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EDITORIAL: Modernidad líquida,  
fe cristiana sólida 
 

 

 

Modernidad líquida, fe cristiana sólida 

Querétaro, Qro., 31 de enero de 2020. 

Vivimos una era llamada “posmodernidad”. Más allá de lo moderno y, más aun, sobrepasando los 
conceptos clásicos de “modernidad” que se caracteriza por el consumismo extremo y la 
globalización, con una fluidez e indefinición constante que genera una angustia existencial, donde 
parece no haber sentido cuando se trata de construir nuevas cosas, ya que el tiempo y la propia 
modernidad impulsarán su desintegración. Lo que Zygmunt Bauman (2003) define como la 
“modernidad líquida”, una sociedad que vive en constante fluidez e indefinición de sus valores y 
perspectivas. 

Así nos encontramos como raza humana navegando los mares de la incertidumbre, sin saber cómo 
estará la economía mañana, si estallará una crisis o no, si contaremos con trabajo, si formaremos 
una familia, si mantendremos la familia que tenemos bajo los modelos que consideramos buenos. 
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Se perciben síntomas como las relaciones sociales actuales, los conflictos de identidad y el consumo 
excesivo trasladado a todos los ámbitos de la vida. 

Es en esta época de valores “líquidos” en que se pondera más lo que sentimos y no lo que pensamos 
o creemos. Donde se desprecia el esfuerzo y el trabajo, y se aprecia el “éxito” y la “autorrealización”. 
Donde se busca explotar y manipular más la emoción y se explora menos la fe y la razón. Donde se 
busca acomodarse al deseo de la gente; la “gente”, así de general, sin nombre ni apellido. ¿Cuál es 
el gran riesgo? Convertir la verdad en un asunto de opiniones lleva inexorablemente a la pérdida de 
esperanza. Por eso, debemos regresar a nuestras doctrinas fundamentales emanadas de la Palabra 
de Dios. No siempre, el “interés popular” es coincidente con la verdad de Dios. 

En esta edición de El Evangelista Mexicano y a propósito del primer mes del año 2020, hacemos 
reflexiones sobre la vida devocional como medio de gracia para la santidad cotidiana. Te 
proponemos, amable lector, que busques al Señor a través de la formación basada en su Palabra. 
La Biblia, en primer lugar, aderezada por la razón, la tradición histórica del cristianismo y la 
experiencia personal de la vida en Cristo. 

Nuestra Patria vive días difíciles: la descomposición del tejido social, la degradación moral, la 
corrupción, la incompetencia de los gobiernos en temas educacionales y de seguridad, son sólo 
algunos de los síntomas. El mejor antídoto frente a ello es una vida integrada en el seno de la familia 
y la educación. Es imprescindible que las nuevas generaciones desarrollen lo que el psicoanalista 
Erik Erikson denominaba confianza básica, pero basados en la fe y valores cristianos. La vida 
devocional en familia puede ser un buen inicio. Todo para desarrollar actitudes personales que 
permitan encarar las situaciones propias de la existencia y que hoy incluyen la globalización; el 
relativismo; la inseguridad; la incertidumbre; el pluralismo cultural; el mosaico interreligioso. 

Y para eso, la formación de la niñez y juventud es fundamental: los padres, los hermanos, la familia, 
la iglesia, son los primeros “otros” con los que el niño se encuentra. Tales relaciones son 
determinantes con los que el niño, adolescente o mayor establecerá contacto durante el camino de 
la vida. 

Por lo mismo, debemos seguir trabajando en una pastoral de acompañamiento en el clima de 
violencia nacional que vivimos. Han sido particularmente dolorosos -por lo cercano- los casos de 
nuestra hermana María Assaf Medina, maestra de primaria asesinada por uno de sus alumnos en 
Torreón el pasado 10 de enero, y del hijo de la Rev. Elizabeth Bustillo de la Iglesia Anglicana de 
México, desaparecido y asesinado también en días pasados. Ante tan sensible y doloroso caminar 
como resultado de la violencia e impunidad que vive a diario nuestro país, es muy importante orar 
y trabajar por todos aquellos que hoy se duelen por la pérdida, la angustia, el dolor y la 
desesperanza. 
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La cercanía de estos y otros casos nos obliga a replantearnos nuestra mirada hacia las nuevas 
generaciones y hacia las personas desaparecidas. Es nuestro deseo que la Iglesia Metodista de 
México, A.R. sea una iglesia que busca a los quebrantados, y no en una simple iglesia “quebrada”. 
Es difícil convencer a la gente de que un Dios, que no ven, los ama, cuando una Iglesia, que sí ven, 
no pareciese importarles. 

 

 

 

REFERENCIA 

Bauman, Z. (2003). Modernidad Líquida. México: Fondo de Cultura Económica. 
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Hospitales, No Clubes 
 

 

 

Hospitales, no clubes campestres: las iglesias sin los quebrantados son 
iglesias “quebradas” 

Jesús vino a servir y a salvar. La profecía se estaba cumpliendo cuando mostró 
bondad a los quebrantados, quienes tenían una necesidad. 

 

Ed Stetzer 

 

Es natural que los cristianos quieran estar cerca de otros cristianos. Algo especial sucede en la 
comunión de los creyentes, pero demasiado de algo bueno puede conducir a iglesias “quebradas”. 

Podemos adorar libremente, estudiar profundamente y comunicarnos con claridad. Pasar el rato 
con personas de ideas afines que (parecen) “tener sus cosas juntas” puede ser algo maravilloso. 
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Pero, ¿qué tan bien estamos involucrando a aquellos que no son tan espiritualmente estables como 
nosotros (creemos que somos)? 

Me ha fascinado el hecho de que a muchos cristianos no parecen gustarles los no cristianos, también 
conocidos como “los perdidos”, “los no creyentes” o cualquier otro término que quieran usar. 
Quieren mantenerse alejados de las personas desordenadas, quizás omitiendo lo obvio, que 
nosotros también somos desordenados. 

 

¿Quién está en tu lista de amigos? 

Es interesante que después de venir a Cristo y crecer en conocimiento, a menudo terminamos 
alejándonos de algunos de nuestros antiguos amigos. Y luego, a medida que comenzamos a crecer 
en madurez espiritual, descubrimos que tenemos cada vez menos tiempo para el dolor y la lucha. 

Hemos encontrado lo único que satisface la necesidad en nuestras vidas, pero mantenemos nuestra 
distancia de aquellos que necesitan lo que hemos encontrado. No creo que esta separación sea 
intencional, pero sucede y, al final, nuestras intenciones no importan. Nuestras necesidades se 
satisfacen y seguimos adelante, ajenos a un mundo que se derrumba a nuestro alrededor. 

 

Ese no es el camino de Cristo 

Jesús vivió de manera diferente. Una de las críticas comunes que Jesús enfrentó fue que pasó 
demasiado tiempo con los pecadores. Él se asoció con los desagradables y poco apreciados de la 
sociedad. ¿Cuántos de nosotros podrían ser acusados de pasar demasiado tiempo con la “escoria”? 

 

Una iglesia sin los quebrantados es una iglesia quebrada 

No era que Jesús estaba esperando que Pablo escribiera “mala compañía corrompe la buena moral” 
en 1 Corintios. Nadie entendió mejor la importancia de la madurez espiritual, el conocimiento de 
las Escrituras, una vida de oración sólida e influencias positivas que Jesús. 

Pero también sabía que estas cosas no eran solo para su beneficio personal. Estas disciplinas y 
opciones de estilo de vida deben compartirse con quienes están perdidos. La vida cristiana no se 
trata de encontrar seguridad y comodidad; se trata de encontrarte en un lugar peligroso de 
compasión vulnerable. 
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Separado de lo separado 

Personalmente, vengo de una familia disfuncional: podría enumerar nuestros problemas, pero ese 
no es mi punto. Un día, estaba hablando con una de mis hijas sobre la disfunción que experimenté 
al crecer. Ese tipo de vida es difícil de imaginar para ella debido a cómo trabaja nuestra familia hoy. 
Aunque tenemos nuestros propios problemas, simplemente no tenemos el mismo tipo de 
disfunción que tuve cuando crecía. 

Preguntó por qué algunas familias siguen nuestro camino y otras siguen el camino de la disfunción. 
Le dije que hay varios factores que determinan la estabilidad personal y familiar, pero en nuestro 
caso, el poder del evangelio nos cambió. 

Pero al hablar de eso, me sorprendió el hecho de que, habiendo crecido en un hogar roto, sé lo que 
es estar en el lío de la vida cotidiana. Pero mis hijas, lo saben mucho menos. 

Alabo a Dios porque no tienen que lidiar con algunos de los problemas que surgen de tal 
quebrantamiento. Pero creo que mis hijas pueden, en cierto sentido, ser representativas de lo que 
muchos cristianos han experimentado: no saben cómo es. 

 

El peligro de “nacer cristiano” 

La vida cristiana no se trata de encontrar seguridad y comodidad. Muchos cristianos son “creyentes 
generacionales”, ya que han crecido en un hogar cristiano. Esa es su realidad, pero hay una realidad 
más grande. A veces podemos olvidar fácilmente que hay un mundo doloroso por ahí. Conducimos 
por él camino a la iglesia o camino al trabajo. Pero al final del día, no aceptamos la gran ruptura que 
nos rodea. 

 

Servir y salvar: el camino de Cristo y su iglesia 

A veces los que sufren llegan a las bancas de la iglesia y, por gracia y por fe, responden a las buenas 
nuevas de salvación. Pero con demasiada frecuencia, las únicas conexiones que los cristianos tienen 
con las personas quebrantadas se hacen fuera de la iglesia. 

Es por eso que me encanta escuchar a un pastor decir: “Sabes, vamos a ser una iglesia que se 
preocupa por los heridos y sirve a los necesitados, mostrando el amor de Cristo a los perdidos”. 

La verdadera prueba de nuestra madurez no se mide en cuánto dejamos atrás, sino cuánto amamos. 
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Me sorprende el hecho de que Jesús habla de su ministerio de dos maneras. En Lucas 4:18, Él dice: 
“El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido”. Continúa hablando de predicar las 
buenas nuevas a los pobres y los cautivos. 

Jesús vino a servir. De hecho, este tipo de ministerio era una señal de que Él era el Mesías. La 
profecía se estaba cumpliendo cuando mostró bondad a los que estaban sufriendo. A lo largo de las 
Escrituras, vemos la obra de Cristo entre las viudas, los ciegos, los quebrantados, quienes tenían una 
necesidad. Jesús sirvió con compasión. 

Jesús vino a salvar. En Lucas 19:10, dice que vino a buscar y salvar a los perdidos. Y el mismo Jesús 
que vino a servir y a salvar nos dice en Juan 20:21: “Como el Padre me envió, yo también te envío a 
ti”. 

Hemos sido enviados por Jesús para unirnos a Él en su misión. Él vino a servir y a salvar, entonces 
nosotros también debemos hacerlo. Debemos servir a los demás en su nombre, y debemos 
compartir las buenas nuevas de salvación para que las personas puedan confiar en la obra de Jesús 
en la cruz: su muerte en nuestro lugar, por nuestro pecado. 

Servir y salvar fueron marcas de la vida de Cristo en la tierra. También deberían ser marcas de su 
pueblo. Pero para hacer eso, debemos involucrar a las personas “rotas” y lastimadas que nos 
rodean. Quiero ser parte de una iglesia donde las personas quebrantadas son bienvenidas, una 
iglesia donde no se permiten personas perfectas, un lugar donde las personas puedan embarcarse 
en este viaje sin tener todo resuelto desde el principio. 

Eso es difícil. Pero es lo que fuimos llamados a ser. Una iglesia sin lo “roto” es una iglesia rota. 

¿Cómo involucra su iglesia a los que sufren? ¿Qué has hecho en tu propia vida para evitar aislarte 
de la ruptura que te rodea? 

¿Nos preocupa tanto cómo nos ve la gente que nunca se nos acusará de pasar demasiado tiempo 
con pecadores? 

 

REFERENCIA 

Stetzer, Ed. (2014). Hospitals, Not Country Clubs: Churches Without the Broken Are Broken 
Churches. Enero 25, 2020, de Church Leaders Sitio web: https://churchleaders.com/pastors/pastor-
articles/176725-ed-stetzer-hospitals-not-country-clubs-churches-without-the-broken-are-broken-
churches.html  
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VOZ PASTORAL: El Verdadero  
Bautismo en lo Cotidiano 
 

 

 

El verdadero bautismo se ejerce en lo cotidiano 

Más allá del rito religioso, el evangelio nos invita a un bautismo de la vida 
cotidiana. Nos debe comprometer con nuestra realidad, en la vida misma, para 
mostrar el rostro de Dios en este mundo tan herido. 

 

Elideth Villarreal Portillo * 

 

Ya ha pasado adviento, navidad y epifanía, hoy estamos regresando al tiempo ordinario, es decir, a 
la vida cotidiana, a las enseñanzas de Jesús y al misterio de su vida y actividad. Gracias a Dios por 
ello y por atrevernos a iniciar una aventura más en el viaje de la vida. 
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El evangelio de Mateo 3:13-17 nos trae a escena el bautismo de Jesús, una narración que ya es 
conocida. Jesús camina hacia el Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista; Juan se sabe indigno 
al ser él quien bautice a Jesús; sin embargo, lo hace. Y el relato nos habla de una serie de momentos, 
el cielo se “abre” y se escucha una voz, desciende el Espíritu y una voz comunica que Jesús es Hijo 
predilecto de Dios. Sin duda alguna es “hijo” en cuanto a la forma de Isaías “el siervo sufriente”. 
Jesús encarna para cumplir la voluntad del Padre, de tal forma que su actividad sea una encarnación 
en la realidad humana. Sin duda alguna el evangelio nos quiere llevar a reflexionar en cuanto a 
nosotros, en cuanto a ti y a mí. El bautismo que nos muestra Mateo es un bautismo cuyo objetivo 
es identificarse con el Padre, mostrar el amor y hacer justicia. Qué interesante lo que el evangelio 
nos dice, porque el bautismo que nosotros realizamos tiene que ser de igual forma: una 
identificación con el Padre, un compromiso y actitud en la que nuestra persona esté abierta a la 
divinidad y voluntad de Dios. 

Hay algo tan notorio en nuestro actual caminar cristiano y toda aquella persona bautizada, ya que 
el bautismo se ha vuelto un mero rito religioso. Seguramente, al ser bautizados nos dijeron que 
nuestro camino era vivir en santidad; y no está mal, pero lo comprendimos como algo que debe 
privarnos de todo, porque somos seres apartados del mundo que nos rodea. Qué interesante, 
porque el evangelio de Mateo nos invita a un bautismo de la vida cotidiana, atrevernos a pensar 
que Dios también tiene una tarea para cada uno de nosotros, así como Jesús. Y lo encontramos en 
lo cotidiano, en donde caemos y tropezamos, en la duda de cada día, en las pruebas, en las 
dificultades, en el día a día, con quienes compartes, lidias y trabajas con todos/as ellos/as. 

Es ahí donde debe estar presente el amor de Dios y su justicia, es la forma en la que mostramos que 
somos sus hijos/as. No en lo extraordinario, no en lo grande, en lo que casi nadie puede lograr; sino 
en lo que nos une a ti y a mí, somos seres santos en lo cotidiano, porque somos humanos a quienes 
ha visitado Dios. Llevemos a cabo este llamado como parte de nuestra vida, nuestro bautismo como 
seres que nos comprometemos en nuestra realidad, en la vida misma. Seres de amor y de justicia 
que muestran el rostro de Dios en este mundo tan herido. 

 

Tomado del boletín dominical del domingo 12 de enero de la Iglesia El Buen 
Pastor, Ciudad de México. 

 

 

Elideth Villarreal Portillo. Estudiante de la Licenciatura en Teología en el 
Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, pastora asociada en la Iglesia El Buen 
Pastor, Churubusco, Ciudad de México. 
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Reflexiones sobre el ayuno 
 

 

 

Ayunar no se trata nada más abstenerse de alimento sino, sobre todo, de agradar 
a Dios. 

 

José Antonio Ugalde Zepeda 

 

El ayuno consiste en abstenerse de todo alimento, sólo de algún alimento o bebida, o bien, de algún 
placer durante un tiempo determinado. Algunas religiones como el Islam durante el Ramadán 
practican el ayuno, también la Iglesia Católica Romana durante la cuaresma suele aplicar el ayuno. 
Hemos escuchado “estamos jurados”, o sea permanecer ayunos de algo, por ejemplo, carne durante 
los viernes de cuaresma o ingestión de licores o alcohol, o aún relaciones sexuales. Algunos grupos 
evangélicos, considerando la herencia de los patriarcas y de los padres de la iglesia en la era 
cristiana, no llevamos liturgia o ritual referente al ayuno. Tal vez el primer ayuno registrado en la 
escritura fue cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, ya que 
durante cuarenta días no probó alimento alguno. Ex 24:18. 
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La Biblia Reina-Valera versión 1960 contiene alrededor de 71 veces la palabra sustantiva “ayuno” o 
bien, como verbo en tiempos o conjugados. 

1. Los de Israel ayunaron por socorro divino ante la villanía cometida por los hijos de Benjamín. 
Jue 20:26. 

2. El pueblo ayunó para pedir perdón por idolatría. 1° S 7:16. 
3. Ayunaron por duelo de Saúl y sus hijos. 1° S 31:13. 
4. Ayunaron por la muerte de Saúl y Jonatán. 2° S 1:12. 
5. David ayunó por su hijo, producto de su pecado. 2° S 12:16. 2° S 12: 21-22-23. 
6. Acab no comió, “ayunó” por capricho, berrinche. Nabot, Acab, Jezabel. 1° R 21:4. 
7. Proclamó ayuno al pueblo la perversa Jezabel; se llevó a cabo el ayuno. 1° R 21:9 y 21:12. 

Ayunó y se humilló Acab por su pecado de homicidio. 1° R 21:27. 
8. Ayunaron los valientes por siete días por la muerte de Saúl y sus hijos, se dice que 

incineraron sus cuerpos; en Crónicas dice que enterraron sus huesos. 1° Cr 10:12. 
9. Esdras y los consagrados ayunaron pidiendo ayuda divina. Es 8:23. 
10. Nehemías ayuna por ayuda divina. Neh 1:4. 
11. Ester, las doncellas y los judíos de Susa, ayunaron 3 días y sus noches. Est 4:16. 
12. No hace caso Dios al ayuno, ya que el pueblo buscaba su propio gusto. Is 58:3. 
13. Ayunar para contiendas y debates y para herir. Dios dice “no ayunéis así”. Ayunar es aflicción 

y mortificación. No impiedad, ni opresión, liberar a los quebrantados, romper todo yugo. 
Dadle pan a los hambrientos, cubrir al desnudo, socorrer al hermano. Is 58: 4-5-6 y 7. 

14. El verdadero ayuno consiste en servir a Dios, por lo que, el Señor no oirá, si la actitud sigue 
siendo la misma. Hay perdón en Dios por amor a Él mismo. Jer 14:12. 

15. Ayunad para Dios solamente, haced misericordia y piedad, no oprimir a la viuda, al 
huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni pensar mal contra el hermano. Zac 7:5. Había ayunos 
obligados para varones mayores de 12 años; el quinto y séptimo mes. 

16. Josafat promulga ayuno a todo Judá para solicitar apoyo divino. 2° Cr 20:3. 
17. Esdras publica ayuno para aflicción delante de Dios. Esd 8:21. 
18. Los hijos de Israel en ayuno, humillados con cilicio y tierra. Neh 9:1. 
19. Los judíos con gran luto y lloro ayunan con lamentación en cilicio y ceniza. Est 4:3. 
20. Mardoqueo y Ester conmemoran el fin de ayunos y clamor. Est 4:31. 
21. David clama por ayuno a su alma en oración por dolor y luto. Sal 35:13. 
22. David aflige su alma con ayuno pidiendo socorro. Sal 69:10. 
23. David dice: me debilito por causa del ayuno, ayúdame Jehová Dios mío. 
24. La ley de Dios leída el día del ayuno. Jer 36:6. 
25. Se promulgó ayuno en presencia de Jehová para todo Judá en Jerusalén. Jer 36:9. 
26. El rey Darío hizo ayuno por su actitud ante Daniel al llevarlo al foso de los leones. Dn 6:18. 
27. Daniel busca a Dios en oración y ayuno. Dn 9:3. 
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28. Los ministros de Dios deben proclamar ayuno ante la gran sequía, producto de su pecado 
contra Dios. Jl 1:14. 

29. Convertíos a Dios de todo su corazón con ayuno, lloro y lamento. Jl 2:12- 
30. Proclamad ayuno porque Dios es bueno y grande en misericordia. Jl 2:15. 
31. Los de Nínive creyeron y proclamaron ayuno. Jon 3:5. 
32. Ayuno, cuarto, quinto, séptimo y décimo meses; serán de gozo y alegría, amad la paz y la 

verdad. 
33. El Señor Jesús les da de comer a cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños, no quiso 

mandarlos en ayunas a sus casas. Mt. 15:32; Mr. 8:3. 
34. El Señor Jesús libra a un joven endemoniado, y reprende a sus discípulos diciéndoles que se 

requiere oración y ayuno. Mt. 17:21; Mr. 9:29. 
35. La profetisa Ana servía de noche y de día en el templo con ayunos y oraciones, hablaba del 

niño Jesús. Lc. 2:37. 
36. Cornelio estaba en ayuno y recibió mensaje de Dios. Hch. 10:30. 
37. Pablo y Bernabé, constituyen ancianos, que, habiendo orado y ayunado fueron 

encomendados al ministerio misionero. Hch. 14:23. 
38. Pablo amonesta a marineros y prisioneros a cuidarse durante la tormenta, después de 

pasado el ayuno. Hch. 27:9. 
39. Pablo exhorta a marineros y prisioneros a comer; después de haber pasado catorce días 

ayunando y velando, 276 personas; el Señor salvó a todos llegando a tierra después de este 
naufragio. Hch. 27:33. 

40. Pablo exhorta a los ministros de Dios, aunque haya sufrimiento, desvelos y ayunos; la 
bondad de Dios se hace manifiesta. 2° Co 6:5. 

41. Pablo a pesar de todos los peligros, trabajos, fatiga, hambres, desvelos y ayunos; la 
providencia de Dios se hace manifiesta en todo momento. 2° Co 11:27. 

42. El Señor Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches; entonces tuvo hambre. Mt 4:2. 
43. Ayunar sólo para Dios, que el mundo no lo sepa, porque ayunamos ante Dios que está en 

secreto. Mt.6:16-17-18. 
44. Los discípulos de Juan ayunan y los del Señor Jesús no, cuando el esposo les sea quitado 

entonces ayunarán. Mt. 9:14-15; Mr. 2:18-19-20; Lc. 5:33-34-35. 
45. Ante Dios están un fariseo y un publicano, el fariseo ayunaba dos veces a la semana, el 

publicano le pidió a Dios fuera propicio a él. Lc. 18:12. 
46. Un conjunto de ministros de Dios, ayunan y comisionan a Bernabé y Pablo, ayudados por 

Juan (Marcos). Hch. 13: 2-3. 

Previamente habíamos escrito que “ayuno” aparecía 71 veces y sólo hemos marcado 46 versículos, 
lo que nos hace concluir que hay versos donde aparece más de una vez. Por ejemplo, Zacarías 8:9, 
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y que, además, hay pasajes donde se comenta un mismo evento, pero narrado por diferentes 
autores: por ejemplo, Mateo 9:14, Marcos 2:18 y Lucas 5:33. 

Quiero sugerir, si usted lee este escrito, que en donde aparezcan los textos, proceda leyendo todo 
el capítulo, para hacerse de una mayor conceptualización sobre el tema tratado. Es decir, de Mateo 
9:14, por favor lea todo el capítulo 9. 

Hace unos días, mi maestro de Escuela Dominical (el ingeniero MLO), me propuso escribir algo sobre 
el ayuno a lo que acepté con todo gusto: este breve ensayo, espero sea de edificación para quien lo 
tenga en sus manos. 

El Señor nos indica “a los pobres los tendréis entre vosotros”. Tal vez sea tiempo de ayunar. 

Aprendí sobre el diezmo de mi madre (MLZ de U), así como de mi maestro de Escuela Dominical 
(Cap. RCyA); así también, sobre el ayuno, de mi muy querido hermano C.P. CGP. 

Ahora, por motivos de salud no he vuelto a ayunar por prescripción médica. Aun así, el Señor me ha 
mostrado su misericordia. 

 

CONCLUSIÓN 

Ayunar no significa nada más que abstenerse de alimento, sino como lo que he subrayado y que 
remarcan nuestros profetas y hermanos Isaías, Jeremías, Zacarías: es hora de agradar a Dios. 

Fraternalmente. 
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Fundamentalismo: algunas  
de sus causas psicosociales 
 

 

En el ámbito cristiano, las interpretaciones literales de la Biblia proporcionan 
“respuestas seguras” al fundamentalista frente al método histórico crítico; frente 
al análisis de los registros del lenguaje que permite distinguir el símbolo o el mito 
de la historia objetiva o ante la aceptación de la distinción entre ciencia y fe. 

Jaume Triginé 

 

Introducción 

La creciente oleada de intolerancia que nos invade, sea de naturaleza religiosa o laica, ¿puede 
explicarse tan sólo desde una perspectiva dogmática o ideológica?, el fundamentalismo, de matriz 
protestante, vinculado a una interpretación literal de la Biblia, ¿sólo se justifica con argumentos 
doctrinales? 
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En la medida que vamos conociendo el fenómeno y percibiendo sus formas intransigentes y 
excluyentes, frente a todo cuanto no coincide con sus presupuestos, identificamos que en su génesis 
abundan importantes factores causales de naturaleza psicosocial. 

 

Factores sociales 

Algunas de las características de la sociedad contemporánea como el neoliberalismo que sitúa a 
muchas personas en los márgenes del sistema; la competitividad propia de una economía de 
mercado que provoca una “selección natural” a la hora de hallar un lugar en la estructura jerárquica 
de la sociedad; el individualismo que nos aísla de los demás… se hallan en la base de la aparición de 
personas y grupos radicalizados al sentirse excluidos de la dinámica convencional de la sociedad. 

A la hora de describir el presente tampoco podemos omitir lo que el filósofo italiano Giani Vattimo 
señalaba como pensamiento débil y el sociólogo y pensador Zygmunt Bauman como sociedad 
líquida. Se han desvanecido las grandes verdades y nos hemos instalado en el relativismo. Vivimos 
en medio de grandes procesos de cambio, todo es volátil, las fronteras psicosociales son más 
permeables que en tiempos pasados, la interrelación de diferentes colectivos, merced a las nuevas 
tecnologías, genera una porosidad en la forma de percibir y comprender la realidad. Todo ello 
comporta altas dosis de inseguridad en determinados segmentos sociales. 

La incertidumbre se extiende desde la física cuántica a las ciencias sociales, desde la economía a la 
moral, desde política a la bioética. Las certezas tienen fecha de caducidad. Se hace difícil establecer 
unas bases sólidas sobre las que establecer una identidad. Ante este mundo de avances tecnológicos 
exponenciales y de transformaciones tan rápidas, algunas personas se aferran a sus seguridades. Es 
su forma de mantener certezas en un océano de mutabilidad. Es su manera de anclarse en una 
cosmovisión personalista que les permitirá resistir su percepción negativa del entorno. 

El aumento de aquellos que sacralizan de manera intolerante algún aspecto de la realidad es la 
respuesta, en muchos casos, a las incertezas e inseguridades del momento presente. La carencia de 
flexibilidad ante las nuevas aportaciones tecnológicas, científicas, sociales, bioéticas, teológicas… 
sitúa a la persona en la rigidez y en la consideración que sólo su posicionamiento es el correcto, 
juzgando y condenando a todo cuanto se aparta de él. El fundamentalista, al cerrarse 
regresivamente sobre sí mismo, niega la evidencia. El diálogo y los intentos de razonar son 
infructuosos. 

Jaume Flaquer, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, escribe al respecto: Al ser humano 
la seguridad le viene dada a través de la cultura en la que vive. La cultura proporciona al individuo 
una cierta respuesta a las preguntas más esenciales de la vida. La tradición y las costumbres 
permiten que no tengamos que estar preguntando constantemente el porqué de las cosas. Ahora 
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bien, el desmoronamiento de cuanto había representado solidez y estabilidad, la carencia de 
absolutos, las dudas sobre el presente y el futuro generan la inseguridad y la reacción radical en 
quienes no pueden superar la crisis por razones de personalidad y biografía. 

En el ámbito cristiano, las interpretaciones literales de la Biblia proporcionan “respuestas seguras” 
al fundamentalista frente al método histórico crítico; frente al análisis de los registros del lenguaje 
que permite distinguir el símbolo o el mito de la historia objetiva o ante la aceptación de la distinción 
entre ciencia y fe. 

 

Factores psicológicos 

La estructura paranoide de personalidad, con rasgos como el recelo, la desconfianza, la carencia de 
empatía…, generan una visión sesgada de la realidad. Las personas con tales características, en sus 
manifestaciones más extremas, perciben determinadas situaciones del entorno como hostiles. Esto 
explica mecanismos de defensa como la rigidez, la consideración de erróneas las creencias de los 
demás o una defensa fanática de las propias convicciones. 

El temor a la diferencia o al pluralismo es otra de las causas del fenómeno. La existencia de otras 
cosmovisiones, modelos culturales, opiniones… ponen en cuestión las seguridades propias. El yo se 
siente amenazado y su reacción es cerrar la puerta de los contactos con todo lo que, por diferente, 
cuestiona el propio paradigma. En la pluralidad sólo puede vivir el hombre y la mujer maduros. El 
niño se desorienta. 

Frente a la diversidad, solemos ordenar a los diferentes colectivos por categorías; lo que nos permite 
clasificar al conjunto de lo humano. Esta inevitable categorización comporta, en la persona 
fundamentalista, los prejuicios culturales hacia los demás por razones de género (imposibilidad de 
acceder al liderazgo de la iglesia o desarrollar otros ministerios por parte de la mujer que en algunas 
comunidades carece de visibilidad); religión (crítica al movimiento ecuménico y al diálogo 
interreligioso), opción política (con veladas o manifiestas expresiones en favor de una determinada 
expresión de corte radical). El fundamentalista tiende a excluir la diferencia, juzga a quien no vive la 
realidad como él y condena todo lo que considera una desviación de la “sana doctrina”. 

La persona inmadura tampoco admite graduaciones; plantea las cosas de manera dicotómica. Todo 
queda dentro de las categorías de lo correcto o incorrecto, de lo bueno o lo malo. Tiende a la 
uniformidad, a la rigidez. Pretende que todos tengamos idénticas experiencias de Dios, que vivamos 
una espiritualidad homogénea, que creamos las mismas cosas, que hagamos lo mismo… No hay 
lugar para los matices. Es el temor a la perdida de la propia identidad. 
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Conclusiones 

El mejor antídoto frente a las actitudes intransigentes es la construcción de un yo integrado en el 
seno de la familia y la educación. Es imprescindible que las nuevas generaciones desarrollen lo que 
el psicoanalista Erik Erikson denominaba confianza básica. Se trata de aquella actitud personal que 
permite encarar adecuadamente las situaciones propias de la existencia y que hoy incluyen la 
globalización; el relativismo; la inseguridad; la incertidumbre; el pluralismo cultural; el mosaico 
interreligioso… Para ello, los primeros años de la vida son cruciales. 

Los padres, los hermanos … son los primeros “otros” con los que el niño se encuentra. Tales 
relaciones son determinantes. Las relaciones traumáticas en el seno de la familia podrían dar pie a 
la percepción negativa de los desconocidos, diferentes… con los que el niño, adolescente o mayor 
establecerá contacto durante el camino de la vida. 

La educación continúa en la escuela que, dada la actual pluralidad de procedencias de los alumnos, 
permite el contacto entre diversas culturas. El estudio de la filosofía y de la historia ha de contribuir 
al desarrollo de la tolerancia al constatar que nadie posee un punto de vista absoluto de la realidad, 
tan sólo parcelas que necesitan el complemento de otras cosmovisiones. Otro de los objetivos de la 
educación debería ser crear condiciones para el establecimiento de amistades interculturales. Las 
experiencias de proximidad contribuyen, con más fuerza que los razonamientos, a la superación de 
los prejuicios. 

La relación respetuosa con los demás ha de partir de una correcta construcción de la propia 
identidad. Es desde este presupuesto que es posible la relación en un plano de reconocimiento 
mutuo. Ramón M. Nogués, catedrático emérito de la unidad de antropología biológica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, disertando sobre la construcción y defensa de las identidades, 
manifestaba que: no se trata de negar identidades, sino de hacer el esfuerzo de armonizarlas 
coherentemente. 

Finalmente, la educación debe contribuir a encontrar aquella posición equidistante entre las 
posturas de exclusión y menosprecio de lo diferente y el sincretismo en el que la propia identidad 
pudiese diluirse en una especie de uniformidad disfrazada de virtud. Una formación en valores debe 
facilitar el respeto por la idiosincrasia de los demás, en la misma medida en que exigimos el respeto 
de la nuestra. En ello está en juego el futuro de muchas relaciones. 
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Vidas de Servicio 
 

 

 

VIDAS DE SERVICIO: La vida devocional comienza en familia 

Isaí Rayas Linares 

 

No aprendí que la iglesia y los ejercicios espirituales fueran importantes para mi salud espiritual por 
una revelación mística… Alguien me lo enseñó, y en la experiencia fui comprobando la veracidad de 
esto. 

Quienes me enseñaron fueron mis padres. 

Ellos me instruyeron en el camino de Dios, y aunque tal vez de adolescente me quise alejar, ahora 
de adulto sigo aquí, no me he apartado de ese camino. 

Ahora que soy padre recuerdo mi infancia, y lo relacionado con la instrucción espiritual que mis 
padres tuvieron conmigo: 

 Mi papá nos “sermoneaba” (al menos a mi) con la Biblia. 
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 Mi mamá nos obligaba a ir a la iglesia, de niños y adolescentes. 
 Ambos, por cualquier cosa oraban pidiendo a Dios, así fuera lo más simple. Por ejemplo, si 

de niño una hormiga me picaba, oraban por mí; si el estómago me dolía oraban, por mí; y 
así, según la edad. 

 Ambos, nos hacían leer la Biblia todos los días, cuando menos a la hora de la comida un 
versículo. De más grandes, nos insistían en la lectura. 

 Ambos, tenían en la mañana devocionales donde nos involucraban. 
 Ambos, nos cantaban himnos y alabanzas del himnario apostólico ilustrado que mi mamá 

siempre cargaba, y también nos cantaban las canciones que ellos mismos escribían. 

De niño, siempre me imaginaba cantando el himno de Ezequiel el profeta o el corrido de David 
contra Goliat, como mis padres los cantaban. Y nunca se faltaba a las actividades de la iglesia, a 
menos que fuera por fuerza mayor. 

El amor a la iglesia, el amor a Dios, el amor al prójimo y las prácticas que fortalecen esto, se cultivan 
con paciencia. Y mis padres fueron pacientes (¡aunque a veces pensé que no!). 

Gracias, amados padres Juan Pablo Sánchez y Carmen Linares porque los vi hacerlo y me insistieron 
en que yo también lo hiciera. 

Los amo tanto como amo a la Iglesia del Señor y a Dios mismo. 

 

Isai Rayas Linares. Tiene 28 años de edad y es originario de Nuevo Laredo, 
Tamps. Creció en la ciudad de Nava, Coah. Es egresado del Seminario 
Metodista Juan Wesley de Monterrey y, actualmente, es pastor titular en 
el templo metodista Jesús de Nazaret en Durango, Dgo. En la Conferencia 
Anual Norcentral (CANCEN) de la Iglesia Metodista de México. 

 

 

 

 

 

Si quieres participar en la sección “Vidas de servicio”, compártenos el testimonio de lo que Dios hace 
a través de miembros de nuestra Iglesia Metodista de México en tu congregación o a través de tu 
propia vida. Compartamos el amor del Señor para así alcanzar a otros. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO (Cuarta 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 la batalla espiritual y la 
manera de vencer a las huestes espirituales de maldad y es mediante el uso de la “Armadura 
Espiritual” mencionada en el pasaje bíblico Efesios 6:10-20: la verdad, la justicia, el cinturón de la 
verdad, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la Palabra de Dios. 
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Permítame explicar las tres armas ofensivas que Dios le proporciona y cómo se colocan 
simbólicamente, en oración, cada parte de la “Armadura Espiritual”. Las pondré en orden para que 
pueda recordarlas fácilmente: 

LOS PIES CALZADOS CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA PAZ: Piense mentalmente en las 
sandalias tachonadas de un soldado romano, en sus pies. El apresto del Evangelio de la Paz significa 
que el discípulo está preparado y listo para la batalla espiritual. Que este Evangelio de la Paz, le haga 
recordar que debe: 

1. Estar preparado. Que debe prepararse antes de que comience la batalla espiritual. Pida que 
Dios lo prepare para cualquier eventualidad. 

2. Comparta el Evangelio. Para compartir la Palabra de Dios, el discípulo debe prepararse del 
Evangelio de la Paz, y significa estar listo para proclamar el Evangelio de Jesús. Pedir a Dios 
que le fortalezca y lo capacite para dar testimonio de Él.Interceda por los inconversos. Usted 
debe estar preparado para atacar al enemigo por medio de la oración y el testimonio. Pablo 
tenía éxito cuando testificaba, porque él oraba por los perdidos (Romanos 10:1 – leerlo). 
Pida por sus familiares y amistades inconversas. Piense en los países del mundo con sus 
millones de personas perdidas y ore por ellas. 

La Biblia dice: “Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 
2:1, 3, 4 – léalo y cítelo de memoria). 

LA ESPADA DEL ESPÍRITU: Piense mentalmente en la Espada del Espíritu, la Palabra de Dios, puesta 
en su mano derecha. La Palabra aquí significa “una declaración de Dios”, y alude a que Dios le habla 
el día de hoy, en situaciones definidas. Que la Espada del Espíritu, le recuerde que debe: 

Empuñar la Palabra. La Palabra de Dios es un arma agresiva y “…es viva y eficaz, y más cortante que 
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” (Hebreos 4:12 – memorícelo). Use la 
Palabra de Dios cuando ataca al enemigo, aunque no la reconozca como tal. 

Que el Espíritu use la Palabra. Es su espada. 

Ore basándose en la Palabra. El Espíritu Santo usará la Palabra para revelarle la voluntad de Dios y 
ayudarle a saber cómo orar (Juan 16:13-15 – leerlo y aprenderlo de memoria), y como ponerla en 
práctica. 

La Biblia dice que Jesús oró y ayunó cuarenta días; pero cuando Jesús fue tentado, la Palabra de Dios 
ahuyentó a Satanás (Mateo 4:1-10 – leerlo). 
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EL ESCUDO DE LA FE: Sobre todo, haga un cuadro mental de su persona sosteniendo el escudo de la 
fe en su mano izquierda. El escudo romano era largo, ovalado y de madera. Cuando las flechas 
encendidas del enemigo le pegaban, se incrustaban en la madera y eran extinguidas. De igual 
manera, cuando las flechas de maldad están dirigidas hacia uno, puede avanzar con el escudo de la 
fe y apagar los dardos encendidos del maligno. Que el escudo de la fe le ayude a: 

1. Declarar la victoria. La fe es la victoria que vence al mundo (1 Juan 5:4 – leerlo). 
2. Avanzar con fe. La fe sin obras es muerta (Santiago 2:20 – leerlo); debemos respaldar 

nuestras oraciones con acciones concretas, es decir orar con fe. 
3. Apagar todos los dardos encendidos del maligno. 

La Biblia dice: “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá” (Marcos 11:24 – leerlo y citarlo de memoria). 

 

Imagen tomada de https://www.pinterest.com.mx/pin/553661347925472628/ 
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FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, medite y ore al Señor en las siguientes declaraciones: 

El discípulo de Jesús saldrá victorioso, cuando tenga fe en que Dios le ha manifestado la verdad. 

Como discípulo de Cristo, su mayor anhelo es descubrir y cumplir la voluntad de Dios. 

Reconozca que Dios puede obrar en su batalla espiritual, para el bien suyo y la gloria de Él. 

Pero, sobre todo, haga un compromiso con su Dios y Señor, para colocarse mentalmente, 
diariamente, antes de salir a sus batallas espirituales diarias y dar testimonio de ÉL. Recuerde las 
batallas espirituales empiezan de rodillas y terminan con la victoria de rodillas. 

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

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

Hno. Cuau. 

 

 

Tomado y adaptado del libro “El Plan Maestro para el Discipulado Cristiano” y de compartir mi 
experiencia con Dios. 
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Noticias Nacionales 
 

Notas de la redacción 

 

Aniversario del templo de Tlaquiltenango, Mor. 

 

FUENTE: Facebook Obispo M Morales. Tlaquiltenango, Mor. Enero 19, 2020. Contando con la 
presencia del Obispo Moisés Morales y del Superintendente de Distrito Pbro. Agustín Altamirano 
Ramos, la congregación enormemente agradecida con el Creador, por el Aniversario 59 de la Iglesia 
“El Mesías” de Tlalquitenango, Morelos. Rogamos porque Dios siga caminando con su Pueblo, 
¡Gloria por siempre a Cristo! 
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Taller de consejería en la Iglesia Local, distrito Juan Wesley 

 

   

 

FUENTE: Facebook Distrito Juan Wesley. Torreón, Coah. Enero 18, 2020. El pasado sábado 18 de 
enero contamos con la visita de nuestro Obispo Pbro. Rodolfo Rivera, el cual nos impartió el tema 
de “consejería en la iglesia local”. Este taller fue una gran bendición y tuvo como sede el templo San 
Pablo de esta ciudad. 

“La iglesia es sembradora de esperanza, es Dios quien la hace germinar”. 
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Comunicado Gabinete General 
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Comunicado del Obispo Moisés Morales a la 
Iglesia Anglicana de México 
 

 

Ciudad de México, a 19 de enero de 2020. 

 

Amados hermanas/os, 

El día de ayer fuimos comunicados del deceso de David Monreal Bustillos, quien había sido 
reportado como desaparecido. David fue hijo de la Rev. Elizabeth Bustillos, ministra de la Iglesia 
Anglicana de México. 

Si bien no conocemos los detalles del caso, sabemos que la muerte de David se suma a decenas de 
miles de casos de desaparición en nuestro país. La desaparición de personas es un asunto que nos 
aqueja de manera alarmante a nuestra sociedad y es un fenómeno que parece no encontrar fin a 
pesar de las buenas intenciones de los gobiernos en turno. 

Cuando estos casos se leen como estadísticas en los informes de gobierno u organizaciones civiles 
sueles ser entendidos con frialdad. Sin embargo, la cercanía de este caso obliga a replantearnos 
nuestra mirada hacia os casos de desaparición de personas. Como creyentes en Jesucristo somos 
llamados a mostrar empatía con quienes padecen estas graves experiencias. 

Reconozco que cualquier palabra de consuelo será vana para la familia de David. No obstante, mi 
oración es que la Rev. Elizabeth Bustillos y sus seres amados encuentren refugio en Dios en quien 
han creído. Rogamos también por la Iglesia Anglicana de México, iglesia hermana nuestra, en la 
seguridad de que serán inspirados en la manera de acompañar a sus feligreses en este caminar. 

Somos empáticos como familia en la fe y guardamos un minuto de oración por esta familia. 

En el amor del Resucitado. 

Obispo Moisés Morales Granados 
Obispo de la Iglesia Metodista de México – Conferencia Anual de México 
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Respuesta de la Iglesia Anglicana de México 

 

IGLESIA ANGLICANA DE MÉXICO 
Oficina Provincial 

 

Enero 21, 2020. 

Hermanas/os del pueblo de Dios, 

Seguimos unidos en oración por nuestra hermana Elizabeth Bustillo, presbítera, y su esposo, por el 
deceso de su hijo David Monreal Bustillos acaecido la semana pasada. 

Agradedecemos a todos ustedes por las muestras de cariño y solidaridad mostradas a nuestra 
hermana Elizabeth y por los servicios eucarísticos ofrecidos por el descanso eterno de David y el 
fortalecimiento y consuelo de nuestros hermanos en la fe. 

Agradecemos especialmente, a la Iglesia Metodissta de México y a su obispo el Revdmo. Moisés 
Morales Granados, por su muestra de solidaridad para con la familia de nuestra hermana Elizabeth, 
y por todo el pueblo de la Iglesia Anglicana de México. 

Hermanados en el amor de Cristo y fortalecidos por la fe en Dios, elevamos nuestra oraciones por 
la familia Monreal Bustillos y por todos aquellos que sufren a causa de la violencia ocurrida en 
nuestro país. 

En Cristo, 

Revdo. Efrén Velázquez Gutiérrez 
Secretario Provincial – Iglesia Anglicana de México 

 

“El Señor es mi Pastor, nada me faltará… 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
no temeré mal alguno; 
porque tú estás conmigo; 
tu vara y tu cayado me infunde aliento”. 

Salmo 23 
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Calendario Litúrgico 2020 
 

 

 

Área Nacional de Desarrollo Cristiano 

 

Con el propósito de aportar recursos para la adoración y la alabanza en las iglesias locales, la 
Comisión Nacional de Música y Alabanza hace llegar a las iglesias locales esta propuesta de himnos 
seleccionados para cada uno de los domingos del año del calendario cristiano 2020 Ciclo A. 

Se adjunta Calendario: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2020/01/11.-calendario-litucc81rgico-2020-
ancc83o-a-cnmya.pdf  
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IX Conferencia Distrito Jabes, CANCEN 
 

 

 

CRÓNICA DE LA IX CONFERENCIA DEL DISTRITO JABES 

CONFERENCIA ANUAL NORCENTRAL 

Pbro. Víctor N. Cossío Cronista 

 

Era la mañana del 23 de noviembre de 2019, Ciudad Juárez amaneció con una temperatura fría y 
con un poco de viento. Las congregaciones del Distrito Jabes fueron convocadas a reunirse en las 
instalaciones del templo metodista “Vida Abundante” para celebrar los trabajos de la IX Conferencia 
del Distrito Jabes. 

De los diversos puntos de la ciudad, empezaron a llegar los pastores, funcionarios distritales así 
como los administradores de cada congregación, así como los invitados a dicha Asamblea. Cruzando 
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el umbral de ingreso a las instalaciones del templo se encontraba la Pbra. Toñita Ramos de Rodríguez 
en la mesa de registro, quien en compañía de una hermana de la congregación, inscribían a los 
asistentes con mucha amabilidad. El Pbro. Miguel Rodríguez, por su parte, había ya preparado las 
cafeteras, pan de azúcar y galletas; mismos que empezaron a degustar aquellos que ya se habían 
inscrito. 

A las nueve de la mañana, la hna. Elva Gómez, encargada de la comisión de oración, dirigió un 
tiempo de intercesión por los trabajos que se estarían llevando a cabo en nuestra Asamblea Distrital. 
Inmediatamente después, hubo un tiempo de alabanza a cargo del grupo de alabanza de la 
congregación local, misma que nos habría de preparar para la meditación que presentaría el Obispo 
Rodolfo Rivera. 

La reflexión episcopal se centró en los planes 2020, de los cuales, básicamente hizo referencia a su 
preocupación por las familias pastorales y su interés por poder visitar y atender cada familia pastoral 
de la Conferencia; el poder aplicar la justicia, así como el poder vivir en una comunidad de fe donde 
todos podamos regirnos de acuerdo a lo que establece nuestra disciplina y la Escritura; y el que 
como Conferencia podamos tener todas nuestras propiedades legalizadas lo más pronto que sea 
posible. Al finalizar su meditación, invitó a los pastores del Distrito Jabes a pasar al frente y pedir a 
los miembros de la Asamblea que estuvieran orando por sus pastores en tanto que él dirigía una 
plegaria en voz alta. 

 

 

Obispo Rodolfo Rivera compartiendo el mensaje de apertura. 
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Posteriormente, el Superintendente Pbro. Rubén Pedro Rivera, presidió la primera sesión de 
trabajo, donde se estableció: Quorum, 49 personas inscritas; se hizo lectura del acta anterior; 
encargado del tiempo, Hno. José Gómez; Cortesía, Pbra. Catalina Díaz; Fotografía, hnos. Jonathan 
Salazar y Gisel Marín; Música, el ministerio local y apoyado por hermanos de la misma asamblea; 
Cronista, Pbro. Víctor Cossío. 

Después de un breve receso, tomó la palabra la Presidenta Conferencial de Desarrollo Cristiano, 
Pbra. Dora Luz Vázquez, quien básicamente dijo: 

1. Las metas no se pueden cambiar, la primera meta es un crecimiento del 7% en cobertura y 
en el aumento de la feligresía 

2. Los indicadores siempre deben de ser medibles 
3. Existen una serie de Planes Operativos, como son el Nacional, Conferencial, Distrital y Local, 

mismos que debemos de atender 
4. Se nos recordó que el Plan Rector es obligatorio para todas las congregaciones, es un 

programa nacional 
5. Nos recordó el propósito de Desarrollo Cristiano y la importancia de tener cultos 

inspiradores y contando con congregaciones sanas 
6. Se ha formulado un Programa de Formación y Desarrollo, contando con un plan mapa 

curricular, mismo que se presenta a través de unos ejes educativos ya establecidos. 
7. Se está haciendo una prueba piloto, a fin de que todos los participantes por Conferencia, 

participen en la modalidad de línea 

 

 

Hna. Dora Luz Vázquez en su participación. 
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En otra faceta de su ministerio, la hna. Dora Luz Vázquez, exhorto a las congregaciones del Distrito 
a recabar la información de los predios en el Registro Público de la Propiedad, ya que nuestra 
Conferencia se encuentra atrasada en el cumplimiento de esta información por muchos años. Otro 
punto que mencionó, es que se han firmado los contratos de trabajo con los pastores del Distrito, 
lo cual les dará a los ministros protección, seguridad laboral y se buscará que la justicia y el derecho 
se estén manifestando en la IMMAR. 

El Lic. Eduardo Calderón, como presidente de la Comisión de Asuntos Legales se presentó ante el 
pleno para rendir su informe sobre el estado que guardan las propiedades del Distrito. Para ello 
exhortó a los pastores y juntas de administradores a: 1) contar con un plano del predio, mismo que 
pueden conseguir en la Oficina de Catastro, con la finalidad de conocer quién es el propietario y 
cuánto es lo que se debe; después acudir a la Oficina de del Registro Público de la Propiedad y 
obtener un Certificado de Identificación de Finca y después de una serie de pasos adicionales, iniciar 
un Juicio Intestamentario. 2) Cuando se desconoce a la persona, existe lo que se conoce como 
Prescripción Positiva (5 años viviendo en el lugar) se inicia el proceso y en dos audiencias se puede 
encontrar una respuesta. Finalizó urgiendo a las congregaciones a buscar ingenieros en el interior 
de la feligresía con la finalidad de que ellos puedan hacer el plan catastral. 

 

 

Asamblea de la Conferencia del Distrito Jabes en el templo Vida Abundante. 
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Hubo el momento, de degustar una deliciosa comida que el Distrito había preparado para la ocasión. 
Después que lo comenzales hubieron terminando, se continuo con la sesión de trabajo, ahora en lo 
concerniente a informes. 

Aquí, inició el pastor Gabriel Guerrero dando la información del SETE mencionando que hay 14 
alumnos, entre otras cosas. 

Llegó el momento de Operación Hogar, donde el hno. José Luís Ramos informó que han venido 
grupos de americanos a construir pies de casa en la colonia ANAPRA para la gente de escasos 
recursos, donde de septiembre a noviembre se han construido 3 pies de casa y que se espera que 
en diciembre y enero se puedan hacer otros dos pies de casa más. Mencionó que para poder 
obtener esta ayuda es indispensable: que sea dueña del predio, que sea un terreno sin finca, que 
sea adulto con niños y no se cobra por el apoyo. 

Posteriormente, las organizaciones presentaron sus informes como fue el caso de la Legión Blanca 
de Servicio Cristiano, por parte de nuestra hna. Elizabeth Rivera; el Grupo de Matrimonios por los 
hnos. Joaquín y Lupita Martínez; La Sociedad Misionera Femenil por parte de nuestra hna. Consuelo 
Márquez, y de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios, por parte de los hnos. Jerson 
Rodríguez y la hna. Debani Rivera. 

El Tesorero Distrital, informó que al cierre del ejercicio se cuenta con un saldo favorable de 
$30,330.57 pesos, pero que hay muchos depósitos sin poder identificar, por lo que pide a los 
tesoreros de las congregaciones, avisarle cuando hagan un depósito. 

Llegó el turno del informe de los pastores, el cual consistió en tres rubros: crecimiento de la 
congregación, estar al corriente con las disposiciones financieras y la atención de los predios (estatus 
en que se encuentran). Uno a uno fue pasando y, gracias a Dios los resultados fueron favorables, 
aunque hay que reconocer que hay mucho que hacer en el área de la regularización de los predios. 

Se escuchó con atención a los informes que presentaron el Superintendente de Distrito, Pbro. Rubén 
Pedro Rivera; de Desarrollo Cristiano, Pbro. Genaro León y de Testimonio Cristiano, pastor Juan 
Fierro. 

Debido a que el pastor Juan Fierro, es el encargado del Albergue de Migrantes que la IMMAR tiene 
en Ciudad Juárez, fue necesario buscar un apersona que lo supliera, la Comisión de Candidatura 
Distrital presentó la siguiente terna: Hno. Tranquilino Pólito, Hno. Fernando García y la Hna. Alpha 
Martínez, siendo electo el hno. Fernando García con 23 votos. 

La Comisión de Cortesía de Conferencia de Distrito, representada por la Pbra. Catalina Díaz, expresó 
una palabra de agradecimiento a los Pbros. Miguel y Toñita Rodríguez así como a la congregación 
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local que tan amablemente nos habían recibido así como por todas sus atenciones tenidas para con 
todos los asistentes. 

La próxima Conferencia de Distrito se habrá de reunir en el templo “El Divino Salvador” en el mes 
de mayo del 2020. 

Finalmente, el Superintendente de Distrito, Pbro. Rubén Pedro Rivera clausuró los trabajos de la 
Conferencia de Distrito. 
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Coretta Scott King 
 

 

 

GRANDES MUJERES CRISTIANAS 

Coretta Scott King (1927-2006) 

 

El 30 de enero se cumplen 14 años del fallecimiento de Coretta Scott King, cristiana evangélica, 
miembro de la iglesia metodista durante su juventud y luego bautista en su vida adulta, 
afroamericana, defensora de los derechos civiles, cantante profesional, ganadora del premio Gandhi 
de la Paz del año 2004. 

Nació en Alabama en el seno de una familia humilde y segregada en USA, fue activista toda su vida 
por los derechos civiles de los negros en USA, promotora de la no-violencia, activista por la Paz, y 
activista por el fin a la segregación en Sudáfrica y por la liberación de Nelson Mandela, también fue 
una fuerte voz en contra de la discriminación a las minorías sexuales y activista por sus derechos. 
Sufrió toda clase de amenazas y ataques por ello. 
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Férrea opositora a la guerra, estuvo en contra de las invasiones estadounidenses desde Vietnam a 
Irak; trabajó en campañas de prevención del SIDA; y por los derechos de la mujer hasta sus últimos 
días. 

“La segregación fue un error cuando la propugnaban la gente blanca y creo que que 
sigue siendo un error cuando es reclamada por la gente de color”. 

“La homofobia es como el racismo y el anti-semitismo y otras formas de intolerancia 
que buscan deshumanizar a grandes grupos de personas, negar su humanidad, su 
dignidad y su personalidad”. 

“El sistema de esclavitud y la subsiguiente segregación, tal como se practicó en los 
Estados Unidos, es el más depravado pecado contra la Humanidad cometido jamás 
en ninguna parte. Creó en el hombre blanco un falso sentido de superioridad, al 
mismo tiempo que inyectaba en el negro un falso sentido de inferioridad. El racismo, 
tal como hoy lo definimos, está profundamente enraizado en estas inhumanas 
prácticas”. 

“Creo que todos los americanos que creen en la libertad, la tolerancia y los derechos 
humanos tienen la responsabilidad de oponerse a la intolerancia y a los prejuicios 
basados en la orientación sexual”. 

“Nunca pensé que una gran cantidad de dinero o ropa fina serían las cosa que te 
hacen feliz. Mi concepto de la felicidad es ser plena en un sentido espiritual”. 

Activa mujer de fe, falleció 
a la edad de 78 años y fue 
también conocida por ser la 
esposa del pastor Martin 
Luther King Jr., a quien 
asesinaron por similar 
labor. 

Oramos que Dios levante 
muchas mujeres más como 
la gran Coretta Scott King. 

 

Tomado del muro de 
Facebook El Otro Canuto. 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

Consejo Metodista Mundial condena el asesinato de Pastor Cristiano, de 
Nigeria 

 

FUENTE: CMM. El Consejo Mundial Metodista recibido con tristeza la noticia de la horrible ejecución 
el 20 de enero del Rev. Lawan Andimi, un líder de la Iglesia de los Hermanos en Nigeria, que se 
desempeñó como Secretario de Distrito en Michika y como el presidente de la Asociación Cristiana 
de Nigeria en Michika Área de estado de Adamawa. El Rev. Andimi se muestra en un clip de video 
difundido por sus secuestradores unos días antes de su muerte. 

La comunidad cristiana teme la seguridad de vidas y propiedades en el Norte, en particular, y en 
gran parte de Nigeria en la cara de la destrucción sin sentido reportados de vidas y propiedades por 
el Grupo terrorista Boko Haram. Hace sólo cuatro semanas a 35 civiles fueron asesinados en el país 
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vecino de Burkina Faso, en su mayoría mujeres. La región sigue afectada por estos hechos atroces, 
que se han ido sucediendo desde hace varios años. 

“La muerte no tiene sentido y bárbaro”, dijo el obispo Ivan Abrahams, Secretario General del 
Consejo Mundial Metodista, en la condena de los ataques continuos. El ora por la familia del 
fallecido y la Iglesia de los Hermanos y pide a los cristianos de todo el mundo a unirse a él en la 
oración y en el trabajo hacia un fin a la violencia en todas partes. 

Arzobispo Dr. C. Rafael Opoko, Presidente de Asuntos Sociales e Internacionales de Consejo 
Metodista Mundial, condenó el asesinato, diciendo que es malo y brutal. Se pidió a los grupos 
religiosos en honor a la dignidad humana y respetar la santidad de la vida. Se unió a muchos otros 
al pedir al presidente de la República Federal de Nigeria para poner fin a la violencia y para que los 
ciudadanos nigerianos a vivir en paz y seguridad. 

 

 

Miembros del grupo armado islamista nigeriano Boko Haram decapitaron al reverendo  
Lawan Andimi y a un militar a quienes tenía secuestrados. Foto Prensa Latina. 
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Declaración Pública de la Iglesia Metodista de Chile 

FUENTE: Secretaría Eclesiástica IMECH. Enero 23, 2020. 

 

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. 

Romanos 3:23 (VRV 1960). 

 

 

Los metodistas al Pueblo de Chile, a las comunidades de base de nuestra Iglesia y al pueblo 
Evangélico: 

La Asamblea General de la Iglesia Metodista de Chile, reunida en el Fundo el Vergel, Angol, los días 
15 al 19 de enero del 2020 viene a declarar lo siguiente: 
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1. Como cristianos evangélicos reconocemos que ningún ser humano está exento de cometer 
errores, pero, asimismo reconocemos que hay una gran diferencia cuando esos errores se 
convierten en horrores. 

2. Como cristianos metodistas no podemos desmarcarnos de la responsabilidad social que 
tenemos, sobre todo aquella que ha suscitado la crisis que como país estamos viviendo, por 
lo que asumimos como nuestra la responsabilidad en torno de este contexto. 

3. La responsabilidad cristiana social se manifiesta levantando nuevamente nuestra voz 
profética, denunciando la injusticia y anunciando un camino de justicia, al cual nos ha 
llamado el Dios de la vida. 

4. Con humildad pedimos perdón por no haber sido una Iglesia que haya develado el pecado 
de la injusticia social, en todas sus esferas, con mayor prontitud y vehemencia. Constatamos 
que el estallido social hizo emerger y visibilizar una crisis profunda, la que es reflejo de una 
sociedad hedonista, individualista y materialista. Las consecuencias de este pecado social e 
individual, entre otras, son: un sistema de salud deficitario, una educación cada vez más 
mercantilista, una previsión social que deja en la pobreza y la orfandad a miles de hombres 
y mujeres que han dado su vida por esta nación, es decir, la falta y ausencia de la vida digna 
que anuncia el evangelio. Además, los fenómenos de la corrupción de las élites políticas y 
sociales han tocado fuertemente a todas las esferas y estratos de nuestra sociedad, 
manteniendo, normalizando y suscitando la injusticia social que vivimos como nación. 

5. La sociedad chilena, y en especial la clase política dominante han sido incapaces de escuchar 
y sensibilizarse con las necesidades y demandas de justicia de los pueblos originarios, 
negando su reconocimiento constitucional y sus derechos de acuerdos internacionales. 
Además, se ha desarrollado una gran carga represiva y de militarización en sus territorios, 
con un fin netamente mercantil, el de amparar a las empresas forestales y mineras, ligadas 
a los grandes grupos económicos. Esto ha ido provocando la agudización y radicalización del 
conflicto, con trágicas y mortales consecuencias. 

6. Los índices de la macroeconomía muestran resultados de mejoras sorprendentes, pero 
éstos no se reflejan en la vida real de todas y todos los ciudadanos de manera justa y 
equitativa. Los frutos de los indicadores no se distribuyen de manera equitativa a los 
trabajadores y trabajadoras; artífices de esta prosperidad y de la sociedad en general. 

7. Vivimos en una sociedad patriarcal, que produce violencia hacia la mujer, tanto física como 
simbólica, excluyéndola social, económica, religiosa y culturalmente, incluso llegando al 
extremo de atentar contra su vida, haciéndose visible esto en la enorme cantidad de 
feminicidios que arrojan las tristes estadísticas anuales. 

8. Como metodistas no podemos dejar de denunciar la crisis medio ambiental que estamos 
viviendo producto de la soberbia, la ambición y otros resultados del pecado humano, tales 
como la avaricia ilimitada. Al reconocer los hechos concretos debemos recordar la 
enseñanza del Evangelio que dice que: “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”. 
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Consideramos esto para quienes no quieren aceptar esta crisis de emergencia climática 
ecológica, a pesar de las evidencias claras del fenómeno del calentamiento global, 
evidenciadas en la destrucción de las fuentes de agua y la usurpación del agua por parte de 
grupos de poder y los capitales de este vital elemento, la destrucción de los bosques nativos 
y reservas naturales, con el consiguiente daño a todo ser viviente, que también es creación 
de Dios. 

9. Nos ha horrorizado la violencia destructiva por parte de los agentes del Estado, que está 
dejando secuelas de mujeres y hombres violentados y mutilados, además de otras 
consecuencias fatales como hermanos y hermanas que perdieron la vida, (esto deja de 
manifiesto una desconexión entre las fuerzas de orden y la sociedad civil). Nos preocupa 
que este estallido social ha traído consigo una violencia inusitada de algunos sectores 
interesados en perturbar la sana convivencia social. Una muestra es la violencia en contra 
de bienes, servicios e infraestructuras de servicios de orden público. Este grado de 
deshumanización es altamente preocupante. Ante esta situación, hacemos un ferviente y 
permanente llamado por la paz y el respeto mutuo, a fin de reconstruir y proyectar las bases 
para una sana convivencia nacional. 

En medio de este contexto, los metodistas nos comprometemos con el Dios de la Vida a la defensa 
irrestricta de los derechos humanos, para ser puentes de reconciliación y búsqueda de la justicia y 
la paz entre todos los que habitamos esta hermosa nación. 

Además, nos comprometemos a promover y participar activamente en el proceso de construcción 
de una nueva carta fundamental, que incluya la mirada de todos y todas. 

La iglesia Metodista de Chile siempre está disponible a ofrecerse como garante para establecer 
espacios de diálogos sanadores y constructivos en todas nuestras comunidades eclesiales locales. 

Llamamos a todos los metodistas y cristianos en general a desarrollar un período de ayuno y oración 
por nuestro país. 

Al terminar queremos hacerlo con las palabras del Salmo 85:10-11 que afirma: 

“La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad 
brotará desde la tierra y la justicia mirará desde los cielos…”. 

V.R.V. 

Pp. Iglesia Metodista de Chile 

 Pastor Felipe Rojas Cortés. Sec. Asamblea General 
 Rev. Jorge Merino Rifo. Obispo 
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Iglesia Metodista se desmarcó de líderes evangélicos y respalda una nueva 
Constitución 

En una declaración pública, la organización pidió perdón “por no haber sido una 
Iglesia que haya develado el pecado de la injusticia”. El texto abordó temas que 
van desde la sociedad patriarcal hasta la crisis ambiental. 

 

FUENTE: Cooperativa.cl. 
Enero 24, 2020. La Iglesia 
Metodista de Chile se 
comprometió a “promover y 
participar activamente” en el 
proceso de una nueva 
Constitución para al país, 
desmarcándose así del 
llamado del Consejo Nacional 
de Obispos y Pastores 
Evangélicos que llamó a votar 
“rechazo” en el plebiscito del 
próximo 26 de abril. 

Tras cinco días de reuniones en el fundo El Vergel de la ciudad de Angol, en la Región de La 
Araucanía, la Asamblea General de la organización evangélica difundió una declaración pública en 
la que pidió perdón “por no haber sido una Iglesia que haya develado el pecado de la injusticia, en 
todas sus esferas, con mayor prontitud y vehemencia”, y abordó temas que van desde la sociedad 
patriarcal y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios hasta la crisis ambiental. 

En la carta, firmada por su máxima autoridad eclesiástica, el obispo Jorge Merino, y el secretario de 
la asamblea, Felipe Rojas, la Iglesia Metodista se mostró “horrorizada” por la “violencia destructiva” 
por parte de los agentes del Estado durante las protestas y se comprometió a la defensa irrestricta 
de los derechos humanos. 

“Como cristianos evangélicos reconocemos que ningún ser humano está exento de cometer errores, 
pero, asimismo reconocemos que hay una gran diferencia cuando esos errores se convierten en 
horrores”, afirman los líderes metodistas. 
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Desigualdad y macroeconomía 

A juicio de la Iglesia Metodista, el estallido social del 18 de octubre “hizo emerger y visibilizar una 
crisis profunda, la que es reflejo de una sociedad hedonista, individualista y materialista”, cuyas 
consecuencias son, entre otros, “un sistema de salud deficitario, una educación cada vez más 
mercantilista, una previsión social que deja en la pobreza y la orfandad a miles de hombres y 
mujeres que han dado su vida por esta nación, es decir, la falta y ausencia de la vida digna que 
anuncia el evangelio”. 

En ese sentido, manifiesta que, aunque “los índices de la macroeconomía muestran resultados de 
mejoras sorprendentes”, éstos “no se reflejan en la vida real de todas y todos los ciudadanos de 
manera justa y equitativa”. 

“Los frutos de los indicadores no se distribuyen de manera equitativa a los trabajadores y 
trabajadoras; artífices de esta prosperidad y de la sociedad en general”, señala la carta. 

 

Formar líderes es la prioridad de los ministerios hispano-latinos en el oeste 

 

La Obispa Minerva Carcaño (centro), reunida con líderes de la Conferencia Anual California-Pacifico  
y del Consejo de Ministerios Hispano-Latinos de la Jurisdicción Oeste.  

Foto cortesía de la Conferencia Anual California-Pacifico. 
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FUENTE: UMC News Conferencia Anual California-Nevada (Rev. Gustavo Vasquez*). Enero 19, 
2020. La líder episcopal de la Conferencia Anual California-Nevada, Obispa Minerva Carcaño, y el 
Director Ejecutivo de Ministerios Conexionales, Rev. Jorge Domingues, dieron la bienvenida a los/as 
miembros del Consejo del Ministerio Hispano-Latino de la Jurisdicción Oeste (WJHLMC por sus siglas 
en inglés) en la oficina de la conferencia el 8 y 9 de enero de 2020, para una jornada de reflexión y 
planificación. 

El resultado más importante de la reunión fue el acuerdo de priorizar la capacitación en liderazgo 
para pastores/as y líderes laicos/as, como parte de la profundización del compromiso de la 
conferencia por lograr mayores frutos en el ministerio entre comunidades hispano-latinas. Los 
planes de desarrollo de liderazgo incluirían un enfoque en las generaciones más jóvenes, las 
poblaciones migrantes y las poblaciones latinas que ya son el grupo minoritario más grande en los 
EE.UU. 

Durante el cuatrienio 2016-2020, el Consejo pudo obtener el apoyo de la Junta General de 
Educación Superior y Ministerio (GBHEM) en el inicio de un Curso de Extensión de la Escuela de 
Estudio para Pastores/as Locales Hispanos-Latinos/as a tiempo parcial. También se involucró con 
MARCHA-Oeste, el Caucus Hispano-Latino en la Jurisdicción Oeste, para promover el desarrollo de 
liderazgo para los/as jóvenes. 

La participación guiada en la Conferencia General Especialmente 2019 permitió que un equipo de 
jóvenes creciera en su comprensión de la política de La Iglesia Metodista Unida (IMU) y participara 
en una conversación teológica sobre la Conferencia General, máximo órgano legislativo de la 
denominación, y el tema de la plena inclusión de las personas LGBTQ+ en la vida de la Iglesia. Se 
está planificando una segunda experiencia de desarrollo de liderazgo para jóvenes durante el verano 
de 2020. 

Por otra parte, el Consejo tomó la iniciativa de contratar una traducción profesional del “Protocolo 
de Reconciliación y Gracia a través de la Separación”, para tener una versión en español de esta 
importante propuesta que será discutida en la próxima Conferencia General, y ponerla a disposición 
de toma la IMU. Los ministerios hispano-latinos también se comprometieron a apoyar la próxima 
Asamblea MARCHA, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto de 2020 en Sacramento, estado 
de California. Para tal fin, se otorgarán becas para que los líderes del ministerio hispano-latino de la 
Jurisdicción Oeste, para que asistan a la asamblea y tengan la oportunidad de reunirse para 
conversaciones estratégicas. 

 

* El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. Puede 
contactarle en gvasquez@umcom.org. 
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Trump defendió el derecho a la vida en una multitudinaria marcha en 
Washington 

 

 

Donald Trump, durante su discurso en la Marcha por la Vida. / Casa Blanca. 

FUENTE: Protestante Digital. Washington, D.C., EUA. Enero 27, 2020. Miles de personas se 
reunieron en Washington el viernes para la 47ª Marcha por la Vida, un encuentro anual que 
conmemora la sentencia Roe v. Wade de la Corte Suprema. 

La marcha y la manifestación es la culminación de tres días de eventos que incluyen una exposición 
y una manifestación juvenil, entre otros actos. 

El presidente Donald Trump asistió a la manifestación anual de la Marcha por la Vida, en 
Washington, donde dijo sentir un “profundo honor” de ser el primer presidente en asistir a este 
evento. 

“Estoy orgulloso de estar aquí con vosotros”, remarcó Trump. “Decenas de miles de adolescentes 
están presentes aquí”, lo cual es “un gran éxito”, comentó el presidente. 

“Los jóvenes son el corazón de esta marcha por la vida y la generación joven es la que nos hará una 
nación provida y Profamilia”, expuso. 
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Apoyo evangélico 

Trump cuenta con el apoyo de su base de activistas conservadores, casi todos ellos evangélicos. 
“Creo que es un movimiento brillante”, dijo Ralph Reed, presidente de Faith and Freedom Coalition 
y uno de los partidarios evangélicos más destacados de Trump. 

La senadora estatal de Luisiana, Katrina Jackson, demócrata y provida, también se dirigió a la 
multitud. Ha dicho que, si bien ella no está de acuerdo con Trump en sus políticas y está desanimada 
por su forma de insultar a la gente, está “eufórica” de que un presidente asista a la Marcha. 
“Finalmente tenemos un presidente en la Marcha por la Vida”, dijo. “No lo convierte en una imagen 
representativa de este movimiento, pero sí establece un precedente para que los futuros 
presidentes también participen”, añadió. 

 

 

Primer Foro Mundial del Holocausto alerta del creciente antisemitismo 

Más de 45 líderes y representantes de diferentes países se han reunido en la 
cumbre, celebrada en Jerusalén. 

 

 

Foto de familia del grupo de líderes que se han reunido en el Foro Mundial sobre el Holocausto. / ED 
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FUENTES: Evangélico Digital, Protestante Digital. Jerusalén, Israel. Enero 24, 2020. Diferentes 
líderes mundiales han denunciado este jueves la creciente amenaza del antisemitismo y se han 
comprometido públicamente a no olvidar nunca las lecciones del Holocausto en una ceremonia 
solemne en Jerusalén, en el marco del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración 
de Auschwitz. 

Pero los dignatarios también han matizado sus discursos con interpretaciones competitivas de la 
Segunda Guerra Mundial y su relevancia para la actualidad, dando un sentimiento políticamente 
cargado a la reunión. 

El Foro Mundial sobre el Holocausto en Jerusalén, la cumbre más grande de su tipo, ha reunido a 
más de 45 líderes mundiales, incluidos Felipe VI, el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente 
francés, Emmanuel Macron, el príncipe Carlos de Gran Bretaña, el vicepresidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. 

El evento de tres horas en el memorial del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén ha buscado 
proyectar un frente unido para conmemorar la destrucción de los judíos europeos en medio de un 
aumento global en la violencia antijudía. 

En su discurso, Putin ha destacado el papel del Ejército Rojo en la liberación de Auschwitz el 27 de 
enero de 1945, al tiempo que ha recordado la colaboración de los enemigos regionales de Ucrania, 
Lituania y Letonia. Los ha llamado “bandidos” que “a menudo superaban a sus amos en crueldad”. 

En un guiño hacia Polonia y otros, Putin ha señalado que el Holocausto solo serviría como una 
advertencia para las generaciones futuras si se contara en su totalidad, “sin excepciones ni 
omisiones”. “Lamentablemente, el recuerdo de la guerra hoy en día a menudo se convierte en tema 
de intereses políticos”, ha remarcado. 
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Colegio Sara Alarcón 
 

 

 

Nuestro granito de arena como Comunidad Sara Alarcón 

 

El pasado jueves 14 de noviembre de 2019, el Colegio Sara Alarcón se dio a la tarea con los alumnos 
de Bachillerato de acudir al Centro S.O.S., ubicado en Atizapán de Zaragoza a apoyar a personas de 
dicha comunidad que se dedican a la recolección y venta de PET. 

Los alumnos, hicieron destacar los valores que cada uno posee al solidarizarse con las personas a las 
que ayudaron y las diversas tareas que realizaron a lo largo de su estadía en el centro, tales como, 
reciclar PET e ir a venderlo, pintar las paredes del centro, compartir comida con otros niños, entre 
otras; valores como respeto, solidaridad, gratitud, amor, empatía, servicio y compañerismo fueron 
los que pudimos observar con todos nuestros alumnos y al mismo tiempo con toda la comunidad 
del colegio, ya que ellos también contribuyeron a esta actividad. 

Con esto, nos podemos sentir satisfechos ya que el colegio está cumpliendo con su misión ya que 
estamos logrando formar a nuestros alumnos para que sean seres humanos integrales los cuales 
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están desarrollando diferentes competencias que van de la mano con nuestros valores como 
institución. 

Ximena Rivera Bárcenas 5to Semestre de Bachillerato 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

16 de enero de 2020 

Alumnos de Bachillerato de IMM participarán en eventos de ciencias 
internacionales 

Un equipo acudirá a Salamanca, España; otro al Jalisco Talent Land 2020; y otro al 
CASTIC, China. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. A finales del año que recién finalizó, una delegación conformada por 
ocho alumnos de Bachillerato del Plantel Zavaleta, coordinados por su docente, representaron al 
Instituto Mexicano Madero en la Expociencias Nacional celebrada en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. 

Para llegar a este evento fue necesario que los alumnos participaran en diferentes foros regionales 
donde obtuvieron primeros lugares y por ende la acreditación respectiva a Expociencias Nacional. 
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En el evento que se desarrolló en el centro expositor del Parque Fundidora participaron más de mil 
500 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Licenciatura, tanto de México como de otros ocho 
países, presentando más de 550 proyectos en donde orgullosamente los estudiantes del 
Bachillerato del Plantel Zavaleta pusieron en alto el nombre del Instituto Mexicano Madero al 
obtener dos acreditaciones internacionales. 

El equipo conformado por Brenda Hernández Gómez y Héctor Santacruz López con el proyecto 
“Efectos de la fluoxetina sobre el comportamiento de agresión y comportamiento sexual en el pez 
Betta splendens macho” recibió su acreditación para participar en el Encuentro de Jóvenes 
Investigadores; a desarrollarse en Salamanca, España. 

 

 

Mientras que el equipo conformado por Ana Gabriela Rodríguez Carbente, Blanca Cuaya Luna y 
César Flores López con el proyecto “Láminas de bioplástico a base de camote (Ipomoea batatas)” 
participará en el Jalisco Talent Land 2020. 

Paralelamente a este evento las alumnas Vanessa Michele Bandini Escobedo y Ana Denise Mejía 
González con su proyecto “Degradación de poliestireno y polietileno mediante uso de Zoofoba 
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morio y Galleria mellonella y elaboración de bioplásticos como alternativa verde” participaron la VII 
Copa de Ciencias de la BUAP organizada por Ciencia Joven AC obteniendo la acreditación para 
representar a México en el China Adolescents Science and Technology Innovation Contest, CASTIC, 
China. 

Expociencias es un evento que permite a los jóvenes estudiantes potenciar su interés por la ciencia, 
la tecnología y las humanidades, llevándolos a tomar decisiones para volcar su futuro en carreras 
científicas, tecnológicas e ingenierías preparándose para enfrentar los nuevos retos de una sociedad 
y de un país enfocado en la industria de una cuarta revolución inteligente. 

El Instituto Mexicano Madero se ha convertido ya en referente en este tipo de eventos, basta 
recordar que el año pasado dos alumnas también de bachillerato, obtuvieron acreditaciones para 
exponer su proyecto en incontables sedes, entre las que destacaron China y Londres. 

 

Aviso de privacidad IMM. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Universidad Madero, Puebla 
 

 

 

29 de enero de 2020 

Egresada UMAD relata experiencia de éxito tras prácticas en Audi 

Lo aprendido en la Universidad Madero en cursos como los de SAP, le han dado las 
herramientas para abrirse paso en el campo laboral. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Estudiar una ingeniería no es para cualquier persona, pues requiere un 
desempeño de alta calidad en el ámbito profesional, motivo por el cual las universidades están cada 
vez más comprometidas con sus estudiantes para orientarlos y proporcionarles las herramientas 
que les aporten el crecimiento y desarrollo necesarios al momento de realizar sus prácticas 
profesionales. 

La Universidad Madero tiene como prioridad que sus egresados cuenten con los conocimientos y 
experiencia que la industria exige, así como el amor por su profesión, con la premisa de que una 
persona enamorada de su carrera, la ejercerá con pasión. 
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Este es el caso de Ahide Bautista Gasca, recién egresada de Ingeniería Industrial y Rentabilidad de 
Negocios, quién llevó a cabo sus prácticas en la reconocida empresa alemana Audi, y tras ello 
presentó ante autoridades de la UMAD, los resultados de su aprendizaje. 

“Los conocimientos ya los llevaba, pues los adquirí aquí en la Universidad Madero, sin embargo 
durante este tiempo en Audi pude obtener más conocimientos y herramientas que sin duda serán 
la base de mi futuro profesional”, fueron algunas de sus palabras, haciendo énfasis en el desafío que 
significó para ella la experiencia de trabajar de la mano de profesionales consolidados en la industria 
automotriz. 

La joven ingeniera que ahora busca abrirse paso en una empresa de este mismo ramo o incluso no 
descarta regresar a Audi, externó su agradecimiento a la UMAD por haberla apoyado a ingresar a 
esta compañía, cuyos procesos de reclutamiento incluso para practicantes son sumamente 
estrictos. 

Al señalar que un elemento clave de su formación en la UMAD fueron los cursos de SAP que se 
imparten como materia en esta institución educativa, y es un programa utilizado por esta y otras 
compañías trasnacionales, relató algunas de las tareas que realizó durante el periodo de sus 
prácticas profesionales. 

“Estuve en Servicios de Movilidad desarrollando diferentes tareas en los procesos de los contratos 
de arrendamiento y calidad; pues se brinda a los empleados, préstamos temporales de automóviles 
para ciertas actividades. La clave en este departamento es brindar un buen servicio a los 
trabajadores priorizando su comodidad, ya que un empleado satisfecho se desenvuelve mejor con 
los clientes y brinda un mejor servicio, lo cual es trascendental para las grandes industrias”. 
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Para finalizar, Ahide reconoció que sin los convenios que la UMAD establece con empresas de 
prestigio en la región y en el extranjero, habría sido muy difícil para ella poder realizar sus prácticas 
en Audi. 

“Cuando las horas se convierten en minutos, es que estás en el lugar indicado, ésta 
es una frase que yo conocí al llegar a Audi y sin dudarlo la hice propia, porque 
justamente así me pasó, disfruté mucho el tiempo ahí y a la vez aprendí”. 

 

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

 

 

27 de enero de 2020 

Alumno UMAD logró trascender en sus prácticas profesionales 

El egresado de Mecatrónica realizó sus prácticas en España donde desarrollo unos 
lentes de realidad virtual. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Esaú Beristaín Aguilar, exalumno de Ingeniería Mecatrónica de la 
Universidad Madero, realizó sus prácticas en PSA Group, grupo económico de Citroën y Peugeot, 
que tiene una de sus sedes en España. 

Dentro de sus prácticas participó en la creación de unos lentes tipo Google Glass, que tenían por 
objetivo ser una herramienta para capacitación de personal mediante fotos y videos. 

El desarrollo de estos lentes le permitió al exalumno aprender nuevas técnicas de programación e 
investigación, en donde pudiera desarrollar de igual forma, la funcionalidad del producto por medio 
de pruebas en Solid Edge. 

Aunque ya contaba con las bases, Esaú se enfrentó a algo nuevo que al principio lo hizo sentirse 
dudoso, pero estos retos en materia de programación o diseño, le permitieron ir haciendo pruebas 
y poco a poco mejorar. 

De igual forma pudo desempeñarse en técnicas de impresión 3D con resina, para que la impresión 
fuera más rápida, lo cual fue altamente satisfactorio para él, ya que un proceso que tardaba hasta 
tres meses se logró acortar a tan solo ocho o diez horas. 
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“Enfrentarse al campo laboral es muy difícil, a mí me exigían no como practicante sino como 
trabajador, ahí me pude dar cuenta que una cosa es estar en la escuela y tener ayuda de los 
maestros, o entre compañeros hacer un proyecto; y otra muy diferente enfrentarse sólo a un 
proyecto. Pero a la vez es muy satisfactorio cuando observas el resultado de tu esfuerzo”, añade el 
estudiante. 

Y es que fue tal la relevancia que tuvo su proyecto denominado “Smart Glasses”, que incluso el área 
de Comunicación de la empresa se acercó a él para hacerle una entrevista y publicar este logro en 
la revista interna de la organización. 

“Agradezco las oportunidades que nos brinda la universidad, el manejo de 
herramientas y podernos certificar en esos ámbitos. Eso es lo que más me ha 
gustado de la carrera, que está muy enfocada al ámbito laboral, la programación y 
el diseño”. 

Ahora Esaú se enfoca en abrirse paso en el mercado laboral por lo que buscará regresar a la empresa 
donde hizo sus prácticas pero ahora como empleado; de igual forma, también planea enviar 
solicitudes y currículum tanto a Volkswagen como a Audi, donde le gustaría trabajar en diseño y 
programación, por ser las dos ramas que más le apasionan de su carrera. 

“Yo les diría a mis compañeros que si tienen la oportunidad que la aprovechan, ya 
que ahorita que somos jóvenes nada nos ata a quedarnos en un sólo lugar. Salir al 
extranjero sirve bastante y se disfruta también, aprendes y adquieres experiencia; 
así que no hay excusas ¡a ser creativos y seguir adelante!”. 

 

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

 



 

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2020 Página 60 
 
 

 

 

 

21 de enero de 2020 

Modas UMAD participó en Ixel Moda en Cartagena Colombia 

Las experiencias obtenidas servirán para trasmitirlas a los estudiantes de estas 
carreras. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. A finales del recién concluido 2019, la Mtra. Angélica Cordero Palacios, 
coordinadora académica de la Licenciatura en Diseño de Modas de la UMAD tuvo la oportunidad de 
participar en el evento Ixel Moda, que integró al 9no Congreso Latinoamericano de Moda, 6to Salón 
Artesanal del Caribe y 1er Encuentro Latinoamericano de Industrias Creativas. 

 

 

Dentro del programa de este magno evento llevado a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia; se 
realizó un concilio académico, hubo exposición de artesanías, exposición de escuelas, muestra de 
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diseños en homenaje al Bicentenario de la Independencia de Colombia y pasarelas. En todas estas 
actividades, Puebla a través de la Universidad Madero tuvo digna representación. 

“Se nos invitó a diferentes universidades de siete países diferentes y en total acudimos 32 
representantes de las licenciaturas de Diseño de Modas y afines, que tienen mayor presencia tanto 
en sus respectivas regiones como al exterior; uno de los objetivos fue desarrollar proyectos entre 
los diferentes países en las líneas de investigación que se relacionen. De esta forma sostuvimos 
diversas reuniones, donde explicamos las líneas que se manejan en nuestras instituciones y 
enfoques que tienen nuestras licenciaturas”. 

Entre las charlas más interesantes del Congreso estuvo la que dictó el italiano Roberto Riccio, CEO 
de Galileo Global Education, quien habló sobre la inteligencia artificial y su relación con la moda. 
También la del diseñador brasileño Ronaldo Fraga, cuya plática giró en torno a la importancia que 
tiene el diseño para ayudar a la economía. 

Con respecto a las pasarelas, fueron los diseñadores Andrés Pajón, Rolando Fraga, Judy Hazbún, 
María Piedad Mercado, Alma Rosa, jóvenes talentos de Universidades como La Colegiatura; 
Manuela Beltrán, Fundación Escuela Arturo Tejeda y de México “Mezclarte”; quienes expusieron 
sus nuevas propuestas en prendas de distintos tipos. 

Así, la Licenciatura en Diseño de Modas de la Universidad Madero se hizo presente en uno de los 
eventos más importantes de la moda en Latinoamérica, recolectando experiencias, conocimiento y 
aprendizaje que sin duda ampliará el programa de cátedras de esta licenciatura. 

 

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

 

 

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

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

Consulte los boletines: 

Enero 17, 2020 

https://mailchi.mp/42922c8febd0/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-4038623?e=2ff1a0191d  

Enero 31, 2020 

https://mailchi.mp/c58e756053c8/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-4047083?e=2ff1a0191d  


