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Carta de la
Presidenta
¡Todo es tan simple!
¿Encuentras que la vida cotidiana se está
complicando cada año? Sé que parezco estar
haciendo malabares con las responsabilidades
familiares, los compromisos de la iglesia local,
mantenerme en contacto con amigos y hacer
todo lo posible para mantenerme informado
sobre los eventos mundiales y diversos asuntos
dentro de la Federación Mundial.
Y luego están las redes sociales, un correo
electrónico que consume mucho tiempo,
Facebook, Twitter, todos compitiendo por mi
atención. Encontrar espacio para todo en la vida
diaria puede ser complicado. En Navidad,
nuestras vidas pueden complicarse aún más al
planificar nuestros eventos especiales, servicios
y reuniones.
En un evento, para celebrar el Día de la
Federación Mundial en octubre, cuando hablaba
sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4,
Educación de calidad, cité a Malala Yousafzai:
"Un niño, un maestro, un libro, una pluma
pueden cambiar el mundo".
Suena tan simple, casi demasiado simple, pero
tiene verdad dentro de ella.
¡La historia del nacimiento de Cristo puede
sonar simple también! Un ángel, una niña, un
pesebre, un bebé que cambiaría el mundo. Las
diversas versiones tal como las cuentan los
escritores de los evangelios introducen algunas
complicaciones. Sí, hubo un viaje que se realizó
justo en el momento más inoportuno para una
madre embarazada y alojamiento en una ciudad
que estaba atestada de descendientes del rey
David. Sí, hubo fanfarria cuando la hueste de
seres angelicales llenó el aire con su canto y una
rápida decisión de los pastores. Sí, hubo
cálculos involucrados cuando los hombres
sabios siguieron a la estrella y luego eludieron
el intento de engaño del rey Herodes.
Sí, hubo sueños y visiones para José y una
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huída inesperada a una tierra extranjera para la
pequeña familia.
¿Complicado, o simple? Sabemos que nada es
imposible para Dios y fue Dios quien hizo todos
los arreglos para esta primera Navidad. Se
podría decir que no se dejó nada al azar. Las
estrellas que se juntaron en el cielo del este, los
mensajeros de los ángeles declarando las
buenas nuevas a María, a José ya los pastores,
el censo y el viaje a Belén de acuerdo con la
profecía de Miqueas (5: 2), el refugio seguro
que se ofrece primero en el establo y luego en
Egipto, la adoración de los magos ... Todos
estos elementos se combinan para revelar a un
Dios que se preocupa por cada parte de su
creación, desde los más pequeños hasta los más
poderosos. Un Dios que viene entre nosotros en
nuestras vidas complicadas y nos muestra que
el amor es la respuesta. Puro y simple. Amor.
Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su
único Hijo para ser nuestro Salvador. Todo lo
que tenemos que hacer es creer en Él y se nos
dará vida eterna. (Ver Juan 3:16). Todo es tan
simple.
Bendiciones en esta Navidad y para el año
venidero.

- Alison Judd

¿Qué es
bueno?
¡Ya se te ha declarado lo que es
bueno!
Ya se te ha dicho lo que de ti
espera el SEÑOR:
Practicar la justicia,
amar la misericordia,
y humillarte ante tu Dios.
(Miqueas 6:8, NIV)
Entonces, ¿qué es Bueno?
Según el texto anterior, el bien
contiene tres cosas:
Actuar con justicia: esto
significa que tiene que elegir lo
que es correcto, hacer lo que es
correcto y no optar por o alentar
actos malvados. Esto también
significa que no debes rebajar
tus estándares o los estándares
de Dios. Significa que no
comprometes,
porque
el
compromiso no es justicia. Otro
significado es que debes ayudar
a
las
personas
que
se
encuentran
en
situaciones
injustas. ¿Defiendes la justicia y
los estándares de Dios aunque
esto ya no esté tan de moda?
¿Defiendes los principios de
Dios aunque todos a tu alrededor
creen que son anticuados?
- Amar la misericordia: un
requisito no es solo ser
misericordioso, ¡sino amar ser
así! Como cristianos debemos
ser personas que difunden no
sólo la justicia, sino también la
misericordia a través de nuestro

perdón, palabras y hechos. La
justicia
y
la
misericordia
personifican el mandamiento de
amar a los demás como tú te
amas
a
ti
mismo,
un
mandamiento que no es fácil de
cumplir, especialmente ahora,
cuando vivimos en un mundo
muy
individualista,
donde
estamos centrados en el ego.
Esto nos recuerda la leyenda de
Narciso,
un
cazador
extremadamente hermoso que,
fascinado y enamorado de sí
mismo, quiso abrazar su reflejo
en el agua, se cayó y se ahogó.
La verdad es que estamos más
preocupados
por
lo
que
amamos, en lugar de lo que nos
mata.
Estamos
más
preocupados por lucir bien ante
los ojos de las personas que por
defender la verdad.
¡Si no estuvieras tan preocupado
por tu propia imagen, tendrías el
coraje de defender los principios
de Dios y hacer de la justicia y la
misericordia el objeto de tu amor!
Caminar
humildemente:
respetar a Dios más que a ti
mismo desde todos los puntos
de vista. Esto significa que
también tienes que dejar atrás el
orgullo, aunque tengas un muy
buen trabajo, muchos diplomas,
incluso si tiene un puesto
importante o si tiene mucho
dinero. La humildad es también
lo opuesto a la arrogancia, la
impertinencia, la insolencia, la

falta de honradez, la falta de
respeto y la desvergüenza. La
lista continúa, porque hoy
vivimos en una era en la que,
más que nunca, las personas
son desafiantes y se comportan
de manera descortés y sin
vergüenza. Más que eso, si
caminas humildemente con tu
Dios, eso significa que confías
en Él en todo, en cada problema
y también en cada solución.
Meditación: ¿Son la justicia, la
misericordia y la humildad los
principios de vida para mí?
Oración: Amado Dios, ayúdame
en cada momento de mi vida a
elegir lo que es correcto, a hacer
lo que es justo y lo que es
verdad. Ayúdame a poner más
valor en tus principios que en mi
propia imagen. Ayúdame a
preocuparme más por tu opinión
que por las opiniones de la
gente.
Ayúdame
a
tener
misericordia porque eres un Dios
misericordioso y dame fuerzas
para perdonar con todo mi
corazón. Ayúdame a ayudar a
las personas y animarlas. Tú
eres más grande que cualquier
cosa; ¡Ayúdame a caminar
humildemente en tu grandeza!

Ligia Istrate,
Editora del Árbol
de la Vida

Querido Dios, ayúdame en cada momento de mi vida a elegir lo que
es correcto, a hacer lo que es justo y lo que es verdad. Ayúdame a
poner más valor en tus principios que en mi propia imagen. Ayúdame
a preocuparme más por tu opinión que por las opiniones de la gente.
Ayúdame a tener misericordia porque eres un Dios misericordioso y
dame fuerzas para perdonar con todo mi corazón. Ayúdame a
ayudar a las personas y animarlas. Tú eres más grande que
cualquier cosa; ¡Ayúdame a caminar humildemente en tu grandeza!
Amén.2

"¿Por qué todo
este alboroto sobre
la Navidad ?"
“El Verbo se hizo carne y
habita entre nosotros" (Juan
1:14)

John de 10 años, estaba frustrado
por ir al Servicio de Navidad en la
iglesia. Quería quedarse en casa y
jugar videojuegos. No entendía
por qué sus padres y todas estas
personas
estaban
tan
entusiasmados de ir a la iglesia
para celebrar el cumpleaños de un
hombre que murió hace dos mil
años. John se preguntó, ¿cómo es
que
ellos
recuerdan
el
cumpleaños de este hombre?
Sí, él había oído hablar de este
hombre en la iglesia y de sus
padres, quienes obviamente lo
amaban más que a su propio hijo.
John realmente no se preocupó
por este hombre y deseó que el
servicio terminara temprano, para
poder regresar y continuar su
juego. Las vacaciones de invierno
eran su única oportunidad de jugar
tantos videojuegos como quisiera,
y no iba a perder el tiempo.
John se sorprendió al ser
saludado por uno de sus
compañeros de clase, Mike, en la
iglesia. "¿Qué estás haciendo
aquí?" preguntó John. “Estoy
dando la bienvenida a la gente a
la iglesia. ¡Bienvenido! ”Mike
sonrió y le ofreció un apretón de
manos. "Bueno, no estoy muy
emocionado de estar aquí, así que
no
necesitas
darme
la
bienvenida". John no extendió la
mano. "No lo estás, pero estoy
feliz de verte". Mike no se molestó
e incluso le dio una sonrisa más
grande a John. "Está bien, hasta
luego", dijo John y se alejó. Se
preguntó por qué su compañero
de clase podía estar tan feliz. de

dar la bienvenida a la gente y
además darles la mano. Sin
embargo, se sintió un poco mejor
estar en la iglesia después de ver
a su amigo.
“El mejor regalo de Navidad es
Jesucristo; debido a su nacimiento
en este mundo, somos salvos y
nuestros
pecados
son
perdonados". John se estaba
quedando dormido durante el
sermón, pero tan pronto como
escuchó la palabra" regalo", se
despertó porque no iba a perderse
un regalo. No entendió bien la
parte en la que el regalo era una
persona real. Sin embargo, había
una cosa que Juan finalmente
entendió acerca de las personas
que se emocionaban con este
Jesús. Él es el mejor regalo, ¿y
quién no ama los regalos? Como
el Pastor dijo que Jesús es el
mejor regalo, entonces también le
gustaría tener uno de esos.
Después del servicio, John fue a
buscar a Mike y le preguntó si
tenía el mejor regalo. Mike le dijo
que no, sólo Jesucristo era el
mejor regalo, sino que también era
gratis para quien lo desee. John
estaba emocionado y le preguntó
dónde podía conseguir el regalo.
Mike dijo que ahora John lo
entendía y le preguntó si quería
orar con él. John estaba
confundido pero dijo que sí. Mike
oró y le pidió a Jesús que entrara
en el corazón de John. Después
de la oración, Mike dijo que ahora
John también tenía el mejor
regalo.
Camino a casa, John le dijo a
sus padres que recibió el gran
regalo, Jesús. Sus padres se
emocionaron más de lo que
John imaginó e incluso tenían
lágrimas en sus ojos. Esa noche
oraron juntos y agradecieron a
Dios por darles este maravilloso
regalo. John estaba feliz de
haber recibido el regalo,

pero él aún no sabía cómo
abrirlo. Les preguntó a sus
padres sobre este regalo y cómo
debería abrirlo. Le dieron una
Biblia y le dijeron que podría
abrir el regalo leyendo el libro.
También le enseñaron a orar
para abrir este regalo. La parte
de lectura no le pareció
emocionante a John, pero él
decidió orar: “Querido Jesús, mi
nombre es John. Escuché que
eres el mejor regalo que puedo
tener, pero todavía no sé por
qué eres el mejor regalo. Por
favor, enséñame por qué eres el
mejor regalo". Esa noche, John
tuvo un sueño. Había un hombre
que tenía una gran sonrisa como
Mike. Este hombre le sonrió a
John y le dijo: “John, ¡Feliz
Navidad! Quería decirte cuánto
te amo y estoy muy feliz de
conocerte. Tú, tus padres y
todas las personas son el mejor
regalo para mí". John se
sorprendió y respondió:" ¿Yo?
No creo que sea tan genial "."
Confía en mí, eres más de lo
que piensas".
¿Cuál es el mejor regalo que has
recibido? Imagina algo mil veces
mejor que el mejor regalo que
has recibido. ¡Vale más y es
incluso gratis! Es un regalo para
ti también, como lo fue para
John. Si lo quieres, puedes
tenerlo. Será el mejor regalo que
jamás hayas recibido. Jesucristo
es ese regalo y él bajó a la tierra
desde el cielo para amarte y
morir por tus pecados.
¡Feliz Navidad!

-Kyeo Ree Lee,
Becaria Helen Kim
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Noticias

Día de la Federación Mundial en el Reino Unido

E

l Día de la Federación Mundial
se celebra cada año el sábado más
cercano al 26 de Octubre para marcar
la fundación de la Federación
Mundial de Mujeres Metodistas y de
la Iglesia Unida
La Federación Mundial, cuyas siglas
en inglés es WFM&UCW está activa
en 70 países alrededor del mundo,
donde quiera que haya Iglesias
nacionales que están afiliadas al
Consejo Mundial de Iglesias
Metodistas. El evento generalmente
se lleva a cabo en un lugar diferente
y este año se realizó simultáneamente
en dos lugares Truro (al sur este de
Inglaterra) y Blackburn (en el nor
oeste). El tema de este año fue 'Vida
y aprendizaje: educación de calidad
para todos', basado en uno delos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas. Alrededor de
80 personas se reunieron en la Iglesia
Metodista de Truro y otras 100 en la
Iglesia Metodista de San Pablo en
Blackburn. Las delegadas fueron
recibidas por una cálida hospitalidad
de las iglesias locales.
En Truro, el Culto de Apertura fue
dirigido por Jill Nute y Cathy
Arscott del distrito de Cornwall.
Luego por un Estudio Bíblico a
cargo de Carolyn Lawrence, laVice
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Presidenta del Area de Gran
Bretaña e Irlanda de la FM, sobre el
tema 'Aprendiendo de la Palabra de
Dios.' Carolyn habló acerca de
varios pasajes de la Biblia que nos
enseña a nosotras acerca del

El equipo – L-R Jill Nute (Distrito Cornwall Presidenta
MMenGB); Paddy Miles (SAT-7); Adrienne Simpson
(Representante Distrito Cornwall MMenGB ); Chris
Miles (SAT-7); Steve Wild (Presidente Distrito
Cornwall); Hilary Evans (Vice Presidenta Conexional
MMenGB); Margaret Lilley (Scripture Union); Alison
Judd (Presidenta de la Fed. Mundial; Carolyn
Lawrence (Vice Presidenta de Area de Gran Bretaña
e Irlanda

el conocimiento, la sabiduría y el
aprendizaje, y sobre cómo podemos
compartir ese legado de aprendizaje
con los demás. Siguió un Culto de
Apertura de Alison Judd. Ella habló
sobre temas de educación en el Reino
Unido y en todo el mundo y
compartió
algunas
de
sus
experiencias de sus recientes viajes
como Presidenta de la Federación
Mundial
En Blackburn, el Culto de Apertura
fue dirigido por la Diaconisa Jane
Harpur, la Presidenta del Distrito. El
estudio de la Biblia fue dirigido por
Sandra Goodwin, Presidenta de
Connexional para Gran Bretaña e
Irlanda y la oradora principal fue Jill
Baker, ex Vicepresidenta de la
Conferencia Metodista Británica.
Todas tuvieron la oportunidad de
organizar talleres. Carolyn Lawrence
y Rachel Allison (Helen Kim
Memorial Scholar para Gran Bretaña)
presentaron talleres sobre el trabajo
vital de “Todas podemos” ( All We
Can en inglés) y cómo buscan
eliminar las barreras a la educación

en algunos de los países más pobres
del mundo. Chris y Paddy Miles de
la organización benéfica SAT-7
ofrecieron una descripción general
de su trabajo y ministerio en el área
de educación

muchas escuelas al nor este de
Inglaterra..
La sesión final en ambos lugares fue
un espacio tranquilo y de reflexión,:
un oasis de paz y tranquilidad en
medio de un día ocupado, con
recursos de oración preparados por
los equipos locales. El día concluyó
con el Culto de Clausura dirigido
por Alison Judd y Rachel Allison,
que incluyó oraciones de intercesión
sobre algunos de los temas del día.
Muchos de los que asistieron
expresaron su gratitud por un día
interesante e inspirador y muchas
Diaconisa Jane Harper y Jill Baker
ideas sobre las formas prácticas en
en todo el Medio Oriente y el norte que pueden participar para apoyar
de África. Margaret Lilley impartió la educación a nivel local y en todo
un tercer taller sobre el trabajo de la el mundo.
Asociación Scripture Union
y
compartió ideas sobre cómo
nosotros, como individuos e iglesias, Si desea obtener más información
podemos involucrarnos en el apoyo sobre el trabajo de las Mujeres
a nuestras escuelas locales. El otro Metodistas en Gran Bretaña visite
taller fue dirigido por Wanda Hogan, www.mwib.org.uk.
Helen Kim Memorial Scholar para
Irlanda, quien habló sobre la
-Carolyn Lawrence,
educación en Zimbabwe, y Hope
Oficial del Area
Journey, una organización benéfica
Británica de la
que trabaja para contar la historia de
la Biblia de manera interactiva. en
Federación Mundial

Anuncios
Estimadas mujeres de la
Federación, ¡las invitamos a
visitar regularmente nuestro sitio
web, Facebook y Twitter! Se
publican nuevos materiales todo
el tiempo y, de esta manera,
también tiene la oportunidad de
compartir muchos materiales
con una amplia audiencia /
lectores, ¡y esta será una buena
manera para que la Federación
se conozca más ampliamente!!
Los próximos dos Seminarios
de Área:
Área de Asia Oriental del 27 al
30 de marzo en Hong Kong
Área de América Latina y El
Caribe del 12-14 de abril en
Sao Paulo, Brasil
Solicitud: ore por estos eventos
y por el programa Weaving
Together para líderes de área y
unidad que los precederán
Día Mundial de la Oración:
para el Día Mundial de la
Oración, consulte el siguiente
enlace:
http://worlddayofprayer.net/u
ploads / 7/4/0/5/54052031 / wdp
_journal_2018_fa_final.pdf El
servicio 2019 WDP tendrá lugar el
Viernes, 1 de marzo, y es
proporcionado por las mujeres de
Eslovenia con el tema "Ven - Todo
está listo".
Invitación a todas las Áreas:
Es posible que desee publicar
las noticias, eventos y acciones
de sus Unidades en futuros
números del Árbol de la Vida.
Por favor, póngase en contacto
con la Editora del Árbol de la Vida
Dra. Ligia Istrate.
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Confederación de
Mujeres
Metodistas de
América Latina y
El Caribe

Las Mujeres Metodistas de
América Latina y El Caribe
celebraron su Seminario del 04
al 07 de julio del 2018 en Costa
Rica, bajo la dirección de la
Presidenta de Área, Leila
Barbosa y su Directorio en pleno.

y también con la hospitalidad
de la Presidenta de la
Federación de Mujeres de
Costa Rica, la Reverenda Zulay
Palomo,
quien
desde
el
principio ofreció el lugar, la
comida
y
otras
cosas
necesarias. El seminario se
llevó a cabo en el Centro de
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Alajuela, en Costa Rica, con el
tema "Mujeres proclaman vida "
con la participación de 15
países:
Argentina,
Bolivia,
Brasil, Chile, México, Perú,
Colombia,
Guatemala,
El
Salvador,

Panamá, Uruguay, Puerto Rico,
Costa Rica, Gran Bretaña y
Estados Unidos.
Se dio inicio al Seminario con el
Culto de Apertura, que
estuvo bajo el cuidado de
la Rev. Zulay Palomo,
quien leyó la Palabra y
también cantó el himno
"Cuan grande es Él".
El mensaje estuvo
a cargo del Obispo
Dr. Luis Fernando
Palomo,
quien
habló
de
la
importancia
de
reconocer el
Ministerio de la Mujer
en la familia, en la
comunidad donde son
llamadas
a
servir.
Después de eso, se
llevó
a
cabo
el
Procesional con los
Estandartes de cada

país. Durante los dos primeros
días, las mujeres pudieron
participar
en
debates
inspiradores sobre el tema:
"Las mujeres proclaman la
vida", participando también
Louise Wilson, Presidenta del
Área de Europa: Gran Bretaña
e Irlanda. El día jueves, todas
las mujeres vistieron de negro:
polera negra, pines, etc.,
mientras la lucha de las
mujeres continúa por todas
partes. Además de todas las
actividades mencionadas, las
mujeres oraron juntas, tuvieron
devocionales y disfrutaron su
tiempo
también
con
manualidades, paseos, una
noche
cultural
y
demostraciones de amor, que
fueron guiadas por Geny
Amorim.
Todas
recibieron
pequeños regalos. ¡Fue un
momento de abrazos y mucho
amor!
El Servicio de Clausura fue
dirigido por la Presidenta, Leila
Barbosa
y
por
la
Vicepresidenta de América
Latina, Jessica Solar, y muchos
globos de colores de helio con
mensajes y contactos fueron
atados y lanzados al aire y
esperamos que hayan sido de
mucha bendición para las
mujeres que los encontraron.!

La madre del
Metodismo
El 20 de enero del 2019
se
celebra
el
350º
Aniversario del Nacimiento
de Susana Wesley, a
quien frecuentemente se le
llama 'La madre del
Metodismo',
ella
ciertamente
tuvo
un
profundo efecto en sus
hijos (los 19 de ellos) y en
los aldeanos de Epworth,
donde vivía en la rectoría
con su esposo, Samuel.
Las multitudes acudían a
su casa para escuchar su
enseñanza.
En
su
ocupada casa, Susana

encontró
un
método
inusual para asegurarse
de que no la molestaran
mientras se dedicaba a
orar: ¡se ponía el delantal
sobre la cabeza para
poder concentrarse! Sus
hijos sabían que no debían
interrumpir su tiempo de
oración. Afortunadamente,
ella escribió algunas de
sus oraciones en su diario.
Aquí está una de ellas,
una bendición:
Le pido sinceramente a
Dios que pueda continuar
firme en la fe y aumentar
más y más en el
conocimiento y el amor de

350º aniversario
del nacimiento de
Susana Wesley,
a quien se le conoce como
'La madre del
Metodismo.’
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Dios, y de su Hijo
Jesucristo.
Que la santidad, la
sencillez y la pureza
puedan recomendarte a
favor de Dios encarnado.
Que su Espíritu pueda
morar en ti y mantenerte
quieto, como ahora, bajo
el sentido de la presencia
dichosa de Dios.
Amén.
Oración de los Corazones en llamas –
Oraciones de Susana, John y Charles
Wesley, Michael McMullen (Editor),
SPCK 1995.
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Editora: Ligia Istrate
ligiaistrate@gmail.com

Diseño de Carátula, interiores
Cristian Istrate
Todas las fotos excepto algunas son provistas
por WFMUCW bajo la licencia de Creative
Commons Zero

RUMANIA

Traducido por:
Jessica Solar
ocyanum@hotmail.com
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Foto del Directorio
Mundial
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