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EDITORIAL: La ignorancia  
en los tiempos del conocimiento masivo 
 

 

 

La ignorancia en los tiempos del conocimiento masivo 

Querétaro, Qro., 15 de octubre de 2019. 

 

“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y 
ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos eran más 
nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” ( 
Hechos 17:10-11). 

Hace 89 años nació El Evangelista Mexicano, como parte de las aspiraciones del pueblo metodista 
mexicano para tener un órgano de comunicación que coadyuvara a la identidad denominacional 
pero, sobre todo, que a través de la palabra impresa se cumpliera con el mandato de Cristo de llevar 
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el Evangelio a toda nación, enseñando todas las cosas que Él nos mandó. Desde aquel venturoso día 
14 de octubre de 1930 hasta hoy, El Evangelista Mexicano cumple con su misión. 

Hoy vivimos en una era de la masificación: hasta los eventos más cotidianos son parte de fenómenos 
globales que superan el entendimiento común. La comunicación interpersonal es parte de esos 
fenómenos. Por ejemplo, en todo el mundo tan sólo en un minuto, se piden 10 mil viajes en Uber o 
se hacen 1,300 reservaciones en Airbnb; se hacen más de 200 mil videollamadas usando Skype; se 
envían 18 millones de mensajes de texto por teléfono, medio millón de twits y casi 200 millones de 
correos electrónicos; se ven un millón de videos en Twitch, 4.5 millones en Youtube y casi 700 mil 
horas de video en Netflix; en Google se reciben más de 4.4 millones de consultas de información y 
casi un millón de personas inician una sesión en Facebook. 

Sí, tan sólo en 60 segundos. 

Como órgano de comunicación de la Iglesia Metodista de México, tuvimos la valiosa oportunidad 
de participar en días pasados en la conformación de la Red de Comunicación Metodista 
(#Redcom2019) que agrupa a comunicadores metodistas del Caribe, Norte, Centro y Sur de América. 
Acudimos a la convocatoria en Sao Paulo, Brasil, al Taller y Consulta sobre Comunicación Misional 
de las iglesias metodistas de esta región, entendiendo la importancia para los comunicadores 
metodistas de crear espacios para compartir experiencias de lo que el Señor está haciendo en 
nuestros países. Y es que, cuando hablamos del contexto latinoamericano, muchas veces no 
tenemos en cuenta los 65 millones de latinos que viven en los Estados Unidos. De ellos, alrededor 
de 75 mil hispano-latinos forman parte de la Iglesia Metodista. Se ha iniciado este foro como 
apertura a más posibilidades y recursos para trabajar juntos por el ministerio metodista en todo el 
continente. 

Además del compromiso de las personas que participan en la comunicación como ministerio, 
seguimos viviendo el reto de obtener información de las comunidades locales como un gran desafío. 
En ese sentido, las redes de solidaridad que se han construido en situaciones de catástrofes, 
naturales y sociales, surgen como una alternativa vigorosa para ayudar al prójimo en condiciones 
de vulnerabilidad y de marginación. Para fortalecer la comunicación entre los comunicadores de las 
Iglesias Metodistas del Norte, Centro, América del Sur y el Caribe, se creó el enlace de Facebook 
“Red de Comunicación Metodista”. Esta iniciativa pretende facilitar la difusión de proyectos 
misioneros metodistas. 

Uno de los temas a discusión, sin embargo, es la reputación en la información que recibimos a diario, 
a propósito de la masificación global. Se enfatizó que, “como desde los primeros días de la iglesia, 
tenemos que estar conectados por todos los medios disponibles”. El apóstol Pablo hizo esto con las 
cartas, así que hoy tenemos muchas otras posibilidades. Mencionamos de manera destacada la 
iniciativa de los hermanos metodistas de Brasil, quienes trabajan actualmente en un sitio de Internet 
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que se lanzará pronto para verificar el contenido exclusivamente religioso, en vista de la amplia 
difusión del contenido religioso falso. El proyecto se llama “Berea”, en referencia a aquella ciudad 
que recibió la predicación del apóstol Pablo, pero antes de decir que sí, fueron a verificar si lo que 
oyeron era verdad, conforme a la Escritura. 

En la masificación de las cosas, especialmente de la información, la sensatez, el criterio y el 
conocimiento son fundamentales, especialmente en el pueblo cristiano. 

Y es que nuestro Señor Jesús, si bien fue sensible y compasivo ante las necesidades de las masas, 
fue preciso al singularizar entre las personas. Buscó a la mujer con flujo de sangre, se acercó al 
hombre que clamaba por sanidad para su hijo, respondió a los gritos de Bartimeo; nuestro Señor no 
busca sólo creyentes sino verdaderos cristianos singulares donde conocer a cada oveja y donde las 
suyas le conozcan y oigan su voz. Busca individuos que escudriñen las Escrituras y sean críticos como 
los pobladores Berea. Busca verdaderos discípulos que reconozcan sus errores como David. 
Requiere cristianos que no sean seducidos por los valores desechables, etéreos y consumistas de 
esta masiva sociedad actual. 

Por lo anterior, es que desde este foro, invitamos a todos los metodistas mexicanos a escudriñar la 
Escritura rechazando fundamentalismos que evitan toda posibilidad de diálogo y que pugnan por 
aplicar “dogmas” basadas en interpretaciones “literales” de la Biblia. Estudiemos integralmente la 
Escritura, construyendo la llamada “revelación progresiva” en nuestro contexto de aquí y ahora. La 
redención de la humanidad, sellada con el sacrificio expiatorio de Cristo, ha sido un proceso histórico 
que ha enmarcado la relación entre la humanidad y Dios, siempre como un camino de crecimiento, 
pero con sus altos y bajos. Como nos comparte Juan María Tellería en esta edición: “la imagen que 
tiene el primitivo Israel sobre el adusto Yahweh que se revela a Moisés en el desierto del Sinaí no es 
la misma que ostentan los grandes profetas posteriores, como Isaías o Jeremías”. Y desde luego, no 
se parece demasiado al enfoque definitivo sobre Dios que encontramos en las enseñanzas de Jesús 
de Nazaret, quien cambió para siempre la historia. 

Entre la masa, Jesús quiere tratar contigo personalmente, pero requiere que seas hombre y mujer 
de Berea, que indagues el plan de Dios para ti en la Biblia, pero, también, en la razón, la experiencia 
y la tradición histórica de la Iglesia. 
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El hogar, fundamento incambiable  
de la educación 
 

 

 

Área Nacional de Testimonio Cristiano 
Comisión Nacional de Acción Social 

 

EL HOGAR, FUENTE FORMATIVA DEL INDIVIDUO 

Por muchas razones algunas de ellas hasta justificadas, hoy en día estamos viendo como la 
educación, la transmisión de los valores y principios, los padres de familia hemos estado delegando 
esta responsabilidad a terceras personas. Es triste ver como hoy en día no nos podemos dar tiempo 
para ver cómo van nuestros hijos en la escuela, o a lo mejor ni nos hemos enterado si ya aprendieron 
a leer, sumar, o que es un verbo. Son los padres los que nos ganamos los primeros gestos de 
confianza y de satisfacción de nuestros hijos. Por lo tanto son los padres, el modelo a seguir por los 
hijos. No demos a otras personas el privilegio de contribuir en la formación de nuestros hijos. 
Estemos con ellos en sus primeras planas de caligrafía, en su primera suma, en su reto por aprender 
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cálculo, álgebra y sin lugar a dudas estaremos con ellos y recibiremos de ellos el primer apretón de 
manos de todo un profesionista. Se ha comprobado que los primeros años del individuo son factor 
clave para su formación, más todo padre de familia sabe que nunca se dejará de ser Padre – 
Maestro; nuestro papel de maestros es vigente desde que nace nuestro primer hijo y nunca más 
terminará. 

 

DOCE PRINCIPIOS PARA CONTRIBUIR EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR FORMATIVA EN LOS 
HIJOS 

1. Aparte cada día un tiempo para revisar el cuaderno de tareas, ¿qué es lo que realizó en la 
escuela? Siempre tenga una palabra de motivación conforme va revisando los cuadernos. 

2. Ayude orientando a su hijo para que haga la tarea, pero no la haga usted, contribuya a crear 
el hábito de la responsabilidad y el de sobreponerse a querer abandonar las cosas, cada 
tarea es un reto para su hijo. 

3. No cambie métodos o procedimientos de la enseñanza del maestro para no confundirlo. 
Juntamente con su hijo aprenda el único sistema de enseñanza. 

4. Procure tener el espacio necesario para que su hijo haga la tarea de cada día, (sin 
distracciones) que él sienta que tiene su espacio para trabajar. 

5. Establezca un horario fijo para realizar las tareas y ayude a su hijo a no cambiarlo, esto le 
creará disciplina. Usted no lo ocupe en este horario. 

6. Si su hijo no está saliendo bien en sus tareas, no sabe hacerlas, o no está saliendo ben en 
sus promedios, conserve la calma, trate de ayudarlo y acuda con el maestro. Enojarse o 
renegar puede perder la confianza de su hijo. 

7. Siga al pie de la letra las instrucciones del maestro y en lo mayor posible, no desacredite al 
maestro de su hijo, esto ayudará a mejorar el aprendizaje de su hijo. 

8. El crear un campo de confianza entre su hijo y usted. Esto le facilitará que su hijo pueda 
acercarse a consultarle cuando tenga un problema. 

9. Que su hijo sepa que usted es la autoridad y que él está sujeto a usted. No negocie su 
autoridad por ningún motivo. 

10. No ceda ante las peticiones de su hijo de no hacer la tarea o de faltar sin motivo justificado 
a la escuela, si usted acepta, estará en sus manos y le estará formando hábitos de 
irresponsabilidad y/o mentira. Los hijos deben enterarse que su único trabajo durante su 
periodo de formación es estudiar. 

11. Los padres debemos ser justos en el trato con los hijos, no mostrando favoritismos ni 
haciendo comparaciones. Esto lastimará a nuestros hijos y podremos crear falta de carácter 
o personalidad. 

12. Tenga bien establecida la regla de la comprensión y motivación en cada uno de sus hijos. 
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BASES BÍBLICAS PARA LA EDUCACIÓN EN EL HOGAR 

 Como padres de familia estamos llamados a enseñar a nuestros hijos (Éxodo 10:2, 
Deuteronomio 4:9). 

 No cansarse de repetir las enseñanzas de sus hijos (Deuteronomio 6:6-9). 
 Los padres somos los llamados a corregir a nuestros hijos. (Prov. 13:24, 19:18 y 23:13,14). 
 Los padres deben ser sensibles a las necesidades y sentimientos de sus hijos. (Salmos 

103:13, Mateo 18:6-10). 
 El mostrar favoritismo o comparar a los hermanos trae envidia entre ellos. (Prov. 18:19, 1 

Timoteo 5:21). 
 No provocar a ira a nuestros hijos por medio de palabras reprobadas o actitudes 

despreciativas (Efesios 6:4). 
 Su hijo puede tener la actitud de seguir su ejemplo, por lo tanto procure dar buena 

enseñanza (Prov. 4:1-2). 

 

EL VALOR DEL HOGAR 

Existen una diversidad de libros que nos hablan del hogar y sus valores. Edith Shaeffer nos define al 
hogar como: 

“Un móvil de vida cambiante donde nace la creatividad. Un centro de formación, un refugio 
en tiempo de tormenta, un perpetuo relevo de la verdad, un museo de recuerdos”. 

Sin lugar a dudas, la familia es la base para una excelente humanidad saludable, muchos de nuestros 
problemas sociales se deben a que la familia se ha hecho vulnerable a los ataques negativos de la 
sociedad, y hemos querido confrontarlos con normar o ideas fuera de la Palabra de Dios. 

Es tiempo que “salvemos a la familia”, fortaleciendo su núcleo a la luz de las Escrituras, “Si Jehová 
no edificare la casa”. Hagamos de cada una de nuestras Congregaciones ejemplos de valor familiar. 
Así como nos tomamos tiempo para arreglar el carro, hacer fila en el banco, y tiempo para arreglar 
el cabello en la sala de belleza, “Que cada Metodista nos demos tiempo para nuestra familia”. De 
las joyas más preciosas que pueden adornar un Culto Dominical, es la familia reunida adorando a 
Dios. 

Autor: Pbro. Eduardo Carrillo 

Puede compartir el folleto en formato PDF. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/10/2.-el-hogar-fundamento-incambiable-
de-la-educaciocc81n-folleto.pdf  
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El contexto histórico-teológico  
de las cinco solas de la Reforma 
 

 

 

Las solas tienen que ver con ciertos puntos importantes con respecto a cómo 
conocer y apropiar los beneficios que Dios nos ofrece en el evangelio. 

 

Andrés Messmer 

 

Durante los últimos años, he notado que muchos pastores y teólogos del mundo de habla hispana 
han afirmado que las cinco solas de la Reforma —sola Escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por 
fe y solo a Dios la gloria— forman el centro de la fe cristiana. Hace pensar que en su conjunto dichas 
solas resumen de manera suficiente las enseñanzas básicas de la Biblia y de nuestra salvación. 

Sin embargo, dicha afirmación no puede ser correcta por varios motivos. Por ejemplo, ¿dónde está 
el Espíritu Santo? ¿dónde está la creación y la consumación? ¿dónde está la Trinidad? etc. También, 
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si las cinco solas constituyen el centro de la fe cristiana, ¿por qué no las encontramos bien 
desarrolladas en la Iglesia primitiva? ¿o medieval? ¿o reformada? Sí, los lectores lo han leído bien: 
las cinco solas no fueron agrupadas como tal hasta después de la Reforma protestante y ni los 
reformadores mismos afirmaban que las cinco solasformaban el meollo de la fe cristiana. Es verdad 
que tres solas—sola gracia, sola fide y sola Escritura— fueron más o menos agrupadas durante el s. 
XVI, pero es incorrecto afirmar que las cincosolastal cual forman el centro de la fe cristiana. Lo que 
sí encontramos en la Iglesia primitiva, medieval y reformada es una gran preocupación por entender 
los grandes credos, y sobre todo el credo niceno constantinopolitano, porque los cristianos los veían 
como guías fieles a la interpretación correcta de la Biblia. 

Más bien, las cinco solas nacieron en un contexto histórico-teológico muy concreto y así reflejan 
algunas preocupaciones importantes de la Iglesia protestante a partir del s. XVI. En este artículo, me 
gustaría explicar el trasfondo histórico-teológico de las solasde la Reforma y así ayudar a los lectores 
a situarlas en su contexto [1]. En resumen, el centro de la fe cristiana es la persona y obra de Dios, y 
las solas tienen que ver con ciertos puntos importantes, con respecto a cómo conocer y apropiar los 
beneficios que Dios nos ofrece en el evangelio. 

 

EL CONTEXTO HISTÓRICO-TEOLÓGICO DE LAS CINCO SOLAS 

Al estudiar el contexto de la Reforma, algo que nos puede costar apreciar es que el cristianismo del 
s. XVI fue profundamente perfilado por los credos, y sobre todo por el más importante de todos, el 
credo niceno constantinopolitano [2]. La gente recitaba los credos semana tras semana, año tras año, 
toda su vida, y les sirvieron para tener todo lo esencial sobre la Biblia de manera muy sumaria. 
Entonces, si alguien sospechaba que la Iglesia se equivocaba en algo, hacía falta recurrir a los credos 
—y sobre todo el niceno constantinopolitano— para justificarla. 

Este el credo niceno constantinopolitano: 

«Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de 
todo lo visible y lo invisible; y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido 
del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho; que 
por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra 
del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre; por nuestra causa fue 
crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día según las Escrituras y subió al cielo; y está sentado a la derecha del Padre; y de 
nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en 
el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre; que con el Padre y el 
Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. En una Iglesia 
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santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los 
pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. 
Amén»[3]. 

Me gustaría llamar la atención de los lectores a unas frases sobre los artículos de Jesucristo y el 
Espíritu Santo. Las frases sobre Jesucristo son: “que por nosotros los hombres y por nuestra 
salvación bajó del cielo […] por nuestra causa fue crucificado […]” y la del Espíritu Santo es: “dador 
de vida”. La pregunta clave que tenemos que plantearnos es la siguiente: ¿qué implicaciones tienen 
de estas frases? ¿Por qué tuvo que bajarse Jesús, por qué fue crucificado y cómo nos da vida el 
Espíritu Santo? 

Durante la Edad media, había un consenso creciente de que Jesús bajó del cielo y fue crucificado 
para cumplir con su parte en nuestra salvación y que el Espíritu Santo nos da vida a través de la 
Iglesia y sus sacramentos. En otras palabras, si la persona cumple con su parte en la salvación —es 
decir, realizar buenas obras y participar en los sacramentos—, entonces será salva (después de pasar 
por el purgatorio). 

Sin embargo, a principios del s. XVI había una creciente voz de detractores que interpretaban estas 
frases del credo de otra manera. Específicamente, había gente que entendía que la Biblia ponía el 
énfasis de la salvación en Cristo y su gracia y que lo único que pedía de nosotros era la fe 
(correctamente entendida como arrepentimiento, fe y una nueva vida). Así que cuando recitaban el 
credo niceno constantinopolitano, entendían que Jesús bajó del cielo porque éramos incapaces de 
subir nosotros, que fue crucificado para pagar la deuda de nuestro pecado por completo y que el 
Espíritu Santo nos da vida por la fe. 

Cuando estos “reformadores” empezaron a debatir con los maestros de la Iglesia, y a insistir que la 
Iglesia se había desviado de la enseñanza bíblica y de la verdadera tradición universal de la Iglesia, 
se dieron cuenta que sus oponentes recurrían a la enseñanza oficial de la Iglesia (sobre todo desde 
el s. XI en adelante), mientras que ellos mismos recurrían a la Biblia. Por último, como entendían 
que Dios era creador, redentor y dador de vida, y como era el único soberano que es digno de 
adoración, hacía falta reformar ciertas cosas relacionadas con el culto, como el papel de la Virgen, 
rezar a los santos, etc. 

En definitiva, las cinco solasnacieron del debate del s. XVI sobre cómo nos apropiamos los beneficios 
de salvación que Dios nos ofrece en Cristo, cuál es nuestra autoridad final y quién es digno de 
adoración. No hay ninguna duda de que las cinco solasabarcan temas importantes, pero sólo se 
entienden dentro del contexto histórico–teológico de la interpretación del credo niceno 
constantinopolitano del s. XVI. 
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CONCLUSIÓN 

En conclusión, lo que tenemos que afirmar de las cinco solas es que nacieron de los debates 
católico–protestante del s. XVI en adelante. A diferencia de los católicos, que interpretaban que el 
credo decía que la salvación viene de Dios al creyente mediada por la Iglesia, que el creyente se 
apropia los beneficios de salvación a través de las buenas obras y los sacramentos y que la 
enseñanza oficial de la Iglesia tiene el mismo nivel de autoridad que la Biblia, los protestantes 
interpretaban el credo a través de las cinco solas— sola Escritura (y no la tradición también), solo 
Cristo (y no la Iglesia también), solo por gracia (y no por las buenas obras también), solo por fe (y no 
por los sacramentos y buenas obras también) y solo a Dios la gloria (y no a María y a los santos 
también). 

¿Son las cinco solas de la Reforma el centro de la fe cristiana? No. Más bien, nos ayudan a interpretar 
el credo niceno constantinopolitano correctamente, el cual nos ayuda interpretar la Biblia 
correctamente. 

 

NOTAS 

[1] Estoy profundamente endeudado a los pensamientos del Dr. Donald Fairbairn, cuyos comentarios 
al respecto se pueden encontrar en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e-K–imnCoc 
(accedido el 24 de abril, 2019). En la conferencia, el Dr. Fairbairn solo habla de sola por fe y la obra 
de Cristo, pero creo que se puede expandir sus argumentos a las otras solastambién. 

[2] También el Padrenuestro y los Diez mandamientos eran muy importantes como textos que 
perfilaban el pensamiento de la gente, pero de momento estoy más interesado en el papel de los 
credos. 

[3] La traducción viene de Wikipedia. Mi intento aquí no es proveer la mejor traducción posible del 
credo, sino dar una traducción suficientemente fiable. 
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Cuando la Biblia se convirtió  
en una maldición 
 

 

 

Rvdo. Juan María Tellería Larrañaga * 

 

Puede parecer un enorme contrasentido decir que la Santa Biblia, para los cristianos la Palabra 
revelada de Dios y elemento básico en el establecimiento de nuestra fe, llegue a convertirse en una 
maldición. Suena casi a blasfemia. Pero lo cierto es que, si bien para la Iglesia universal de Cristo las 
Sagradas Escrituras constituyen una evidente bendición, por otros derroteros va el asunto en lo que 
se refiere al mundo de las sectas fundamentalistas, en las que lecturas impropias, manipuladas y 
manipulables, de la Biblia han generado unas corriente de pensamiento que solo contribuye al 
desprestigio de las Escrituras en sí mismas y, lo que es peor, del mensaje del evangelio y hasta del 
propio Dios. 

Nos proponemos con esta reflexión, nacida de una experiencia de muchos años de ministerio 
pastoral y docencia de las Sagradas Letras —y de una preocupación muchas veces expresada acerca 
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de este tema—, llamar la atención al grave peligro que representa el dejar la Santa Biblia al arbitrio 
de gentes fanatizadas e ignorantes, que desconocen por completo la obra de Cristo, y han llegado a 
reducir su vivencia religiosa a la adoración literal de un ídolo de papel, con las consecuencias trágicas 
que de ello se derivan en las vidas de denominaciones, congregaciones, familias e individuos. Dios 
ayude a estas personas, y a todos nosotros. 

Indicamos a continuación una serie de postulados, muy difundidos en las filas de las sectas 
fundamentalistas, que contienen en sí mismos la génesis de este proceso de descrédito de la Biblia 
y su mensaje. Helos aquí: 

1) LOS CRISTIANOS SOMOS EL PUEBLO DEL LIBRO. Hemos escuchado esta declaración tantas veces 
que nos resulta casi natural, como si de una verdad inamovible se tratara. Y sin embargo, nada está 
más lejos de la realidad. De hecho, en la propia Biblia no se halla ni una sola vez aserto semejante, 
ni tampoco nada que permita suponerlo. En el mundo existen sistemas religiosos cuyo fundamento 
absoluto es, ciertamente, una escritura considerada sagrada: el judaísmo o el islam, sin ir más lejos, 
por no mencionar sino los que mejor se conocen en nuestro entorno. Pero desde luego, no el 
cristianismo. En ningún pasaje de los Evangelios canónicos, tal como los leemos, se encuentra 
declaración alguna de Jesús que permita sospechar algo semejante, ni tampoco en el resto del 
Nuevo Testamento. Los cristianos nos hemos distinguido desde el principio por declararnos 
discípulos y seguidores de Cristo Jesús, de una persona a la que confesamos como Hijo de Dios y 
Señor nuestro, que murió y resucitó y vive para siempre, jamás de un libro. De hecho, la 
proclamación del mensaje redentor de Jesús se llevó a cabo durante los primeros siglos sin que 
ninguno de los creyentes supiera qué era la Biblia, pues no existía en la forma en que hoy la 
conocemos. Y son muchos los cristianos actuales que jamás han tenido una en sus manos, pero cuya 
fe en Cristo como Señor está bien cimentada en la enseñanza catequética de sus iglesias. Quienes 
disfrutamos de la bendición de poder leer la Biblia corrientemente debemos estar agradecidos, 
desde luego, y obtener de ella el máximo provecho posible, pero nunca hemos de elevarla a un 
rango que no le corresponde. Con o sin biblias, los cristianos somos el pueblo de Jesús de Nazaret, 
únicamente. 

2) LA REFORMA SENTÓ EL PRINCIPIO “SOLA SCRIPTURA” COMO DISTINTIVO EXCLUSIVO DE LA FE 
PROTESTANTE. Quienes, por la Gracia de Dios, somos realmente protestantes —vale decir, 
miembros de iglesias nacidas en la Reforma del siglo XVI— nos sentimos incómodos ante la 
“privatización” del movimiento reformado que parecen adjudicarse las sectas en el día de hoy, como 
si ellas, y solo ellas, fueran la representación de aquella magna revolución religiosa. No lo son, de 
hecho, y lo que enseñan suele estar demasiadas veces en las antípodas de cuanto profesaron y 
propagaron los grandes Reformadores. Un ejemplo claro lo tenemos en el principio SOLA 
SCRIPTURA. Quienes así lo ventean como si fuera la última palabra en asuntos religiosos parecen 
ignorar que en el sentir de la Reforma nunca fue un principio exclusivo, nunca se presentó solo. Por 
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el contrario, fue acompañado y muy bien matizado por SOLA FIDES, SOLA GRATIA, SOLUS CHRISTUS 
y SOLUS DEUS, o también SOLI DEO GLORIA. No se trata de que la Reforma reivindicara la Escritura 
por la Escritura, sino en tanto que vehiculadora de una fe centrada en la Gracia divina manifestada 
exclusivamente en la persona y la obra de Cristo y para gloria de Dios. SOLA SCRIPTURA por sí mismo 
carece de valor. Si las Escrituras del Antiguo Testamento (las únicas que conoció la primera Iglesia) 
no hubieran señalado a Cristo y su salvación, de nada hubieran servido, y de hecho la Iglesia nunca 
las hubiera reconocido como textos autorizados. La Biblia hoy, leída o enseñada sin las matizaciones 
de la Reforma, puede acabar siendo utilizada para vehicular cualquier idea, por estrambótica o 
absurda que parezca. Y de esto hay demasiado en el mercado religioso del sectarismo 
fundamentalista actual. 

3) CUANDO LEEMOS LA BIBLIA, ESCUCHAMOS EN ELLA LA VOZ DEL MISMO DIOS. Suele ser esta 
afirmación una de las que más impacto provocan en mentes sencillas y poco formadas, candidatas 
seguras a la manipulación hábil de quienes saben emplear la Santa Biblia para sus exclusivos 
intereses. Pero la realidad es que la Biblia no ha sido escrita por Dios, sino por seres humanos de 
épocas muy diversas, y en sus páginas se contienen, además de oráculos o palabras realmente 
dichas por el Señor (pensemos, por ejemplo, en las enseñanzas de Jesús conservadas en los 
Evangelios o en ciertas comunicaciones recibidas por los profetas del antiguo Israel), otras que no 
lo son ni podrían serlo jamás. Aquí entran desde declaraciones que el texto sagrado pone en boca 
de Satanás hasta manifiestos autoritarios de soberanos enemigos del pueblo de Dios, pasando por 
razonamientos o impresiones de los propios autores bíblicos, no siempre en la línea más evangélica 
que pudiéramos desear. Cuantos nos dedicamos por vocación y profesión a la exposición de la Biblia, 
ya sea en el púlpito, ya en el aula, hemos de tener un cuidado extremo a la hora de exponer los 
textos bíblicos, sabiendo muy bien cómo y a quién atribuir las declaraciones que estos contienen. 
Las Sagradas Escrituras son un producto literario muy humano en el que, por una especial y 
misteriosa disposición de la Divina Providencia, se nos transmite la palabra viva del Dios Viviente, 
pero no podemos de manera indiscriminada hacer decir a Dios lo que nunca ha dicho ni diría 
empleando citas de textos exclusivamente humanos. ¡Cuidado! 

4) TODA LA BIBLIA TIENE EL MISMO VALOR. Esta declaración se ha convertido en uno de los muchos 
reclamos propagandísticos de los grupos fundamentalistas. El problema es que una afirmación de 
este calibre niega de entrada uno de los postulados más racionales del cristianismo, que es la 
llamada “revelación progresiva”. El concepto de Dios que han tenido los hombres a lo largo de la 
historia no ha sido siempre el mismo; es completamente lógico pensar que, al igual que el resto de 
conocimientos alcanzables por el ser humano, la idea de Dios también está sujeta a un proceso de 
crecimiento, con sus altos y bajos. Pero es que, además, la propia Biblia lo muestra con creces: la 
imagen que tiene el primitivo Israel sobre el adusto Yahweh que se revela a Moisés en el desierto 
del Sinaí no es la misma que ostentan los grandes profetas posteriores, como Isaías o Jeremías, 
pongamos por caso. Y desde luego, no se parece demasiado al enfoque definitivo sobre Dios que 
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encontramos en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. De ahí que no pueda revestir la misma 
importancia un escrito que recopile tradiciones antiquísimas de cuando Israel aún no era un pueblo 
constituido, que la teología ya cristiana y tan refinada que hallamos, por ejemplo, en el Evangelio 
según San Juan. No todos los escritos que componen la Biblia pueden tener el mismo valor, ni se 
pueden emplear indistintamente para establecer doctrinas o normas de vida. El Antiguo Testamento 
describe mundos y sociedades que ya no existen y cuyos planteamientos no resultan siempre de 
fácil acceso para nosotros; carece de sentido equipararlo al Nuevo, que fundamenta no solo la fe de 
la Iglesia universal, sino también (dígase lo que se quiera) nuestra propia cultura occidental. Siempre 
reconociendo el gran valor de toda la Santa Biblia en su conjunto, la Iglesia ha sabido, bajo la 
dirección del Espíritu Santo, dar a cada una de sus partes, y a cada uno de sus escritos 
constituyentes, su lugar exacto. Un ejemplo lo tenemos en las liturgias dominicales de las iglesias 
históricas, en las que la lectura del Evangelio reviste mayor solemnidad que la de otros libros de las 
Escrituras. 

5) EXISTEN VERSIONES SACRAS DE LA BIBLIA Y OTRAS QUE NO LO SON. En este punto concreto 
encontramos una clara evidencia de cómo las sectas acaban haciendo de la Biblia un ídolo. No nos 
prodigaremos mucho en él, pues son del dominio público las discusiones (¡y hasta las divisiones!) 
que ha habido en ciertas congregaciones evangélicas por el uso de una determinada versión bíblica 
u otra. El caso extremo ha sido el de declarar “diabólicas” o “satánicas” ciertas versiones de nuestros 
días en lenguas actuales, o incluso estigmatizar la publicación del Nuevo Testamento crítico, 
alegando mil y un despropósitos para justificar el uso en exclusiva del llamado Textus Receptus 
sacralizándolo como si se tratara de un documento caído del cielo. Cuando se leen los argumentos 
que supuestos “eruditos” ofrecen para defender estos sinsentidos, se comprende plenamente que 
el mundo de las sectas sea un entramado sórdido y de manipulación mental cuasidelictiva. 

6) LA BIBLIA DESCRIBE CON EXACTITUD LA HISTORIA DEL MUNDO Y DEL HOMBRE. Desde hace casi 
siglo y medio, década arriba, década abajo, las sectas fundamentalistas, especialmente las de origen 
anglosajón transoceánico, parecen consagradas a una curiosa cruzada contra el desarrollo de las 
ciencias naturales y de la historia como disciplina académica. Es, por desgracia, este uno de los 
terrenos en el que más han contribuido al desprestigio de la Biblia entre amplios sectores 
intelectuales de nuestros tiempos. La razón es bien simple: la han erigido como autoridad última en 
unos temas para los cuales jamás fue pensada ni redactada. Las Sagradas Escrituras contienen lo 
que la teología actual llama “Historia Salutis” o “Historia de la Salvación”, pero no historia profana, 
ni siquiera lo que en otras épocas se llamaba “historia natural”. De hecho, tampoco ofrece una 
información exhaustiva sobre la historia del propio Israel antiguo, disciplina que en nuestros días 
tiene otras fuentes de información muy bien establecidas. A los autores de los escritos que hoy 
componen la Santa Biblia no les preocupó lo más mínimo dejar constancia de hechos históricos 
computables; lo que buscaban era relatar las grandes gestas divinas en la salvación de Israel y del 
ser humano, las “magnalia Dei” que dicen los teólogos. Recurrieron a datos históricos cuando lo 
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creyeron necesario, y no siempre con los mismos criterios que hubiéramos empleado nosotros; y 
no tuvieron empacho alguno en echar mano de mitos foráneos que les sirvieran para ilustrar lo que 
deseaban transmitir para ensalzar la obra de Dios. De ahí que su horizonte fuera restringido a una 
línea muy concreta de pensamiento, sin ningún tipo de pretensión científica ni historiográfica. Por 
ello, la guerra declarada a la paleontología o a la investigación histórica orquestada por los 
fundamentalistas se nos presenta como algo esencialmente ridículo, grotesco incluso, pero cuya 
realidad no es tan risible como pudiera parecer, pues solo difunde el oscurantismo y la ignorancia 
más crasa, con todo el daño que ello conlleva, especialmente si se impone a niños y adolescentes 
en los sistemas educativos. 

7) LA BIBLIA DESCRIBE EL FUTURO. Este aserto es hijo del anterior. Quienes hacen un dogma de lo 
que hemos visto en el párrafo 6 suelen también creer a pies juntillas lo que se afirma en este. Y es 
una falacia de igual calibre. Las sectas fundamentalistas se han prodigado desde el siglo XIX en 
estudios sobre los libros bíblicos de Daniel y el Apocalipsis, pretendiendo hallar en ellos “mapas 
proféticos” sobre el devenir de nuestro mundo desde el punto de vista político. Infestan el mercado 
publicaciones que se empeñan en describir los acontecimientos futuros como “profecías bíblicas”, 
cuando en realidad no son sino meros panfletos sensacionalistas, literatura de ficción de pésima 
calidad que, en ocasiones, ha saltado a la gran pantalla. Si bien todo ello resulta un magnífico 
reclamo para personas poco formadas y con inquietudes sinceras sobre el futuro, no deja por ello 
de ser un engaño. Los libros de Daniel y el Apocalipsis, auténticas joyas de la literatura bíblica, 
vehiculan una preciosa teología de esperanza para el pueblo de Dios, sin duda, pero no juegan a 
descripciones del porvenir. La Palabra de Dios, si en verdad se la considera como tal, debiera ser 
tratada con mucho más respeto, no rebajarla al nivel de un horóscopo de revista del corazón. La 
corriente fundamentalista más extendida en nuestros días, que se empecina en considerar estos 
libros proféticos de la Biblia como una anticipación de los eventos del Medio Oriente, busca de 
continuo “cumplimientos” actuales de predicciones antiquísimas, y con ello distorsiona por 
completo el mensaje de la Biblia. Muchos de estos grupos sectarios acaban cayendo en la trampa 
de la rejudaización del cristianismo, con una religiosidad que nada tiene que ver con el evangelio, 
sino que reviste formas y declaraciones antievangélicas. 
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En conclusión, si realmente consideramos que la Santa Biblia es la Palabra de Dios y una bendición 
para nuestra gran familia humana, no podremos por menos que reivindicar su lectura y su estudio, 
pero de una manera seria, conforme a los postulados marcados por la finisecular tradición cristiana 
que parte del siglo I, atraviesa la Antigüedad y el Medioevo, cristaliza en la Reforma, y prosigue su 
andadura en el día de hoy empleando para ello todas las herramientas que el conocimiento humano 
pone a su disposición, y siempre confiando en la guía del Espíritu Santo, que indefectiblemente nos 
señala, nos apunta, nos dirige a Cristo como centro indiscutible de la revelación. 

Dios nos ayude y guíe en esta tarea. 

 

 

(*) Juan María Tellería Larrañaga, Presbítero, Delegado Diocesano para la Educación Teológica en 
la Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE Comunión Anglicana). 
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El Discernimiento 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

Desde que amanecemos y abrimos los ojos, tenemos que hacer decisiones. Unas sencillas, triviales 
y no trascendentales, otras rutinarias y que no cuestan mayor esfuerzo; pero de una u otra manera, 
constantemente nos enfrentamos ante la necesidad de hacer decisiones importantes y 
trascendentales. Hace unos días, en el hospital, un cirujano de corazón, tuvo que hacer la decisión 
de darse por vencido, cuando después de múltiples intentos, sofisticadas tecnologías y maravillosos 
medicamentos, no pudo hacer que el corazón de un varón de menos de cuarenta años, con esposa 
y diez hijos todos menores de 15 años, siguiera palpitando. 

Muy probablemente usted no es un cirujano de corazón y no se enfrenta a estos monumentales 
retos habitualmente, pero no por eso se deben considerar menos demandantes los retos que 24 
horas al día enfrenta una mamita linda con un hijo súper inquieto, de dos años de edad como uno 
de mis nietos que, a veces hasta cada 20 minutos, se golpea o pone en peligro su integridad. 
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Por la lectura y estudio de las Sagradas Escrituras, nosotros entendemos que la voluntad de Dios es 
que todos los que, por la gracia de Dios hemos creído, aceptado, recibido y confesado sinceramente, 
a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, seamos no sólo buenos hijos de Dios, sino 
también excelentes siervos de Jesucristo e instrumentos útiles y sumamente productivos en sus 
manos para honra y gloria de Dios, para edificación de su iglesia y para bendición de este mundo 
perdido que vaga sin Dios, sin luz y sin esperanza. Irremediablemente hacia el juicio apocalíptico y 
la sustitución de este planeta por cielos nuevos y tierra nueva. 

Pero la realidad es que todos en nuestra escuela, trabajo, relaciones con los demás humanos y, 
sobre todo, en nuestra diaria relación con Dios, nos enfrentamos a situaciones que pueden 
comprometer nuestra integridad moral, nuestra salud espiritual o nuestro buen testimonio y 
utilidad como hijos de Dios. Todos, y no sólo los jóvenes, nos enfrentamos ante tentaciones que 
ponen en peligro nuestras posibilidades de llegar al fin del día y de nuestra vida terrenal, victoriosos, 
felices, ejemplares, con la frente en alto y aprobados delante de Dios. 

Los falsos profetas, los herejes y los apóstatas de las sectas pseudocristianas, disfrazados de 
cristianos y hasta usando la misma corbata y con la Biblia en mano, como el diablo cuando tentó a 
Jesucristo en el monte, al iniciar su ministerio terrenal, van de puerta en puerta y usando 
veinticuatro horas al día los medios de comunicación masiva y hasta la Internet, intentan, con 
palabras persuasivas, apartarnos de la sana doctrina, negar la deidad de Jesucristo, la salvación 
exclusivamente por gracia, la autoridad infalible y única de la Biblia en asuntos de fe y doctrina, y la 
existencia del diablo, del infierno y hasta del cielo. 

Ya no todo en esta vida es blanco y negro, correcto o incorrecto, luz o tinieblas, pues el diablo se ha 
encargado de disfrazar sus engaños de color gris y de persuadir a millones que lo malo es bueno y 
que lo bueno es malo; y a veces, por ejemplo, ya ni siquiera es fácil saber si darle dinero al 
vagabundo, es bueno o es malo. Muchas veces una decisión puede significar el éxito, o un fracaso 
irreparable. Y desgraciadamente, no es raro que una mala decisión, aún después del 
arrepentimiento sincero, deje cicatrices físicas o morales, que nos acompañaran el resto de nuestra 
vida terrenal. Así, ante tales retos, ¿De dónde puede sacar el cirujano de corazón, mi bendita 
nuerita, los jóvenes y señoritas, y todos los demás adultos que quieren agradar a Dios, sabiduría y 
discernimiento suficientes, para permanecer aprobados y fieles delante de Dios, y siempre hacer las 
mejores decisiones y la voluntad de su Señor? 

¡Gloria a Dios! Y ¡Qué bendición tan grande es ser cristianos! Pues ahí es donde entra la porción que 
se nos ha asignado hoy para escudriñar en las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol Juan en su primera 
epístola: Hijitos, ya es el último tiempo; y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora 
han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, 
pero no eran de nosotros; porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; 
pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero nosotros tenemos la 
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unción del Santo, y conocemos todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino 
porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 

¡Bendito sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo!, quien nos prometió que al irse, Él enviaría en 
su nombre, al Consolador, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, 
ni le conoce; pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son 
locura; y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, nosotros 
sí lo conocemos, porque el Espíritu de Cristo mora con nosotros, y en nosotros, todos los días, hasta 
el fin del mundo. 

Él nos enseña todas las cosas, nos recuerda todo lo que Jesucristo nos dejó por escrito, por medio 
de los escritos de los apóstoles y profetas en la Biblia; y nos guía a toda verdad, y no con palabras 
enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. ¡Gloria a Dios! 

La Biblia dice: Nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea la capacidad de pensar en una forma que 
esté de acuerdo con la mente de Dios. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las 
reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 
Porque nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el 
espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de discernimiento, o sea la capacidad 
sobrenatural que Dios le concede a sus hijos y siervos fieles, en el lugar y forma que Dios cree 
necesario, para discriminar lo verdadero de lo falso, y lo que conviene de lo que no conviene; y para 
diferenciar entre lo que traerá bendición o maldición tanto a nosotros como a los otros. 

Esto es lo que el apóstol Juan llama la unción, que nos permite conocer todas las cosas. El 
discernimiento espiritual es principalmente una función del Espíritu Santo, y no de la mente o 
intuición, conocimiento, experiencia, o razonamientos humanos, y es una parte imprescindible de 
nuestro diario andar con Dios. Si así no fuera, ante tantas y tan convincentes tentaciones del diablo, 
¿De dónde sacaría un adolescente entre 13 a 17 años de edad, el discernimiento necesario para 
llegar a adulto sano, integro, virgen, y enteramente preparado para toda buena obra? ¿Y cómo 
lograrían los adultos llegar al final de cada día, con la frente en alto y aprobados delante de Dios en 
todos sus pensamientos, decisiones y actos? 

Una vez más, ¡Que bendición tan grande es ser cristianos! Hijos, siervos y amados del único Dios 
todopoderoso que mora en nosotros, que nos dice: Yo soy el que te tomé de los confines de la tierra, 
y te dije: Mi siervo eres tú. Yo te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2019 Página 22 
 
 

 

 

 

Cuando nuestra capacidad natural para razonar es insuficiente, nuestra primera línea de defensa 
contra las mentiras y engaños del diablo, es el discernimiento espiritual. Pero debe entenderse que 
ese discernimiento está bajo la administración de Dios, no del hombre, aun cuando sea un don, por 
lo que hay que pedirlo cada vez que lo necesitemos, y que Dios sólo nos lo dará si nuestro propósito 
en ese momento, es cumplir el maravilloso plan que tiene para nuestra vida. El ejemplo clásico de 
esto es Salomón, a quien Dios le dio un corazón sabio y entendido, tanto que dice la Biblia que no 
ha habido ni antes ni después de él, otro como Salomón; pero ¿Qué pasó cuando imprudentemente, 
se alejó de los caminos de Dios, y cayó en la más grosera idolatría? Se comportó como el peor de 
los necios. 

Este mismo principio se aplica a todos los demás dones espirituales. Cuando se pretende usarlos 
para hacer circo maroma y teatro, o por los motivos equivocados, lo único que sucede es que se le 
abre la puerta a los engaños de Satanás, quien sabe imitarlos muy bien, y sus imitaciones baratas, 
son usadas para hacer tropezar a los demás, y no como los que provienen de Dios, que siempre son 
para edificar y bendecir a los presentes. Así es que la Biblia dice: Si alguno de nosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida 
con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por 
el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del 
Señor. 

Lo menos que debemos hacer cuando el Espíritu Santo nos alerta de que alguna invitación esta 
dudosa y casi seguramente no está de acuerdo con la voluntad de Dios, es huir de la tentación, como 
José ante la esposa de Potifar, y ponernos a orar pidiendo socorro de lo alto. Hay que confiar en que 
Dios es fiel, y siempre nos dará la salida, la sabiduría, templanza y fortaleza espiritual para hacer lo 
correcto; pero si ignoramos su discernimiento y escuchando los argumentos mentirosos del diablo, 
nos dejamos llevar imprudentemente por nuestras pasiones carnales, tendremos que pagar las 
consecuencias de nuestro pecado, al recibir en nuestra propia carne, la retribución debida a nuestro 
extravío. 

Jesucristo intercedió por nosotros, orando: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes 
del maligno. Santifícalos en la verdad; tu Palabra es verdad. ¡Gloria a Dios! Por la luz de las Sagradas 
Escrituras y la iluminación divina, que nos permite desnudar las tentaciones del diablo y despojarlas 
de su disfraz, para reconocerlas claramente, como lo que son: invitaciones para hacer el mal, para 
hurtar, matar y destruir nuestra integridad, salud y vida. 

Por último, en este mismo pasaje, el apóstol Juan nos enseña otra razón por la que necesitamos el 
discernimiento que el Espíritu Santo da a los siervos fieles de Dios. Dice la Biblia: ¿Quién es el 
mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, en el cual habita corporalmente toda 
la plenitud de la deidad, y el único y suficiente Salvador? Ese es anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que cree, acepta, recibe y confiesa al 
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Hijo, Jesucristo, ese tiene también al Padre. Lo que hemos oído desde el principio, permanezca en 
nosotros. 

Si lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, también nosotros permaneceremos 
en el Hijo y en el Padre. Y esta es la bendita promesa que Él nos hizo, y la bendita esperanza del 
siervo fiel: la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que los engañan, los apóstatas y herejes de 
las sectas pseudocristianas. 

Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió: Por tanto, yo les protesto en el día de hoy, que 
estoy limpio de la sangre de todos ustedes; porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de 
Dios. Por tanto, miren por ustedes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto a su 
cuidado, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que 
después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 
Y de ustedes mismos, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar tras sí a 
los discípulos. Por tanto, permanezcan alertas, acordándose que por años, de noche y de día, no he 
cesado de amonestarles con lágrimas, a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios, y a la 
Palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los 
santificados. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA PERSONALIDAD DEL DISCÍPULO: ¿QUIÉN ES USTED? 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo “el cómo del discipulado bíblico”, como fruto de mi experiencia con Dios en 
el “Ministerio de Formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos 
Colaboradores de mi Dios y Señor”. 

Las evidencias de tener la personalidad del discípulo-cristiano espiritual son: 

 Cristo vive en el mundo por medio de usted. 
 Su ser interior está integrado y tiene la paz de Dios. 
 Se nos llena continuamente con el Espíritu Santo, y el discípulo reboza de regocijo, amor, 

paz, alabanza y gratitud. 
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 Por nuestro ser fluyen ríos de agua viva hacia los demás, como testimonio en el nombre de 
Cristo, quien vive en su interior por medio del Espíritu Santo (Juan 7:38,39). 

Leer 1 Tesalonicenses 5:23, 24. 

 

Comentario del Hno. Cuau 

Mi experiencia con Dios al caminar en obediencia a su Palabra y haciendo su voluntad, es que el 
material del “Plan Maestro de Discipulado Cristiano que estamos compartiendo, de una manera 
inductiva nos transforma para estar en paz con todos y andar en santidad para ver a mi Dios y Señor 
cara a cara. 

El Maestro Jesús le pregunta: ¿Quién es usted? Su Dios y Señor le hace esta pregunta, para evaluar 
su propia vida: 

1. ¿Es usted un hombre natural con su espíritu muerto? Como hombre natural, por medio de su 
naturaleza pecaminosa (carne), el mundo y Satanás tienen el control de sus sentidos físicos y de sus 
deseos naturales. 

 

 

2. ¿Es usted un cristiano carnal que ha permitido que Cristo entre en su vida por medio de una 
relación personal con su Dios y Señor, pero sigue dominado por los deseos de la carne? ¿Acaso le 
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domina todavía el “yo-yo” y sigue siendo egocéntrico? ¿Quién tiene el control de su vida, el “yo-yo” 
o el Gran YO SOY? 

 

3. O, ¿es usted un cristiano espiritual que ha sido crucificado con Cristo y cuya vida ha sido 
transformada a un estado Cristocéntrico y Serviocéntrico, para ser un verdadero Discípulo de Jesús? 
¿Le ha dado el control de su vida a su Dios y Señor, por medio del Espíritu Santo que mora en usted? 
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Cuando ha adquirido la personalidad del discípulo espiritual, debe comprender que todavía no es 
perfecto, pero diariamente crucifica la carne para alcanzar la victoria en Cristo. 

Conscientemente permite que el Espíritu Santo lo llene, y esto es una acción continúa en la vida del 
discípulo, para alcanzar la personalidad y el carácter de su Maestro, Jesucristo. 

Cuando es tentado, en oración pide a Cristo que llene su vida y cierre la puerta de la carne y ha 
Satanás, y confiesa diariamente sus pecados. 

Cuando peca, pide el perdón de Dios y su presencia para que le ayude a vencer a sus tres enemigos: 
Su naturaleza pecaminosa, el mundo y Satanás; y vencer las tentaciones del padre de mentiras. 

Acciones para tener una vida de victoria en Jesús: 

 Pida a Dios que le ayude en su determinación de hacer lo correcto (Filipenses 2:13) 
 Abra la puerta de su espíritu al Espíritu de Dios pidiéndole que lo llene (Efesios 5:18) 
 Cierre la puerta de la carne a Satanás, confesando sus pecados y señalando que su carne 

está crucificada juntamente con Cristo (Gálatas 5:24). 
 Renueve su mente saturándola de la Palabra de Dios (Romanos 12:2; 2 Timoteo 3:16,17). 
 Permita que el Espíritu Santo domine sus emociones, produciendo el Fruto del Espíritu en 

su vida (Gálatas 5:22, 23). 
 Presente su cuerpo al Señor como instrumento de justicia (Romanos 6:12,13). 
 Ame al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente, y con 

todas sus fuerzas (Marcos 12:30). 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, la personalidad del discípulo contiene muchas verdades bíblicas que son 
prácticas en una diversidad de situaciones, como consejería bíblica le recomiendo usarla para 
aprender a hacer la presentación de la “Personalidad del Discípulo”, y compartirla con otros. 

 Úsela para evaluar su crecimiento espiritual. 
 Sea ejemplo de las enseñanzas bíblicas, para obtener la victoria en su vida personal: Úsela 

cuando confronte una tentación, para vencer las debilidades de la carne y a Satanás. 
 Úsela en oración al dedicar toda su personalidad al Maestro. Ore por cada parte de la 

misma. 
 Úsela para repasar los versículos de memoria, relacionados con la vida victoriosa. 
 Diagrámela ante amigos para ayudarles a evaluar si son personas naturales, carnales, o 

espirituales y demostrarles cómo ponerlas por obra en sus vidas. 
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 Úsela con un inconverso para explicarles cómo puede llegar a ser un seguidor de Cristo. En 
tal caso diagrame y explique el “Hombre Natural” y pase a diagramar y explicar el “Cristiano 
Espiritual”. 

La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, vida 
victoriosa y vida eterna. 

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel, y yo los bendeciré”. Y recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y 
un día feliz. 

Hno. Cuau. 

 

 

Tomado y adaptado del libro “El Plan Maestro para el Discipulado Cristiano” y de compartir mi 
experiencia con Dios. 
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XIV Encuentro Nacional de Ministerios LMJI 
 

El Gabinete Nacional de la Liga Metodista de Jóvenes e 
Intermedios, a través de la Liga ICTUS de Hermosillo, Sonora, 
invita a todos los jóvenes e intermedios metodistas del país a 
participar en el XIV Encuentro Nacional de Ministerios a 
celebrarse del 31 de octubre al 3 de noviembre. 

Las inscripciones cierran el 18 de octubre. Consulta la 
convocatoria y llena tu ficha de inscripción. 

 

 

CONVOCATORIA 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/10/7.-lmji-enm-convocatoria.pdf  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/10/7.-lmji-enm-ficha-de-inscripcion.pdf  
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Carta de Misionera 
 

Se adjunta carta de la Misionera Militsa de Gyves 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/10/8.-carta-misionera.pdf  

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2019 Página 31 
 
 

 

 

 

Obispos Metodistas  
ante Situación de Ecuador 
 

Obispos/as metodistas de América Latina se pronuncian ante situación de 
Ecuador 

Octubre 10, 2019. 

DUELE ECUADOR 

Lo que yo quiero es misericordia, y no sacrificio; 
¡conocimiento de Dios, más que holocaustos! Profetas 
Oseas 6: 6 

 

 

El Concilio de Obispos, Obispas y presidentes del Consejo de Iglesias Evangélicas 
Metodistas de América Latina y el Caribe – CIEMAL. 

Ante la gravedad de la crisis política, económica social, que vive nuestro hermano pueblo de 
Ecuador. Se hace evidente en el severo plan de ajuste, que golpea con mayor fuerza a las 
trabajadoras y trabajadores, las comunidades indígenas y a los sectores más empobrecidos y que ha 
gestado el repudio masivo en el entendimiento de que el paquete de medidas va directamente 
contra el pueblo. 

Es que como cuerpo de iglesias metodistas afirmamos que la misericordia de nuestro buen Dios no 
es indiferente al dolor de las personas oprimidas, al desgarro de quienes sufren violencia, al grito de 
quienes padecen la injusticia. 

Así también, que la misericordia no permanece indiferente al sufrimiento de las oprimidas y 
oprimidos, ante el grito de las personas que son violentadas y condenadas a padecer a causa de 
modelos de inequidad e injusticia. 

Nos duele Ecuador y nos aflige la realidad de postergación a la cual el pueblo es empujado. No 
endurecemos el corazón, ni tampoco somos indiferentes, sino que por el contrario nuestra fe se 
sustenta en un Dios que nunca quita su mirada del dolor humano. 
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El Dios de misericordia responde, cuida de los pobres y de quienes claman en su desesperación. Dios 
levanta mujeres y hombres que son capaces de sentir el gemir del sufrimiento y de trabajar en favor 
de los postergados y las postergadas. 

En el camino de la justicia está la vida; y en sus caminos no hay muerte, afirma la Biblia. 

Como cristianas y cristianos metodistas latinoamericanos y caribeños , exhortamos a las autoridades 
que se alineen con las personas más débiles manteniendo un justo equilibrio entre las demandas 
del FMI y las necesidades de la gente y sus familias. 

Clamamos al Dios de la vida por el pueblo de Ecuador. Oramos por la vida y la paz. Y pedimos la 
derogación de las medidas económicas que golpean la vida del pueblo sumergiéndole en una 
terrible postración y postergación. 

Gracia y Paz. 

 

Concilio de Obispos, Obispas y Presidentes de CIEMAL. 

Junta Directiva del Consejo de Obispos e Obispas 

 Presidente: Juan de Dios Peña Gallegos (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista en El 
Salvador)  

 Vice-presidente: Samuel Aguilar Curi (Obispo, Iglesia Metodista del Peru) 
 Secretaria: Hideide Brito Torres (Obispa, 8a Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 

Membros firmantes: 

 Adan Rene de Leon (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala). 
 Antonio Huanca Corimayta (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia) 
 Adonias Pereira do Lago (Obispo, 5a Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 
 Alfredo Alberto Alcarraz Fernandes (Presidente, Iglesia Metodista en el Uruguay) 
 Americo Jara Reyes (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista Argentina), 
 Argentina Hector F. Ortiz Vidal (Obispo, Iglesia Metodista de Puerto Rico), Puerto Rico 
 Jorge Alejandro Merino Riffo (Obispo, Iglesia Metodista de Chile), Chile 
 Luis Andres Caicedo Guayara (Obispo, Iglesia Colombiana Metodista) 
 Moises Morales Granados (Obispo, Iglesia Metodista de México, A.R – CAM) 
 Pedro Magalhães (Obispo, Comunidad Evangélica Metodista del Paraguay) 
 Ruben Asunción Zeledon Castro (Presidente de la Iglesia Evangélica Metodista de 

Nicaragua) 
 Silvio Cevallos Parra, (Obispo de la Iglesia Metodista Unida del Ecuador) 



 

El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2019 Página 33 
 
 

 

 

 

Noticias internacionales 
 

 

 

Se crea la Red de Comunicación Metodista del Norte, Centro, Sur de América 
y del Caribe 

 

FUENTES: Expositor Cristão, Redacción El Evangelista Mexicano. Sao Paulo, Brasil. Octubre 7-10, 
2019. Se realizó consulta y taller en comunicación misional en esta ciudad, convocando a 20 
representantes de varios países del continente latinoamericano. El evento fue realizado en las 
oficinas de la sede nacional de la Iglesia Metodista, en São Paulo. La consulta forma parte de las 
actividades de la oficina regional de Ministerios Globales ofrecido por la Iglesia Metodista Unida, de 
Estados Unidos, como destacó el reverendo Luis Cardoso, uno de los organizadores del evento. 

“Tanto nosotros de ministerios globales, como los compañeros de la agencia de comunicaciones 
metodistas unidas, entendemos que esto puede potenciar, integrar y mejorar más la comunicación 
en la iglesia metodista en América latina”, dijo. 
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Se tocaron temas referentes a la misión de la iglesia como comunidad global, a la luz de las nuevas 
tecnologías y los nuevos medios sociales, la Iglesia en la era digital, así como las experiencias de 
cada una de las iglesias latinoamericanas en el manejo de la información y las estrategias de 
comunicación social en situaciones de catástrofes naturales o sociales. 

Una de las iniciativas fue la creación de la Red de Comunicación Metodista #RedCom2019 disponible 
en Facebook. 

 

   

   

Participaron comunicadores metodistas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, 
México, Perú, Puerto Rico y Uruguay, así como colaboradores misioneros de la Iglesia Metodista 
Unida provenientes de Angola, Indonesia y Portugal, que realizan trabajo misional en América 
Latina. Por la Iglesia Metodista de México participó el Hno. Martin Larios Osorio, Director de El 
Evangelista Mexicano. 

Ver reportaje del evento: 
https://youtu.be/k8--vIC-t0Q  

Memoria fotográfica: 
https://www.flickr.com/photos/metodistabrasil/48864821011/in/album-72157711246174596  
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Evento de liderazgo se convierte en foro sobre futuro de la iglesia 

 

 

Pat Luna habla durante un panel de discusión durante el Instituto de Liderazgo celebrado en la Iglesia 
Metodista Unida de la Resurrección en Leawood, Kansas, del 25 al 27 de septiembre. A ella se unieron los 
reverendos/as Adam Hamilton, Junius B. Dotson, Ginger Gaines-Cirelli y Michael Bowie. El evento de este 

año se centró en la conservación, pero considerando la reforma en La Iglesia Metodista Unida. Foto por Sam 
Hodges, Noticias MU. 

 

FUENTE: Noticias MU. AUTOR: Sam Hodges (Tr. Leonor Yanez). Octubre 4, 2019. Una típica jornada 
anual de trabajo del Instituto de Liderazgo en la Iglesia Metodista Unida (IMU) de la Resurrección 
ofrece consejos a los/as líderes de varias denominaciones para que sus congregaciones crezcan en 
tamaño y trabajo misionero, pero este año no fue así. Con La Iglesia Metodista Unida considerando 
activamente la posibilidad de una división, debido a las diferencias de larga data sobre la 
homosexualidad, el Instituto de Liderazgo 2019 se convirtió en un foro centrista y progresista para 
el debate y la estrategia sobre el futuro de la denominación. “Se trata de: ¿Quiénes somos y quién 
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esperamos ser?” dijo el Rev. Adam Hamilton, pastor principal de la iglesia de la Resurrección, la más 
grande en membresía de la denominación en Estados Unidos. 

El discurso del Rev. Junius B. Dotson, alto ejecutivo de la Junta Metodista Unida de Discipulado 
incluyó videoclips que destacaban los movimientos de la denominación hacia la integración y 
aceptación de las mujeres como clérigos, y subrayó que la formación de La Iglesia Metodista Unida 
en 1968 ocurrió en una época tumultuosa en la historia de los Estados Unidos. También dijo que 
muchas generaciones pasadas se quedaron, aunque se esforzaron en cambiarlos, con La Iglesia 
Metodista Unida y sus cuerpos predecesores, por lo que pidió a la multitud que asistía a la 21ª 
reunión anual del Instituto de Liderazgo, que hagan cambios. “Me niego a perder la fe en nuestro 
futuro porque he visto nuestro pasado. Sólo necesitamos aprender del pasado y enfrentar nuestros 
puntos ciegos históricos” concluyó. 

Cerca de 2.500 metodistas unido/as asistieron al evento del 25 al 27 de septiembre en Leawood, 
Kansas, cerca de Kansas City. La multitud incluyó líderes de agencias eclesiásticas, varios/as 
obispos/as de Estados Unidos, pastores/as de iglesias grandes y delegados/as de todo el país a la 
Conferencia General de 2020. 

 

 

Pastor metodista da clases bíblicas a prisioneros en asociación con seminario 

 

FUENTE: Noticias MU. AUTORES: Camby McCaskill y Jessica Brodie (Tr. y adap. Leonor Yanez). 
Octubre 4, 2019. Un pastor metodista unido está en una misión para extender la educación 
teológica a los prisioneros en el Instituto Correccional Lee, una de las cárceles de máxima seguridad 
de Carolina del Sur. El Rev. Tim Whited, pastor de la Iglesia Metodista Unida (IMU) de Bethel, en 
Oswego, pasó el verano enseñando clases bíblicas semanales a hombres encarcelados en Lee 
usando los materiales del curso proporcionados por Pilgrim Theological Seminary. Myrtle Beach 
Wesleyan College y Pilgrim Seminary tienen la misión de ayudar a las personas que buscan una 
educación superior con perspectiva cristiana, particularmente ayudando a los encarcelados en 
centros penitenciarios federales y estatales. 

Casi dos docenas de hombres en la primera clase de Whited obtuvieron créditos académicos para 
obtener su título de Asociado en Ministerio, que es paralelo a las materias del Curso de Estudio 
Metodista Unido. La clase Introducción a los Evangelios cubrió antecedentes históricos, temas, 
información del autor, los conceptos básicos de interpretación y más. Las clases en curso se llevan 
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a cabo en la capilla correccional de Lee durante dos horas y media cada semana dirigidas por Whited, 
bajo la supervisión y coordinación del capellán correccional de Lee el Rev. Edward McKnight y el 
capellán asociado el Rev. Norton Newsome. 

Whited dijo que las clases se desarrollaron sin problemas y que ya hay tres prisioneros que le han 
dicho que están interesados en ingresar al ministerio. “Sus respuestas han sido apropiadas, buenas, 
no frívolas y sus preguntas han sido del mismo carácter pues sus preguntas no son tontas, a falta de 
una palabra mejor; hacen preguntas que tienen significado para ellos. Estoy muy contento con su 
desempeño” dijo Whited. 

 

 

Director del Centro Ecuménico Metodista en Roma 

 

¿Podrías ser éste? 

Estamos buscando una persona ordenada de una Iglesia Metodista, 
Wesleyana Unida o Unida para servir al Consejo Metodista Mundial 
como Director del Centro Ecuménico Metodista en Roma (MEOR). 

La persona designada desarrollará y desarrollará el trabajo de MEOR en 
nombre de sus socios, el Consejo Metodista Mundial, el Consejo 
Metodista Europeo, la Iglesia Metodista en Gran Bretaña (MCB), las 

Iglesias Metodistas en Italia (OPCEMI) y otros, como un recurso para la familia metodista global con 
el fin de ayudar a facilitar las relaciones metodistas con la comunidad ecuménica en general, en 
particular con el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de la Iglesia Católica (PCPCU). 

El director de MEOR será alguien que: 

 Habla inglés con fluidez y puede hablar o está dispuesto a aprender italiano, 
 Posee una titulación de posgrado en teología, 
 Tiene buen conocimiento y sensibilidad sobre la familia mundial de iglesias metodistas y 

wesleyanas, 
 Tiene una trayectoria comprobada en relaciones ecuménicas, 
 Es capaz de trabajar como parte de un equipo y también está motivado, 
 Tiene buenas habilidades de comunicación verbal y escrita, 
 Tiene conocimientos de Tecnologías de la Información. 
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 Para más información y paquete de solicitud, visite: http://www.methodist.org.uk/jobs 

La fecha límite para las solicitudes es el 29 de noviembre de 2019. 

Las entrevistas tendrán lugar en Londres, Reino Unido, los días 27 y 28 de enero de 2020. 

Las solicitudes deben enviarse a recrument@methodistchurch.org.uk 

 

 

La Semana de Acción de las Iglesias sobre Alimentos  
es del 13 al 20 de octubre 

 

FUENTE: Consejo Mundial de Iglesias. Se 
alienta a los cristianos de todas las 
denominaciones y tradiciones a alegrarse y dar 
gracias por las abundantes provisiones de Dios 
y a pensar en formas de compartir los dones de 
Dios, para que todos tengan suficiente. La 
parábola de Jesús del Gran Banquete (Lucas 
14: 15-24) se usa para inspiración y reflexión. 
La imagen de un banquete se refiere a la 
abundancia, el compañerismo, la alegría y la 
esperanza. Todos están invitados. 

Pero en el mundo de hoy, demasiadas 
personas no tienen acceso a una nutrición 
saludable. Esto no se debe a la falta de 
alimentos, sino a que la gente no comparte 

para que todos puedan participar en la fiesta de la vida. 

La familia del Consejo Metodista Mundial y los socios ecuménicos se unieron para producir 
materiales litúrgicos y reflexiones para la Semana de Acción de las Iglesias de 2019 sobre los 
alimentos. Esta iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias y la Alianza Ecuménica de Defensa ofrece 
apoyo a las iglesias en sus ministerios para la justicia alimentaria, la equidad, la sostenibilidad y el 
alivio del hambre y la pobreza en todo el mundo. 
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Creado por personas de todo el mundo, ofrece una muestra de lo diferente que vemos la seguridad 
alimentaria, la nutrición saludable y un proceso justo de compartir recursos terrenales. Hay 
ejemplos de cómo las iglesias pueden alimentar a los hambrientos y expandir el amor y la esperanza. 
Estas reflexiones y liturgia para la Sagrada Comunión se pueden usar en adoraciones, reuniones de 
oración y grupos de estudio bíblico a lo largo de la Semana de Acción de las Iglesias sobre Alimentos 
y más allá. El material está disponible en: 

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/events/church-week-of-action-on-food-2019  

 

 

La Convención de las Naciones Unidas  
sobre los Derechos del Niño celebra su trigésimo aniversario 

 

 

Visit to a Children Safe Space in the Rohingya camp, in Kutupalong,  
Cox’s Bazar, Bangladesh. Foto: Marcelo Schneider/WCC 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Octubre 8, 2019. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) está poniendo 
a disposición recursos para ayudar a la comunidad del CMI a celebrar el 30º aniversario de la 
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Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, un tratado de derechos humanos 
que establece los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y sanitarios y culturales de los 
niños. 

En una carta a la comunidad del CMI, el secretario general del CMI, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, 
celebró este hito en el ámbito de la infancia y la adolescencia. “Al adoptar la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, los líderes mundiales hicieron la promesa de 
proteger a todos los niños y de hacer respetar sus derechos”, escribió el Rev. Tveit. “Las iglesias 
tuvieron un papel muy importante”. 

De hecho, las ideas cristianas sobre la dignidad y la igualdad humanas han tenido una gran influencia 
en la formulación del concepto de los derechos humanos y de los instrumentos de las Naciones 
Unidas, continuó Tveit. “Pero los compromisos adquiridos en 1989 solo se cumplirán cuando cada 
gobierno y cada ciudadano defienda los derechos de la niñez, y cuando todos los niños puedan 
reclamar sus derechos”, escribió. “Por ello, los animo a todos a celebrar el 20 de noviembre de este 
año organizando eventos especiales para los niños y emprendiendo iniciativas de sensibilización”. 

Este aniversario tiene lugar en un momento de la historia en que millones de niños de todo el mundo 
se están manifestando pacíficamente en las calles, exigiendo a los adultos que cambien los sistemas 
económicos y sociales de manera que sean capaces de preservar la Creación de Dios y proteger su 
futuro, escribió Tveit. “Los niños y jóvenes de hoy se han convertido en las voces proféticas del 
problema que más profundamente los afecta: la supervivencia del planeta y de su población”, dice 
la carta. 

 

Mentores de la iglesia hispana a través de la música 

 

Una iglesia de Texas “tocó la fibra sensible” 
con los jóvenes. Un ministerio de música 
está alentando a los miembros de la 
comunidad a asistir a clases en la iglesia y ser 
parte del equipo de alabanza también. 

Ver más en umc.org/videos 

Los domingos por la mañana, en la Iglesia 
Metodista Unida de Christ’s Foundry, ¡la 
banda de la casa es genial! 
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Los domingos por la tarde, 50 niños y jóvenes se reúnen, con la esperanza de seguir sus pasos. 

Aquí, los niños pueden aprender guitarra o bajo, tomar algunas lecciones de piano o probar la 
batería. Melissa Lara tiene diez años. Su madre está orgullosa de ella por aprender un instrumento. 

Melissa Lara, Iglesia Metodista Unida de Christ’s Foundry: “Cuando era niño, siempre escuchaba 
canciones con la guitarra y sonaba muy bien. Y entonces decidí, ‘¿Por qué no tocar la guitarra por 
una vez?’ 

El ministerio se llama Amazing Grace porque cada niño que completa catorce semanas de lecciones 
y domina el popular himno recibe una guitarra donada para llevar a casa. 

El pastor Owen Ross dice que el programa de música comenzó como una forma de darles a los niños 
una salida positiva y mantenerlos alejados de las drogas y otros peligros en el vecindario. 

El reverendo Owen K. Ross, Iglesia Metodista Unida de Christ’s Foundry: Una madre vino a mí y me 
dijo: ‘Pastor, estamos perdiendo a nuestros hijos’. Así fue como se lanzó el programa, para hacer 45 
minutos de estudio bíblico y 45 minutos de guitarra. Y desde entonces hemos recibido cientos de 
graduados a través del programa de guitarra Amazing Grace”. 

Los graduados mayores enseñan lecciones a los principiantes y dirigen la adoración dominical. 

Christ’s Foundry tiene la banda de alabanza con la que este pastor siempre soñó. Sin embargo, Ross 
dice que Amazing Grace no es solo un programa de música, sino que incluso él no lo entendió al 
principio. El reverendo Owen K. Ross: “Mis motivos no eran correctos. Solo quería músicos. Dios 
tuvo que poner un cambio en mi corazón primero … decir: ‘No, esto se trata de discipulado’. Se trata 
de ayudar a los jóvenes a acercarse a Dios para que no se conviertan en músicos sino en adoradores 
y usen sus talentos para adorar a Dios”. 

Amy Spaur, Iglesia Metodista Unida de Christ’s Foundry: “Esos mentores juveniles y yo tenemos un 
tiempo de devoción juntos, de estudio bíblico y de oración. Y esos mentores juveniles, cuando van 
a sus clases para enseñar a los niños y la música juvenil, comienzan con devoción, con oración”. 

Oscar López, de la Iglesia Metodista Unida de Christ’s Foundry: “Veo exactamente lo que encontré 
en mí mismo, que fue cuando se metieron en la música. Y supongo que fluye a través de ellos. Y se 
acostumbran bastante rápido”. 

Amy Spaur: Iglesia Metodista Unida de la Fundición de Cristo: “De hecho, más de una niña pequeña 
dijo: ‘Quiero ser como Berenice cuando sea grande. Tocaré el teclado en la iglesia. Y también he 
visto la forma en que los niños pequeños los buscan fuera de las clases de música “. 

En Christ’s Foundry, hacer música es construir líderes y traer familias jóvenes a la iglesia por primera 
vez. 
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Amy Spaur: “Tenemos muchos niños que vienen específicamente a las clases de música que nunca 
habían venido a un servicio de adoración aquí. Están comenzando a venir los miércoles por la noche 
a la programación de nuestros hijos, están comenzando a venir los domingos por la noche y los 
domingos por la noche a adorar, y realmente ha proporcionado un puente hacia la comunidad”. 

El Amazing Grace Guitar Ministry comenzó en Christ’s Foundry en 2010. Los fondos para comprar 
guitarras provienen de Noteworthy Ministries y la fundación ORIX de Dallas, Texas. 

 

 

James T. Laney premio de la paz 2019 del Concilio Mundial Metodista 

 

 

 

Laney nació en el sur de Estados Unidos y creció en Arkansas y Memphis, Tennessee. Después de 
graduarse de Central High School en Memphis, [1] Laney obtuvo su licenciatura en economía en la 
Universidad de Yale. Sus estudios fueron interrumpidos por el servicio en el ejército de los Estados 
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Unidos a fines de la década de 1940 en Corea, trabajando en inteligencia. “Más tarde diría que la 
experiencia en Corea cambió tanto su pensamiento sobre el mundo, que cuando regresó a Yale para 
terminar su carrera, en 1950, había decidido ingresar al ministerio”, dice su biografía de Emory. 
Laney más tarde asistió a la Escuela de Divinidad de Yale. Después de años como ministro, regresó 
a Yale, completando un Ph.D. Licenciado en ética cristiana en la Escuela de Graduados de Yale. 

Laney se convirtió en ministro metodista y sirvió como capellán en la Escuela Choate (ahora Choate 
Rosemary Hall) mientras completaba su título de seminario. Después de graduarse, fue ministro de 
la iglesia en Cincinnati , Ohio , durante cinco años. “Pero en 1959, atraído por lo que había visto en 
Corea, Laney regresó [allí] … para servir como maestro misionero metodista en la Universidad Yonsei 
en Seúl. En 1964, ver la educación superior como otra faceta de su vocación, ingresó a la Escuela de 
Graduados de Yale, donde completó su doctorado en ética cristiana en solo dos años. En 1969, solo 
tres años después de convertirse en profesor asistente en Vanderbilt Divinity School, Emory llamó 
a Laney para ser decano de la Escuela de Teología Candler “de 1969 a 1977. 

Sirvió como el decimoséptimo presidente de la Universidad de Emory desde 1977 a 1993. El mismo 
año en que se convirtió en presidente de la universidad, Emory recibió un regalo de $ 105 millones 
para la escuela que cambió la identidad de Robert W. Woodruff, un ex presidente de Coca-Cola 
Company. Como resultado, Laney fue el instrumento para ayudar a transformar la escuela, elevando 
su oferta académica y su posición. 

Laney fue nombrado embajador en Corea del Sur por el presidente de los Estados Unidos, Bill 
Clinton, el 15 de octubre de 1993, y presentó credenciales el 2 de noviembre de 1993. Estuvo 
involucrado en desactivar la crisis nuclear de 1994 durante su mandato. Dejó su cargo el 5 de febrero 
de 1996. 

Laney sirvió en el comité de la Junta de Supervisores de Harvard para la Divinity School y ha servido 
en el Comité Ejecutivo del Consejo de la Universidad de Yale. Es miembro de la Fundación Henry 
Luce en Nueva York; copresidente, con Andrew Young, de Faith and the City en Atlanta; y miembro 
de la junta de la Community Foundation for Greater Atlanta. Es ex director de The Coca-Cola 
Company y SunTrust Georgia. De 1997 a 2003, copresidió el Grupo de Trabajo del Consejo de 
Relaciones Exteriores sobre Corea. Sus artículos han aparecido en Foreign Affairs, The New York 
Times, The Washington Post y muchas otras publicaciones. 

Laney ha recibido al menos 22 títulos honoríficos de colegios y universidades en los Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Japón, Corea y África. Tiene medallas por servicio distinguido de los Estados Unidos y 
Corea, la Medalla Wilbur L. Cross de Yale, la Medalla Emory y el premio General James Van Fleet de 
la Sociedad de Corea, a los cuales ahora se suma la distinción que el Consejo Mundial Metodista le 
da, al otorgarle el premio de la Paz, 2019. La escuela de posgrado de la Universidad de Emory, 
fundada en 1919, pasó a llamarse The James T. Laney School of Graduate Studies en 2009. 
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Instituto Normal México 
 

 

 

Celebran el Día Internacional de la Paz en el Instituto Normal México 

Puebla, Pue. Septiembre 21, 2019. 

 

Cada día, dentro del plan y programa de estudios del Instituto Normal México, se enseña y 
promueve la buena convivencia, la libertad, la justicia, el amor al prójimo, la inclusión y la 
solidaridad. Por ellos, nos unimos a la celebración “por la paz mundial”. 

El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 por la resolución de la Asamblea General de 
Naciones Unidas para que coincidiera con la sesión de apertura de la misma, que se celebra 
anualmente el tercer martes de septiembre.  

La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que cumplan una cese de hostilidades durante todo 
ese día y a que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del público sobre 
todos los temas relacionados con la paz. 
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La misión de la Iglesia Evangélica Metodista es la de proclamar el mensaje de Jesús y la de encarnar 
los valores del Reino de Dios en la tierra. 

Definitivamente, los colegios y las universidades metodistas en México, trabajan bajo la convicción 
de que el ser humano tiene un llamado a servir a su prójimo por amor. “La educación forma a la 
persona y la lleva a cambiar su conducta. Los conocimientos, valores y actitudes que impartimos 
como maestros servirán para que los alumnos se transformen positivamente y consecuentemente 
influyan en la sociedad. Nuestro campo es México, su niñez y su juventud”. 

En palabras de Juan Wesley, “el mundo es mi parroquia” y, en nuestro pensamiento y sentir, el 
mundo es nuestra escuela. “Oh Señor, no vivamos para ser inútiles”. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

14 de octubre de 2019 

Docentes de artísticas de IMM Centro se capacitan en el IMACP 

Los profesores de danza, teatro y artes plásticas se encuentran cursando el 
diplomado “Las artes en la educación y su enseñanza”. 

 

Puebla, Pue. El Instituto Mexicano Madero Plantel Centro, con la finalidad de capacitar a los 
docentes que imparten educación artística, respondió a la convocatoria que emitió el H. 
Ayuntamiento de Puebla a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) en conjunto con 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para cursar el Diplomado “Las artes en la educación 
y su enseñanza”. 

El objetivo de este diplomado es adquirir herramientas teórico – metodológicas para el diseño de 
secuencias didácticas para la enseñanza de las artes, a través de procesos de experimentación 
artística y reflexión teórica que les permitan mejorar su desempeño profesional en el aula. 
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El contenido está dividido en 20 sesiones y 4 módulos temáticos que son: Enfoque y paradigmas en 
la enseñanza de las artes; Tres nociones clave para la enseñanza de las artes: cuerpo, imaginación y 
juego simbólico; La experiencia en la educación básica y en la enseñanza de las artes; y La secuencia 
didáctica para la enseñanza de las artes. 

El diplomado dio inicio el 20 de septiembre y concluirá el 30 de noviembre del año en curso. 

Las docentes que actualmente se encuentran cursando este diplomado son: Sofía Badillo Cadena 
(Danza), Mariana Caneda Flores (Teatro), Diana Torres Guerrero (Ballet), Linet Velasco Mendoza 
(Artes Plásticas) y Dayan Ramírez Loranca (Teatro). 

Un esfuerzo más del IMM que contribuye al logro de su misión “Impulsar el desarrollo armónico de 
nuestros estudiantes fortaleciendo la cultura, el conocimiento y las prácticas sociales de bien 
común”. 

   

   

 

Aviso de privacidad IMM. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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UMAD Puebla 
 

 

 

La Universidad Madero Puebla, MEXabat y SAP preparan a los líderes del 
futuro para la economía digital 

 Un SAP Next-Gen Lab en la Universidad Madero Puebla (UMAD) permitirá 
preparar mejor a los alumnos con conocimientos y habilidades para la 
economía digital. 

 Esta alianza abre posibilidades de desarrollo tecnológico a los más de mil 
estudiantes de la UMAD en carreras STEM y administrativas. 

 El programa de innovación colaborativa permitirá atender la creciente 
demanda de talento en industrias clave de la zona del Bajío como automotriz, 
manufactura y logística. 

 

Puebla, Pue. Octubre 2, 2019. La Universidad Madero Puebla anunció hoy la apertura del SAP Next-
Gen Lab con la empresa alemana de software SAP -uno de los primeros en el país- con el objetivo 
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de abrir nuevos canales para el desarrollo innovador y colaborar con líderes de la academia y la 
industria en las tecnologías que pueden ayudar a impulsar la transformación digital en Mexico. 

“Para la Universidad Madero Puebla es un honor que SAP reconozca las competencias y habilidades 
que nuestros alumnos tienen y desarrollar juntos proyectos pioneros e innovadores requeridos por 
la industria y la sociedad, sumándonos así a los objetivos de sustentabilidad de la ONU” aseguró el 
Mtro. Job César Romero, Rector de la Universidad Madero Puebla. 

Durante el lanzamiento del SAP Next-Gen Lab se realizó una presentación de los resultados del 
primer proyecto SAP Next-Gen como parte de la colaboración que ya existía entre las instituciones, 
dentro del marco de SAP University Alliance, titulado “Realidad Virtual y SAP”, en el cual se 
integraron dos alumnos de la carrera de Ingeniería de software, Óscar Cristóbal González y David 
Vara Vázquez, al área de Innovación de la empresa MEXabat tras el desarrollo de prototipos. Esto, 
como parte de sus prácticas profesionales en el ciclo de primavera 2017, bajo el concepto “idea – 
reto innovador – disruptivo” de MEXabat. 

 

     

     

 

Al concluir el periodo de prácticas profesionales MEXabat tomó la decisión de contratar a los 
alumnos y continuar con el proyecto que se ha convertido en una línea de Negocio de MEXabat ya 
con varios proyectos vigentes en el ámbito industrial. 

“En México y en Puebla, hay talento. Esta iniciativa permite al ecosistema enriquecerse 
mutuamente para brindar soporte real a los retos de la industria y de la región” aseguró Axel Schier, 
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Director General MEXabat. “De esta manera, proveedores, clientes y usuarios finales están inmersos 
en un entorno completamente nuevo aprovechando las funcionalidades a largo plazo y las infinitas 
posibilidades de las tecnologías disruptivas”. 

 

 

 

A través de la iniciativa de SAP Next-Gen Lab la UMAD se integra participativamente en dos de los 
17 objetivos de desarrollo sustentable de la ONU: Educación de calidad y al de Industria, innovación 
e infraestructura; con lo que se pretende erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

Los temas de interés para el SAP Next-Gen Lab de la UMAD son: Realidad Virtual, Industry 4.0 – 
Manufacturing Execution Systems, SAP S/4 HANA – ERPsim, Design Thinking & Analytics 

Este programa también permitirá conectar a socios de la industria, líderes académicos e 
investigadores, estudiantes, emprendedores y expertos de SAP para compartir las mejores prácticas 
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en materia de tecnología y re imaginar el futuro de las industrias con tecnologías inteligentes de 
SAP. 

“Al abrir este SAP Next-Gen Lab, se amplían las oportunidades para los jóvenes, la academia y la 
industria, donde las empresas en México pueden reclutar talento preparado en tecnologías de SAP 
y de esta manera, atender los retos de la actual economía digital para beneficio del país” dijo 
Desmond Mullarkey, Presidente de SAP México. 

 

ACERCA DE UMAD 

La Universidad Madero cuenta con 37 años de vida y actualmente tiene una oferta educativa de 17 
licenciaturas, 6 maestrías presenciales, 2 On-Line y diferentes cursos, talleres y diplomados en el 
área Educación Continua. La vinculación que tiene con empresas como SAP, IBM, CISCO, SIEMENS, 
Microsoft, VMware, entre otras; aunado a las acreditaciones y certificaciones de organismos 
externos como ISO o la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES), ubican a la UMAD como una de las seis instituciones de educación superior privada más 
importantes de Puebla. 

 

ACERCA DE MEXabat 

Abat México está ofertando consultoría y expertise a los OEMs (Original Equipment Manufacturer) 
y los proveedores del sector automotriz en México y Latino América en soluciones SAP. Los servicios 
incluyen la planeación de proyectos. Elaboración de conceptos, introducción, entrenamiento, 
proyectos de innovación y el mantenimiento de soluciones SAP. El grupo abat está ofertando 
servicio de 24/7 a sus clientes en español, inglés y alemán. 

 

ACERCA DE SAP 

Conocida como la Compañía de Experiencia empoderada por la Empresa Inteligente, SAP lidera el 
mercado de software empresarial, ayudando a las organizaciones de todos los tamaños e industrias 
a alcanzar su rendimiento óptimo: en 77% de los ingresos por transacciones del mundo interviene 
un sistema SAP. Nuestras tecnologías de machine learning, IoT y analíticas avanzadas ayudan a 
nuestros clientes a convertirse en empresas inteligentes. SAP ofrece a las personas y a las 
organizaciones conocimientos profundos de negocio y promueve la colaboración que les permite 
estar adelante de su competencia. Simplificamos la tecnología para las empresas, de modo que 
puedan consumir nuestro software de la manera que lo deseen, sin interrupciones. Nuestro 
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conjunto de aplicaciones y servicios permite a más de 437,000 del sector público y privado operar 
de manera rentable, adaptarse continuamente y marcar la diferencia. Con una red global de 
clientes, socios, empleados y líderes, SAP ayuda al mundo a funcionar mejor y a mejorar Con una 
red global de clientes, socios, empleados y líderes, SAP ayuda al mundo a funcionar mejor y a 
mejorar las vidas de las personas. En México, SAP cuenta con más de 8,500 clientes y más de 900 
colaboradores, que promueven la adopción tecnológica del país. Para más información, visite 
http://www.sap.com, nuestra sala de prensa, http://news.sap.com/latinamerica, o síganos en 
Twitter @SAPNoticiasMX. 

 

 

1 de octubre de 2019 

UMAD reconoció a sus alumnos de licenciatura y maestría más destacados 

Se llevó a cabo la Ceremonia al Mérito Académico John Wesley para reconocer a 
los mejores promedios de la Universidad Madero. 
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San Andrés Cholula, Pue. Cada vez es mayor el número de estudiantes de excelencia de los 
diferentes programas de licenciatura y maestría que tiene la Universidad Madero; tal como quedó 
demostrado en la reciente Ceremonia al Mérito Académico John Wesley, donde año con año la 
UMAD reconoce a los alumnos con los mejores promedios de la institución. 

Durante el ciclo escolar 2018-2019 fueron 158 alumnos de licenciatura que recibieron un 
reconocimiento de cristal grabado por contar con un promedio de 9.6 a 9.9; y 21 estudiantes 
quienes por tener un promedio absoluto de 10 se hicieron acreedores a la máxima condecoración 
de la UMAD, la Medalla John Wesley. 
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En el caso de maestrías fueron 10 estudiantes con un promedio de 9.8 a 9.9 los que recibieron un 
reconocimiento de cristal grabado, y 13 alumnos de excelencia que por tener promedio de 10, 
recibieron además la Medalla John Wesley. 

En esta ocasión el invitado especial fue el Mtro. Alfredo Medina, abogado especialista en Propiedad 
Industrial e Intelectual, y docente de la Licenciatura en Derecho de la UMAD; quien dirigió un 
sensible mensaje a los alumnos motivándolos a trabajar duro cada día, pero sobre todo a perseguir 
sus sueños. 

“Quiero compartirles cinco lecciones muy rápidas que a mí me hubiera gustado que alguien 
me dijera cuando estaba estudiando como ustedes: 

1. Sean dueños de su actitud, dejen de buscar culpables sean mejores seres humanos; 
2. Demuestren la madera de la que están hechos y salgan a trabajar ya; la razón por 

que la que estoy honrado en dar clases aquí es porque estoy convencido que esta 
institución está consagrada a dar los mejores profesionales pero además los seres 
humanos a la sociedad; 

3. Salgan de su zona de confort, aprovechen las grandes oportunidades que la vida les 
da, y que nadie les diga hasta donde pueden llegar, 

4. El tiempo es hoy, díganle a su familia, a sus amigos, a su pareja, que los aman; 
5. No se queden cómodos y persigan sus sueños (…) Estoy muy orgulloso de ustedes y 

también de sus papás, porque ellos han dejado todo para que ustedes puedan estar 
aquí hoy”, destacó el abogado. 

Por su parte, el discurso del alumno Ramón López, estudiante destacado de la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras, giró en torno al mismo sentido, pues motivó a sus compañeros a cambiar poco 
a poco cada día para empezar a poner el ejemplo y así lograr hacer un mejor país; esto tras asegurar 
que después de haber ido de intercambio académico a tres países (Canadá, Francia y Alemania), 
pudo constatar que los mexicanos están al mismo nivel que cualquier otro profesionista en el 
mundo. 

Finalmente, en su intervención el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero, 
habló sobre el talento que deben tener los estudiantes premiados para lograr estos resultados 
académicos dignos de elogiarse; pero sobre todo, de la disciplina, tenacidad, tiempo, dedicación, 
tolerancia, apertura y empatía que no solo queda en las aulas sino que al egresar los colocan en 
puestos importantes dentro del mercado laboral. 

“Quiero compartirles dos casos de éxito: el primero, de una recién egresada que a su 
corta edad, ya es Gerente de Relaciones Públicas de la marca Buffalo Wings que 
actualmente cuenta con 23 tiendas a nivel nacional; y el segundo, de dos egresados 
de la Ingeniería en Desarrollo de Software que durante dos años desarrollaron para 
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la empresa MexAbat, una tecnología que utiliza la realidad virtual para la 
capacitación de los trabajadores”. 

Por otra parte el Rector habló sobre el apoyo que otorga la institución a estudiantes destacados, 
enfatizando que el 50% de la población estudiantil tiene algún tipo de beca y para ello se invirtieron 
27 millones de pesos en el ciclo escolar pasado. 
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7 de octubre de 2019 

UMAD celebró el Día Mundial de Turismo 

Estudiantes de la Licenciatura en Administración Turística escucharon interesantes 
charlas de expertas, participaron en un taller y en un rally. 
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San Andrés Cholula, Puebla. En el marco del Día Mundial del Turismo, y con el objetivo de 
conmemorar este día por demás importante para una de las industrias más rentables de México y 
el mundo, la coordinación académica de la Licenciatura en Administración Turística de la UMAD, 
llevó a cabo un ciclo de conferencias y actividades para introducir a los estudiantes en áreas de 
interés, trabajo y capacitación relacionadas al turismo. 

“Quisimos invitar expertos relacionados a nuestras áreas terminales, que es turismo de negocios y 
turismo recreativo. Es bueno que los estudiantes se den cuenta de la realidad en la que estamos hoy 
y sobretodo que no subestimen la parte laboral en nuestra industria, más que trabajar en hotel o 
en el área de servicio.” Indicó la Mtra. Massiel Macedo Vásquez, quien se encargó de organizar el 
evento. 

“Hablando con expertos”, fue el nombre del foro que incluyó dos interesantes charlas de Aída 
Carrillo Aceves, Directora General de B&A Latinoamérica y Celia Bezares Matus colaboradora en la 
Association of Bridal Consultants. 

La ponencia de Aída se denominó “Diseño, construcción y conceptualización de la ruta del mezcal”, 
y la de Celia “¿Sola o acompañada?: La necesidad de crear comunidad”. Ambas conferencistas se 
encargaron de demostrar la importancia del trabajo en equipo y de la planeación en la 
administración turística y organización de eventos. 

“El punto es que los estudiantes entiendan como pueden conjuntar de manera académica o teórica 
toda la información que ellos adquieren en el aula para poder transformarla en un producto turístico 
que sea tangible e intangible y que se pueda vender de alguna manera de una forma integral; que 
sea planeado y se involucre a las comunidades en un sustento turístico”, señaló Aida Carrillo Aceves. 

“Lo importante es que el cliente esté feliz para que no solo te compre, sino te recomiende. De una 
mala experiencia del cliente van a haber mil malas recomendaciones, de una buena experiencia va 
a haber una buena recomendación. Para organizar un evento no se puede hacer solo, se necesitan 
muchas manos, muchas cabezas, mucha inteligencia”, añadió Celia Bezares Matus 

A la par de estas conferencias los estudiantes participaron en un Taller de arreglo floral y telas, 
impartido por la Mtra. Gabriela Palacios donde aprendieron a trabajar con flores naturales 
montando arreglos para adorno de eventos. Y para finalizar se divirtieron en un entretenido rally 
que no solo tuvo por objetivo la integración entre los estudiantes, sino además el refuerzo de 
conocimientos de la licenciatura. 

Así concluyeron las actividades con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo mostrando 
un lado diferente de la administración turística. 
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10 de octubre de 2019 

UMAD reúne a exalumnos y empresarios en Modelo de Consultoría 

Importantes empresarios compartieron su tiempo y experiencia con 
emprendedores egresados de la Universidad Madero. 

 

   

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una interesante experiencia vivieron exalumnos de la Universidad 
Madero que buscan incursionar en el emprendimiento, al participar en un modelo de consultoría 
con destacados empresarios de la región; quienes compartieron conocimientos y recomendaciones 
al momento de iniciar con una idea de negocio. 

Organizado por la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Madero, y en 
particular, por el Consejo de Exalumnos; los empresarios de diversos ramos con una importante 
trayectoria en cada una de sus industrias, accedieron a la invitación de donar no solo parte de su 
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tiempo, sino también de su experiencia en el ánimo de apoyar a jóvenes emprendedores y abonar 
al desarrollo del país. 

Los emprendedores egresados de diferentes carreras de la UMAD como Administración, 
Comunicación, Ingeniería Industrial o Imagen y Relaciones Públicas; tuvieron la gran oportunidad de 
platicar de forma directa y personal con cada uno de los empresarios presentes para explicarles 
acerca de su idea de negocio o el proyecto que ya han puesto en marcha. 

A partir de ello, los empresarios realizaron interesantes comentarios y recomendaciones para 
mejorar y poder generar mayores ingresos a través de las actividades comerciales que están 
realizando. 

Después de las citas personalizadas, se dio un tiempo para el coffee break donde empresarios y 
exalumnos pudieron convivir de una manera más amigable, momento que aprovecharon para 
conocerse mejor en el plano personal y tomar algunas fotografías. 

Al finalizar se reunieron todos para poder hacer conclusiones y retroalimentarse, no sin antes 
acordar que ésta no será la última ocasión en que se reúnan de nueva cuenta para continuar 
aprendiendo de expertos, o bien compartir sus historias de éxito tras la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta 
organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en 
nuestro país. 

Consulte los boletines: 

Octubre 4, 2019. 

https://mailchi.mp/c07492a1443f/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-251263?e=2ff1a0191d  

Octubre 11, 2019. 

https://mailchi.mp/1f75af217954/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-254179?e=2ff1a0191d  


