregación, acompañados por el pastor
de Emmanuel José O. Velasco de finales de los años ’30 (ver en la página siguiente).
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De izquierda a derecha: primera y segunda persona no identificadas, Mario Ramos
Andrade, pastor José O. Velasco, no identificado, José Andrade, no identificado,
Juan Ríos Muñiz, Enrique Flores, en cuclillas de pelo cano Miguel Andrade, resto,
no identificado.

También debemos recordar a algunos de laicos del templo Emanuel de ese tiempo,
seguidores de Jesús que escucharon el llamado para apoyar la misión de la
apartada colonia Azcarate; están David Romero, Pascual Vilchis, José Dolores
Galindo, Augusto Quintero, Samuel García, Pablo Silva, Pedro Carrillo, entre otros
más.

EL PRIMER TEMPLO

Debemos recordar a los hermanos Ladislao Morales y su esposa Antonia Andrade,
quienes más en un acto desinteresado y como muestra de agradecimiento y amor a
nuestro Dios y a la obra metodista en la colonia, algunos años después tarde
donarían el predio que ocupó el primer templo.

Para el año de 1948, ante el ímpetu y ánimo del pequeño grupo de hermanos,
decidieron que era hora de construir un templo para sus reuniones regulares, por lo
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que se inicia la edificación del templo de la misión ubicada en la colonia Azcarate,
para consagrarse cinco años después. La construcción estuvo dirigida y realizada
por el hermano constructor, Urías Montiel, hijo de Florentino G. Montiel (ambos
participantes en la construcción del templo actual “Emanuel” allá por 1924, ver nota
completa, página 88 del citado libro de Donato Rodríguez).

PRIMERAS ACTIVIDADES DISTRITALES

Destacando algunos hechos relevantes de la historia de esta iglesia, citar, por
ejemplo, la nota del El Evangelista Mexicano en su número 1 del Tomo X de fecha 1
de enero de 1940, publica el saludo escrito por el hermano congregante de
Azcárate, Mario Ramos, de la Reunión Mensual de los obreros del Distrito de Puebla
realizada precisamente en la aún misión. Y así la pequeña misión crece y se mueve.
En “El Evangelista Mexicano” número 22 Tomo X del 15 de noviembre de 1940, en la
sección Crónicas e Informes, se narra acerca de la reunión de los congregantes de
nueve colonias de la ciudad para celebrar el segundo domingo de septiembre de
1940 “culto unido”, asistiendo entre otros, doce hermanos de la Colonia Azcárate.
He aquí el texto completo.

Queridos hermanos, pastores y obreros:

La humilde congregación de la Colonia Azcárate os extiende, por mi
conducto, la más cordial bienvenida como ministros de Cristo y
dispensadores de los misterios de Dios al venir a celebrar vuestra junta
regular, la que esperamos alcance el más completo éxito para el bien
espiritual de cada uno de vosotros, así como de las iglesias que
representáis. Vuestra presencia en este lugar constituye un gran privilegio
para nosotros porque no os habéis reunido para tratar asuntos del mundo,
manchados por el egoísmo y la maldad, sino asuntos de Dios, ya que tenéis
el objeto de intensificar su Reino de gracia y amor entre los hombres, lo cual
tanto necesitamos.

No cabe duda que la humanidad está confundida con tantas ideologías, y más
que confundida, está dividida, porque la lucha la hace entre sí misma, y
porque todas las ideas que de ella emanan se disputan el mundo, y ya no se
defienden sino se atacan, hasta promover guerras destructoras de pueblo
contra pueblo. Nosotros, los que creemos en Cristo, el protector por
excelencia de los desheredados, no podemos renunciar a la felicidad a la
que aspiramos, pero la felicidad no puede venir de la guerra de unos contra
otros, sino solamente por el amor, como lo establece claramente nuestro
Señor Jesucrito. Los corazones, dominados por el espíritu de la violencia,
sin duda atacarán a la religión considerándola como una agencia que
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engendra la traiciona y la cobardía, pero la religión, en primer lugar, no va de
acuerdo con los principios egoístas del hombre que todo lo quiere para sí
mismo aunque a muchos falte lo indispensable; y en segundo lugar, si es
preciso llegar hasta el sacrificio, los cristianos lo aceptan de cualquier forma
no luchando contra nadie, sino dominándose a sí mismos por amor a los
demás.

La humanidad, no obstante, su brillante civilización, está carcomida por el
pecado en sus todas sus aspiraciones, y la religión no traiciona a los
hombres, sino detesta el pecado que está en ellos; no es infiel a sus
aspiraciones de bienestar social, pero reprende la violencia para adquirir ese
bienestar. La humanidad es víctima de una devastadora injusticia social en
todos sus medios de vida, pero se debe al hecho de que no reconoce la
necesidad de renunciar a sus pasiones, las que hoy día ha confundido con
necesidades propias del cuerpo, y no pudiendo satisfacerlas legalmente
hace uso del engaño y la fuerza violando sus propias leyes y pervirtiendo
sus derechos.

La sociedad humana ha agotado todos sus recursos morales en busca de la
paz y la felicidad, sin obtenerlas, porque su moral materialista es falsa no
teniendo su asiento en la moralidad que la palabra de Dios nos infunde.

En la actualidad no se reconoce la potencia de la religión para traer la
tranquilidad al mundo, asegurándose que frente al adversario el cristiano se
resigna a sufrir vejaciones y humillaciones, pero la religión contesta no
creando adversarios porque su programa de redención es noble; y si es
verdad que soporta la injusticia también es verdad que, sin mancha de
pecado, es la única en este tiempo que puede reprender a la sociedad por
sus errores. Ante los estragos del pasado las naciones adoptaron el sistema
de consulta y mutua comprensión para la defensa de sus intereses, pero ese
sistema ha fracasado por la complejidad de las múltiples ideas que en su
fondo carecen del espíritu de fraternidad y sacrificio, y ahora echan mano de
la fuerza armada en la que gana el que más puede, y para colmo de la
incertidumbre general, vemos que no todos los hombres lo quieren, sino
unos cuantos perturbadores codiciosos que engañando a los incautos
tuercen en su provecho los verdaderos intereses de la política nacional e
internacional.

Pero gracias a Dios que su santo Evangelio no ha fallado y a nosotros toca no
solamente defenderlo, sino proclamarlo como el único recurso de salvación
humana. El Evangelio no busca una mera ostentación de fuerza ni tampoco
consiste en una tirada de discursos de garantía de tipo socialista, comunista
o fascista, que, si mucho ofrecen en el sentido económico, aumentan el
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desorden en el sentido moral [énfasis de la actual directora del periódico El
Evangelista Mexicano]… El Evangelio es un poder divino fuerte e inagotable
de sabiduría, de virtud y justicia para el bienestar de los pueblos y
especialmente de los que sinceramente lo practiquen. Por consecuencia, el
Evangelio hoy más que nunca debe estar vivo en el corazón de todos los
cristianos. Ahora, seguramente, la mayor parte de los miembros de las
iglesias evangélicas entran a formar parte de diferentes organizaciones
sociales y no habría ningún problema si tales organizaciones [sic] una pura
solución económica; lo malo es que tratan de absorber al individuo en todo
su valer físico, moral e intelectual. Naturalmente que a los que estamos
firmes en el Señor Jesucristo no nos espanta, y si nos unimos todos, cinco
contra cien, y cien contra diez mi, como las Escrituras dicen, haremos ver a
estas organizaciones la incomparable justicia de Dios y el poder de su
Evangelio.

Si en los pueblos no hay exageradas exigencias de organización, si apenas
llegan allí rumores de inquietud universal, si no hay plaga política de
liderismo, si no hay tanta maldad, todo lo cual se acentúa en las ciudades,
no por eso los predicadores rurales deben sentirse satisfechos tranquilos,
pues las fuerzas del mal en estos pueblos pueden hallar terreno listo en su
mente ávida, en su ansia de progreso, o en el predominio de la superstición.
Además, en su instinto de conservación, de imitación, y de competencia, al
despertar de su tranquilidad se sentirán impotentes para el bien.

Los cristianos en este tiempo deben revestirse de santidad, de inspiración
divina, de comunión con Dios y de poder de lo alto para lo cual es necesario
que todos los ministros y obreros del Señor sean más fieles y celosos por la
vida religiosa de sus congregaciones, levantando el estandarte de la cruz de
Cristo y emprendiendo firmemente una nueva batalla, arrancando así a las
almas de una posible destrucción. Mario Ramos.

Para finales de ese año, 1940, El Evangelista Mexicano, Tomo X Núm. 22 del mes de
noviembre, vuelve a reportar parte de las actividades de Azcárate y en la sección
Ecos del Campo reporta del trabajo realizado por el “Cuerpo de Voluntarios” de la
Iglesia Central de Puebla en nueve colonias pues ese año las reunían a los
miembros el primer domingo de cada mes para que se dieran cuenta que
igualmente formaban parte de la Iglesia Central, asistiendo cuatro miembros de la
colonia Zaragoza, doce de la colonia La Libertad, entre otros más asistentes.

(Fin de la primera parte. Continuará en la siguiente edición del periódico)
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PROCLAMANDO EL AMOR NO
COMPROMETIDO DE DIOS….
¿Qué es el amor no comprometido de nuestro Dios?

Entiéndase el término “comprometido” no en el sentido de que se asume un
compromiso de carácter ético, en lo político o social, o espiritual; sino en el sentido
de que es peligroso, difícil, delicado y hasta temerario cuando definimos, usamos o
pensamos del amor diferente a lo que Dios ha establecido que es el Amor.

La causa de todas las causalidades desde la creación de todo -incluyendo al Ser
humano- es su Amor; está establecido que Dios es Amor.

La revelación del Hijo y su manifestación en el escenario humano es única y
exclusivamente por su Amor. Proclama la palabra: …”De tal manera amó, Dios al
mundo que envió a su hijo…”

El empollamiento,y movimiento continuo del Espíritu Santo entre nosotros hoy es
la causa del Amor; porque la esencia y su sustancia plena y absoluta de nuestro
Dios Trino es el Amor,
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Pero este Amor, es aquel que define él en su Palabra, cómo se proyecta; su
significado y sus límites son los que él mismo ha marcado a través de su Palabra
Revelada.

A Dios y su Amor no lo define el hombre, no lo manifiesta la filosofía, no lo explica
la cultura, la ciencia o la razón, mucho menos la ideología.

El Amor de Dios no consiste en emociones, aunque puede incluirlas; no lo revela la
erotización del mismo, aunque el romance humanamente es bueno; no lo dan a
conocer los pensamientos, por más sublimes que puedan ser. Lo que el hombre
hace, piensa, culturiza o ideologiza, está muy por debajo de la definición de Dios y
su Amor.

No se puede comprometer de esa manera. Si estuviera en el hombre definir el Amor
de Dios, se contamina, se corrompe, se diluye, se politiza, se cambia, se resume a
deseos, ideas, percepciones y en última instancia en buenas acciones
humanizando, pero esto no es suficiente.

El amor de Dios no se compromete cuando se expresa con toda su Santidad y
limpieza.
El amor de Dios no se compromete cuando la Gracia es el regalo que Salva y
Transforma.
El amor de Dios no se compromete cuando la Fe que se proclama es el medio de
salvación y no meramente la acción humana.
El amor de Dios no se compromete cuando nuestro obrar es la expresión de un
corazón agradecido por esta redención y no la paga por ella.

El amor de Dios no se compromete cuando éste es la base del perdón de nuestros
pecados pasados, de nuestra nueva vida en él transformada en el presente y de la
seguridad de nuestra vida eterna en el futuro..

Cuando apelamos al amor de Dios para justificar nuestro pecado, estamos
comprometiendo el evangelio, pues lo que proyectamos es que en él y su amor, se
puede vivir igual como los demás que no lo tienen.

Cuando el amor de Dios es el escudo para nuestra debilidad y nuestra falta de
disciplina cristiana permanentemente, indolentemente, recurrimos al regalo más
grande, para hacerlo el más vil de los obsequios.

Cuando recurrimos al amor de Dios y su perdón por no practicar las verdades
cristianas, hacemos de él y su evangelio simple conocimiento, ideas, filosofías. Ésa
es exactamente la diferencia: las filosofías son teorías…pero el evangelio es praxis.
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Cuando culturizamos el evangelio, entonces el amor de Dios se diluye y es efímero,
como lo es la misma cultura: momentánea, pasajera, accidental, no definida; será
mera costumbre, mera tradición…y sólo eso. Él nos expresó que la misma creación
espera la manifestación de los hijos de Dios…en esa creación está también la
cultura, que necesita, debe y puede ser redimida.

Cuando ideologizar el evangelio forma parte de nuestra vida, tendremos sólo
eso…ideas; y como él mismo lo dijo: “Lo que es de la carne, carne es, lo que es del
espíritu, espíritu es” . Alguien dijo: “El hombre es la medida de todas las
cosas”…pues en esa altura nos quedaremos, cuando hay un universo divino
rebosando de amor en su Amor, en su Gracia y en su Misericordia.

A Dios lo mueve su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.

A Dios no lo mueve tu necesidad, tampoco tu bondad, tu enfermedad, ni siquiera tu
pecaminosidad..A él lo mueve el Amor; aunque al tenerlo suple todo lo anterior.

Ese amor cambia a las personas, no las justifica para seguir en su pecado y seguir
pecando.

Entendemos que su Amor hace que nos ame, aunque no ame nuestro pecado, y
espera siempre que recurramos a él, pues está presto para socorrernos.

Así que ven al Amor, ese amor que cubre multitud de errores, y pecados; pero para
perdonarlos, no para perpetuarlos. Ven al amor que echa fuera todo temor, e
impregna toda tu vida, tu ser entero de ese amor que te hace vivir y ser en plenitud,
porque el que ama, ha conocido a Dios, porque Dios es amor.

Pbro. Fernando Fuentes Amador.
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Noticias Internacionales
¿Se parecerá el futuro de la IMU a CIEMAL?

Por el Dr. David W. Scott*
Traducción y adaptación: Leonor
Yanez**

10 de enero de 2023 | Noticias MU

Desde la Conferencia General de 2019 La
Iglesia Metodista Unida (IMU) se ha
estado desmoronando lentamente, pues
en los Estados Unidos las
congregaciones locales se están
desafiliando mientras que en Europa,
varias ramas nacionales de la iglesia
votaron para retirarse. Por el momento,
los/as metodistas unidos/as africanos/as
han prometido permanecer en la
denominación al menos hasta 2024,
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aunque no está claro lo que sucederá después de esa fecha. Mientras tanto,
propuestas como el Pacto de Navidad buscan cambiar las relaciones entre los/as
metodistas unidos/as restantes mediante la creación de una mayor regionalización
de la iglesia.

En medio de los actuales y los posibles cambios, lo único en lo que todos/as
parecen estar de acuerdo es en que La IMU no puede continuar de la misma forma
que lo ha hecho, ya que nuestro actual sistema de gobierno es incapaz de
responder adecuadamente a los desafíos de nuestra vida en común, y es necesario
encontrar nuevas formas de ser metodistas juntos/as o, quizás, separados/as
unos/as de otros/as.

Es muy posible que si las diferentes ramas de La IMU en todo el mundo se separan
entre sí, esas partes separadas no tendrían relación entre sí. Sin embargo, hay
quienes no quieren renunciar a nuestras conexiones globales, incluso cuando se
crea cierta forma de distancia entre la iglesia en diferentes contextos. Entonces
¿cómo pueden continuar estas conexiones?

El misiólogo metodista unido Robert Hunt ha afirmado que «la verdadera unidad se
encuentra solo en la misión mundial de la iglesia apostólica», pero ve tal
comprensión de la unidad como compatible con «una Iglesia Metodista global
compuesta de conferencias anuales autónomas».

¿Cómo sería una confederación de conferencias anuales metodistas autónomas?
Una posibilidad es que se parezca mucho al Consejo de Iglesias Evangélicas
Metodistas de América Latina y el Caribe CIEMAL, que es una organización que
agrupa a quince iglesias metodistas autónomas y “actúa como convocante, guía y
director del servicio y del testimonio del metodismo latinoamericano”.

Las denominaciones miembros de CIEMAL son totalmente autónomas,
responsables de sus propios estándares doctrinales, guía de adoración,
acreditación del clero y estructuras de autoridad y rendición de cuentas. Cada uno
de ellos también tiene estructuras internas para la misión y el ministerio conjuntos
y para el compañerismo compartido entre sus miembros.

Sin embargo, las denominaciones de CIEMAL reconocen que tienen algo que ganar
a través de la misión conjunta, el ministerio conjunto y el compañerismo mutuo
proporcionado por el cuerpo más amplio. CIEMAL realiza actividades como
promover la coordinación entre los organismos miembros, facilitar el intercambio
fraternal entre las denominaciones miembros, capacitar mutuamente a
misioneros/as transculturales, reconocer y apoyar iglesias metodistas recién
formadas en el área como Colombia y Venezuela, resolver conflictos entre
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organismos metodistas como en Venezuela, e involucrar a otros organismos
metodistas en todo el mundo como La Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Metodista
en Gran Bretaña y la Iglesia Unida de Canadá. Todo esto sucede a través de una
Comisión de Programa, un Concilio de Obispos/as, un Comité Ejecutivo de cuatro
personas y una Conferencia General ocasional.

CIEMAL se formó a fines de la década de 1960 cuando las conferencias anuales en
América Latina se estaban volviendo autónomas de La IMU, pero querían evitar
volverse insulares y para ello mantener conexiones entre sí y con La IMU, que
participa en CIEMAL a través de Ministerios Globales. Cuando otras propuestas
para un organismo metodista mundial no llegaron a buen término, CIEMAL se formó
como un organismo regional en aras de mantener el conexionismo.

Si La IMU se divide en organismos autónomos regionales o nacionales, aún podría
haber un papel que desempeñaría alguna organización para facilitar conversaciones
entre estos organismos, coordinar el trabajo mutuo de misión y ministerio,
capacitar y enviar misioneros/as, y apoyar la creación de nuevas Iglesias
metodistas alrededor del mundo. Tal arreglo podría proporcionar a los/as
metodistas unidos/as actuales suficiente espacio entre sí a través de la autonomía,
sin renunciar al sentido global de compasión mutua y compañerismo que, en el
mejor de los casos, caracteriza a nuestro actual organismo internacional. Si tal
organización se vuelve necesaria, quienes la organizan harían bien en mirar a
CIEMAL como su modelo.

* Scott es director de Teología de la Misión en la Junta General de Ministerios
Globales. Este artículo es una revisión de una versión original publicada en abril de
2019 en UM & Global (www.umglobal.org).

** Leonor Yanez es traductora independiente. Puede escribirle a IMU Hispana-Latina
@umcom.org. Para leer más noticias metodistas unidas, ideas e inspiración para el
ministerio suscríbase gratis al UMCOMtigo.

Fuente: https://www.umnews.org/es/news/se-parecera-el-futuro-de-la-imu-a-ciemal
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Panamá | Corte Suprema declara inconstitucional el matrimonio homosexual
Dice la sentencia que “No pasa de ser una aspiración sin categoría de derecho
humano ni fundamental”

La Estrella · 03 DE MARZO DE 2023 · 08:00

El fallo de la Corte es respaldado por la Iglesia Evangélica y Católica / EFE

“Hay una realidad, y es que, hasta ahora, el derecho al matrimonio igualitario no
pasa de ser una aspiración que, aunque legítima para los grupos implicados, no
tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental”, indicó la
Corte en el fallo publicado este miércoles pero que había sido aprobado el pasado
16 de febrero por seis de los nueve magistrados del organismo.

El máximo tribunal mencionó, por otro lado, que no se han declarado
inconstitucionales los artículos del Código que algunas parejas buscaban
impugnar.

Al respecto, diferenciaron el matrimonio entre personas del mismo sexo del
realizado entre hombre y mujer, explicando que apoyar el matrimonio natural “está
objetiva y razonablemente justificado en el interés general de dar prevalencia a
aquellas uniones con el potencial de instaurar familias, dar continuidad a la especie
humana y, por ende, a la sociedad”.

Esta postura cuenta con un fuerte respaldo de la Iglesia Evangélica y Católica, así
como de códigos internos de instituciones policiales y de bomberos.

Desde el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia han declarado que “Esta
argumentación claramente apegada al Estado de Derecho debe ser el criterio de las
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instituciones procuradoras de justicia y ciertamente de los organismos
multilaterales que hoy se han convertido en promotores y aún activistas
ideológicos.”

En Centroamérica, sólo Costa Rica permite desde 2020 los casamientos entre
personas del mismo sexo tras una decisión de la Justicia que data de dos años
antes.

Una sentencia que tardó 7 años

La Corte Suprema llevaba desde 2016 sin pronunciarse sobre varios recursos de
inconstitucionalidad contra el Código de la Familia que sólo reconoce los
matrimonios entre un hombre y una mujer.

Los recursos fueron presentados ante el Tribunal por varias parejas panameñas del
mismo sexo con la esperanza de que sus matrimonios -celebrados y reconocidos
legalmente en el exterior- también lo fueran en su propio país.

Sin embargo, la Corte respondió a ellos asegurando que “por más cambios que se
sucedan en la realidad”, por ahora, el matrimonio igualitario “carece de
reconocimiento convencional y constitucional” en Panamá y cerró, así, el debate -al
menos para el futuro próximo-.

Rechazo de colectivos LGTBI

Esta decisión fue fuertemente criticada por varios sectores de la sociedad que
abogan por “una mayor igualdad”. Según estos la Justicia panameña “ha rechazado
así el reconocimiento a la dignidad de las parejas del mismo sexo y su derecho a
formar familia en Panamá, esto es una burla en el Día Internacional de la No
Discriminación”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en
Washington, ya había solicitado a Panamá en varias oportunidades que diera el
visto bueno a estas uniones ya que consideraba que su silencio violaba los
derechos humanos de las personas LGBTI y las ponía en una situación “muy grave
y dramática”

Fuente:
https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/26122/panama-corte-suprema-decl
ara-inconstitucional-el-matrimonio-homosexual
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