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El mundo visible es creación de Dios y nos ha encargado su cui-
dado, somos mayordomos de  la creación; no sus dueños, por 
lo tanto  cualquier interés o práctica que perjudique el medio 

ambiente. La naturaleza, la vida salvaje y  la dignidad humana es un 
atentado contra la creación del Señor y debe ser prevenida, detenida  y 
combatida.

Nuestro Trasfondo Bíblico:
Estamos conscientes que la tierra, los cielos y todo lo que en ella se 
mueve es creación de Dios (Gn. 11:1) y al término de ésta se afirma 
que ha sido creada “Buena en 
gran manera” (Gn.1:31) y fue 
a través de su creación como 
Dios revela su Grandeza y Glo-
ria (Sal. 19:1). Y en un gesto 
de amor y bondad, Dios hizo al 
hombre y lo puso sobre su cre-
ación para que ésta señorease 
sobre ella con un espíritu de 
sojuzgadla, fructificarla con la 
responsabilidad de cuidar de 
ella. (Gn. 1:28, 2:15).
Durante el tiempo que la hu-
manidad ha estado aquí, se ha 
servido del aire, las aguas y la 
tierra, junto con todos sus re-
cursos naturales y este servicio 
ha traído resultados desastro-
sos para la naturaleza como 
producto de su falta de una 
sana mayordomía y una pre-
caria ascendente del mal. (Is. 
24:3-8) y con ello la calidad de 
vida ha decrecido (Lv.18:25).
Hoy día nos hemos dado cuenta que estamos a punto de crear una 
hecatombe ya que hemos saqueado los recursos de la tierra y nos acer-
camos a pasos veloces a una amenaza de sobrevivencia de la vida veg-
etal y animal.
Hoy en día hacemos un llamado a retomar conciencia sobre nuestra 
responsabilidad hacia la tierra, la cual no nos pertenece, pues es de 
Dios (Lv. 25:23). Creemos que la creación no solo se resume en “seis 
días” la creación es un proceso que continúa (Sal. 104:30, Col. 1:17). 
Reconocemos nuestra responsabilidad en participar en la re-creación 
ya que ésta aguarda la participación de los hijos de Dios (Rom.8:19) 
haciendo énfasis que Cristo no solo es el Redentor del mundo sino que 
es el Creador y Sustentador del mismo (He. 1:3) y Él nos ha otorgado 
esta creación para habitarla reconociendo su presencia (Is. 45:18).

EL CREDO SOCIAL
REFLEXIONES A NUESTROS PRINCIPIOS SOCIALES

Mayordomos de la Creación
Nuestra Herencia:
En cierta ocasión un rector anglicano le preguntó a Juan Wesley cuál 
era su parroquia, se dice que éste le contestó “Considero al mundo 
mi parroquia”, y este pensamiento absorbió todo el tiempo, energía y 
recursos de Wesley; hizo del mundo su área de acción, no mirándolo 
como un espacio integrado por almas, sino viendo al hombre en su 
totalidad, llevando el Evangelio de revelación no sólo a las almas, sino 
aún a su entorno social. En 1744 declaró: Todo proyecto para recon-
struir la sociedad que pase por alto la redención del individuo es incon-
cebible… y toda voluntad para salvar a los pecadores que no tiene el 

propósito de transformarlos en 
cruzados contra el pecado so-
cial es igualmente inconcebible.
Ciertamente es difícil encontrar 
escritos de Wesley donde se to-
quen temas sobre el ecosistema 
y la relación del hombre con 
éste; más si lo encontramos 
trabajando, luchando y haci-
endo declaraciones a favor de la 
dignidad humana y el bienestar 
social. Hablando en contra de 
todo ejercicio de injusticia.

Nuestra Tarea:
Los metodistas somos un pueb-
lo con conciencia y herencia so-
cial que entiende el llamado que 
Dios nos hace.  Las siguientes 
actividades pueden ayudar a en-
riquecer el programa local:

Iniciativas:
Promover el ser agentes de 

cambio por medio de nuestra propia actuación en conservar los recur-
sos naturales a nuestra disposición.
Conservación de los recursos naturales por medio de una utilización 
sabia de la gasolina y la energía en sus diversas manifestaciones.
Participar en programas para sembrar y conservar los árboles, reciclaje 
de plásticos, papel y metales.
Dar un ejemplo en vivir un estilo de vida que afirme la importancia de 
compartir con otros.
Unir esfuerzos con organizaciones que promueven el bienestar 
ecológico y del hombre.
Dando testimonio, teniendo un programa permanente de limpieza y 
forestaciones desde nuestro templo y hogar hacia la comunidad.
Celebrar el día mundial del medio ambiente (5 de junio).
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Mayordomos
de la Creación

«El mundo visible es creación de Dios 
y nos ha encargado su cuidado. So-
mos mayordomos de la creación, no 

sus dueños. Por tanto, cualquier interés 
o práctica que perjudique el ambiente, la 
naturaleza, la vida silvestre y la dignidad 
humana, es un atentado contra la crea-
ción del Señor, y debe ser prevenida, de-
tenida y combatida».
Este es el primer artículo del Credo So-
cial de la Iglesia Metodista de México, 
pocas denominación cristianas han elabo-
rado un documento similar, y son menos 
aún las que han incorporado una decla-
ración sobre el cuidado de la naturaleza 
y el medio ambiente. Todavía recuerdo 
que hace algunos años el editor de una 
revista cristiana rechazó mi artículo sobre 
ecología diciéndome que pronto el mundo 
se iba a acabar y no tenía sentido hablar 
sobre ese tema. Pero para los metodistas 
el cuidado de la creación reviste una gran 
importancia y esa es la razón por la cual 
se menciona al principio de nuestro Credo 
Social. 
El contenido del primer artículo lo pode-
mos apreciar mejor tomando en cuenta 
tres temas: 1) los pecados contra la na-
turaleza, 2) la bondad del Creador y 3) la 
defensa del ecosistema. Consideremos 
cada uno de ellos: 
1. Nuestro Credo indica que hay prácticas 
que perjudican al ambiente, la naturaleza, 
la vida silvestre y la dignidad humana. 
Enumerar tales actos sería prácticamente 
imposible, porque son muchas las formas 
con que se lesiona al planeta y a sus seres 
vivos; además, cada innovación tecnoló-
gica parece traer daños concomitantes 
para el medio ambiente, de tal modo que 
cada día aumentan los pecados contra la 
naturaleza. Pero más importante que esto 
es identificar las causas que originan el 
“ecocicidio”, si se nos permite usar este 
término para referirnos a la destrucción 
del ecosistema. 
Desde hace algunas décadas diversos 
intelectuales y científicos han culpado 
al cristianismo por la contaminación am-
biental, sí, por extraño que nos parezca. 
Su argumentación es que las doctrinas 
de la creación y del señorío han induci-
do a esa mala conducta, la primera por 
enseñar que el hombre es distinto de la 

naturaleza y superior a ella, y la segun-
da porque el mandato de señorear la Tie-
rra se ha entendido como destruirla. Por 
ejemplo, Lynn White, historiador de la 
Universidad de California, dijo: «El cristia-
nismo, en absoluto contraste con el pa-
ganismo antiguo y las religiones de Asia 
(…) no solamente estableció el dualismo 
hombre-naturaleza, sino que también in-
sistió en que la voluntad de Dios es que 
el hombre explote la naturaleza para sus 
propios fines».1 Ante tal problemática, 
los críticos recomiendan que se cambie 
de paradigma mental y se adquieran una 
cosmovisión más acorde con la naturale-
za. El mismo Lynn White, dice: «Propongo 
a Francisco de Asís como el santo patrón 
de los ecólogos»; y el sociólogo Richard L. 
Means, expresa: «¿Por qué no empezar a 
encontrar una solución para este proble-
ma siguiendo la línea del panteísmo?».2 
Pero estas acusaciones van demasiado 
lejos. Sin duda la manera en que uno pien-
sa determina sus actos, y es posible que 
en el pasado algunos hombres hayan in-
terpretado mal la Biblia, pero si ponemos 
atención a los esquemas mentales de las 
sociedades modernas, éstas no se rigen 
por un pensamiento bíblico ni cristiano, 
sino inhumano y materialista, el cual se 
traduce en la explotación de los hombres 
y de los recursos naturales para que los 
magnates o dueños de los medios de pro-
ducción puedan vivir mejor instalados en 
este mundo. 
2. El Credo Social de la Iglesia Metodista 
también habla de la bondad del Creador, 
porque dice que «el mundo visible es crea-
ción de Dios y nos ha encargado su cui-
dado». En esta declaración se encuentran 
dos enseñanzas muy importantes que 
refutan las acusaciones de algunos eco-
logistas contra el cristianismo: la primera 
es que Dios en su bondad creó un mun-
do visible integrado por sus seres vivos 
y sus recursos naturales; en ese sentido 
los hombres compartimos la misma natu-
raleza con la tierra y con los animales (Gn 
2:7; Ec 3:19). 
La Biblia también enseña que los seres 
humanos tenemos un lugar especial den-
tro de la creación, porque fuimos hechos 
a imagen de Dios y se nos ha encomen-
dado ser sus mayordomos (Gn 1:27-28). 

Y “mayordomo” no significa dueño ni mu-
cho menos destructor, sino un buen admi-
nistrador. Es cierto que Dios mandó a los 
hombres “señorear” sobre las criaturas, 
pero sólo en un pensamiento inhumano 
esto puede significar “destruir”, porque 
en la enseñanza cristiana significa “cui-
dar”, el ejemplo más claro lo tenemos en 
Jesucristo quien es “Señor” de su Iglesia 
y no por eso la destruye, sino que la ama 
y la cuida. 
3. Por último, el Credo Social nos motiva 
a defender el ecosistema, pues dice que 
debemos prevenir, detener y combatir 
todo interés o práctica que atente contra 
la creación del Señor. Esto se logra con 
buenas acciones y con una mentalidad de 
“eco-teología”. Algunas actividades que 
un buen mayordomo ambiental querrá 
practicar son: ahorrar agua, gas, energía 
eléctrica y papel, evitar el uso del auto-
móvil y de productos contaminantes, usar 
materiales reciclados, colocar la basura 
en su lugar, sembrar árboles, etcétera. 
Y asumir una “eco-teología” significa en-
tender que la relación con Dios pasa ne-
cesariamente por la vía de nuestra rela-
ción con el planeta, sus seres vivos y sus 
recursos, de tal manera que honrar a Dios 
significa cuidar la vida de los hombres, 
los animales, las plantas y los recursos 
de esta hermosa casa a la cual llamamos 
“Tierra”, recordando que en el sexto día 
«vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera» (Gn 
1:31).

Ángel Sanabria Ibarra
 Referencias: 1. Citado por Francis A. Shaeffer, en Polución y la 
muerte del hombre (El Paso, Tx.: Mundo Hispano, 1976), p. 94. 

  2. Op. cit., p. 12. 
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Ahora que se aproximan grandes 
lluvias, inundaciones, temporales, 
huracanes y deslizamientos de tie-

rras, tenemos que reaprender a escuchar 
a la naturaleza.
Toda nuestra cultura occidental, de verti-
ente griega, está asentada sobre el ver. 
No sin razón la categoría central –idéia 
(eidos en griego)– significa visión. La 
tele-visión es su expresión mayor. Hemos 
desarrollado nuestra visión hasta los últi-
mos límites. Con los telescopios de gran 
potencia hemos penetrado hasta las pro-
fundidades del universo para ver las gal-
axias más distantes. Hemos descendido 
hasta las partículas elementales y el mis-
terio íntimo de la vida. Mirar es todo para 
nosotros. Pero debemos tomar concien-
cia de que este es el modo de ser de los 
occidentales y no el de todos. 
Otras culturas próximas a nosotros, las 
andinas de los quechuas, los aymaras y 
otros se estructuran alrededor del es-
cuchar. Lógicamente también ven, pero su 
particularidad es escuchar los mensajes 
de aquello que ven. Un campesino del alti-
plano boliviano me dijo: «yo escucho la na-
turaleza y sé lo que me dice la montaña». 
Y hablando con un chamán me decía: «yo 
escucho a la Pa-
chamama y sé lo 
que ella me está 
c o m u n i c a n d o » . 
Todo habla: las 
estrellas, el sol, la 
luna, las monta-
ñas soberbias, los 
lagos serenos, los 
valles profundos, 
las nubes fugaces, 
las selvas, los 
pájaros y los ani-
males. Esas per-
sonas aprenden a 
escuchar atenta-
mente estas vo-
ces. Los libros no 
son importantes 
para ellos porque 
son mudos, mien-
tras que la natu-
raleza está llena 
de voces. Y se han 
especializado en 
esta escucha de 
tal forma que, al 

Otro Paradigma: 
escuchar a la naturaleza

ver las nubes, al escuchar los vientos, al 
observar las llamas o los movimientos de 
las hormigas, saben lo que va a suceder en 
la naturaleza. 
Esto me recuerda una antigua tradición 
teológica elaborada por san Agustín y 
sistematizada por san Buenaventura en 
la Edad Media: la revelación divina prim-
era es la voz de la naturaleza, el verdadero 
libro hablante de Dios. Pero como hemos 
perdido nuestra capacidad de oír, Dios, por 
piedad, nos dio un segundo libro, que es la 
Biblia, para que escuchando sus conteni-
dos pudiésemos oír nuevamente lo que la 
naturaleza nos dice. 
Cuando Francisco Pizarro en 1532 en Caja-
marca, mediante una emboscada traicione-
ra, hizo prisionero al jefe inca Atahualpa, 
ordenó al fraile dominico Vicente Valverde 
que con su intérprete Felipillo le leyese el 
requerimiento, un texto en latín por el cual 
se dejaban bautizar y se sometían a los 
soberanos españoles, pues el papa así lo 
había dispuesto. Si no lo hacían, podían ser 
esclavizados por desobediencia. Atahualpa 
le preguntó que de dónde le venía la au-
toridad. Valverde le entregó el libro de la 
Biblia. Atahualpa se lo puso al oído. Como 
no escuchó nada, tiró la Biblia al suelo. Fue 
la señal para que Pizarro masacrase a toda 

la guardia real y aprisionase al soberano 
inca. Vemos, pues, que la escucha lo era 
todo para Atahualpa. El libro de la Biblia 
no hablaba nada. 
Para la cultura andina todo se estructura 
dentro de un tejido de relaciones vivas, car-
gadas de sentido y de mensajes. Perciben 
el hilo que penetra, unifica y da significado 
a todo. Nosotros los occidentales vemos 
los árboles pero no percibimos el bosque. 
Las cosas están aisladas unas de otras. 
Son mudas. Hablar es sólo cosa nuestra. 
Captamos las cosas fuera del conjunto 
de relaciones, por eso nuestro lenguaje 
es formal y frío. En él hemos elaborado 
filosofías, teologías, doctrinas, ciencias y 
dogmas. Pero esta es nuestra manera de 
sentir el mundo, no la de todos los pueblos. 
Los andinos nos ayudan a relativizar 
nuestro pretendido «universalismo». 
Podemos expresar los mensajes mediante 
otras formas relacionales e incluyentes y 
no por aquellas objetivas y mudas a las 
que estamos acostumbrados. Ellos nos 
desafían a escuchar los mensajes que nos 
vienen de todos lados. 
En estos días debemos escuchar lo que 
las nubes negras, los bosques de las lad-
eras de las montañas, los ríos que crecen 
y rompen barreras, las pendientes abrup-

tas y las rocas sueltas 
nos advierten. Las 
ciencias de la natu-
raleza nos ayudan en 
esta escucha. Pero 
no es nuestro hábito 
cultural captar las ad-
vertencias de aquello 
que vemos y enton-
ces nuestra sordera 
nos hace víctimas de 
desastres que hay 
que lamentar. Sólo 
dominamos la natura-
leza, obedeciéndola, 
es decir, escuchando 
lo que ella nos quiere 
enseñar. La sordera 
nos dará amargas lec-
ciones. 
Véase mi libro O 
Casamento do Céu 
com a Terra: mitos 
ecológicos indígenas, 
Moderna, São Paulo, 
2004.
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Hoy en día vemos con tristeza la situación tan deprimente y las 
condiciones infrahumanas en las que viven las personas que 
son deportadas de Estados Unidos por vivir de manera ilegal 

en ese país o que son sorprendidos por las autoridades en su intento 
por cruzar al vecino país del norte en las mismas condiciones. Además 
vemos que cada dia crece el número de personas que provenientes del 
sur de México y Centro América hacen los intentos posibles incluso 
a costa de sus propias vidas, 
de cruzar de manera ilegal a 
USA con el fin de mejorar 
sus condiciones económicas 
y por ende de vida. Estas 
personas, es decir, tanto las 
que son deportadas como los 
que llegan para intentar cru-
zar, deambulan por las calles 
de de las ciudades fronteri-
zas sin que exista quien les 
oriente o ayude a sopesar sus 
penas. 

Proyecto Calexico Cal 
Mexicali  B.C.
En esta ciudad encontramos la misma problemática de todas y cada 
una de las ciudades fronterizas al norte de México, la llegada de mi-
grantes que son de alguna manera expulsados de Estados Unidos y la 
llegada de quienes intentan cruzar a dicho país de manera ilegal que 
vienen de toda Latinoamérica.
La Iglesia Metodista “El Divino Redentor” de la ciudad de Mexicali B. 
C.  Ha iniciado un proyecto social de ayuda a migrantes que deambu-
lan por las calles de la ciudad.  Cada sábado un grupo de personas de 
la congregacion elaboran tortas (sándwich) aproximadamente 60, y las 
distribuyen en un lugar de la ciudad, además tenemos noticias de que 
se esta ayudando a personas que deciden regresar a su lugar de origen, 
después de haber fallado en sus intentos de cruzar a USA de manera 
ilegal, o han sido deportados de Estados Unidos.
Algunas personas son atendidas en la Iglesia Metodista misma y 
además de la ayuda alimenticia se les proporciona ayuda espiritual y 
se proporciona ropa, calzado y una “Mochila de Esperanza”. 

Proyecto San Luís Az. 
San Luís R. C. Sonora
Por más de seis años la Iglesia Metodista Templo “Mikedash”, ha 

Iglesia Metodista de México, A. R. 
Comision Nacional de Asuntos Migratorios

desarrollado un ministerio de ayuda a migrantes y este consiste en 
la elaboración de 100 a 120 tortas y 10 galones de agua fresca cada 
sábado, y se ofrece a personas que han sido deportadas de USA  o que 
están haciendo su intento de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, 
Además el segundo sábado de Diciembre se prepara un desayuno cali-
ente y se ofrece a estas personas en un parque publico, este desayuno 
se asiste aproximadamente a 150 personas, ese mismo dia se les pro-

porcionan cobijas, chamar-
ras, algo de ropa, pero sobre 
todas las cosas La Palabra 
de Dios.
En La Iglesia Metodista 
templo “Mikedash” se han 
organizado 6 equipos in-
tegrados por familias de la 
congregacion, cada sábado 
uno de los equipos trabaja 
en la compra de los elemen-
tos y la preparación y poste-
rior repartición de las tortas 
y el agua, además uno de 
los miembros del equipo se 
encarga de hacer la present-

ación del plan de salvación, seguido por una oración de arrepentimien-
to y de gratitud a Dios por los alimentos. 
En la casa pastoral de la Iglesia Metodista, el pastor y su familia atien-
den a cuanta persona llega en busca de ayuda espiritual, pero tambien 
alimenticia y de algún otro tipo. 
En el 2007 se prepararon y proporcionaron  5200 lonches y se atendió 
a 2600 personas a quienes se les ofreció alimento y folletos evangelis-
ticos en las inmediaciones del parque central de la ciudad y en un sitio 
donde los indocumentados construyen casas de cartón para resguar-
darse del sol en verano y del frío en el invierno. 
En la Iglesia aunque no tenemos una oficina se han atendido en el 2007 
un promedio de 240 personas a quienes se les ofreció alimentos, ropa, 
un lugar para descansar o bañarse, ayuda para medicina, ayuda para 
transporte.  
Podemos decir que en total se atendió a 3000 personas a quienes 
además de prestarles la ayuda social por lo menos se les proporcionó 
un folleto con el mensaje de salvación. 
Se rento una casa por dos meses donde se atendió a 4 jóvenes que 
fueron deportados  
Dos casos que queremos compartir son los siguientes.

“Recíbanlo... como hermano en el Señor”    Filipenses 2.29
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Tambien compartimos que durante el invier-
no repartimos un promedio de 200 cobertores 
o cobijas a migrantes y a familias asentadas 
en la periferia de la ciudad, normalmente 
quienes habitan en estos lugares son familias 
que recién han llegado a la comunidad, por 
lo cual tambien se les considera migrantes ya 
que tiene poco de haber arribado 
También adoptamos el proyecto “Mochilas 
de Esperanza”  podemos compartir que hasta 
la fecha hemos proporcionado 38 mochilas 
a igual numero de personas con necesidad, 
además de el alimento, el agua, la ropa y los 
artículos de aseo personal, colocamos en cada 
una de ellas, folletos con mensajes evangelis-
ticos asi como una Biblia.
Cuando han llegado personas a nosotros so-
licitando ayuda que no podemos proporcionar 
los canalizamos a agencias de ayuda o depen-
dencias de gobierno para ello. O a profesioni-
stas como médicos, licenciados, sicólogos, 
albergues para indocumentados, etc. 

El siguiente paso que dará este 
proyecto
Cada sábado por la mañana se recogerá a las 
personas que asi lo deseen (migrantes particu-
larmente) y se les trasladara hasta las instala-
ciones de la Iglesia Metodista, templo “Mike-
dash” para que tomen un desayuno caliente, 
posteriormente se tendrá un devocional, se les 
proporcionara tiempo y espacio para que pu-
edan tomar un baño si asi lo desean y antes de 
trasladarlos de regreso se les proporcionara 
un lonche para el medio dia.
Y por ultimo queremos llegar a la visión que 
tenemos como meta, si, hablamos del CAM-
MI  Centro de Ayuda Metodista a Migrantes:

¿Qué es el CAMI?   

El CAMI es una herramienta que Dios habrá 
de darnos para poder ayudar a los migrantes 
de una manera más integral.
CAMI ofrecerá a los migrantes que sean con-
tactados lo siguiente.
1. Hospedaje hasta por tres días a quienes asi 
lo soliciten. Mujeres, niños, familias y hom-
bres en ese orden de prioridad.
2. Durante esos días se les ofrecerán los ali-
mentos principalmente desayuno y cena y 
solo en casos necesarios la comida.
3. Se contara con una bolsa de trabajo, medi-
ante la cual las personas podrán trabajar para 
obtener recursos para el dia que regresen a sus 
lugares de origen.
4. CAMI contara con la ayuda voluntaria de 
Doctores, enfermeras, sicólogos, trabajadoras 
sociales y licenciados en ambos lados de la 
frontera, esto con el fin de ayudar a quienes 
fueron violados en sus derechos tanto en USA 
como en México. 
CAMI  Va mas allá de la ayuda que se brinde 
en San Luís Río Colorado Sonora, se llama 
ayuda integral por que busca no solo propor-
cionar los primeros auxilios al que va herido, 
si no ayudarle a su recuperación.  
Cuando los migrantes se convenzan de que 
hay que regresar a casa, es decir, a su lugar de 

origen, entonces se harán los tramites nece-
sarios para que el grupo “Beta” (Migración 
Mexicana) proporcione un porcentaje del 
costo del boleto de regreso a sus ciudades y 
nosotros como centro de ayuda la otra par-
te, pero antes de regresarlos se investigará 
a dónde irán, una vez hecho esto se establ-
ecerá contacto con alguna Iglesia Metodista 
o de no haber en esa localidad, alguna otra 
afín a la nuestra para continuar con la ayuda 
la cual consistirá en, Solicitar al pastor de 
esa congregacion, reciba a la o las personas 
que regresan y les proporcione una despensa 
para un mes, asi como buscar un trabajo para 
que al llegar a su ciudad ya tenga una fuente 
de empleo y recursos, en el caso de que no 
tenga una vivienda (ya que muchos venden 
sus propiedades para viajar a USA) se le pro-
porcionará lo relativo a 2 meses de renta para 
que esta o estas personas se estabilicen y no 
podemos pasar por alto la continuidad de la 
ayuda espiritual que debe proporcionarse. 
Sabemos que este es un gran reto, reto que en 
el Nombre de nuestro Señor podemos lograr, 
por que de El es el oro y la plata, el mundo y 
los que en el habitamos.

Respetuosamente presentado
Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar

El mandato de Dios es:   “Amar al Migrante”  
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El libro de Salmos es muy distinto a todos los demás libros de 
la Biblia.  Por una parte tiene 150 capítulos, algunos muy lar-
gos, como el Salmo 119, y otros muy cortos, como el Salmo 

117. Además, los capítulos no están organizados de manera que nos 
permita estudiarlos en el orden en que están en la Biblia. Algunos de 
ellos están agrupados topicalmente, pero otros están diseminados por 
todo el libro.
Si bien es cierto, el Libro de los Salmos no es un libro que narra hechos 
históricos, aunque muchas veces hace referencia a estos; por lo tanto, 
es necesario hacer análisis de los salmos a fin de comprender dichas 
alusiones, lo cierto es que los Salmos contienen muchas imágenes 
repetidas, muchas ideas que hacen rico el estudio de este Libro.
El libro de los Salmos es fundamento básico para nuestra vida espiri-
tual. ¿Pero qué cosa es el libro de Salmos? ¿Por qué tiene tanta impor-
tancia? Y sobre todo, ¿Cómo debemos estudiarlo?
La sugerencia es organizar su estudio temáticamente, otra es verlo 
como un himnario, tal y como era usado por los hebreos, himnos que 
tenían un amplia relación con la liturgia utilizada. En hebreo el nombre 
del libro de Salmos es Tejilim, plural de tejila, que quiere decir Himno
El nombre de los Salmos nos viene desde la Vulgata, donde se le llama 
Liber Psalmorum o Libro de los Salmos, éste se deriva de la Septua-
ginta, donde le llama Psalmoi y quiere decir “Canto para instrumentos 
de cuerda”.
Otra sería verlo, como parte de la Poesía Hebrea, siendo esta una buena 
forma de organizar el estudio, sin embargo es necesario tomar en cuen-
ta algunas consideraciones propias de la Literatura Hebrea.
La literatura hebrea no es como la nuestra sino es más parecida a la de 
otros pueblos semitas de la antigüedad.  De todas las formas peculiares 
de su poesía, lo que es más fácil reconocer es el paralelismo.  En nues-
tra lengua castellana usamos la rima, para crear poesía, pero esto no 
existe en hebreo.  Ellos creaban la belleza literaria con el paralelismo, 
una forma de rima de ideas.
Otro aspecto de la poesía hebrea tiene que ver con la métrica, en he-
breo lo que se cuenta son los acentos y, por ejemplo, tenemos versícu-
los que cuentan con cuatro acentos en cada línea.  
Para el estudio de los Salmos, es necesario el análisis de los distintos 
géneros literarios, al respecto existen tres grupos fundamentales:
Himnos.  Estos salmos están centrado en la alabanza a Dios, y estos 
se dividen en:
Cánticos de Sión, que expresan devoción por el Templo y la ciudad 
de Jerusalén
Himnos de entronamiento, los cuales celebran a Dios como Rey de la 
creación
Lamentos. Estos salmos están plenos de súplicas y de sufrimiento, con 
frecuencia incluyen protestas de inocencia, y algunas veces terminan 
con una expresión de gratitud a Dios por haber escuchado su oración. 
Y pueden ser:
Personales, que se refieren a alguna aflicción individual física o moral

Salmos

Al Salmo 23 se le ha llamado “El Ruiseñor de la Biblia”, otros 
le llaman “La Biblia en miniatura”.  Todos los calificativos 
son buenos pero en está ocasión utilizaremos el primero, 

porque el ruiseñor no tiene rival entre las aves canoras, y seguramente 
este salmo es el más hermoso de todos los salmos. 
Los Salmos son el libro al que los seres humanos se han tornado en los 
momentos de sufrimiento.  Y de todos los salmos, el 23 es el favorito 
universal.  Lo aprendemos en la infancia y nos acompaña en todo el 
viaje de la vida.  
Quizá no haya un capítulo en la Biblia que sea más conocido ni que 
haya sido de tanta inspiración para todos los creyentes, como lo es el 
Salmo 23.  No es muy largo, solamente seis versículos, pero cuando 
nos ponemos a escudriñarlo hallamos que su profundidad es grande y 
sus promesas eternas.

Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma; 

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, 

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

Ciertamente el bien y la misericordia 
me seguirán todos los días de mi vida, 

Y en la casa de Jehová moraré por 
largos días.

En cada publicación, iremos meditando 
sobre el “Ruiseñor de los Salmos”

Adaptado AYCOCK, Jarrette, El Ruiseñor 
de los Salmos, CNP, 1989.

El Ruiseñor de los Salmos

Colectivos, cuando el pueblo pide ayuda en momentos de calamidad 
nacional, ya sea epidemia, sequía, derrota militar, etc.
Acciones de gracias.  Estos salmos son expresiones de gratitud por la 
ayuda recibida.  Como ya vimos, los lamentos ocasionalmente termi-
nan con una expresión de agradecimiento hacia Dios
 Existen otros géneros que se utilizan en el libro de los Salmos 
como parte de un tipo especial: Salmos Reales, Salmos sapienciales, 
Salmos de confianza; los que se refieren a las tradiciones históricas, 
para uso en las liturgias, Salmos acrósticos, de ascenso, Halel y mix-
tos.
Resumen tomado González, Jorge A., Tres meses en la Escuela de los Salmos, 

Ed. Abingdon Prees, 1998, Nashville. 
Libro de Estudio del libro de los Salmos, Ed. Mundo Hispano.

Diccionario Enciclopédico, 
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Imagina que naciste sin brazos:sin 
brazos para abrazar a un amigo; 
sin manos para sostener a tus 

seres queridos; sin dedos de expe-
riencia táctil; no hay forma en que 
puedas levantar o cargar cosas. 
¡Cuán difícil sería la vida si viviéra-
mos sin brazos! O ¿qué hay con las 
piernas? Imagínate si en vez de no 
tener brazos, no tuvieras piernas. No podrías bailar, caminar, 
correr, o incluso ponerte de pie. Ahora pon estos dos esce-
narios juntos: sin brazos ni piernas... ¿Qué harías? ¿Cómo 
afectaría esto tu vida diaria? 
Nick Vujicic nació sin brazos y sin piernas. Imagina el impacto 
que sus padres sintieron cuando vieron a su primogénito 
por primera vez, sólo para descubrir que su nuevo bebé 
era lo que el mundo consideraría imperfecto y anormal. Un 
hijo sin extremidades no era lo que la enfermera Dushka 
Vujicic, y el pastor Boris Vujicic habían estado esperando. 
¿Cómo podría su hijo vivir una vida normal? ¿Qué cosas sería 
capaz de hacer viviendo con una discapacidad masiva? Pero 
nunca imaginaron que ese bebé sin extremidades un día se 
convertiría en una gran inspiración y motivación para todos 
los que le rodean. 
A lo largo de su infancia, Nick no sólo enfrentó los problemas 
típicos de la escuela y la adolescencia, también luchó con el 
acoso, las burlas, la depresión y la soledad. Constantemente 
se preguntó por qué era tan diferente a los otros niños, 
por qué fue que nació sin brazos y sin piernas, cuál era el 
propósito de su vida, o incluso si tenía un propósito.
 Dios dio a sus padres la fortaleza, sabiduría y coraje para 
enfrentar aquellos años, y cuando menos lo pensaron, 
Nick ya tenía la edad suficiente para ir a la escuela. La Ley 
en Australia no permitía que él se integrara a una escuela 
común debido a su discapacidad física, pero Dios le dio a 
su madre la fuerza necesaria para pelear porque esa Ley 
fuera cambiada, convirtiendo a Nick en uno de los primeros 
estudiantes discapacitados que fueron integrados a las 
escuelas comunes. 
Nick continuó sus estudios y obtuvo una licenciatura con 
especialización en Contabilidad y Planificación Financiera 
de la Universidad de Griffith en Logan, Australia. A los 19 
años, Nick comenzó a cumplir su sueño de motivar a otras 
personas y compartir el evangelio de Jesús a través su 
testimonio, pues Dios cambió su vida, dándole un futuro 
y una esperanza, mostrándole que, dentro del plan para 
nuestras vidas, todo nos ayuda a bien. “He encontrado el 
propósito de mi existencia y también el propósito de mi 
circunstancia. Sé que hay propósito de por qué estás en el 
fuego, y es porque Dios está moldeándote.” 
Hoy en día, Nick cree de todo corazón que hay un propósito en 
cada una de las luchas que encontramos en nuestras vidas, y 

que nuestra actitud hacia esas luchas, junto 
con nuestra fe y confianza en el Señor, 

pueden ser la clave para superar 
los desafíos que enfrentamos. “Si 
Dios puede usar a un hombre sin 
brazos y sin piernas para ser sus 
manos y pies, estoy seguro que Él 
puede utilizar cualquier corazón 

dispuesto!” 

GenerAcción-C@M
Referencia: Lifewithoutlimbs.org

Todo nos 
ayuda a bien…

testimonio Nick Vujicic
En esta ocasión les traemos dos recomendaciones, una película y un cor-
tometraje.  Esperamos ambos sean de bendición.

EL CIRCO DE LA MARIPOSA
“Aunque el camino resulte difícil, siempre podre-
mos alcanzar nuestro propósito, si creemos que 
es posible”. 

Este cortometraje, narra la historia de un grupo 
de artistas de circo durante la Gran Depresión 
en Estados Unidos. Pero el circo del señor Mén-
dez es distinto al resto. En este circo, la gente 
encuentra sorpresas que logran dejarles con 
la boca abierta, pues es capaz de transformar 
vidas convirtiendo las “rarezas” en admirables 
bellezas, devolviendo la dignidad a sus miembros hasta convertirlos en 
algo extraordinario. 
Un video bastante inspirador; quizás en momentos triste, en otros emo-
cionante; pero sobre todo lleno de esperanza y superación, pues nos 
enseña que mientras más grande es la prueba, más glorioso es el triunfo. 

http://www.youtube.com/watch?v=r14uqfH5R4M
 GenerAcción-C@M+ENERO

99 MINUTOS EN EL CIELO
Hace unos días, pase una estupenda tarde, con la película “99 minutos en 
el Cielo”, la cual me pareció una gran obra de arte y un disfrute para el 
espíritu. Se trata de un documental, cuyo eslogan no puede ser más cau-
tivador: “Filmada durante 3 años, en 23 países, con una sola pregunta: 
¿Qué es Dios?” Ideas suficientes para atrapar el interés de un apasionado 
de las religiones como soy yo…
El nombre original de la película es “Oh my God”, es una súper produc-
ción que fue dirigida por Peter Rodger en 2009, este hombre se dio a la 
tarea de recorrer el mundo entrevistando a personas comunes y famosas 
acerca de su fe en Dios, y las repuestas que encontró son de lo más 
interesante que uno se pueda imaginar. Desde luego se oyen toda clase 
de opiniones, unas edifican y otras asustan: “Dios es paz... guerra... opre-
sión... terrorismo... pobreza...” y así un largo etcétera…
Algunas buenas frases vienen de famosos entrevistados, como el actor 
Hugh Jackman, quien dice que a Dios “no se puede expresar en palabras”, 
o el ex-beatle Ringo Starr, quien simplemente expresa: “Dios es amor”.
En la película también vemos desfilar toda clase de fanáticos, tanto cristia-
nos como seguidores de otras religiones. Pero por el lado cristiano apare-
ce el escritor de escatología ficción Tim La Haye, quien dice que ama a los 
musulmanes, pero no quiere uno cerca de su 
casa, porque teme que le ponga una bomba…
Bueno, pues vaya un merecida calificación de 
“10” para esta hermosa película “99 minutos 
en el Cielo”, cuyo autor termina diciendo que él 
no da conclusiones, él sólo lanza la pregunta: 
¿Quién es Dios? Y a cada uno de nosotros nos 
toca contestar. Por mi parte, digo “amén” a la 
declaración del legendario Ringo Starr.  

Pastor Angel Sanabria
Monterrey, Nuevo León.

Recomendaciones
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En el amanecer del día 29 de diciembre a las 3 de la ma-
ñana despierto, abro mis ojos y siento la inquietud de le-
vantarme de mi cama,me gustaria dormir un poco mas, 

pero me fue imposible. Recordé entonces que tenia que escribir 
algo, (el señor estaba ahí)  entonces vino a mi mente un poquito 
de lo mucho que Dios hace en la vida de nosotras las mujeres.
Dios nos da la oportunidad cada momento de ver, oir y sentir 
su presencia; sin embargo muchas veces tenemos ojos y no 
vemos, oídos y no escuchamos y el espíritu de Dios  habla y lo 
hacemos a un lado.
¿Cuantas mujeres en nuestro país tienen hambre del cono-
cimiento de Dios? ¿Hemos dado el tiempo para visitar a las 
viudas? ¿Dar pan a los huérfanos? ¿Ayudar a las familias en 
desgracia?...
Cuando cada una de las situaciones  mencionadas son un man-
damiento de Dios: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.
Como mujeres metodistas hagamos un recuento de nuestra 
vida en este año y si no has hecho este acto de servicio hazlo y 
si lo has hecho da gracias a Dios.
Tenemos el ejemplo vivo de susana wesley una mujer entregada 
a Dios. Administraba bien su tiempo para poder llevar y ense-
ñar a su familia el camino del señor.
Otra mujer luchadora fue Débora una mujer que fue escogida 
por Dios para salvar a su  pueblo.
Y es así amadas hermanas que puedo seguir nombrando mu-
chas mujeres que Dios utilizo, pero en este momento Dios te 
quiere a ti, búscalo! Y cuando lo encuentres no lo dejes pasar, 
detenlo y platica con el, pon tu vida en sus manos y deja que 
Dios siembre. Que la cosecha vendrá posteriormente.
Es difícil  en estos tiempos conversar con nuestro hijos pues 
estamos viviendo tiempos difíciles en donde ellos tienen otra 
mentalidad y difícilmente  se dejan guiar o escuchar un conse-
jo; y esta situación la estamos viviendo muchas de las familias 
cristianas, por este motivo dale a Dios la oportunidad de entrar 
a tu corazón para que todo lo que hagas sea bendecido.
Mujer  no dejes de hacer el bien que a su tiempo segarás. Llena 
tu vida  de alegría sintiendo el placer de la gracia de Dios. Llena 

todos esos hue-
cos que hay en 
tu corazón con 
la seguridad 
que el espíritu 
de Dios siem-
pre estará pre-
sente.

Su amiga y 
hermana noemi 

hortiales pacheco 
Presidenta de 

Federacion México 
de S.M.F

Actividades Generales
Tema del Mes: Mayordomos de la Creación
 Principios del credo Social: Mayordomos de la   
 Creación
 Trasfondo Bíblico
 Nuestra Herencia
 Libro de estudio: Libro de Los Salmos
 Nuestra Tarea
 Iniciativas:
 
•Enero y Febrero —  Conferencias de Cargo Pastoral. Re-
cepción de la Estadística Conferencial 2011  
Observar Lineamientos Nacionales, Conferenciales y Dis-
tritales
• Programación
• Enero y Febrero —  Conferencias de Cargo Pastoral.
Recepción de la Estadística Conferencial 2011  
Observar Lineamientos Nacionales, Conferenciales y Dis-
tritales
• Programación

Art. 169 INTEGRACIÓN. Las Conferencias de Cargo Pasto-
ral se integrarán con dos clases de miembros:

a. Miembros propietarios: Serán el Superintendente y el 
Representante Laico de Distrito, el Pastor, los Pastores 
Asociados, los Pastores con nombramientos a trabajos 
especiales, los Pastores Jubilados adscritos, los Predica-
dores, y los Administradores de ese Cargo Pastoral, los 
Tesoreros de las organizaciones oficiales, el Director de 
la Escuela Dominical y los presidentes de las demás orga-
nizaciones y comisiones locales. Todos ellos poseerán el 
derecho de voz y voto.

b. Miembros asociados: serán los Miembros en Plena Co-
munión de las congregaciones que componen el Cargo 
Pastoral. Estos disfrutarán del privilegio de voz, solamente.
Relaciones de la Federación (UNISFEC, CFMAL y el Caribe y 
FMMM).  Sociedades Misioneras Femeniles. 

Calendario de Actividades

Febrero 2012

Un propósito 
para este 
año 2012
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En la semana anterior con el marco de los Talleres en el 
seminario G.B.C. no faltaron expresiones que nos llevan a 
reflexionar sobre nuestros días y actuación.

Así se dejó escuchar: “Sólo orando no se logrará nada” frase emitida 
por el Pbro. Abner Alaníz R. y es verdad en todo el sentido de las 
palabras.
Esto nos lleva a poder compartir con ustedes en el tenor de este mes 
tan significativo “cuesta de enero” en que las expectativas del año que 
se está iniciando continúan marcando a la gente en sus compromisos 
sobre todo, económicos, que les llevan a iniciar su caminar con preo-
cupación y fatiga prematura.
No es difícil sentir las inquietudes de la gente y es 
por ello que aún en esta tercera epístola insistiré 
en el medio de gracia de la oración. Los ejemplos 
muy especiales son: Moisés, este varón de Dios 
tiene una relación muy especial con Dios; esto 
no le hace sentirse superior ni mucho menos; por 
el contrario ante todas las demandas del pueblo 
siempre manifiesta: buscar a Dios antes de pro-
mover respuestas prontas y superfluas, constante-
mente miramos esto en su experiencia de hombre 
de Dios.
El otro caso mucho más relevante es el Señor Je-
sucristo, quien nos muestra cómo dirigirnos a Dios 
como Padre y vivir su gracia, su dirección y su pa-
labra.  La narración de los evangelios nos enseña 
la búsqueda constante del Señor Jesús en oración 

Epístola Episcopal
A los pastores e Iglesias IMMAR CAM

ante las actividades diarias en su ministerio.  
Esto es una enseñanza clara de que “sólo con 
oración no se logra todo”; es cierto, pero lo más 
importante es el o los tiempos que el Señor le 
dedica a este medio.
Es necesario en todo momento enriquecer, 
crecer y fortalecer nuestra vida de fe con la 
base firme de la oración y desde la doxología 
que implica nuestro reconocer la participación 
de Dios, pasando por el agradecimiento, las so-
licitudes grandes y pequeñas, la intercesión por 
todo el ámbito que nos rodea hasta culminar 
con la petición del discernimiento y alabanza 
póstuma; caminando en esta senda que pasa por 
todo los ámbitos de la vida podemos declarar 
que: “sin este principio de relación con Dios lo 
que sigue no será tan fácil de realizar”
Por ello, pastores e iglesia, es mi invitación per-

sistente a que en la fortaleza de la oración podamos ser levantados por 
el Señor mismo con poder y gracia asumiendo los retos, compromisos 
y tareas a realizar por cada uno/a y así realizar los trabajos encomen-
dados desde Dios para bendición a nuestra comunidad de fe y de pres-
encia.
Dios fortalezca todo nuestro ser, nuestra visión, dedicación y entre-
ga; nos permita ser fuertes en tiempos críticos y así declarar: En mi 
búsqueda con Dios está mi fortaleza y servicio.
Oremos constantemente y seamos movidos por el Espíritu del Señor 
que nos lleva a la labor en la viña de este mundo.

Bendiciones y saludos.
Obispo Andrés Hernández Miranda.



   Febrero 2012 •  13 

Conferencia Anual de México
Área de Finanzas y Administración 
 Guía para cumplir con mis aportaciones

 El Diezmo y Ofrenda de las Igle-
sias Locales

Los metodistas tenemos un sistema 
de gobierno de tipo personal, to-
das nuestras iglesias locales con-

forman la Iglesia Metodista de México, 
A.R., administrada en 6 Conferencias 
Anuales y están bajo la responsabilidad y 
autoridad del Obispo de la Conferencia a 
la que pertenecen, siempre respaldado por 
el Gabinete Conferencial. Ninguna iglesia 
es independiente, todas nos regimos por la 
Enseñanza Bíblica Metodista, Disciplina 
de la Iglesia, su ritual y los lineamientos 
acordados a nivel nacional, conferencial, 
distrital o local, teniendo  cada nivel sus 

funciones y facultades de decisión.
Los metodistas usamos un término poco usual 
que es de conexionalidad, que significa que 
toda Iglesia Metodista está integrada al cu-
erpo y que tomamos decisiones comunes para 
realizar la misión de la iglesia, para fortalecer 
nuestra fe y procurar nuestro crecimiento in-
tegral como hijas e hijos de Dios.
Como iglesias locales se contribuye con re-
cursos económicos para el trabajo de la Igle-
sia desde el nivel local, distrital, conferencial 
y nacional. Por principio bíblico tenemos el 
diezmo, cada miembro de la Iglesia entrega a 
Dios su diezmo en su iglesia local, cada igle-
sia local entrega su diezmo del total de sus 
ingresos por concepto de diezmos y ofrendas 

a la Tesorería Conferencial, cada Conferencia 
Anual entrega su diezmo a la Tesorería Na-
cional.
En relación a las ofrendas, cada uno de no-
sotros “conforme a la bendición de nuestro 
Dios” presentamos nuestras ofrendas

C. P. Alma Italia Pascoe Alcántara
Presidenta de Finanzas y Administración

 P. Gabino David de la O Torres
Tesorero

Teléfono: (55) 55393674
Ext. 5 Administración

Ext. 6 Tesorería
Fax: (55) 55393674 ext. 9

tesoreria@immarcam.org.mx
finanzasadministracion@immarcam.org.mx

¿Cuáles son las aportaciones que 
debemos considerar en la 
Tesorería? 
  
• A LA CONFERENCIA  

 Obra Metodista 
 Aportaciones de navidad 

 Aportaciones de primicias 
 Apoyo a jubilados 

  
  
• A LOS DISTRITOS 

 3% de Ofrenda de Platillo 
 Diezmo de los Pastores 

  
  
  

  
• AL SEMINARIO 

  
  
  

• SOCIEDAD MISIONERA 
MEXICANA  

 

¿A dónde las hacemos l legar? 
  

  
TESORERÍA CONFERENCIAL 

Directamente en Oficinas Episcopales o a través de un depósito 
bancario a nombre de la Iglesia Metodista de México, A.R.  

en la cuenta BANAMEX 395-6380870 

  

TESORERÍA DE DISTRITO CENTRO 

Hno. Fernando Álvarez Ledesma fercio@live.com.mx  

BANAMEX 234-7562672 

Iglesia Metodista de México, A.R. 

TESORERÍA DE DISTRITO SUDORIENTAL 

Hna. Damaris Lino González madislg@hotmail.com 

BANAMEX  234-7580042 

Iglesia Metodista de México, A.R. 

TESORERÍA DEL DISTRITO VALLE DE ANAHUAC 

Hna. Ruth Gómez Pasten rut_pasten@prodigy.net..mx   

BANAMEX 234-7572244 

Iglesia Metodista de México, A.R. 

  

SEMINARIO “DR. GONZALO BÁEZ CAMARGO” 

Hna. Laura M: Gómez C.  

BANAMEX 270-4157757  

Iglesia Metodista de México, A.R. 

 

SOCIEDAD MISIONERA MEXICANA 

Hna. María Flores Garza 

HSBC  4027314624 

Iglesia Metodista de México, A.R. 

¿Para qué sirven? 
 

Para el sostenimiento de los programas de las Áreas. 

Para el sueldo del Obispo, Superintendentes y personal 
administrativo. 

Para completar los sueldos, vales e impuestos de los pastores 
cuyas iglesias no tienen la capacidad económica para sustentarlos 
(iglesias subsidiadas). 

Para pagar la pensión de los pastores jubilados y viudas. 

Para el pago de los servicios de Oficina Episcopal (luz, agua, 
teléfono, predial etc.) 

 
 
 

  

Para los gastos por concepto de casetas, gasolina, etc. de las 
visitas pastorales y servicios de casa habitación (luz, agua, 
gas, teléfono) 
  

Para el sostenimiento de los programas de las áreas de 
Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano, Finanzas y 
Administración. 

 
 

 

 

Para el apoyo de los programas del Seminario.   

 

 

 
Promover nuevos campos de predicación y apoyar los campos 
misioneros existentes. 

 



14  • Febrero 2011 

Niños

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor 
es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, 
y conoce a Dios.  El que no ama, no ha conocido a 

Dios; porque Dios es amor.”                 
1ª Juan 4:7-8

Tenemos un pequeño albergue para niños sin 
hogar, ahí les compartimos algo de cenar y les 
ofrecemos un lugar para dormir, y en muchas 

ocasiones la situación era muy difícil, en una ocasión 
no teníamos azúcar para nuestros niños. Sin saber 
cómo, un niño de cuatro años que vivía cerca escu-
cho que nos habíamos quedado sin azúcar. Se fue a 
su casa y les dijo a sus padres que no comería azúcar 
durante tres días para compartirlos con los niños del 
albergue. Sus padres lo llevaron a nuestra casa y en-
tre sus manitas el pequeño niño tenía una pequeña 
botella de azúcar.
Aquel pequeño me enseño a amar. Lo más 
importante no es lo que damos sino el amor que 
ponemos al dar.  Por ello es fundamental reafirmar 
con los niños que la manera de permitir que el amor 
crezca, es al compartirlo con otros, es por ello que les 
invitamos a que a través de algunas manualidades 
motivemos a los niños a compartir el amor con sus 
familiares, vecinos, compañeros de la escuela.  De 
esa manera no sólo les motivaremos a expresar 
sus sentimientos, sino a vislumbrar a aquellos que 
tienen necesidad. 
Les dejo algunas sencillas ideas, espero les gusten.

“Dios es ________________; y el que permanece en ______________, permanece en Dios, y Dios en él.” 
1ª JUAN 4:16

La respuesta es única, DESCUBRELA
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Educación Ambiental
LA SOLUCIÓN SOMOS TODOS

En el área territorial que integra la 
Conferencia Anual de México, se 
concentra casi la octava parte de los 

residuos sólidos que se generan en todo el 
país. Esta enorme cantidad de basura es causa 
y a la vez expresión de graves desequilibrios 
ambientales que para la mayoría de los ha-
bitantes son desconocidos. Por otro lado, el 
manejo de estos grandes volúmenes de des-
perdicios representa problemas de difícil so-
lución y enormes costos económicos para los 
gobiernos de la ciudad y la ciudadanía.
Por ello, es fundamental conocer que podem-
os hacer a favor del medio ambiente, ya que 
cada uno de nosotros es parte de la solución 
y como cristianos metodistas, es nuestra re-
sponsabilidad ser proactivos ante la situación 
como Mayordomos de la creación:

¿Que entendemos por Basura? 
Son todos aquellos residuos sólidos que al 
mezclarse pierden posibilidades de ser reuti-
lizados o reciclados. Muchos de los desperdi-
cios que generamos en nuestras casas podrían 
dejar de ser basura y pasar a ser residuos apr-
ovechables.
Y el hecho de tener basura en nuestras casas, 
no sólo significa tener un bote grande o mu-
chas bolsas que estorban, las consecuencias 
van más allá:
a) Desperdicio de energía y materiales en la 
elaboración de los envases y productos que 
después desecharemos.

b) Contaminación del agua, cuando se mezcla 
con la basura.
c) Contaminación del suelo, ya que la ba-
sura que arrojamos al suelo cambia la com-
posición química y obstruye la germinación y 
crecimiento de vegetación.
d) Contaminación del aire, por la descom-

posición de la materia orgánica, los frecuen-
tes incendios y por los residuos y bacterias 
que son dispersados por el viento.
Durante mucho tiempo los residuos sólidos 
se concentraron en “tiraderos a cielo abierto” 
sin pensar en los problemas de contaminación 
que causan. Hoy los gobiernos plantean di-
versas estrategias para intentar solucionar el 
problema de la Basura.
Pero como decía al principio, la solución so-
mos todos, por ello es fundamental disminuir 
la generación de basura
¿CÓMO? A través de la aplicación de las tres 
R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Para reducir: Hay que comprar alimentos 
frescos, no procesados y evitar aquellos con 
excesivo empaque; preferir el uso de canastas 
y bolsas de mandado a las bolsas de plástico y 
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utilizar botellas retornables; evitar la compra 
de productos que no son necesarios.
Para reutilizar: Hay que aprovechar bien los 
artículos antes de deshacerse de ellos. Las po-
sibilidades de hacerlo son muchas, por ejem-
plo, utilizar las hojas de papel por los dos la-
dos y rellenar las botellas de agua y refresco 
con aguas preparadas en casa, o hacer alguna 
manualidad que con creatividad pueden de 
ser de gran utilidad en nuestros hogares.
Reciclar: Es transformar los materiales que 
fueron desechados a través de procesos que 
permiten elaborar nuevos envases, empaques 
y productos.
Al reciclar:
1) Se ahorra energía, materia prima virgen, 
agua y combustibles que son utilizados en 
los procesos de producción de materias pri-

mas originales, es decir, se ahorran recursos 
naturales.
2) Se disminuye la contaminación del medio 
ambiente, así como los problemas provoca-
dos por los procesos de fabricación a partir de 
recursos naturales.
3) Se prolonga la vida útil de los rellenos sani-
tarios. 
La condición para iniciar un proceso de re-
ciclaje es separar los residuos. La separación 
se puede hacer desde nuestras casas y lugares 
de trabajo.
Hay distintos grados de separación. La sepa-
ración más simple, pero sumamente útil, con-
siste en distinguir entre residuos orgánicos e 
inorgánicos.

Los residuos orgánicos

Son los residuos de comida y restos del 
jardín como: pan, tortilla, huesos, res-
tos de comida, cáscaras de huevo, frutas 
y verduras, café, pasto, ramas, flores, 
hojas, etc. Son todos aquellos residuos 
que se descomponen gracias a la acción 
de minúsculos organismos llamados 
desintegradores, como las bacterias y 
las lombrices.

Los residuos inorgánicos 
Son los residuos elaborados con mate-
riales que no se descomponen o tardan 
largo tiempo en descomponerse: plásti-
cos, metales y vidrio. Por lo indicado 
anteriormente también entre ellos se 
incluyen el papel y el cartón.
La correcta separación de residuos sóli-
dos provoca:

1) El mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales
2) Incrementa el acopio de desperdicios re-
ciclables, al facilitar la tarea de selección de 
los residuos inorgánicos,
3) Abre la posibilidad de producir composta 
para fertilizar los suelos de parques y jardines 
en la ciudad y sustituir tierra fértil que actual-
mente se extrae de suelos de los alrededores 
de la ciudad, 
4) Dignifica el trabajo y disminuye los riesgos 
a la salud del personal que labora en las plan-
tas de selección, pues la selección se realiza 
sobre residuos más limpios e inodoros.
Por supuesto que la separación de residuos 
puede realizarse de una forma más minuciosa, 
pero poco a poco les iremos comentando al 
respecto.
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Docu-
mentos/Cecadesu/Libros/basuraciudadmexico.pdf
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