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EDITORIAL: tiempo de buenas noticias 
 

 

 

Tiempo de adviento: tiempo de buenas noticias 

Querétaro, Qro., 15 de diciembre de 2019. 

Para los cristianos, la época de adviento antes de la Navidad señalada por el calendario litúrgico, 
supone una época en que recordamos la razón principal de la temporada: el nacimiento del Cristo, 
que nos reconcilia con el Padre a través de su mensaje de buenas noticias. Ese es el evangelio de la 
verdad, de la justicia, de la paz y de la reconciliación. En suma, es la suprema restauración del Reino 
de Dios, rescatando los valores que imperaban en el mundo antes del advenimiento del pecado que 
rompió esa comunión entre el Creador y su creación. 

El reino de Dios, que debemos recordar y proclamar, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo 
en el Espíritu Santo. Pero todo ello no está limitado a una época del año, especialmente influenciada 
por la comercialización de todo, incluido el amor y las relaciones humanas, sino que debe ser una 
tarea permanente. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que su Reino se construye todos los días, 
con esfuerzo, con preparación, con constancia, pero, sobre todo, con esperanza y fe en este Reino 
“que se ha acercado” a nosotros. Se materializa en el trato que tenemos con nuestros semejantes, 
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especialmente con aquellos que necesitan más de ese amor que Dios provee a todos, a través ti y 
de mí. Dios reclama amor a Él, pero también a través del amor al prójimo: 

“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el 
que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha 
visto” ( 1 Juan 4:20). 

Y nuestro prójimo quizá está más cerca de lo que pensamos: los débiles, los marginados, los pobres, 
las mujeres y las personas con discapacidad, son sólo algunos de los ejemplos que tenemos todos 
los días. Allí empieza nuestro ministerio de amor. Es interesante como organizaciones como las 
Naciones Unidas trabajan en crear conciencia en nuestras sociedades, por ejemplo, al decretar el 3 
de diciembre como el Día Internacional de las Personas con discapacidad. 

También, el Reino que proclamamos, trabaja y se esfuerza por detener la opresión social y la 
pobreza extrema, dentro de la realidad contemporánea altamente individualista y egocéntrica que 
se ha vuelto tan habitual en la economía mundial que refleja la idolatría en el corazón de la 
economía occidental dominante, cuyo simple objetivo es hacer feliz al homo economicus. Allí 
también tenemos mucha tarea por hacer. 

Pero, sobre todo, nuestra misión es la proclamación de valores del Reino. Valores que perfeccionan 
a hombres y mujeres: en su voluntad, en su libertad y en su razón. Los valores nos perfeccionan de 
manera que nos hacen más humanos: la honradez, la fidelidad, la lealtad, la bondad, la tolerancia, 
la empatía, el respeto, la modestia, la solidaridad, la responsabilidad y la justicia. Es esta época de 
fin de año, de reflexión, de aguinaldos y de obsequios, reflexionemos sobre nuestro papel como 
herederos de ese Reino que debemos proclamar. 

En esta edición de El Evangelista Mexicano, encontrarás interesantes reflexiones sobre nuestro 
papel como discípulos de Aquél que nos amó primero, que nos amó siendo capaz de dar su vida 
para justificar nuestra naturaleza orientada hacia el mal. Es nuestro deseo, que todas nuestras 
conmemoraciones de esta época tengan como centro el mensaje de aquel niño que nació en Belén 
para cambiar el rumbo de nuestra vida. 

Proclamémoslo, compartámoslo, amémonos unos a otros. 
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La corona de adviento 
 

 

 

Ernesto Contreras Pulido 

 

La corona de adviento es una tradición que data desde los primeros siglos de la iglesia cristiana y 
que, de acuerdo a influencias culturales, ha experimentado varias modificaciones que han 
enriquecido su apariencia, simbolismo y utilidad didáctica. 

Se forma con una guirnalda de pino, acomodada en círculo y adornada con motivos navideños, y 
con 4 velas distribuidas en su interior, alrededor de otra vela mayor central, de preferencia blanca. 
Las otras 4 velas pueden ser de diferente o igual color. 

El verde de su guirnalda simboliza la vida y la esperanza que Dios nos ofrece; su forma circular, la 
eternidad de Dios y de la doctrina cristiana; el listón y adornos rojos, el amor de Dios; y la luz de las 
velas, simbolizan la fe y luz que Jesucristo trajo al mundo. 
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Se usa para ayudar a los fieles durante el tiempo de adviento (los cuatro domingos que preceden a 
la Nochebuena y Navidad), a prepararse para la mayor celebración de la cristiandad: El Nacimiento 
de Jesucristo, el unigénito del Buen Padre Celestial, nuestro gran Dios y Salvador. 

Se acostumbra encender una vela en cada uno de los domingos de adviento y, en Nochebuena, una 
vela central que simboliza a Jesucristo. Durante el encendido, se leen versículos bíblicos alusivos a 
la primera venida y nacimiento de Jesucristo. Estos son sólo algunos que se sugieren; pero hay 
libertad parta escoger otros que cumplan el mismo propósito. 

Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, 
prometió, profetizó y anunció durante cientos de años antes de su cumplimiento, el nacimiento de 
Jesucristo, el Salvador. 

 

Primer domingo de adviento. Primera vela: Jesucristo prometido 

Levántate, resplandece; que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he 
aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre 
ti será vista su gloria. Y andarán los gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y a 
fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, y para que por 
la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, de la simiente del rey David, conforme a la promesa, Dios 
levantó a Jesús por Salvador; porque para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos 
los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, de tal manera que los gentiles sean 
coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo por el evangelio. 
Miren pues, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al 
arrepentimiento. Y ésta es la promesa que Él nos hizo; la vida eterna (Is. 60:1-3; Ga. 3:14; He. 13:23; 
Hch. 2:39; Ef. 3:6; 2 Pedro 3:9; 1 Jn. 2:25). 

 

Segundo domingo de adviento. Segunda vela: Jesús profetizado 

Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las glorias que vendrían tras ellos. A éstos 
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son 
anunciadas por los que nos han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. 
Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de 
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un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, 
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Por tanto, el Señor mismo nos 
dará señal: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que 
traducido es: Dios con nosotros, pues en Él habita toda la plenitud de la deidad (1 Pe. 1:10 al 20; Is. 
7:14; Col. 2:9). 

 

Tercer domingo de adviento. Tercera vela: Jesucristo anunciado 

Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo: Te di por luz de las naciones, para que seas 
mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En Jesucristo esta la vida, y la vida es la luz de los hombres. 
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El nacimiento de Jesucristo 
fue anunciado angelicalmente a José así: No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella 
es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre JESÚS, porque el 
salvará al pueblo de sus pecados. 

Y a María así: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. No temas, 
porque has hallado gracia delante de Dios; y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Jesús, y su reino no tendrá fin (Is 55:3-5; Jn 1:1-10; Lc 1:26-38). 

 

Cuarto domingo de adviento. Cuarta vela: preparando su venida 

Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Voz que clama en el desierto: Preparad camino 
a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Que lo torcido se enderece, y lo áspero 
se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la boca de 
Jehová ha hablado. Y refiriéndose a Juan se dijo: Irá delante de Él (Jesucristo) con el Espíritu y el 
poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la 
prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y tú, niño, profeta del 
Altísimo serás llamado; porque irás delante de la presencia del Señor (Jesucristo) para preparar sus 
caminos; para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la 
entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Para dar luz a 
los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para encaminar nuestros pies por camino de 
paz (Is. 40:1-5; Lc. 1:13-17, 67, 76-79). 
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Nochebuena. Quinta vela: nacimiento de Jesucristo 

El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 
resplandeció sobre ellos. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre venía a este mundo; y 
fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado será 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz. El nacimiento de Jesús, fue así: Y aconteció que estando ellos en Belén, se cumplieron los 
días de su alumbramiento. Y María dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 

Y había pastores en la misma región, Y he aquí, el ángel del Señor les dijo: No teman; porque he aquí 
les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: Que les ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres! (Jn. 1:9 y 14). 

Que esta sana costumbre cristiana evangélica nos ayude a celebrar felizmente la época de Adviento 
y Navidad. 

Amén. Así sea. 
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Carta Pastoral de Adviento 
 

 

 

Navidad y Fin de Año 2019 

 

“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres!” (Lc. 2:14). 

A todo el pueblo metodista, A cada congregación, 
Al cuerpo pastoral de la Conferencia Anual de México, 

Estimados hermanos y hermanas en Cristo, 

Ha llegado el tiempo de iniciar un nuevo año litúrgico. Con la 
temporada de Adviento volvemos a iniciar un ciclo que nos 
llevará de la espera a la afirmación de que Cristo es el Señor de 
todo lo que existe, en el que pasaremos por tiempos de 
recogimiento en Cuaresma, el duelo de la muerte en Crucifixión, 
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la afirmación de la esperanza en Pascua y la afirmación de nuestra identidad como iglesia en 
Pentecostés. 

El tiempo de Adviento nos coloca en medio de los marcos de referencia de la predicación cristiana: 
la encarnación de Dios en Jesucristo y la futura irrupción de Dios en nuestra historia. Como creyentes 
vivimos entre el Adviento y el Gran Adviento: Cristo vino y Cristo vendrá. Los pilares de nuestra fe 
están ahí: creemos que Dios se hizo carne en un bebé en Belén y que vendrá en toda su gloria para 
renovarlo todo. “He aquí yo hago todas las cosas nuevas” (Apocalipsis 21.5): ya lo hizo en Belén y lo 
hará al renovar el cosmos entero. 

¡Cuánta radicalidad hay en mantenernos a la espera! El mundo se afana por vivir de manera 
acelerada, en “hacer”, en ser eficaces y productivos, sacrificando la vida humana y destruyendo a la 
Creación. La angustia del mundo está en que no puede llegar a su plenitud por sus propias fuerzas. 
El Adviento nos enseña a esperar, nos educa en el silencio y en la radical confianza en Dios, la cual 
se hará explícita en Navidad cuando confesemos que nuestra existencia entera está en manos de 
un Bebé. 

El Adviento nos invita a ser comunidades de esperanza y ternura para los que andan con el corazón 
roto resultado de las realidades humanas. Esperanza: “espera” en Aquel que vendrá; “espera” en 
Quien llegará. La espera de Adviento está llena de ternura: ángeles se aparecen para anunciar 
buenas noticias, hombres y mujeres son redimidos, personas marginadas son engrandecidas y 
hombres poderosos son hechos humildes. Somos llamados a ser iglesia viva en el Adviento: iglesia 
que anuncia la llegada del Señor y sepa esperar junto a quienes tienen el corazón roto, el cuerpo 
molido y el espíritu acongojado. 

Cuatro semanas dura la preparación del Adviento para llegar a Navidad. ¿Qué sucede en Navidad? 
Bajo la mirada de los poderosos no sucede nada. No hay valor alguno en un pesebre y en un niño 
pobre. Por eso no están Herodes ni los principales del pueblo en Belén. Sin embargo, para las y los 
humildes, pobres y heridos en Navidad sucede todo. Encontramos a un Bebé que es como cualquiera 
y, al mismo tiempo, es Dios. En Navidad vemos cómo todas las cosas son hechas nuevas. No vemos 
a un Dios todopoderoso, sino a un Bebé que llora; no a un Dios de los ejércitos, sino a un Bebé frágil; 
no a un Altísimo, sino a alguien que duerme en paja; no a un Victorioso, sino a un recién nacido que 
duerme bajo la sombra de la cruz. ¿Acaso eso no es nuevo y buena noticia? Dios se ha hecho carne 
en un Bebé: ha venido al mundo para que el mundo se vuelva Cielo. Nunca más el Cielo y la Tierra 
estarán separados: Dios está aquí. 

Dios se hizo carne. Por eso la celebración de la navidad no podemos desligarla de la realidad histórica 
donde Jesús nace. Las circunstancias en las que nace Jesús nos llevan a una espiritualidad encarnada. 
No podemos “creer bien” (ser ortodoxos en la doctrina) sin vivir la fe en el tiempo que nos toca 
recorrer. Jesús nació siendo dominado por un imperio y bajo el poder de un rey sanguinario, en 
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medio de convulsiones sociales e instituciones religiosas que estaban lejos de la realidad del pueblo. 
El imperio y sus poderes hablaban de paz, pero promovían la violencia, la desigualdad y la exclusión. 

Nuestra Latinoamérica está en convulsión. Hay quienes dicen buscar la paz y promover la justicia, 
pero sus acciones provocan más muerte y dolor. Vivir el Adviento bajo circunstancias adversas es 
estar a la espera de que la justicia llegue y la paz irrumpa. Vivir la Navidad en medio de la agitación 
social es saber que el Dios que se encarnó sigue naciendo en los corazones de quienes buscan 
justicia, paz y gozo para sus pueblos. 

La iglesia está llamada a trabajar en el Belén que le corresponde: en esos pequeños espacios 
marginados, lejanos, mudos y empobrecidos. Tal vez no logremos cambiar la economía mundial, ni 
la política de las naciones (el Bebé tampoco lo hizo), pero sí podemos acercarnos a quienes hoy 
ocupan el lugar de los pastores, extraños, mujeres estériles y sacerdotes afligidos para anunciar la 
mayor de las noticias: ha nacido un Niño que es el Príncipe de Paz, Dios con nosotros, quien es el 
Principio y el Fin de la historia, en quien todo subsiste; ha nacido la Luz. 

Toda nuestra existencia, la existencia de nuestras familias y la existencia de la iglesia están en manos 
de un Bebé. Y ahí están a salvo. 

¡Feliz Navidad y bendecido año 2020! 

¡Gloria por siempre a Cristo! 

Obispo Moisés Morales Granados 
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Los valores éticos y morales 
 

 

 

Abner Alaniz Rangel 

 

El Presidente de la República se ha enfrascado en una lucha en contra de la corrupción, que se ha 
hecho un estilo de vida en nuestro país, como parte de la cuarta transformación. La corrupción ha 
invadido todos los estratos sociales. Por supuesto, ni la iglesia cualquiera que sea su denominación, 
se escapa. 

Para quienes profesamos una fe y hemos aceptado al hombre que vino a pregonar los valores éticos 
y morales, que son signo de la armonía entre el hombre y su entorno social. Se habla de una crisis 
de valores: el desarrollo tecnológico, la globalización de los mercados y de la cultura, la relevancia 
de la información y del conocimiento de los procesos productivos y sociales, modifican las maneras 
de entender el mundo y bosquejan nuevas formas de relación entre las personas. 
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Por eso, en aquí comentaremos ¿Qué es la ética? ¿Qué son los valores? Valores… ¿Para qué? Y 
cuáles son las características de los valores. Vivimos en una sociedad en donde la impunidad y la 
corrupción ya forman parte de nuestra cultura. La falta de una cultura ética y moral, y la falta de 
patriotismo, nos obligan a cambiar nuestro comportamiento. Vivamos con ética. Pero eso tiene que 
comenzar con cada uno. 

Necesitamos desarrollar valores, capacidades y habilidades generales que permitan el dominio y la 
creación de nuevos conocimientos. El eje de todo esto se encuentra en la educación, en el seno de 
la familia. En la vida, no basta con ser inteligente para alcanzar el éxito. Es necesario adaptar un 
método basado en valores y principios éticos, que seguidos paso a paso, nos conduzcan a la meta 
que nos hemos trazado. 

¿Qué es la ética? Es la ciencia que se ocupa de lo que es bueno o malo, de lo que es justo o injusto. 

¿A qué llamamos normas morales? A los principios que en una sociedad regulan el comportamiento 
de los seres humanos, en función de lo que se considera bueno, justo, correcto. A la ética también 
se le llama filosofía de lo moral; y ésta tiene como objeto el estudio de la conducta humana, pero 
solo cuando es susceptible de juzgarse moralmente. 

Los principios son aquellos valores que recibimos en la primera infancia, inculcados por nuestros 
padres, maestros, religiosos y por la sociedad. Estos valores no los cuestionamos, pues forman parte 
de la esencia misma del criterio y de la conciencia individual 

Los valores éticos o morales son principios con respecto a los que las personas sienten un fuerte 
compromiso “de conciencia” y los emplean para juzgar lo adecuado de las conductas propias y 
ajenas. 

En nuestra época, podemos identificar valores que son aceptables como: el derecho y respeto a la 
vida, la verdad, la libertad, la equidad, la fraternidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, etc. 

El valor moral, perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre: en su voluntad, en su libertad, en su 
razón. Los valores perfeccionan al hombre de manera que lo hacen más humano. El valor, la 
honradez, la fidelidad, la lealtad, la bondad, la tolerancia, la empatía, el respeto, el libre albedrío, la 
modestia, la solidaridad, la responsabilidad y la justicia. 
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La fidelidad es una noción que en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una 
fuente o fuentes. La fidelidad es la capacidad espiritual –el poder o la virtud– de dar cumplimiento 
a las promesas. El que es fiel cumple la promesa a pesar de los cambios en las ideas, las convicciones 
y los sentimientos, que pudiera provocar el tiempo. Es la decisión de crear su vida en cada instante 
conforme al proyecto establecido en el acto de la promesa. 

También se puede decir que la fidelidad es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. 
Es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. 
La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. 

 

Bueno estimados hermanos, se nos ha terminado el tiempo por ahora. Mándeme sus comentarios 
o sugerencias, para los temas que quieran que vayamos tratando, por lo pronto no se pierdan la 
siguiente cápsula. Pero mientras tanto hágame un favor: ¡Sea feliz! 

Con mi afecto y respeto. 

Pastor Alaniz 
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La luz que vence a la corrupción 
 

 

 

Eduardo Delás 

 

“El tesorero corrupto, pero astuto y sagaz: la luz que vence a la corrupción” 

 Lucas 16:1-15 

Cuando leemos esta historia, nos parece casi imposible que Jesús pueda haberla contado. Sobre 
todo, porque rompe moldes y casi escandaliza utilizando sin ningún tipo de protección aclaratoria 
un lenguaje provocador y sin anestesia. Sin embargo, nos encontramos ante una de las parábolas 
más contundentes sobre el reino de Dios y la manera en la que hemos de implicarnos en él. Para 
comprender la intención de Jesús y el sentido último de esta parábola es preciso que empecemos 
por el final. Ahí se encuentra la clave que ilumina el significado de este texto: 

“Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se 
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burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros 
mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que 
los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación”. 

Lucas 16:13–15 

La interpretación que demos a esta parábola ha de estar en armonía con estas contundentes 
palabras de Jesús que, además, van dirigidas a un auditorio concreto que se encuentra ante él: 
Fariseos avaros (avariciosos, rapaces y mezquinos). 

El trasfondo que describe esta historia dibuja la situación social del Imperio Romano en el que los 
latifundistas ricos encomendaban la gestión de sus bienes a administradores expertos que actuaban 
como ecónomos de las propiedades del amo. A diferencia de otras parábolas más “amables”, esta 
no es una historia piadosa. Es la historia de un delincuente al que se le ha descubierto su delito. 
Sabe que no puede encubrir sus desfalcos, sabe también que perderá su puesto de trabajo y que, 
por tanto, no tendrá muchas opciones de conseguir otro empleo. (vs. 3) “Cavar y mendigar” no 
entran en sus planes porque son profesiones de perfil bajo, sin status y él es un corrupto de prestigio 
que se cree en posesión de toda la dignidad del mundo. Lo tiene todo en contra, pero es capaz de 
trazar planes arriesgados y calculados para salvar su propio pellejo. Planes, por cierto, cargados de 
mayor desvergüenza que antes. ¿Por qué? Veamos su proyecto corrupto plasmado en hechos 
concretos perfectamente planificados. 

Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus 
casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto 
debes a mi amo? Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate 
pronto, y escribe cincuenta. Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien 
medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe ochenta. 

Lucas 16:4-7 

Curiosamente, esta parábola se repite una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Se 
parece a la biografía de muchos sinvergüenzas que, habiendo trabajado en el mundo de la política, 
de la empresa pública, privada o de la banca y habiendo disfrutado de cargos importantes e 
influyentes, un buen día son cazados por la ley defraudando, practicando cohecho o prevaricación 
y son detenidos por estas cosas. El problema es que, luego, una vez que han sido descubiertos e 
imputados, aprovechan sus contactos cómplices para salir libres e impunes de sus crímenes. 
¿Cuántos políticos corruptos de primera fila están hoy en la cárcel? ¡Muy pocos! ¿Cuántos grandes 
empresarios y banqueros juzgados por impresionantes desfalcos duermen en prisión hoy? ¡Muy 
pocos! ¿Cuántos han devuelto lo robado? ¿Cuántos “roba gallinas” están cumpliendo condena? 
Todos. Esto, que tantas veces hemos visto y seguimos contemplando hoy en nuestras sociedades 
avanzadas es tan viejo como la historia del hombre. No hay nada nuevo debajo el sol. No debe 
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extrañarnos, por tanto, que Jesús nos hable con realismo, así de claro y así de duro. En un mundo 
injusto la impunidad funciona en manos del poder y del dinero. La capacidad para salir indemne de 
delitos es directamente proporcional a la cantidad de dinero, poder e influencia que se posean. 

Volvamos al centro medular de nuestra historia: ¿Cómo actúa el tesorero corrupto cuyo delito de 
estafa y malversación ha sido descubierto? 

Reúne a su alrededor a todos los deudores de su señor y les hace reescribir la deuda, perdonándoles 
una parte importante por cuenta propia, perjudicando así a su propio amo. De este modo comienza 
a tejer una protectora “red clientelar” con sus contactos, es decir, se asegura que cuando sea 
despedido encontrará unos cuantos “estómagos agradecidos” con los que “negociar” favores 
pendientes cuando los necesite. Es un maestro en la “compra de voluntades”. No le cuesta mucho 
trabajo actuar así porque, en el fondo, estamos ante un narcisista perverso cuya sobrevivencia 
siempre ha dependido del poder manipulador ejercido sobre los que le rodean. Los demás sólo 
existen para satisfacer sus propios intereses y todos ellos acaban siendo tan delincuentes como él, 
puesto que aceptan la estafa y el desfalco que se les propone. Por lo tanto, este personaje siniestro 
prepara su “tabla de salvación” para cuando llegue el momento de responder por sus crímenes, de 
la mano y con la complicidad de otros muchos que son como él es. De una tacada este criminal 
resulta culpable de: falsedad documental, fraude, malversación y soborno. 

El problema último del ser humano no es sólo que practique la injusticia. El problema fundamental 
es de carácter antropológico: Su corazón es injusto, tiende al mal, es perverso. 

“Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso; ¿quién lo conocerá?” 

Jer. 17:9 

El ser humano no sólo hace el mal, sino que además está herido en su centro más personal, es un 
ser deficitario de justicia propia y abriga un potencial de maldad absolutamente incalculable. Y la 
práctica impune del crimen y la corrupción en relación con el “dios/ídolo” riquezas son evidencias 
incontestables de esa condición. El problema es que el pecado del hombre se socializa, se encarna 
en el mundo y genera sistemas blindados de injusticia social que legitiman de manera perversa el 
pecado estructural. 

Los pecados estructurales son aquellos que se encuentran tan enraizados en la sociedad durante 
tanto tiempo que nadie responde por ellos porque todos los culpables son cómplices de la injusticia 
y la corrupción social. El pecado es privado, personal e intransferible, claro está, pero también existe 
un pecado social de consecuencias imprevisibles a partir del cual se crea un modelo de relación 
interhumana sustentado en anti-valores como la mentira, la codicia, la ambición, la envidia, el amor 
al dinero, el prestigio y el poder, que reinan en el corazón con absoluta impunidad. Y este pecado 
estructural fabrica tanta desigualdad y tanto sufrimiento durante tanto tiempo que, al final acaba 
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dándose por bueno lo que ocurre de manera fatalista porque no existe poder humano capaz de 
transformar la realidad. ¿No es ésta una descripción del mundo en el que vivimos? ¿No es éste el 
mundo de todas las épocas? 

Lo más llamativo de todo esto es que el señor a quien sirve el mayordomo acaba alabando y 
destacando sus malas artes por una razón: “Por haber hecho sagazmente” (vs. 8a). ¡Es un 
planificador de primera! ¡Lo ha calculado todo hasta el último detalle! ¡Es un golfo corrupto al que 
hay que “felicitar” por sus fechorías, porque es capaz de esquivar sus consecuencias saliendo “de 
rositas” de todas ellas! Con una astucia canalla, es verdad, pero logra la impunidad de todos sus 
crímenes. 

¿Nos suenan de algo estas operaciones fraudulentas planeadas al detalle por delincuentes astutos 
y sagaces que pretenden salvarse a sí mismos? Quizás, si podemos pensar en nuestros 
contemporáneos nos resulte más fácil comprender el mensaje de Jesús en esta parábola. 
¿Recordamos a tesoreros de partidos políticos imputados por corrupción; a miembros de familias 
reales encausados por delitos de malversación y estafa; a responsables de gobiernos autonómicos 
que desvían cientos millones de euros destinados a los parados; a las tramas políticas que han 
defraudado y robado lo inimaginable; a las “tarjetas black” y los defraudadores impresentables que 
las han utilizado sin escrúpulos; “Pelotazos urbanísticos” que provienen del cobro de comisiones 
bajo mano? 

La mentira y la corrupción se instalan con una fuerza brutal entre nosotros porque son actos 
cooperativos que implican a la comunidad. En realidad, todo esto que nos parece tan escandaloso 
y deleznable lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación sin que nos afecte lo 
más mínimo, ni movilice un milímetro nuestro domesticado espíritu de rebeldía. Pero lo 
contemplamos también en gente corriente que vive a nuestro lado yque practica la injusticia y el 
fraude sin pestañear. Por tanto, es posible que lo que tanto criticamos en los demás porque nos 
escandaliza y nos horroriza no se encuentre tan lejos de nuestra experiencia. ¿Será por eso que 
tantas veces guardamos silencio frente a la injusticia social y la corrupción cuando tendríamos que 
haber gritado? 

Hace algún tiempo, hablando sobre la corrupción, un célebre escritor español decía en una 
entrevista lo siguiente: “Los que nos gobiernan y ocupan lugares de privilegio en la sociedad 
(políticos, grandes empresarios, banqueros, etc.) reflejan nuestras vilezas… Los que están arriba no 
son marcianos, los generamos nosotros y encarnan nuestras ambiciones e infamias”. 

Volviendo a nuestra parábola, lo que realmente llama la atención, sorprende y rompe nuestros 
esquemas en este episodio es que Jesús sitúe como maestro de la astucia, de la sagacidad y de la 
previsión a un auténtico delincuente, corrupto, sinvergüenza y sin escrúpulos. Cuando pensamos en 
estas cosas, conviene leer lo que dice el Señor exactamente como conclusión para evitar equívocos: 
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“Porque los hijos de este siglo (mundo) son más sagaces en el trato con sus 
semejantes que los hijos de luz”. 

Lucas 16:8b 

El administrador ladrón y sinvergüenza es elogiado por su astucia ¿Puede un criminal ser astuto? 
Desde luego. Ante una situación en la que el agua le llega al cuello, este corrupto hace todo lo posible 
por asegurarse una salida futura. Actúa con “sangre fría”, sin dejar cabos sueltos, nada lo abandona 
a la improvisación. Jesús no alaba al infractor justificando su crimen. Lo que destaca es la 
determinación con la que pone a salvo su subsistencia. Porque ha actuado de manera consecuente 
analizando sus posibilidades. Jesús no quiere hacer de nosotros criminales de cuello blanco, ni 
arribistas, ni trepas, ni ejecutivos sin escrúpulos. Pero si quiere que la energía, el vigor y la pasión 
que se necesitan para todo eso los empleemos allí donde está en juego lo decisivo, que no es otra 
cosa que el reino de Dios. 

 

Una palabra de conclusión 

Las preguntas que se desprenden de esta parábola de Jesús son muy serias: ¿Por qué demostramos 
menos ingenio, menos inteligencia, menos iniciativa, menos previsión a favor del reino de Dios, que 
aquellos que se dedican al “crimen organizado? ¿Por qué tantas veces consideramos la inteligencia, 
la astucia y la planificación como algo sucio o irrelevante, y no como capacidades que provienen de 
Dios? ¿Por qué no poner todas estas cosas al servicio del Dios del reino? 

¿No dijo el mismo Señor que, habiéndonos enviado como ovejas en medio de lobos, 
debíamos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas? 

 Mt. 10:16 

La palabra “prudente” que se usa en este texto, es la misma en el original griego que se utiliza para 
describir al mayordomo infiel de la parábola cuando se le describe como “sagaz” (Lc. 16:8). 

Jesús no explica en sus parábolas únicamente el mundo de los piadosos y los honrados, sino también 
el de los especuladores hipócritas, impostores y estafadores. No describe un mundo santo, justo y 
bueno, sino una realidad saturada de maldad, de injusticia y de pecado. Por eso, con la misma 
intensidad que este delincuente fue injusto, corrupto y mentiroso, hemos de ser nosotros justos, 
íntegros y santos, pero no tontos ni ingenuos. El bien hay que hacerlo “bien”, con inteligencia, con 
realismo, con lucidez, con discernimiento. 

De la misma manera que este personaje no ha hecho nada a medias, ni se ha dejado en el tintero 
ningún detalle para lograr sus objetivos últimos relacionados con el “dios mamón” (Riquezas), así 
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nosotros como hijos del reino y luz del mundo hemos de ser discípulos comprometidos, implicados, 
perseverantes en el proyecto de Dios para hacer por él todo lo que esté en nuestra mano del modo 
más comprometido posible. 

“Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro; No podéis servir a Dios y a las 
riquezas”. 

Lucgas 16:13 

El cristianismo no está hecho para necios, ni para ignorantes, ni para ingenuos y simples, sino para 
personas serias que saben y quieren orientar sus vidas con inteligencia, astucia, sensatez, claridad y 
consistencia. Porque el Dios verdadero reclama entrega/fidelidad/lealtad absoluta y con los cinco 
sentidos. 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos”. 

Mt. 5:14-16 

En la alternativa cristiana, formada por hombres y mujeres que encarnan los valores del reino y los 
visibilizan siguiendo y proclamando a Jesús, se encuentra la esperanza para este mundo desigual, 
roto e injusto 
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Una prosperidad santa 
 

 

 

Jesús critica a los ricos que dan mucho para alardear de lo que tienen frente a 
otros; su fin no es el agradecimiento a Dios por su prosperidad, sino establecer una 
distinción social. 

 

Noa Alarcón Melchor 

 

“Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo 
observando cómo la gente echaba sus monedas en el arca de las ofrendas del 
templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades”. 

Marcos 12:41 
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Al detenerme en este pasaje y mirarlo un poco más detenidamente, me doy cuenta de que muchas 
de mis presuntas enseñanzas sobre la ofrenda y el diezmo están mal establecidas. Soy consciente 
del daño que la teología de la prosperidad ha hecho en la iglesia cristiana: no solo en aquellas 
congregaciones donde los líderes la han establecido y aprovechado para el enriquecimiento 
personal, sino también en las iglesias que siempre han tomado esta teología como pecaminosa pero, 
por miedo a acercarse, han acabado abrazando de mala manera una “teología de la miseria” solo 
por precaución. Lo peor de la teología de la prosperidad es que realmente la Biblia habla mucho de 
la prosperidad. Lo que debería hacer dudar a los creyentes de estas doctrinas es el curioso hecho 
de que, aunque estos “santos” predicadores pidan dinero asegurando que Dios se lo devolverá 
aumentado, los únicos que parecen aumentar sus ingresos son ellos, y no la congregación. Pero, en 
fin. Eso para otro día. La cuestión es que este breve pasaje, este breve ejemplo de la viuda pobre 
(leed Marcos 12:41-44 para entenderlo mejor), nos cuenta grandes verdades. 

No es “da mucho para recibir mucho”. No creo que la viuda se encontrara con un saco de dinero al 
regresar a su casa. La enseñanza es “da con sinceridad”. La viuda ofrendó consciente de que aún su 
poca ofrenda era buena y necesaria, y seguramente no esperaba que nadie la alabase. Sin embargo, 
Jesús critica a los ricos que dan mucho para alardear de lo que tienen frente a otros; su fin no es el 
agradecimiento a Dios por su prosperidad, sino establecer una distinción social. 

No es dar con culpabilidad. Los que hemos pasado mucho tiempo en la iglesia sabemos bien lo eficaz 
que es apelar a la culpabilidad para recolectar ofrendas. Sin embargo, todo llamamiento a la 
culpabilidad sé que está mal desde un punto de vista bíblico. La viuda no dio precisamente porque 
se sintiera culpable. A mí esto, reconozco, me cuesta entenderlo, aunque sé que es así. 

El diezmo del Antiguo Testamento no es la ofrenda del Nuevo Testamento. Pueden parecer lo 
mismo, pero el contexto es otro. Dios exigía el diezmo de su pueblo porque era el equivalente 
moderno a los impuestos que sirven para sostener la sociedad. El diezmo de entonces era para Dios 
y desde Dios (y la organización del templo) regresaba al pueblo, por eso era tan inmoral no darlo. 
Sin embargo, hoy día las ofrendas están dentro de otra esfera. Ya se pagan los impuestos, la sociedad 
ya se organiza de otra manera. Creo que hay que sostener a las iglesias y a los pastores, por 
supuestísimo, pero siempre que tengamos en mente que en nuestras lecturas bíblicas no podemos 
hacer una simple sustitución del templo del Antiguo Testamento por la iglesia local actual. 
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La ofrenda no es necesariamente dinero. No siempre, no en cualquier circunstancia. Se pueden 
ofrendar muchas otras cosas (tiempo, profesionalidad, trabajo), también, siempre que sea como la 
ofrenda de la viuda: con amor y sinceridad, no porque te sobre. En nuestra relación restaurada y 
cristocéntrica con el dinero, los cristianos podemos ser lo que la sociedad realmente necesita. En el 
mundo en que vivimos todo se mueve por dinero, normalmente para mal. Por eso Jesús alaba a la 
viuda: porque su fe no está en lo que posee, hasta el punto de que puede entregarlo como ofrenda 
por amor. Si nosotros aprendemos a aceptar que nuestra prosperidad es un don, podremos 
desprendernos fácilmente de lo que tenemos en favor de otros, y de buenas causas, porque 
sabemos que nuestra identidad y nuestro futuro no se encuentran necesariamente en lo que 
poseemos, sino más arriba, en las manos de quien nos lo da. Por eso debemos desterrar de nuestras 
teologías el miedo a la teología de la prosperidad, porque nos hace ser tacaños y perdernos la 
alabanza del Padre que recibió la viuda en aquella ocasión. 
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Ya No Esclavos  
del Empoderamiento Económico 
 

 

 Dejando atrás el materialismo individualista para la misión integral, el ministerio de 
microfinanzas de la iglesia es un ejemplo sobresaliente de la “misión integral”. 

 La economía mundial actual refleja la idolatría en el corazón de la economía 
occidental dominante. 

 Lo que la iglesia necesita es un discipulado económico que equipe al pueblo de dios 
para vivir fielmente en la economía del rey Jesús en medio de la economía globalizada. 

Brian Fikkert 

 

Una misionera se para frente al ministerio de microfinanzas de una iglesia de Kenia y comparte su 
visión: “Quiero poder ayudar a las niñas masai en las regiones remotas del interior … y empoderarlas 
para que sean como nosotras”; pero ¿qué significaría ser “como ellas”? [1] 
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Todas las mujeres en esta reunión, incluida la misionera, son pobres masai, un pueblo seminómada 
de África Oriental que a menudo trata a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Además de 
haber nacido de nuevo, las mujeres son muy productivas y acceden al capital del ministerio de 
microfinanzas para iniciar negocios, pagar las cuotas escolares de sus hijos y hacer frente a 
emergencias. 

El ministerio de microfinanzas de la iglesia es un ejemplo sobresaliente de la “misión integral”, la 
proclamación y demostración del evangelio que estaba en el corazón del ministerio de Jesús (Lc 
4:14-21; 7:18-23; 9:1-2; 10:9).[2] El hecho de que este ministerio empoderó a las mujeres masai para 
superar la opresión social y la pobreza extrema es realmente notable; pero no menos notable es el 
hecho de que este empoderamiento produjo una misionera centrada en el reino en lugar de la 
persona materialista, altamente individualista y egocéntrica que se ha vuelto tan habitual en la 
economía mundial. 

 

Expansión de los mercados y reducción de la pobreza 

La globalización está extendiendo las economías basadas en el mercado al estilo occidental en todo 
el planeta, produciendo un mundo que converge en un conjunto bastante común de relatos, 
prácticas e instituciones. Como resultado, muchos países ahora están cosechando los mismos 
beneficios de crecimiento económico que Occidente ha disfrutado desde la revolución industrial, 
uno de las cuales es la reducción masiva de la pobreza.[3] En solo dos décadas, la cantidad de 
personas que viven con menos de 1,90 dólares por día, el umbral de pobreza del Banco Mundial, 
disminuyó en más de la mitad,[4] y se espera que el crecimiento económico continuo levante al 
mundo entero sobre esta línea de pobreza para el año 2030.[5],[6] Si bien las enormes reducciones 
de la pobreza son motivo de celebración, también hay razones para que nos preocupemos por la 
naturaleza actual de la economía mundial. 

 

La paradoja del crecimiento infeliz 

Como sugiere el título provocativo del libro de Carol Graham, Happiness Around the World: The 
Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires (La felicidad en todo el mundo: la paradoja 
de campesinos felices y millonarios miserables), los economistas están descubriendo que el 
bienestar no aumenta automáticamente con la prosperidad económica.[7] Por ejemplo, mientras 
que el ingreso real per cápita se triplicó en los EE.UU. entre 1946 y 2014, la felicidad autoinformada 
del estadounidense promedio se mantuvo aproximadamente igual (Figura 1).[8] Se han encontrado 
resultados similares para una amplia gama de economías ricas, pobres y en transición.[9] 
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Figura 1. Tendencias a largo plazo del ingreso promedio de EE.UU. y la felicidad autoinformada.  
Adaptado de Rubén Hernández-Murillo, Christopher J. Martinek, ‘Dismal Science Tackles Happiness Data’, 

The Regional Economist (Federal Reserve Bank of St. Louis, Vol. 18, Issue 1, January 2010), 15. 

 

Hay medidas más objetivas que cuentan una historia similar: tanto el bienestar mental como el físico 
están en franco descenso en los Estados Unidos. Por ejemplo, desde fines de la década de 1930 
hasta el presente, un período de crecimiento económico sostenido, la depresión, la ansiedad y otros 
problemas de salud mental entre los jóvenes estadounidenses aumentó constantemente (Figura 
2).[10] Es como si nuestros cuerpos y almas estuvieran gritando que algo anda mal, que fuimos 
creados para ser más que las criaturas individualistas, egoístas y materialistas fomentadas por la 
economía mundial. 

 

La naturaleza del florecimiento humano 

Sin duda que es así. Si bien nunca debemos minimizar la importancia de nuestros cuerpos, el ser 
humano es mucho más que algo físico. Los humanos han sido creados con cuerpos y almas 
diseñados para disfrutar de cuatro relaciones fundamentales: con Dios, con nosotros mismos, con 
los demás y con el resto de la creación. Somos criaturas altamente integradas, con cuerpos, almas 
y relaciones. En este sentido, el florecimiento humano consiste en que nuestros cuerpos y almas 
experimentan las cuatro relaciones fundamentales en la forma en que Dios las diseñó para ser 
experimentadas.[11] 
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Figura 2. Tendencias a largo plazo de la depresión entre estudiantes universitarios de EE.UU. Adaptado de 
Jean M. Twenge, Brittany Gentile, C. Nathan DeWall, Debbie Ma, Katharine Lacefield, David R. Schurtz, ‘Birth 
Cohort Increases in Psychopathology among Young Americans, 1938-2007: A Cross-Temporal Meta-Analysis 

of the MMPI’, Clinical Psychology Review, Vol. 30, #8 (Elsevier, Amsterdam, 2010), 151. 

 

Ser criaturas con cuerpo, alma y relaciones tiene muchas implicaciones que van más allá de este 
artículo. Sin embargo, es importante destacar aquí que el diseño de los humanos, con cuerpo, alma 
y relaciones, nos hace perfectamente adecuados para la tarea que Dios le ha encomendado a la 
humanidad: servir como reyes-sacerdotes que extienden el reino y la adoración de él desde el 
Huerto del Edén a toda la tierra. Aunque la caída minó la capacidad de la humanidad para cumplir 
este llamado, los cristianos son restaurados como reyes-sacerdotes, dando un significado tremendo 
a nuestro trabajo diario, tanto en esta era como en la venidera (1P 2:9, Ap 5:10).[12] 

 

Convertirse en clavijas cuadradas en agujeros redondos 

Desafortunadamente, debido a la caída, hay fuerzas tanto internas como externas que buscan 
reconfigurarnos en algo diferente a lo que fuimos creados para ser. Como clavijas cuadradas en 
agujeros redondos, no encajamos. Entonces, nuestras personalidades con cuerpo, alma y relaciones 
gritan de dolor ante este proceso deformante que contribuye a los problemas de salud física y 
mental mencionados anteriormente. 
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¿Cómo funciona esto? Los seres humanos nos transformamos en la imagen de lo que adoramos, en 
la imagen de aquello que impulsa nuestra vida diaria.[13] Los teólogos y filósofos describen el 
mecanismo por el cual esta transformación ocurre de la siguiente manera:[14] 

El dios que adora una comunidad produce un relato formador, una historia general sobre la 
naturaleza de la buena vida y cómo se puede lograr esta buena vida. 

A medida que los miembros de la comunidad viven en esta historia, se involucran en prácticas 
formativas que son consistentes con el relato formador de la comunidad. 

Al igual que un atleta que se entrena para una competencia, el ejercicio repetido de estas prácticas 
de un individuo formadas por la historia cambia su personalidad individual, de modo que se 
convierte cada vez más en el tipo de persona que está mejor capacitada para ayudar a la comunidad 
a lograr sus objetivos. 

Con el tiempo, estas prácticas se incorporan a las instituciones y políticas de la comunidad, lo que 
refuerza el relato formador de la comunidad, las prácticas formadoras y las personalidades 
individuales a lo largo del tiempo (Figura 3).[15] 

Somos transformados a la imagen de lo que adoramos; así que adorar dioses falsos es 
profundamente deformante. 

 

 

Figura 3. El proceso de formar individuos y culturas. Adaptado de Brian Fikkert & Michael Rhodes,  
‘Homo Economicus vs. Homo Imago Dei’, Journal of Markets & Morality, Vol. 20, #1, 106. 
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El dios de la economía global 

Si bien el intercambio económico forma parte de la bondad de la creación de Dios, la economía 
mundial actual refleja la idolatría en el corazón de la economía occidental dominante. A pesar de 
sus pretensiones de neutralidad moral, la cosmovisión subyacente de la economía occidental 
promueve el culto a homo economicus, la criatura autónoma, egoísta y materialista que los 
economistas usan para describir a los seres humanos en sus modelos. Los economistas dan por 
sentado que los seres humanos son realmente como homo economicus, y que el objetivo de la 
economía mundial es hacer feliz a homo economicus, sirviendo a sus objetivos individualistas, 
egocéntricos y materialistas. 

Con el tiempo, el relato formador de servir a homo economicus se arraiga en las instituciones y 
políticas de la economía mundial, y se integra en los sistemas comerciales y financieros mundiales, 
las empresas multinacionales, las políticas económicas nacionales y los medios de comunicación. 
Como resultado, la vida diaria de la persona promedio a menudo se reduce a correr sobre una 
trotadora de consumir-ganar-consumir-ganar, en una búsqueda interminable de una mayor 
prosperidad material.[16] 

En el proceso, el rey-sacerdote se transforma cada vez más en homo economicus, y todo su ser grita 
de dolor ante la insoportable deformación:[17] 

Una evidencia considerable sugiere que el dramático crecimiento económico de Estados Unidos 
durante la era posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido acompañado por aumentos 
sustanciales en el individualismo y el materialismo, lo cual, según la investigación, ha resultado ser 
sumamente destructivo, produciendo una menor felicidad autoinformada, relaciones 
interpersonales más pobres, mayores niveles de ansiedad y depresión, mayor comportamiento 
antisocial y menor salud.[18] El futuro se ve aún más sombrío cuando miramos a la generación 
millennial emergente, una cohorte de edad que los investigadores consideran mucho más 
materialista, egocéntrica y deprimida que las generaciones anteriores.[19] 

Además, existe evidencia de que el proceso de globalización está extendiendo esta deformación al 
resto del mundo, incluso mientras la expansión de los mercados saca a las personas de la pobreza 
material.[20] 

El empoderamiento económico arraigado en la adoración de homo economicus libera a las personas 
de la esclavitud de la pobreza material solo para volver a esclavizarlas con las cadenas del 
materialismo individualista y egocéntrico. 
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La necesidad del discipulado económico y de la misión integral 

La buena noticia es que el reino de Dios incluye una economía en la que gobierna el Rey Jesús, no 
homo economicus. Desafortunadamente, como resultado de la división entre lo sagrado y lo secular 
de la iglesia,[21] el pueblo de Dios no ha sido moldeado por los relatos, las prácticas y las instituciones 
del reino de Cristo. Como resultado, con demasiada frecuencia adoramos a Dios los domingos por 
la mañana, pero luego, de lunes a sábado, pasamos a la única historia que conocemos: los relatos, 
las prácticas y las instituciones de homo economicus.[22] 

Lo que la iglesia necesita es un discipulado económico que equipe al pueblo de Dios para vivir 
fielmente en la economía del Rey Jesús en medio de la economía globalizada. Necesita que se le 
enseñe a ofrecer su trabajo y riqueza como un acto de adoración a Dios en cada momento de cada 
día.[23] 

La iglesia también necesita modelos de misión integral que capaciten a las personas pobres para ser 
reyes-sacerdotes en lugar de adoradores de homo economicus. Esto requiere que nuestros 
ministerios de alivio de la pobreza narren y pongan en práctica constantemente la verdad de que 
solo Jesucristo está haciendo todas las cosas nuevas (Ap 21:5). Es él quien proporciona los 
mosquiteros, los préstamos microfinancieros y los milagros; y es solo él quien debe ser adorado en 
cada aspecto de nuestra vida. 

Diseñar tales ministerios presenta un tremendo desafío para muchas organizaciones cristianas, 
cuyas fuentes de financiamiento actuales requieren que las palabras de Jesús sean separadas de sus 
obras. Dos nuevos recursos que pueden ayudarnos a perseguir fielmente una misión integral son: 

 Brian Fikkert y Kelly M. Kapic, Becoming Whole: Why the Opposite of Poverty isn’t the 
American Dream (Chicago, IL: Moody Publishers, 2019) 

 Brian Fikkert y Kelly M. Kapic, A Field Guide to Becoming Whole: Principles for Poverty 
Alleviation Ministries (Chicago, IL: Moody Publishers, 2019) 

El empoderamiento económico puede ser esclavizante. Todos necesitamos al Rey Jesús y su 
economía para liberarnos. 
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NOTAS 

1. As quoted in Brian Fikkert and Russell Mask, From Dependence to Dignity: How to Alleviate 
Poverty Through Church-Centered Microfinance (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2015), 15. 

2. Ver El Compromiso de Ciudad del Cabo, Sección 1, artículo 10. 
3. Brian Fikkert & Michael Rhodes, ‘Homo Economicus vs. Homo Imago Dei’, Journal of Markets 

& Morality, Vol. 20, #1, 101. 
4. See United Nations, The Millenium Development Goals Report 2015 (New York, NY: United 

Nations, 2015). 
5. See United Nations, Sustainable Development Goals (New York, NY: United Nations, 2016). 
6. Editor’s Note: See article by Mats Tunehag, entitled, ‘Creating and Sharing Wealth’, in May 

2019 issue of Lausanne Global Analysis https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2019-
05-es/crear-y-compartir-riqueza. 

7. Carol Graham, Happiness Around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable 
Millionaires (New York, NY: Oxford University Press, 2009). 

8. Richard A. Easterlin, ‘Paradox Lost?’ IZA discussion paper series no. 9676 (January 2016), 5. 
9. Graham; See also William Tov and Evelyn W.M. Au, ‘Comparing Well-Being Across Nations: 

Conceptual and Empirical Issues’, chapter 35 in The Oxford Handbook of Happiness, ed. 
Susan A. David, Ilona Boniwell, and Amanda Conley Ayers (Oxford, UK: Oxford University 
Press, 2013), 448-464; Bruno S. Frey, Happiness: A Revolution in Economics (Cambridge, MA: 
MIT Press, 2010); 

10. Jean M. Twenge, Brittany Gentile, C. Nathan DeWall, Debbie Ma, Katharine Lacefield, David 
R. Schurtz, ‘Birth Cohort Increases in Psychopathology among Young Americans, 1938-2007: 
A Cross-Temporal Meta-Analysis of the MMPI’, Clinical Psychology Review, Vol. 30, #8 
(Elsevier, Amsterdam, 2010), 151. 

11. Brian Fikkert and Kelly M. Kapic, Becoming Whole: Why the Opposite of Poverty Isn’t the 
American Dream (Chicago, Moody Publishers, 2019), 50. 

12. Ibid; G. K. Beale and Mitchell Kim, God Dwells Among Us: Expanding Eden to the Ends of the 
Earth (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2014). This profoundly important topic was 
explored further at the Lausanne Global Workplace Forum in Manila from June 25-29, 2019. 

13. Fikkert and Kapic, 52-5; James K.A. Smith, You Are What You Love: The Spiritual Power of 
Habit (Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2016), 8. 

14. While the language used here makes this process sound very natural, in reality there are 
supernatural forces at work as well. See Fikkert and Kapic, 187-9. 

15. MacIntyre, After Virtue, 151; James K.A. Smith, Imagining the Kingdom (Cultural Liturgies): 
How Worship Works (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2013), 51. 

16. Fikkert and Kapic, 89; Fikkert and Rhodes, 106. 
17. Fikkert and Kapic, 85. 
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18. Fikkert and Rhodes, 114–5. 
19. Jean M. Twenge, Generation Me: Why Today’s Young Americans Are More Confident, 

Assertive, Entitled—and More Miserable Than Ever Before (New York, NY: Simon and 
Schuster, 2007). 

20. See endnote 9. 
21. El Compromiso de Ciudad del Cabo, Parte IIA.3. 
22. Nota del editor: Ver el artículo de Mats Tunehag, “Negocios como Misión” en el número de 

noviembre de 2013 del Análisis Mundial de Lausana 
https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2013-11-es/negocios-como-mision-business-
as-mission-bam 

23. A resource that can help in this regard is Michael Rhodes and Robby Holt, Practicing the 
King’s Economy: Honoring Jesus in How We Work, Earn, Spend, Save, and Give (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2018). 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO (Segunda parte) 

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. 

Nuestro Dios y Señor proporciona un recurso espiritual para entrar en esta batalla espiritual y la 
manera de vencer a las huestes espirituales de maldad: es mediante el uso de la “Armadura 
Espiritual” mencionada en el pasaje bíblico de Efesios 6:10-20: la verdad, la justicia, el Evangelio de 
la paz, la fe, la salvación y la Palabra de Dios. 
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Las batallas espirituales comienzan con la oración y deben llevarnos rápidamente a orar. La oración 
es un medio por el cual se vale Dios para fortalecernos en su poder. Cuando el discípulo está vestido 
con la armadura espiritual puede esperar la victoria en oración. En el Antiguo Testamento tenemos 
un gran ejemplo sobre cómo ganar la victoria comenzando con la oración. Josafat había sido 
amenazado por tres reyes (Léase 2 Crónicas 20:1-15). En este pasaje podemos resaltar varias 
acciones de fe que hizo Josafat: 

El llamó a toda la nación de Israel a orar. 

Después que la nación pasó un tiempo de oración y ayuno, Dios le dice en los versículos 15-17: 
“Porque no es vuestra batalla, sino de Dios”. 

A la mañana siguiente Josafat, alentó al pueblo a creer en Dios. puso un coro frente al ejército para 
marchar a la batalla. ¡Cuánta fe en Dios! 

Cuando llegaron al campo de batalla, Dios ya había hecho que los tres ejércitos enemigos se 
aniquilaran unos contra otros. Israel avanzó para recoger los despojos. 

El secreto de la victoria de Josafat fue: 

 Ganar la batalla en oración. 
 Atacar al enemigo en oración. 
 Disfrutar la victoria que Dios ya conquistó. 

Algunas veces tendrá que hacer más que marchar al campo de batalla, pero tenga la certeza que 
Dios le garantiza la victoria. 

Usted, como discípulo de Jesús, está vestido con la protección de la armadura espiritual. El Yelmo 
de la Salvación protege su mente, la Coraza de Justicia su corazón y voluntad y el Cinturón de la 
Verdad sus emociones. Estas son tres armas defensivas que Dios le proporciona, contra los ataques 
del enemigo. 

A medida que camina con sus Calzados del Evangelio, harán que se encuentre listo gracias al 
evangelio de paz. Con una mano sostiene la Espada del Espíritu que es la Palabra de Dios, y con la 
otra mano sostiene el Escudo de la fe; para rechazar los dardos del maligno. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, medite en los principios bíblicos que Dios nos revela a través de su Palabra y 
decídase a vestirse mentalmente con la armadura espiritual para tener la victoria sobre los ataques 
de sus tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás; y úsela de tres maneras: 
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 Cuando busca liberarse del dominio de Satanás en un área de su vida. 
 Cuando Satanás lo ataca. 
 Cuando usted ataca a Satanás para rescatar a los que tiene retenidos: “Sabemos que somos 

hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno” (1Juan 5:19). El perdido y el 
desobediente están controlas por Satanás, y el diablo pelea para retenerlos. 

 

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 
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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. 

 

 

CARTA DE AMOR 

 

Hoy de nuevo es Navidad. Todo el mundo anda con prisas, preparando la cena, envolviendo regalos 
de último momento, porque las familias se reunirán a celebrar la Navidad. Hoy es mi cumpleaños y 
nadie se acordó de mí, todos empezaron a repartirse los regalos y a celebrar la navidad, pero se 
olvidaron de mí que soy el festejado. 

imagínate que el día de tu cumpleaños todo el mundo estuviera festejando y que todos se regalaran 
obsequios unos a otros y se olvidarán de ti. ¿No te sentirías triste? Yo creo que sí. Yo me he sentido 
así y cada año, en mi cumpleaños, el mundo se ha acelerado más, todo está de cabeza y se olvidan 
del verdadero significado de la Navidad. 

Pero, ¿Sabes? No importa. Yo sigo siendo fiel y estoy preparando una fiesta para el día final y tú 
serás el invitado especial. Estoy preparando un lugar muy especial para ti. Sólo tienes que aceptar 
la invitación: creer en mí y recibirme en tu corazón. Y entonces, yo escribiré tu nombre en el Libro 
de la Vida eterna y morarás conmigo en la eternidad. 

Atentamente: Jesucristo. 
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Día de las Personas con Discapacidad 
 

 

 

Día internacional de las personas con discapacidad 

En tu congregación seguramente existen personas con alguna discapacidad, en 
diferentes manifestaciones y necesidades, pero, al final, son parte de nuestra 
comunidad y es importante observarles, aprender de ellos y respetarles. Como 
comunidad de fe, no debemos olvidar a aquellos que nos necesitan. 

 

Rafael Murillo Álvarez (*) 

 

En días pasados al encontrar algún amigo pastor le hacia la siguiente pregunta: 

– “Oye, ¿Cuántas personas con discapacidad tienes en tu templo?” 

A lo que por lo general me respondían: 
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– “Ninguna”. 

El índice oficial de personas con discapacidad indica que el 7% de la población entre hombres, 
mujeres, niños y adultos viven alguna discapacidad. 

Ese 7% alcanza en la realidad un 14 o 16% ya que muchas personas con discapacidad son invisibles 
o las hacemos invisibles al no considerar sus necesidades básicas de acceso y comunicación. 

Este sector de población crea un ambiente distinto en casa; la convivencia y la rutina nos lleva a 
crear rutinas de protección y cuidados, pero también existen muchos casos de abandono y negación 
ante la existencia de un miembro en la familia con alguna discapacidad. 

Existen diferentes manifestaciones o tipos de discapacidad. 

 Discapacidad Física. 
 Discapacidad Sensorial. 
 Discapacidad Intelectual. 
 Discapacidad Psíquica. 
 Discapacidad Cerebral. 
 Discapacidad Múltiple. 

En tu congregación seguramente existen personas con alguna discapacidad pero muchas veces es 
difícil su acceso, su movilidad dentro de nuestras instalaciones es difícil por la falta de rampas, baños 
adecuados, pasillos cerrados (personas con discapacidad física) o comunicación limitada ya sea 
porque son débiles visuales o sordos o ambas (discapacidad sensorial); personas que les afecta la 
luz o los sonidos fuertes (discapacidad intelectual). Diferentes manifestaciones y necesidades pero 
al final son parte de nuestra comunidad y es importante observar, aprender y respetarles. 

Jean Vanier, fundador de las comunidades del Arca presente en más de 38 países con más de 150 
comunidades, nos enseña a amar y vivir en comunidad con aquellos que la sociedad, nosotros, 
hacemos a un lado e ignoramos. 

El misterio del débil es «muy sencillo». «Nos dice que todo hombre y mujer es precioso –explica 
Vanier–, que hay una riqueza escondida en toda persona y que esta riqueza puede simplemente 
expresarse plenamente». 

Como Comunidad de Fe hemos olvidado a aquellos que nos necesitan, y posiblemente están ahí en 
silencio o bien están en casa, algunos siendo atendidos por sus familias o bien, otras muchas, 
abandonados. 
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Fundación Manos Extendidas Angel Esteban AC, fomenta el Amor, Inclusión, Respeto y Aceptación 
a las personas con discapacidad, trabajamos acompañando a familias responsables con pequeños 
con Parálisis Cerebral (PCI). 

Te invitamos a encontrar esas miradas de las personas con discapacidad; a escuchar sus sonidos, sus 
expresiones. 

A mirarlos como parte importante de nosotros y sumarlos entre nosotros. 

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, creo que es tiempo, si 
aún no lo hacemos, de aprender de ellos, amarlos, respetarlos y aceptarlos. 

Visítanos en: www.manosextendidas.org.mx  

Síguenos en: Facebook, Instagram y YouTube: Manos Extendidas; Twitter: @Extendidas 

#YoSoyManosExtendidas 

 

 

(*) Rafa Murillo Alvarez. Presidente de Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban A.C. 
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El Movimiento Metodista en Chicoloapan 
 

 

 

EL MOVIMIENTO METODISTA EN CHICOLOAPAN 

A 140 años de presencia metodista en la comunidad (1879-2019) 

Alan Sánchez Cruz 

 

La Junta de Misiones de la Iglesia Metodista Episcopal (IME), que ya había iniciado labores 
evangélicas en quince países, decidió establecer su obra misionera en México. En noviembre de 
1872, William Butler -experimentado misionero, fundador de la obra metodista en la India en 1856- 
fue nombrado para tal empresa. A un año de aquel suceso, Butler llegó a la Ciudad de México el 21 
de febrero. Adquirió de manera providencial el templo ubicado en la calle de Gante número 5, que 
fue dedicado al servicio público de Dios la Navidad de 1873. Pronto se fue extendiendo la obra en la 
República Mexicana, gracias a hombres y mujeres que consagraron su vida a la misión, la cual llegó 
al oriente del Estado de México casi a finales del siglo XIX. 
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La congregación de Chicoloapan -fundada por John Wesley Butler, hijo de William, en 1879- ya se 
menciona en las actas de la Cuarta Junta Anual de la Misión Metodista Episcopal en México (enero 
de 1881). La Junta Anual tuvo por mucho tiempo sus reuniones en las instalaciones del templo de la 
calle de Gante. El Superintendente del entonces Circuito de México era Charles G. Drees y 
Chicoloapan, una de sus misiones, estaba a cargo del predicador local Camilo Arrieta. 

Nombrado por los dominicos como San Vicente Chicoloapan, en honor a San Vicente, diácono y 
mártir, el pueblo era propicio para la obra misionera de la IME a los ojos de John W. Butler. Este 
último acompañó a Camilo Arrieta en su labor, que sufrió bastante, a causa del fanatismo romanista 
de aquel entonces. En su libro Mexico to-day: Country with a great future, Thomas Unett 
Blocklehurst recupera uno de los encarcelamientos de Arrieta: 

“On Monday, the 20th of June, 1881, Mr. Ober and I accompanied the Rev. John 
Butler to Texcoco. We wanted to see the ruins and the archaeological discoveries 
lately made there. Mr. Butler had another object. One of his local native preachers, 
Camilo Arieta, in the town of San Vicente Chicolopam, had been thrown into prison”. 

El encarcelamiento se debió a que Arrieta habría pretendido dar sepultura al bebé de una familia 
protestante en el cementerio católico. A pesar de que la ley permitía que todas las denominaciones 
enterrasen ahí a sus muertos, el sacerdote y su gente -señala Blocklehurst- se habían opuesto, 
comenzando un tumulto que terminó en disparos. Presumiblemente, fueron mujeres quienes 
dispararon algunos tiros al predicador. 

Cuando le visitaron, Arrieta lucía bien a pesar de ser una persona de edad avanzada y sin un ojo. 
Guardaba silencio, entre bandidos, aislado del proceso que se le llevaba a cabo en otro lugar del 
edificio. Aseguraba nunca haber tomado un arma en su vida. Butler abogó ante el magistrado con 
una carta del Ministro de Justicia para que se le juzgase con la menor demora posible. Después de 
tres semanas, Arrieta fue liberado y, temiendo por su vida y por la congregación, le solicitó a Butler 
ser trasladado a otro distrito. En El Abogado Cristiano Ilustrado se lee el regocijo por su liberación: 

Camilo Arrieta en libertad bajo fianza. Tenemos la satisfacción de comunicar á 
nuestros hermanos la buena noticia de que el Sr. Camilo Arrieta, nuestro ministro de 
San Vicente Chicoloapam [sic] quien fué reducido á prision [sic] el día 16 del pasado, 
como resultado de una persecucion religiosa, está ya libre bajo fianza. 

La tranquilidad para Arrieta no duraría mucho y, en septiembre, El Abogado compartía: 

Nuestro buen hermano Camilo Arrieta ha vuelto á ser víctima de las persecuciones 
de sus enemigos. 
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En los primeros días de Agosto fueron algunos hombres á su casa á las diez de la 
noche para buscarle con armas. Los que fueron estaban algo ebrios y no dejaron de 
espantar á su pobre familia con amenazas. 

Por esa época se vio afectada, de manera casi permanente, la salud de Camilo Arrieta y se piensa 
que la causa pudo ser el constante hostigamiento de autoridades y pueblo que no toleraban una 
religión “distinta”. 

La congregación-iglesia crecía y, para enero de 1884, la escuela dentro de sus instalaciones -que, 
además, fue el primer centro de enseñanza formal de la comunidad- se sumaba a un total de catorce 
que había en todo el país, pertenecientes a la IME. La escuela, de nombre “Hidalgo”, contaba en ese 
entonces con un total de dieciséis alumnos, ocho niñas y ocho niños. Alumnas y alumnos recibieron 
tal formación que, tiempo después, cuando el cura quiso incitar al pueblo a quemarla junto con el 
segundo templo (de este se leerá más adelante), los ahora adultos impidieron tal acto, debido al 
cariño guardado a su antigua escuela. 

El trabajo ya estaba consolidado en la comunidad, aunque el predio en que se encontraban templo 
y escuela no pertenecía legalmente a la IME. Dicho sea de paso, el dueño del mismo era Camilo 
Arrieta, primer pastor nativo de Chicoloapan. Fue hasta 1895, el 29 de marzo, que John Wesley 
Butler oficializó la compra del terreno, ante un notario en Texcoco. Butler dijo contar con 43 años, 
mientras que Camilo Arrieta tenía ya 64 años. 

El país estaba por sufrir el periodo conocido como la Revolución Mexicana. En 1910, y debido al 
llamado de Francisco I. Madero para tomar las armas en el Plan de San Luis, algunos miembros de 
congregaciones evangélicas y pastores se unieron al levantamiento armado, en contra de la 
dictadura que había impuesto Porfirio Díaz. 

 

La capilla metodista en San Vicente Chicoloapan. 
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No se sabe qué tipo de participación tuvieron los metodistas del lugar en la época revolucionaria, 
pero se cree que en esas fechas el templo quedó en un estado deplorable. De acuerdo a la primera 
imagen que se tiene de aquel santuario, contaba con un campanario que anunciaba el inicio de los 
cultos de adoración dominicales celebrados a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Otro dato 
interesante es que en la fachada podía leerse el nombre “La Santísima Trinidad”, contrastando con 
“El Divino Redentor”, su nombre actual. 

Tras la renuncia obligada de Díaz a la presidencia, el 25 de mayo de 1911, y con Francisco León de 
la Barra como titular interino del poder Ejecutivo, Andrés Molina Enríquez, después de presentar 
infructuosamente su candidatura para gobernador del Estado, el 23 de agosto de 1911 lanza el Plan 
de Texcoco en que desconoce al gobierno de De la Barra. Suspende el orden constitucional, hasta 
que por el pleno dominio de las fuerzas revolucionarias se hizo la paz en la República, estableciendo 
el fraccionamiento de latifundios, así como la regulación de los salarios. 

Esto último se cumplió en Chicoloapan hasta 1923, cuando comenzó el reparto de tierras ejidales 
en el pueblo. 

Según el portal foro-mexico.com, el año en que inició la misión metodista en Chicoloapan, la 
comunidad tendría unos 2,000 habitantes y crecería mínimamente hasta 1960; para 1980, la 
población sería de 9,220 y, una década después, 57,306. Así, el predio que habitó Camilo Arrieta en 
Lerdo 8, pasó a ser Lerdo 14 con el devenir del tiempo, debido a la ampliación y creación de nuevas 
calles. 

Por su desgastada condición, el templo tuvo que ser derribado y se construyó uno nuevo en 1918. 
En lugar de campanario, el nuevo templo tenía en su parte alta un salón de clases donde niñas y 
niños asistían a la Escuela Dominical. A las actividades que ya se llevaban a cabo se sumarían los 
institutos promovidos por el Seminario en la persona de Juan Díaz Galindo, a su vez, director del 
Departamento Rural de dicha institución. Fue en un Instituto que el pastor Filemón Cervantes y 
Cervantes recibió el llamado para dedicar su vida al ministerio. El pastor Francisco Larios Luna 
comenzaría aquí sus 58 años de vida ministerial, así como la pastora Rebeca Chávez Domínguez cuyo 
primer nombramiento fue para San Vicente Chicoloapan, Estado de México, por citar algunos 
nombres. 

En un cuadernillo que se ha preparado para el festejo del CXL Aniversario de Presencia Metodista 
en la comunidad con ciento cuarenta cantos -siguiendo la línea de la celebración- se integra una 
Síntesis histórica, que vendría a complementar el presente escrito. Tal síntesis aborda el sismo 
ocurrido en 1932, que obligó a derribar el salón de clases que estaba sobre el santuario, además del 
intento infructuoso por quemar el predio. 

Mientras todavía se encontraba en pie este templo, se inician los trabajos de la nueva edificación 
pues, además, el tamaño del santuario era ya insuficiente para la congregación. La particularidad 
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del tercer templo (actual) es su orientación. Los dos templos anteriores tenían la calle de Lerdo al 
oriente, mientras que el nuevo ubicó en la misma su entrada hasta nuestros días. 

Para estrenar el inmueble con bombo y platillo, fue adquirido un órgano de marca YAMAHA el 30 
de mayo de 1980 por el pastor de la congregación, Leopoldo Trejo Vargas. La organista por mucho 
tiempo fue la señorita Hilda Espinosa Membrillo, a ella le correspondió estrenar el mencionado 
órgano. La hermana no solamente acompañaba los himnos de manera sublime, también dirigía un 
coro de niños y el coro de adultos, para favorecer el culto congregacional. Espinosa Membrillo era 
muy activa e involucraba en cantatas a niños y adultos de la comunidad, no importando si 
pertenecían o no a esta iglesia. Como ha de suponerse, fue, además, maestra de Escuela Dominical 
y, de acuerdo a la hermana Noemí Mancilla, “fue maestra de los siete hermanos o enanos Mancilla 
Casales”. 

El 3 de diciembre de 1981 se compraron veintidós bancas de caoba y, al parecer, estaba todo listo 
para la dedicación. El nuevo edificio tendría un cuarto de aseo, salones para la enseñanza bíblica y 
un salón social amplio en la parte de arriba. Ahora, las invitaciones correspondientes debían ser 
enviadas para lo que sería un evento digno de recordar. Por mucho tiempo, el Aniversario del templo 
se celebraba el 24 de junio por lo que se pretendía que la dedicación coincidiese con esta fecha. El 
trabajo se retrasó hasta diciembre y, a partir de ahí, el festejo del Aniversario cambió para el 
segundo domingo del último mes del año. 

El día llegó y, así, la dedicación del templo se realizó el domingo 20 de diciembre de 1981 con la 
presencia distinguida del Superintendente Ulises Hernández Bautista, el pastor Rubén Casales Díaz 
(antiguo miembro de la congregación) y el pastor local, Pbro. Leopoldo Trejo Vargas. Para dar fe de 
tan importante fecha, una placa fue colocada a las puertas del santuario, mismo que tiene en uno 
de sus cimientos la piedra angular del anterior, en que se lee: “CHICOLOA–PAN. I. M. E. 1918”. 

Seguramente, el presente texto olvida muchos otros datos que, a lo largo del tiempo, han sido 
significativos para el pueblo llamado Metodista en Chicoloapan, como el que recuerda la donación 
de los dos emplomados -uno con el símbolo de la Trinidad y otro que representa a María con Jesús 
en brazos- para el tercer templo por parte de William Matzigueit; que Sara López Villegas, quien 
fuese una joven con gran disposición para el servicio, sería la organista por un tiempo después de la 
hermana Hilda allá por los años 90’s; o los bellos poemas recitados por la hermana Angelina Casales 
Díaz en cada Día de las Madres, Día del Pastor y eventos especiales. ¡Cuántos recuerdos guarda esta 
iglesia! Los mismos advierten que la historia no termina aquí. 

Desde los días que son contados en el Génesis bíblico, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la 
faz de las aguas, habitaba con certeza, en la mente de Dios, el deseo de que su mensaje fuese 
escuchado en este pequeño pueblo, cuyo nombre en náhuatl significa “En el agua torcida, esto es 
que culebrea”. Llegó John Wesley Butler en 1879, y, a 140 años de presencia Metodista en 
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Chicoloapan, por medio de las oraciones de mujeres y hombres que han cantado, llorado y reído, 
compartido tiempo juntos, las aguas del Evangelio continúan moviéndose. ¿Cuándo cesarán? Eso 
sólo Dios lo sabe. 

 

 

Dedicación del templo metodista en San Vicente Chicoloapan. Aparecen (de izquierda a derecha)  
el Pbro. Rubén Casales Díaz, el Pbro. Leopoldo Trejo Vargas y el Pbro. Ulises Hernández Bautista. 

 

El apunte a la historia de esta comunidad sirva como reconocimiento a quienes estuvieron aquí y 
vivieron su fe antes que nosotros. Ahora son esos testigos, que en la Iglesia triunfante continúan 
animando nuestro caminar. “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
la fe…”. 

Con mi cariño a esta amada congregación. 

Pastor Alan Sánchez Cruz (2018- ) 
Jueves 5 de diciembre 2019 
San Vicente Chicoloapan, Estado de México. 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias envía un saludo 
navideño: “el mensaje de la Navidad es para todos” 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Diciembre 9, 2019. En un saludo navideño, el secretario general del 
Consejo Mundial de Iglesias, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, reflexionó sobre cómo el nacimiento de Jesús 
se describe como el amor del Creador por el mundo. 

“Se nos ha dado la vida a través de él”, afirma. “Esta es la afirmación bíblica del amor de Dios por el 
mundo, por el mundo en su totalidad”. 

“Jesús es la vida y la luz de todos y para todos”, prosigue. “El mensaje de la Navidad nos ayuda a ver 
todas las cosas y a todos los que Dios ha creado como expresiones de la voluntad y el amor de Dios. 
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La Sagrada Familia es un símbolo de toda la familia humana, rodeada de los animales y de todo lo 
que Dios creó a través de la Palabra”. 

“La luz y la vida del mundo que celebramos en Navidad son aún más necesarias en un mundo 
amenazado por la falta de cuidado de la tierra. El mensaje de la Navidad es para todos y nos 
concierne a todos”, afirma. “La encarnación (el hecho de que Dios se hace carne, humano y parte 
del mundo creado) es el maravilloso misterio de la Navidad. Este misterio enfoca nuestra atención 
en cómo Dios ama no solo a los seres humanos, sino a toda la creación de la cual formamos parte”. 

El Rev. Tveit concluye diciendo: “El significado de la Navidad es un mensaje para todos nosotros, 
para el futuro de nuestro mundo: el amor de Cristo nos insta a cuidar de la creación de Dios”. 

 

 

El CMI contribuye al desarrollo de capacidades para la diaconía y el desarrollo 
en Asia 

 

FUENTE: CMI. Chiang Mai, Tailandia. Diciembre 10, 2019. Más de 40 líderes eclesiásticos y 
especialistas en diaconía de 15 países asiáticos participaron en la formación sobre diaconía 
ecuménica y desarrollo organizada por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en Chiang Mai 
(Tailandia) del 4 al 7 de diciembre. 

El CMI impartió el seminario “Recursos humanos y desarrollo del liderazgo para la diaconía y el 
desarrollo” en cooperación con la Conferencia Cristiana de Asia, y tuvo lugar en las oficinas de esta. 

Los temas del seminario incluyeron la diaconía como testimonio profético, la respuesta ecuménica 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los derechos de las mujeres y los 
niños, el desarrollo del liderazgo, la gestión de la organización y de los recursos humanos, y la 
planificación estratégica. 

La Agencia cristiana para el desarrollo rural de la Iglesia Mar Thoma en la India, el departamento de 
Visión de empoderamiento social en acción de la Iglesia del Sur de la India y la Junta de desarrollo 
de salud social y educación de la Iglesia Bautista Sangha de Bangladesh realizaron presentaciones 
sobre la participación de las personas en el desarrollo. Se destacó y promovió la campaña “Jueves 
de negro” del CMI, en favor de un mundo libre de violaciones y de violencia. 
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Participantes del seminario “Recursos humanos y desarrollo de liderazgo  
para la diaconía y el desarrollo” en Chiang Mai (Tailandia). Foto: CCA 

 

Este es el cuarto seminario sobre el desarrollo de capacidades para la diaconía y el desarrollo 
iniciado por el CMI este año. Los tres seminarios anteriores se celebraron conjuntamente con la 
Conferencia de Iglesias de toda el África en Benín, Kenia y Mozambique. 

“Este seminario de capacitación ha formado parte del enfoque de la peregrinación de justicia y paz 
del CMI de 2019 en Asia”, afirmó el Rev. Matthew Ross, responsable del programa de diaconía y 
desarrollo de capacidades del CMI. “El mensaje de vida de Cristo en toda su plenitud (Juan 10:10) 
ha sido un tema subyacente de este seminario, particularmente en el contexto del cristianismo 
como religión minoritaria en la mayor parte de Asia”. 

“Al ser un proyecto de colaboración entre el CMI y la Conferencia Cristiana de Asia, el seminario ha 
constituido una oportunidad importante para la formación en materia de diaconía ecuménica y 
desarrollo en contextos tanto asiáticos como mundiales”, añadió el Rev. Ross. “Se han forjado 
amistades y oportunidades para la cooperación ecuménica, así como para compartir conocimientos 
fundamentales para el avance de la labor en materia de desarrollo y diaconía”. 

El Dr. Mathews George Chunakara, secretario general de la Conferencia Cristiana de Asia, expuso 
las perspectivas ecuménicas de la diaconía. Afirmó que el desafío de la diaconía siempre ha sido el 
de fomentar el paso de un enfoque basado en el modelo de la caridad a uno basado en la justicia, 
traspasar las fronteras nacionales y ecuménicas para responder a los problemas locales y mundiales, 
y ser proféticos y transformadores, colaborando en la misión de Dios. 
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“En los diversos contextos asiáticos, en los que hay un aumento de las disparidades económicas y 
sociales, y una reducción en la sostenibilidad del crecimiento económico, y en los que la fragilidad 
del equilibrio ecológico se acentúa aún más, las iglesias deben contar con la herramienta del 
testimonio real de la diaconía”, afirmó. “Las iglesias deben cubrir un amplio espectro de 
compromisos: desde la defensa y el cuidado de aquellos que están en los márgenes hasta la 
participación y la solidaridad en las luchas por la justicia y la gestión responsable de la creación”. 

 

 

“Tenemos la misión de cuidar la creación de Dios”, afirma el líder de la iglesia 
brasileña en la COP25 

 

 

Rev. Dr. Nestor Friedrich. Foto: FLM/Albin Hillert 

 

FUENTE: CMI. Madrid, España. Diciembre 10, 2019. “Dios nunca es indiferente al cambio climático 
que debilita a las ya socavadas, empobrecidas y dispersas poblaciones de todo el mundo”, afirmó el 
Rev. Dr. Nestor Friedrich, de Brasil, al pronunciar el sermón durante un culto ecuménico celebrado 
el 8 de diciembre en la Iglesia Evangélica Española, en Madrid, durante la cumbre de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático COP25. 
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“Debemos tomar conciencia de que tenemos la misión de cuidar la creación de Dios, confesando 
que nuestro mundo no está abandonado a un destino ciego, que hay un Dios que nos guía, nos 
fortalece y nos llama a ser testigos de la vida”, afirmó el Rev. Dr. Friedrich, que pertenece a la Iglesia 
Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil y desempeña la función de vicepresidente para la 
región de América Latina de la Federación Luterana Mundial. 

Promovido por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la Iglesia Evangélica Española, este culto 
ecuménico por la justicia climática reunió a miembros de varias iglesias y organizaciones religiosas 
que asistieron a la COP25. El programa incluyó el estreno de “As Ice was Melting”, una canción 
escrita por el Rev. Per Harling, un conocido escritor y compositor sueco de música litúrgica e himnos, 
que es un homenaje a la joven activista sueca del cambio climático Greta Thunberg. 

Después del culto, se celebró un debate sobre el tema de la justicia climática desde la perspectiva 
de la religión cristiana. La conversación, moderada por el Rev. Henrik Grape, coordinador del Grupo 
de trabajo sobre el cambio climático del CMI, exploró temas relacionados con los cambios que son 
necesarios para evitar y mitigar las consecuencias del cambio climático. 

A medida que avanza la COP25 hasta el 13 de diciembre, los defensores ecuménicos de la justicia 
climática siguen expresando su preocupación por la falta de voluntad para frenar las emisiones con 
la suficiente rapidez como para evitar que las temperaturas superen los 1,5 /2ºC, como se pide en 
el Acuerdo de París. 

El 25 de noviembre, el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias publicó una “Declaración 
sobre la emergencia del cambio climático”, en la que se pide a la COP25 “que siente las bases para 
comprometerse a reducciones más ambiciosas de las emisiones de gases de efecto invernadero 
como parte de las contribuciones determinadas a nivel nacional, con miras a alcanzar la neutralidad 
de carbono para 2050 y limitar el calentamiento a no más de 1,5°C”, y “que aumente los 
compromisos de las naciones ricas para proporcionar a los países de bajos ingresos un 
financiamiento climático suficiente, previsible y transparente para la adaptación y la creación de 
resiliencia”. 
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Tras 30 años de la caída del Muro de Berlín, Alemania “afronta una 
polarización creciente” 

Los desequilibrios entre este y oeste persisten en cuestiones como inmigración y 
empleo, dicen voces cristianas en el país que abogan por “afrontar los problemas 
de la desigualdad”. 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán Soriano. Berlín, Alemania. Diciembre 12, 2019. “Fue 
sin duda un inmenso logro histórico y todos sabemos que debido a aquellos hechos, hoy podemos 
afirmar que prosperamos todos en una Europa unida”, afirmaba el presidente de Alemania, Frank-
Walter Steinmeier, el pasado 9 de noviembre, durante uno de los muchos actos organizados para 
conmemorar el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. 

Sin embargo, la ultraderecha política ha ganado terreno en los últimos años, especialmente en las 
regiones del este de Alemania, hasta convertirse en un referente de la ideología a nivel continental. 
Un referente avalado por la fuerza de los votos, que han llevado a Alternativa para Alemania (AfD) 
a ser líder de la oposición en el Bundestag, y segunda fuerza en regiones como Sajonia, 
Brandenburgo, Macklemburgo-Pomerania Occidental y Turingia, todas ellas en el este de la 
geografía germana. 

“El aumento de la extrema derecha demuestra un gran descontento entre todas las clases sociales”, 
señala Evi Rodemann, teóloga e impulsora de nuevas generaciones del Movimiento Lausana 
residente en un municipio a las afueras de Hamburgo. “Parece que nos hemos vuelto más racistas 
en varios aspectos. Una persona de color tendrá más dificultades en algunas partes del este. Los 
refugiados son expulsados de allí. Pero, además del color de la piel, también afrontamos 
discriminación por otras cuestiones, como el estatus social, la pertenencia a un grupo determinado 
o la ideología política”, añade. 

 

LA MIGRACIÓN Y LA EVIDENCIA DE LOS VIEJOS MUROS 

“El 9 de noviembre nos recuerda que debemos oponernos al odio, al racismo y al antisemitismo”, 
subrayaba la canciller Angela Merkel, en el marco de los actos de celebración de las tres décadas de 
la reunificación alemana. Una referencia que mira especialmente al este, donde más ha crecido el 
movimiento ideológico contra la política de acogida de inmigrantes del gobierno, visible en 
agrupaciones como AfD y Pegida (acrónimo de Patriotas Europeos contra la Islamización de 
Occidente), conocido por la organización de manifestaciones en Dresde. “Es necesario examinar 
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porqué hay gente que quiere establecer nuevos muros. Cuáles son sus miedos, dónde sienten una 
falta de protección y qué quieren conseguir. 

 

 

En noviembre de este 2019 se han cumplido 30 años de la caída  
del Muro de Berlín. / Lear 21, Wikimedia Commons 

 

Durante los últimos 1.000 años, Europa ha tenido fronteras que se han movido de un lado para el 
otro. Esto no es una solución para el futuro. Es necesario dirigir estos temores con sabiduría y guiar 
a las personas a través de los cambios en toda Europa”, dice Rodemann, que aplica el mismo patrón 
para Alemania. Consciente de que el auge de los grupos contra los movimientos migratorios plantea 
un reto para esta visión, y de que incluso “algunos cristianos se sienten atraídos por esta ideología 
política”, Rodemann recuerda que “tras la caída del muro ninguno de nosotros estábamos 
preparados para integrar de una manera correcta” y apunta a la necesidad de que “los políticos y el 
resto de sectores de la sociedad se reúnan con ideas creativas sobre cómo gestionar la globalización, 
una sociedad multicultural, y propongan métodos de integración para evitar ser gobernados por el 
miedo”. “Las fronteras son una solución fácil contra el flujo de migrantes pero no resolverán los 
problemas en el corazón de la sociedad”, remarca. 
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Falleció Reinhard Bonnke a los 79 años 

Fue el fundador del movimiento misionero Cristo para todas las Naciones, que 
llevó el mensaje del evangelio en campañas masivas en todo el mundo. 

 

 

Reinhard Bonnke. / Fb oficial Reinhard Bonnke 

 

FUENTE: Evangélico Digital. Diciembre 8, 2019. El evangelista Reinhard Bonnke, fundador de Cristo 
para todas las Naciones (CfaN por sus siglas en inglés) falleció a la edad de 79 años. Según su familia, 
estaba rodeado de seres queridos y falleció pacíficamente el sábado. “Es con tristeza que la familia 
Bonnke quisiera anunciar el fallecimiento de nuestro querido esposo, padre y abuelo, el evangelista 
Reinhard Bonnke. Falleció pacíficamente, rodeado de su familia, el 7 de diciembre de 2019”, publicó 
su familia en redes sociales. 

Samuel Rodríguez, encargado de CfaNLatino comentó a Evangélico Digital que Bonnke era un 
verdadero héroe de la fe, un hombre sumamente dinámico y entusiasta con el evangelismo, 
“cuando estabas con él te daban ganas de salir inmediatamente a evangelizar y compartir la Palabra 
de Dios con las personas”, agregó. 
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En su perfil de Facebook Rodríguez además escribió que Bonnke “era un hombre con un amor 
apasionado y contagioso por Jesús, que estaba en todas sus conversaciones. Estoy agradecido por 
la oportunidad en mi vida de haber conocido al Pastor Bonnke. Será extrañado por todos aquellos 
cuya vida fue impactada por la suya”. 

Bonnke predicó a cientos de millones de personas, especialmente en África a lo largo de sus 60 años 
de carrera. En octubre de 2017, Bonnke realizó una cruzada de despedida ante 1,7 millones de 
personas en Nigeria. El evangelista entregó el liderazgo del ministerio Cristo para todas las naciones 
al evangelista Daniel Kolenda debido a sus “desafíos de salud”. “No quiero que se caiga, quiero que 
continúe y se eleve sin problemas. El mundo es tan grande y Dios me dio a Daniel Kolenda y estoy 
muy, muy feliz”, dijo Bonkke al momento de retirarse. Era conocido por sus cruzadas masivas en 
África, donde inspiró a 77 millones de personas a tomar decisiones por Cristo durante los últimos 
35 años. Deja a su esposa Anni, sus hijos Kai-Uwe, Gabrielle y Susie, y ocho nietos. 

 

 

El juicio político debilita a Donald Trump 

El proceso de ‘impeachment’ iniciado en octubre contra el presidente de los 
Estados Unidos arroja dudas sobre la fortaleza del mandatario a menos de un año 
de las elecciones. 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR. Jonatán Soriano. Washington, DC, EUA. Diciembre 4, 2019. 
“No podéis juzgar a un presidente que no ha hecho nada malo”, aseguraba en las redes sociales el 
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 31 de octubre, después de que la 
Cámara de los Representantes votase a favor de iniciar el proceso de ‘impeachment’ (o juicio 
político) que podría acabar con su destitución. “No podéis juzgar al presidente que tiene la mejor 
economía de la historia de nuestro país. No podéis juzgar al presidente que tiene unos números de 
desempleo históricos. Nunca ha habido tanta gente trabajando”, añadía. 

En realidad, la inexpugnable autoridad del mandatario comienza a mostrar síntomas de debilidad 
ante la mayoría demócrata que ha conseguido comenzar una investigación sobre la supuesta 
presión con la que Trump y otros altos funcionarios estadounidenses habrían condicionado al 
presidente de Ucrania, Volodímir Zelinski, para investigar al ex-vicepresidente de los Estados Unidos 
y precandidato demócrata a la presidencia en las elecciones de 2020, Joe Biden. 
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La Asociación para la Comunicación en Política (ACOP, por sus siglas en inglés), ubica a Trump en el 
onceavo puesto en su ranking de los líderes más populares del mundo de este noviembre, con una 
puntuación de 41 sobre 100, lo que supone un 2% menos que la anterior valoración, y muy por 
detrás de otros mandatarios, como la alemana Angela Merkel (53%), el mexicano Andrés Manuel 
López Obrador (63%) o el peruano Martín Vizcarra (79%). 

 

 

La presidenta de la Cámara de los Representantes, la demócrata Nancy Pelosi,  
rebate a Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca pocos días antes  

de que se iniciase el proceso de Impeachment. / Wikimedia Commons 

 

EL ‘IMPEACHMENT’, ¿UN MECANISMO DE GARANTÍAS? 

En el contexto ibérico, ‘impeachment’ puede aludir a escenarios propio de la ficción dramatizada de 
series como House of Cards. Sin embargo, es una herramienta legislativa que contemplan otras 
constituciones, y de diferente manera. Véase el caso de Dilma Rousseff en Brasil, en 2016. “Tanto 
en Brasil como en Estados Unidos es el Congreso el que autoriza y el Senado el que juzga. A 
diferencia de la moción de censura, que es la forma de destitución que prevé nuestro sistema, tiene 
que basarse en cargos graves concretos, por ejemplo la traición. En nuestro sistema, no se requiere 
una causa imputable sino una mayoría parlamentaria y un presidente y programa alternativos”, 
explica Eliseo Gómez-Lor, miembro del Consejo Global de Advocates International, una organización 
internacional de juristas cristianos. 
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“La posibilidad de prosperar depende de las mayorías de representantes a favor o en contra de la 
Cámara que deba actuar en cada caso”, remarca, y recuerda que en el caso de Estados Unidos se 
requiere la autorización de la Cámara de los Representantes, de mayoría demócrata en la actualidad 
y que ya ha puesto en marcha el proceso, y de dos tercios del Senado, controlado por los 
republicanos. 

Para el analista político de Imparcial Consultores, Olaf Bernárdez, “es un proceso regulado pero con 
un gran trasfondo político, por lo que el resultado dependerá, no de aspectos legales, sino de cómo 
se juegue el terreno político, los apoyos que se tengan y si se consigue una mayoría suficiente para 
frenarlo o conseguir su ejecución”. “El momento es importante en política. Se puede tener mucha 
información inculpatoria pero no apoyos para poder hacer un uso político de ellos. En el caso contra 
Trump, había indicios, rumores, algún informe y confesión, pero no del calado ni de la importancia 
como para que el Partido Demócrata se arriesgara a usarlos con posibilidades reales de éxito hasta 
ahora”, añade. 

“Todo sistema político debería de tener algún sistema para defenderse de mandatarios contra los 
que se pueda probar corrupción, traición u otros delitos graves. El problema es que normalmente 
para que prosperen esos mecanismos, el mandatario debe perder la confianza dentro de sus propias 
filas y eso es muy difícil cuando el que preside el ejecutivo tiene mayoría en alguna de las Cámara 
que deban decidir”, señala Gómez-Lor sobre el peso que la política juega en este tipo de procesos. 
“Yo creo que el enjuiciamiento de políticos, en general y en cualquier país, siempre tiene influencia 
política y más para enjuiciamientos donde se requiere una previa intervención de las Cámaras 
Legislativas. Los partidarios del justiciable tendrán la tendencia, más consciente que inconsciente a 
valorar a la baja las conductas negativas y minimizar los cargos, todo lo contrario que los adversarios 
políticos”, añade el jurista. 
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Saludo Navideño 
 

 

 

¿Cuál es el significado de la Navidad? 

 

En este tiempo de Navidad, para muchas personas serán momentos de fiesta y disfrute, con 
arbolitos adornados de muchas luces de colores. Época para comprar regalos y compartir con la 
familia y amistades, para otros será de mucho jolgorio. Para los que reciben su aguinaldo a utilizarlo 
con sabiduría y no malgastarlo. Y desde luego, para la mayoría de los empleados es el último mes y 
finaliza un ajetreado año de mucho trabajo, y al fin llegó el descanso, mes de las vacaciones. ¡Qué 
bueno! 

En un mundo convulso con muchas opciones, bullicio y distractores que fácilmente nos desvían de 
nuestros objetivos, desatendemos lo importante, por lo emergente y trivial. 

No obstante, desde el punto de vista cristiano, se considera que este no es el significado auténtico 
de la Navidad. El significado de la Navidad, muy por el contrario, responde a la manifestación de 
ciertos valores humanos que durante el año se mantienen más o menos en el olvido. 
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El relato bíblico en Lucas 2, narra el acontecimiento del nacimiento de Jesús. 

“En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños 
durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del 
Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: ‘No 
temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo 
el pueblo; porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, 
el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre’. De repente, apareció con el ángel una multitud de los 
ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: ‘Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace”. 

Lucas 2: 8-12 

La Biblia en Mateo 2: 1-12. Hace referencia a los magos que fueron guiados por una estrella desde 
el lejano oriente hasta la ciudad de Belén, llegan al establo y reverencian aquel niño envuelto en 
pañales y en un pesebre. Dice las Escrituras que le ofrecieron al Emanuel: Oro, Incienso y Mirra. 

La estrella en el oriente y los magos la siguen para llegar al lugar donde nace Jesús: Belén. Una 
estrella, una luz que guía, un propósito para la vida y un aporte para conmemorar ese 
acontecimiento. 

En estos momentos, te hacemos una pregunta: ¿Qué estrella te guía en tu caminar? 

¿Qué planificación has hecho con anticipación? Para caminar por este mundo y como proseguir con 
seguridad por los derroteros que te ofrece el camino por el que has decidido caminar. 

Valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época de 
Navidad y se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo. 

“La verdadera navidad se da, cuando Cristo nace en tu corazón” 

Dr. Salvador Marín Zapata 
Universidad Evangélica de las Américas 
San José, Costa Rica 
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Universidad Madero, Puebla 
 

 

 

29 de noviembre de 2019 

Diseñadora dio charla sobre Moda e impresión 3D en UMAD 

Estudiantes de Diseño de Modas escucharon algunos consejos sobre la forma en 
la que se puede destacar en este ámbito profesional. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Su experiencia en Mercadotecnia y su formación en el Instituto 
Michelangelo de Florencia, en el cual aprendió todas las herramientas para diseñar e incursionar en 
el mundo de la moda; llevaron a Paola Rossano a crear su propia línea de ropa, misma con la que ha 
tenido gran éxito. 

Paola Rossano impartió una charla en la Universidad Madero, dirigida principalmente a estudiantes 
de la Licenciatura en Diseño de Modas a quienes presentó su línea y creaciones con el fin de motivar 
a los estudiantes a experimentar y atreverse no solo a innovar sino también a emprender. 
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La diseñadora relató que durante su estancia en Nueva York se especializó en negocios para 
combinar ambas pasiones: el negocio y el diseño, lo que le permitió innovar en proyectos personales 
de diseños con nuevas tecnologías. 

Parte de lo que diferencia a los diseños de Paola es la elaboración de prendas a las cuales añade 
elementos en impresión 3D; generando así una nueva propuesta de moda contemporánea y 
vanguardista, tal como lo requiere la industria en la que se desenvuelve. 

Ella define este estilo como High Technology Couture, que consiste en la fusión de métodos 
tradicionales de confección de ropa con procesos tecnológicos. Combina lo hecho a mano con la 
impresión 3D, lo artesanal con lo digital. 

Su marca de ropa, donde une técnicas tradicionales de confección y elementos impresos, 
corresponden a la filosofía Slow Fashion, que se basa en creación de piezas de alta calidad, a mano 
y mucho más duraderas por medio del comercio justo, apoyando empresas locales y tratando de 
utilizar materiales sostenibles que procuren el cuidado del medio ambiente. 

La experiencia y consejos de Paola Rossano fueron de gran valía para las y los estudiantes de Diseño 
de Modas de la UMAD, pues a decir de los asistentes, les da motivación al observar que con talento, 
creatividad e imaginación, y por supuesto, los conocimientos que van adquiriendo durante su 
carrera, se pueden lograr grandes cosas. 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  

 

 

6 de diciembre de 2019 

Mercadotecnia UMAD sigue destacando en concursos de Publicidad 

Alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia obtuvieron importantes logros en 
los Effie College 2019 y Garra Creativa de Colombia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Los estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad 
Madero siguen destacando entre cientos de alumnos de diferentes instituciones educativas en 
concursos de publicidad tanto de México como de otros países. 
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En esta ocasión fueron dos certámenes; el primero el concurso internacional publicitario 
denominado Garra Creativa, organizado por la universidad colombiana Fundación Universitaria del 
Área Andina; y el segundo los Effie College México 2019 organizados por la Asociación Mexicana de 
Agencias de Publicidad (AMAP) en colaboración con Grupo Herdez, Adobe y la organización “A favor 
de lo mejor”; en donde participaron casi 30 universidades del país. 

Amir Tackla, Omar García, Rebeca Ruiz, Maximiliano González, Luis David Huerta Muñoz y Miroslava 
Marroquín fueron los estudiantes que participaron en los Effie College, obteniendo bronce gracias 
a la pieza publicitaria realizada para la marca Adobe. 

Al respecto su profesor, el Mtro. Antonio Orozco, quien los guio en ese proceso señaló: 

“Los Effies son unos de los premios más importantes de México, ya que miden la 
efectividad de las campañas publicitarias que vemos todos los días. Una de sus 
categorías es el Effie College, que busca acercar a los estudiantes de todo México, 
casos de marcas reales. Hubo tres equipos que participaron en la materia de 
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Campañas ATL/BTL, para marcas como Mole Doña María, A Favor de lo Mejor y 
Adobe. De este último equipo salió el ganador en bronce”. 

 

Del mismo modo explicó que a diferencia de otros festivales en donde hay tres ganadores por cada 
marca (oro, plata y bronce), los Effies College sólo premian al ganador de cada marca y a partir de 
ahí se eligen los tres metales, por lo que obtener uno de estos premios resulta aún más complicado. 

 

“Este es el primer año que participa la UMAD y en donde se consiguió el bronce al realizar una 
propuesta de estrategia publicitaria para la marca de tecnología Adobe. Para poder cumplir con las 
fechas establecidas del concurso, los alumnos tuvieron que comenzar a trabajar desde antes de 
entrar a clases”, comentó el docente quien ha llevado a otros alumnos a conseguir diversos premios 
en el rubro publicitario. 

Con respecto al Festival Garra Creativa las jóvenes Irais Temalatzi y Victoria Toxqui, de último 
semestre, obtuvieron Oro en la categoría BTL con una pieza realizada para la marca BBVA Bancomer, 
mientras que Eduardo Gallardo, de segundo semestre de la licenciatura se llevó la Plata con un 
anuncio elaborado para Heinz Ketchup. 

El Mtro. Javier Picco, docente de la Fundación Universitaria del Área Andina, acudió personalmente 
a la Universidad Madero a entregar los premios a estos tres estudiantes, a quienes reconoció por su 
talento y creatividad. 

“Quiero decirles que arrasaron con la categoría de BTL de estos premios que son 
internacionales pues compiten universidades de Argentina, Italia, España, México y 
Colombia, por lo cual deben sentirse muy orgullosos de lo que están haciendo”. 

Con estos logros se confirma que la Licenciatura en Mercadotecnia de la UMAD, da una formación 
a sus estudiantes no sólo en el aspecto teórico y de conocimientos, sino también les da herramientas 
a través de este tipo de experiencias, para enfrentarse al mundo real aun sin antes culminar la 
carrera. 

 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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10 de diciembre de 2019 

Comunidad UMAD entrega despensas a vigilantes 

La Universidad Madero reconoce la labor del personal de vigilancia agradeciendo 
su entrega y trabajo diario. 

 

   

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como cada año, gracias al apoyo de directivos, administrativos, 
docentes y alumnos de la Universidad Madero; los integrantes del equipo de vigilancia y seguridad 
de la institución, recibieron despensas para ellos y sus familias en este término de año. 

En un ameno desayuno organizado por el departamento de Consejería, el personal de vigilancia 
tanto de la UMAD como de IMM Zavaleta, convivió con directivos de la institución encabezados por 
el Rector Mtro. Job César Romero Reyes, el Mtro. Emmanuel Rivera López, Vicerrector de Servicios; 
y el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, Vicerrector Académico. 
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De esta forma los guardias de seguridad aprovecharon para compartir algunas anécdotas y también 
externar ciertas inquietudes con respecto a su quehacer diario; para posteriormente participar en 
una rifa y al final recibir sus despensas que incluyeron no solo productos alimenticios, sino también 
artículos de aseo personal, que sin duda significan una gran ayuda para la economía familiar. 

Al respecto, el Mtro. Job César Romero, agradeció a todos por su trabajo y los exhortó a continuar 
ejerciendo su labor con empeño y buena actitud. 

“Me da mucho gusto estar con ustedes, quiero aprovechar esta oportunidad porque es un tiempo 
propicio para desearles lo mejor, desearles felices fiestas, desear que la pasen muy bien en 
compañía de sus familias; pero además recordarles que para nosotros su trabajo es de suma 
importancia, porque en ustedes recae la seguridad de la Comunidad y necesitamos lograr que la 
gente sienta confianza. Ustedes son el primer contacto, por ello yo les quiero pedir que siempre 
haya firmeza pero a la vez buena actitud”, señaló el rector de la institución. 

Por su parte, el Sr. Fernando a nombre de sus compañeros, comentó que efectivamente el trabajo 
en ocasiones no es sencillo, pero agradeció el gesto de cariño por parte de la Universidad Madero. 

“Yo ya llevo varios años aquí con ustedes y siempre han sido muy amables y atentos. Yo les 
agradezco mucho que nos hagan este reconocimiento, la labor no es fácil y a veces nos toca ser los 
malos pero qué bueno que ustedes entienden nuestro trabajo”, destacó. 

Con estas acciones, la Comunidad Madero refuerza su compromiso social no solo fuera de la 
universidad, sino al interior de la misma; al tiempo que se continúa fortaleciendo la cultura de la 
generosidad entre los miembros de la institución. 

 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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10 de diciembre de 2019 

Alumnos UMAD presentan estrategias novedosas en Expo Marketing 

Los jóvenes estudiantes trabajan cada semestre con empresas y marcas reales 
para desarrollar estrategias de marketing. 

 

   

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. El semestre ha concluido y con ello, alumnos de la Licenciatura en 
Mercadotecnia de la Universidad Madero, y de otras carreras que cursan la materia de 
Mercadotecnia Global, exhibieron los resultados de sus proyectos finales, en donde hicieron uso de 
todo lo aprendido llevándolo a la práctica. 
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El marketing global se ha posicionado como un importante impulso para empresas de todo tipo, y 
en esta ocasión fue aplicado en microempresas por los universitarios, quienes diseñaron planes de 
venta y posicionamiento dentro del mercado nacional. 

Las empresas con las que trabajaron buscaban mejorar su percepción entre el público, así como 
hacerse de consumidores con mayor regularidad y aumentar sus ventas. 

“Tuvimos que llevar a cabo una investigación sobre el mercado, analizar a los competidores, su 
entorno (macroentorno y microentorno), y con base en eso plantear estrategias de marketing”, 
fueron algunas de las palabras de los jóvenes expositores, quienes se dieron a la tarea de 
implementar tácticas que cubrieran las necesidades del público y de los distintos modelos de 
negocio. 

Investigando, analizando y creando durante todo su semestre, desarrollaron planes que lograran 
posicionar sus marcas en el ojo del público, haciendo uso de las “Cuatro P” de la mercadotecnia, 
mejorando la imagen de los productos, adoptando un precio acorde, promocionándolo y 
estableciendo su cobertura. 

Uno de los equipos trabajó con la cafetería “Café Irlandés”, donde propusieron como parte de su 
estrategia lanzar toppings y preparar bebidas especiales para distintas temporadas del año como 
Halloween y Navidad, durante tiempo limitado. 

“Otra sugerencia para el establecimiento es crear el concepto de que en realidad se trata de una 
cafetería de Irlanda, integrando ambientación o tradiciones, como por ejemplo el día de San 
Patricio, tener promociones especiales e implementar postres irlandeses como las trufas con 
whiskey irlandés, que es un postre tradicional de Irlanda, entre muchas cosas más que son muy 
económicas, fáciles de preparar y que sobre todo le darían un toque especial”, esto a la par de lanzar 
promociones para clientes frecuentes como la Comunidad de la UMAD, a través de una cuponera 
que otorgue a los estudiantes y maestros un 10% de descuento presentando la credencial de la 
universidad. 

Otro proyecto fue el de “Rad Store”, tienda de ropa de segunda mano eco-friendly, donde los 
alumnos mostraron sus habilidades de imagen al buscar darle un toque único en su decoración. 
“Tiene un concepto vintage o retro alternativo, entonces nosotros quisimos plasmar la idea de la 
tienda en nuestro escaparate, para poder hacerlo muy visual, y que tuviera todos los elementos del 
estilo que estamos ocupando”. 

Incursionando en el mercado de los snacks saludables, se presentó la marca “Malanga dijo la 
changa”, a través de la cual, el equipo buscó enfocar el proyecto en dar a conocer el producto, ya 
que la materia prima (malanga) es una raíz que aún no es muy comercializada en México. 



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2019 Página 67 
 
 

 

 

 

“El proyecto se basó en investigar cómo es realmente la percepción de su público y de la marca. La 
malanga es una raíz, un tubérculo que viene de Veracruz, pasa por un proceso artesanal en el cual 
se dora con aceite de soya, se le agregan los respectivos saborizantes (que son siete), para 
posteriormente llegar a la tienda. El reto es lograr que la marca y el producto se posicionen. También 
trabajamos en la promoción, para que el público se familiarice con el producto, y en las estrategias 
de venta”. 

Otro trabajo innovador fue “Stickcard”, mismo que consiste en plantillas adheribles para 
personalizar tarjetas de crédito o débito, bajo la premisa de “si estás buscando productos 
personalizados ¿por qué no personalizas con lo que lo pagas?”, argumentando que las personas 
buscan y prefieren artículos que expresen sus distintas personalidades. 

De esta forna concluye otro exitoso año en el área de Mercadotecnia de la Universidad Madero, 
donde una vez más, quedó demostrado que el conocimiento se forma en la práctica. 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  

 

 

12 de diciembre de 2019 

Expoingenierías UMAD dio soluciones a problemas reales 

Los futuros ingenieros presentaron proyectos basados en necesidades de la vida 
diaria o de la industria. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con motivo del cierre del ciclo escolar, alumnos de Ingeniería de 
Software, Ingeniería en Tecnologías de Información e Internet, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería 
Industrial y Rentabilidad de Negocios de la UMAD, llevaron a cabo la demostración de sus proyectos 
finales en el evento denominado Expoingenierías, donde mostraron sus talentos y habilidades al 
explicar el concepto de sus trabajos, llevando al siguiente nivel todos los conocimientos adquiridos 
en sus distintas materias. 

Los estudiantes desarrollaron proyectos basados en problemáticas existentes, dejando ver su 
potencial en mejoras de la vida cotidiana, alegando que “una necesidad real va más allá de hacer un 
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proyecto didáctico, o sólo por pasar la materia ya que no hay nada mejor que la satisfacción de 
cumplir con la expectativa de poder ayudar”, lo cual va acorde con la filosofía de la universidad. 

 

   

   

 

Entre los proyectos expuestos uno de los más aplaudidos fue la “Prótesis de dedo”, toda vez que 
benefició directamente a una persona que tras sufrir un accidente en la empresa donde labora, 
presentó la amputación de un dedo de la mano. 
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Al explicar su proyecto, los alumnos señalaron que pese a que cada vez es más común hallar casos 
en los que hay pérdida de alguna de las extremidades, es muy costoso y poco viable en México, por 
lo que se dieron a la tarea de buscar, rediseñar y con los conocimientos previos, generar la solución 
a este problema. 

También se presentó el modelo a escala de un sistema que busca resolver una problemática que 
actualmente existe en la empresa armadora Volkswagen de México. Sobre ello, la Mtra. Socorro 
Barrientos, docente de las Ingenierías Mecatrónica e Industrial, comentó que la propia empresa 
lanzó una convocatoria a diferentes universidades en torno a once propuestas de proyectos, en las 
cuales los estudiantes debían elegir una y resolverla. 

“Cuando revisamos, encontramos que tenían un problema en la alineación de faros, 
y con base en esta información hicimos un planteamiento, desarrollamos un tablero 
de tal manera que pudiera identificar, por medio de sensores, cualquier irregularidad 
en la alineación de los faros. Elaboramos esta propuesta, la mandamos a 
Volkswagen, y de tres etapas ya pasamos a la segunda. Es un proyecto que apoya a 
la industria para conseguir mejoras en la producción, se puede programar de tal 
manera que dé las características exactas del error, lo que significa que estaríamos 
resolviendo incluso más de lo que Volkswagen necesita”. 

Por parte de las Ingenierías de Software y Tecnologías de Información e Internet, también hubo 
trabajos novedosos, como el denominado “Donaciones UMAD”, una iniciativa que consiste en una 
app para optimizar la organización de donaciones cuando se presenta un desastre natural en donde 
se pueda ver en tiempo real la cantidad de productos requerida y la información de lo que se va 
recibiendo, para finalmente entregarlo a las personas necesitadas y tener la certeza de que 
realmente llegó a donde era requerido. La idea surgió como una propuesta del Ing. Axel Schier, 
director de MEXabat, quien encargó el proyecto a estudiantes de la Universidad Madero que 
actualmente realizan sus prácticas profesionales en la empresa mencionada. 

Durante la exposición, el Rector de la UMAD, Mtro. Job César Romero Reyes, visitó cada uno de los 
trabajos y platicó con los responsables sobre la solución que cada uno de los proyectos, brinda a un 
problema de la vida diaria o bien de la industria. 

Ante ello, el rector alentó a los jóvenes a seguir produciendo ideas y trabajar en ellas para mejorar 
la situación del país. “Todo esto que nos están presentando hoy les permite a ustedes darse cuenta 
de que tienen la posibilidad y el talento para ser exitosos”, señaló al tiempo de recalcar que el éxito 
de sus proyectos depende en gran medida de su capacidad para transmitirlos. 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Universidad Madero, Papaloapan 
 

 

 

Presentación de trabajos de Investigación de bachillerato UMAD 

 

En UMAD Campus Papaloapan se llevaron a cabo del 04 al 10 de Diciembre las presentaciones de 
trabajos de investigación por alumnos de primero, tercero y quinto semestre de bachillerato, esto 
como parte de su trabajo ordinario final de semestre. 

Para casi la mayoría de los alumnos de nivel Bachillerato el tener que realizar un Trabajo de 
Investigación es una tarea nueva. Transformar la investigación en un trabajo escrito se convierte en 
un verdadero problema, y también exponerlo de manera oral, ordenada, clara y coherente el 
proceso y los resultados de la investigación realizada. En estas circunstancias el alumno precisa de 
la ayuda de sus profesores. 

La intención de este trabajo era dar las pautas necesarias que permitieran al alumno de Bachillerato 
llevar a cabo de forma satisfactoria una pequeña investigación sobre un tema asignado por sus 
profesores, presentar por escrito su trabajo, y finalmente exponer oralmente delante de un tribunal 
compuesto por profesores la metodología seguida y las principales conclusiones alcanzadas en su 
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investigación. Dicho de manera breve, aspira a ser una herramienta de aprendizaje útil para el 
alumno que se inicia en estas tres actividades: investigar, escribir y exponer oralmente. 

Con esto se cierran las actividades del semestre, buscando reforzar los conocimientos a efecto de 
que los estudiantes desarrollen las habilidades y conocimientos adquiridos durante este periodo. 
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Instituto Mexicano Madero,  
plantel Centro: Saludo Navideño 

 

El Salvador nació en Belén y nace en mí corazón 

 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz” (Isaías 9:6). 

Dando el tema en una de las actividades de Adviento en nuestra capillita de la escuela, una pequeña 
emocionada me preguntaba si hubo niños el día que Jesús nació en Belén. Con una gran expectativa 
en sus ojos, aún sin esperar la respuesta ella empezó a brincar de gusto,-como anticipando lo que 
le diría-. 
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Saltando con alegría decía -¡Yo quiero estar ahí en Navidad! ¡Quiero estar junto al niño Jesús! 

Los demás niños se acercaron con curiosidad por la actitud de su compañerita. 

Me apresuré a decirle, pues no paraba de brincar: Tal vez no pudimos estar ahí, y seguramente a Él 
le hubiera gustado verte. Pero te tengo una Buena Nueva: Cuando lo recibes con amor y crees en 
Él, el niño Jesús nace en ti, lo mismo sucede en mí y en todos ustedes cada Navidad. Por eso 
debemos conocer esta hermosa profecía que fue dada varios siglos antes de su nacimiento. “Porque 
un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro” (Isaías 9:6). 

Y hoy, Él ha decidido quedarse en tu corazón. Emanuel es el nombre que anuncia la visita de Dios 
para quedarse con nosotros, tal como el Nuevo Testamento lo proclama, en la persona de Jesús. 
DIOS CON NOSOTROS. Es el significado de la Navidad. 

La niña suspiró de emoción. Como sintiendo en su corazón el calor del pequeño pesebre que 
acunaba sus sueños, sus sonrisas, sus esperanzas en un bebé llamado: “Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. 

Ninguna pregunta es simple para el alma que desea que Jesús nazca en su corazón en esta Navidad. 
Vayamos hacia el pesebre de Belén y tomemos las manos de nuestros niños y jóvenes para lograr 
ser un eslabón de generaciones que expanden las Buenas Nuevas del Reino, y que al igual que los 
ángeles anuncien: 

¡Gloria a Dios en las alturas,Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 

“La humildad y sencillez con la cual nació el niño Jesús, en medio de un pesebre, 
nos demuestra que no hay nada más importante que el amor. ¡Feliz Navidad para 
todos!” 
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Testimonio de gratitud:  
Un cambio en mi vida 
 

 

 

Un cambio en mi vida 

 

Hoy quiero compartir con ustedes algo que trajo un aliciente a mi vida, entendí que Dios está 
conmigo y con mi familia. Hace unos años atravesaba un duelo interminable que provocaba que mi 
vida se apagara y que cada día pasara sin gozo, sin esperanza y con mucha tristeza. En esos meses 
sentí el llamado para asistir a una plática programada por el Departamento de Consejería del IMM 
Zavaleta. Casi al término de la plática, la Consejera citó un versículo bíblico que me hizo recordar 
quién es mi creador: 

“… y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz” (Isaías 9:6). 
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Ese mismo día, con el versículo en mi mente y corazón, fui a la Consejería buscando consuelo a mi 
dolor; a la distancia, puedo ver que la persona que ingresó ese día a la Consejería era una persona 
vacía, sin luz, sin gozo y sin esperanza. Fui cariñosamente recibida, orientada y animada a recordar 
que, a quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien; que Dios nos conoce y sabe 
de todas nuestras necesidades. 

Poco a poco esa persona, a quien describo hoy, fue recobrando la esperanza y confianza en que Dios 
lo es TODO. 

Es Admirable, fue obediente hasta la muerte. 

Es Consejero y maestro, que sirvió aún al más insignificante. 

Es Dios Fuerte, para liberar de cadenas y esclavitud. 

Es Príncipe de Paz, que sobrepasa todo entendimiento. 

Hoy mi vida es distinta, llena de luz y de esperanza; estoy cierta de que a pesar de cada dificultad 
que se presente en mi vida, la mano de Dios me sostiene, ahora sé que su amor es inquebrantable, 
que soy su hija, conozco y reconozco a mi Padre, mi creador. Amén. 

Gracias infinitas a Dios por estar presente en cada momento de mi vida, gracias al IMM ZAVALETA 
y gracias a la Consejera Mechita. 

Gabriela Velázquez Castro 
Madre de familia 

 


