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EDITORIAL: Tú eres el responsable 
 

 

 

Tú eres el responsable 

 

“Levanta la voz, y hazles justicia; ¡defiende a los pobres y a los humildes! Mujer 
ejemplar no es fácil hallarla; ¡vale más que las piedras preciosas!” 

Proverbios 31:9-10 

Vivimos tiempos delicados y retadores. Nuestra querida Patria, como dice la Escritura, “espera con 
gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la 
creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había 
dispuesto; pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción, 
para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Ro. 8:19-21). 

A punto de conmemorar un Día Internacional de la Mujer, en México se hace sensible aún más el 
tema por recientes (y cada vez más numerosos, despiadados y cobardes) actos de violencia ante 
uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad: las mujeres. 
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La violencia hacia las mujeres, no es simplemente un tema “sobre ellas”, sino es una muestra de la 
degradación moral de la sociedad, de la permisión del pecado social y de la incapacidad que, como 
sociedad, hemos tenido de incidir en la formación nuevas generaciones que se hagan responsables 
de su propia santificación hacia una cultura del respeto y el amor hacia el prójimo. Como cristianos, 
debemos levantar una voz profética para denunciar al oprimido, de acuerdo al criterio del Evangelio 
de Jesucristo, pero también estamos comprometidos a trabajar en estrategias a mediano y largo 
plazo formando en la santificación y desarrollando una teología de la responsabilidad. 

Puedes decir: ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Qué puedo hacer? Es culpa de la idiosincrasia, de la cultura, 
del “machismo”, del “Estado opresor patriarcal”. Si es así, no estás responsabilizándote de tu propia 
santificación. 

Como promotores del movimiento metodista en México, históricamente hemos enfatizado la 
santificación personal en el Evangelio de Cristo, con un fruto que impacta la sociedad. No hay 
verdadera santidad, sino es santidad social. Hoy, más que nunca, el evangelio de Jesús debe 
confrontarnos, retándonos a transformarnos. 

En esta edición de El Evangelista Mexicano queremos abrir un espacio para la reflexión a través de 
diversas voces pastorales que tocan el tema, desde el punto de vista del siervo comprometido. 
También, queremos reflexionar no sólo en las condiciones actuales o en las causas, sino en lo que 
debemos hacer de aquí en adelante. Del artículo de nuestro pastor Iván Jiménez, rescatamos el 
esbozo de una metodología de trabajo: simplemente ser como Jesús, guarda silencio para pensar, 
no hablar por las vulneradas, sino interpelar a nuestros congéneres para encontrar lo que es justo. 
En suma, exigir justicia, pero buscando la paz como fruto de la justicia. Y en general, formar a niños 
y jóvenes en la cultural del amor y el respeto. 

Las cosas no están bien. Pero no es culpa del gobierno, ni de la iglesia, ni de la de la sociedad, ni de 
la falta de valores, ni de la inseguridad, ni del Estado opresor machista violador. Asume tu propia 
responsabilidad de una vez por todas, como voz profética que denuncia, pero también como 
educador de aquellos que interrogan y juzgan. E, invariablemente, en cualquier de los dos casos, 
vayamos y no pequemos más. No pequemos más. Jesús ya nos liberó. 

El evangelio de Jesús no nos promete felicidad o resultados exitosos y espectaculares. Debemos 
presentar a Cristo y hacer que las personas se enfrenten cara a cara con Él. Ese fue su propio método. 

México todavía tiene esperanza de ser liberado de la esclavitud y la destrucción, que 
verdaderamente le oprimen. 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 29 de febrero de 2020. 
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Ella es la Culpable 
 

 

 

Iván Jiménez Jiménez 

 

Muchos conocen la historia que aparece en Juan 8:1-11. Como suele suceder, ha pasado a la historia 
como la historia de “la mujer adúltera” y no con otros títulos. Bien podríamos bautizarla como la 
historia de “los jueces injustos”. En resumen, una mujer es llevada para que Jesús diera el visto 
bueno de su ejecución por lapidación. Había sido sorprendida en el acto del adulterio, aunque al 
hombre no lo llevaban, siendo que también debía ser presentado. Jesús no dice nada. Su silencio 
parece ser cómplice de una gran injusticia que se estaba cometiendo, hasta que dijo las inmortales 
palabras: “el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella” (8:7). 
Los hombres se van y Jesús se quedó solo con la mujer. 

“Ella es la culpable”, decían los hombres. “La adúltera es ella”. “Seguro sedujo a…. y por eso se 
acostó con ella”. “Si su esposa lo atendiera bien, … no habría tenido necesidad de buscar a otra 
mujer”. “… No tuvo la culpa; no es adúltero, sino un hombre desatendido”. “Los hombres tienen 
necesidades, ¿O no?”. 
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Sigue el ejemplo de Jesús: guarda silencio, aboga por lo que es justo 

Me pregunto por qué Jesús se quedó callado tanto tiempo. Tal vez fueron segundos, pero cuando 
la vida de alguien está en riesgo y los verdugos tienen piedras en las manos, es demasiado tiempo. 
Jesús sólo escribía en tierra algo que nos es dado saber. Hay quienes dicen que escribía los pecados 
de los presentes. Yo creo que estaba pensando sobre lo que debía hacer y sólo ganaba tiempo. 
Finalmente, Jesús también era hombre, educado según los parámetros de su época y, como 
humano, también debía orar y reflexionar para mantener el rumbo correcto. 

Jesús nos exige lo que es justo. La práctica de la justicia salva a la mujer. Hoy hay muchos que hablan 
y dicen; y exigen, critican y se burlan. Simplemente sé cómo Jesús: guarda silencio para pensar, no 
hables por ellas, interpela a tus congéneres para encontrar lo que es justo, exige justicia. El fruto de 
la justicia es la paz. 

“Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin 
pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella”. 

Juan 8:7 

 

 

Tomado de Facebook de LMJI CAM 

 

Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez. Pastor metodista en la Conferencia Anual de México. 
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Gajes de una pequeña Pastora 
 

 

 

Ana Borunda 

 

En mis años en el ministerio me han hecho comentarios como “¿Y dónde está el pastor principal?”, 
“¿A poco eres tú?”, “Pastora, la gente dejó de venir porque… pues, no quieren a una pastora; es 
que, la verdad, no esperábamos a una mujer como nuestra líder”, “¿Ya te diste cuenta que eres 
mujer?”, “¡N’ombre! En cuanto te cases o tengas hijos vas a dejar el ministerio, por eso las 
autoridades no les apuestan mucho a las mujeres”. Incluso escuché que, hace muchos años, a una 
pastora le preguntaron si no le era incomodo impartir la Santa Cena en su período (¿O sea?). Y la 
lista continúa. 

Mi comentario no es para hacer una exégesis bíblica (que sí hay tela de donde cortar) o para 
convencer que somos mejores, es sólo que me llama la atención que nuestras acciones son 
incongruentes con lo que decimos creer. ¡A mí me impresiona ver que las mujeres pueden cantar 
(que por cierto es una forma de predicar), pueden cuidar niños (que también es ejercer autoridad y 
exposición de la palabra), pueden ser misioneras y arriesgar sus vidas (que eso es ejercer una función 
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pastoral)! Y claro, también pueden diezmar. ¡Ah¡, pero el púlpito…, el púlpito es de varones. 
Definitivamente, creo que como dijo una buena amiga, somos el producto de una mala exégesis. 

No me considero una feminista, creo que hay conceptos básicos en su ideología que no abrazo ni 
comparto. Pero en el tema que hoy nos atañe a todos, siento una admiración y gran lección. 

Entiendo la lucha por la igualdad de oportunidades, porque la vivo, vivo el rechazo, la crítica y el 
cansancio de duplicar o triplicar trabajo para “estar a la par”.Y en temas de justicia social, ¡uff! Hace 
poco leí en redes sociales esta frase: “a esas mujeres que tanto críticas, el día que a ti te pase algo, 
son ellas las que estarán peleando por ti”. Eso me pegó, es súper real. Son ellas quienes han 
aprendido a dolerse y defender la causa que, a mí como “luz y sal de este mundo”, me corresponde 
hacerlo. 

Querida Iglesia, cierto es que Jesús no vino como un libertador de gobiernos como muchos lo 
esperaban; pero Jesús defendió al pobre, dignificó a la mujer, les dio vida a los marginados. Hoy día 
me quita el sueño sus palabras al decir “[…] en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis.” 

Amé descubrir en el texto bíblico cuando Jesús dijo que somos sal. La sal en esos tiempos evitaba 
que la carne se descompusiera. Parafraseando, Jesús decía “Ustedes son quienes evitarán que este 
mundo se eche a perder” … ¡Tanto por hacer! ¡Tanto dolor que sanar! Este mundo pide a gritos no 
solo nuestras oraciones, también nuestros brazos, compañía y compasión para todo esto que no 
tiene nombre. Y justo, justo eso, muchas a quienes llamamos “feminazis” lo hacen. Yo no. 

Amigos, familia, iglesia, no esperemos a tener empatía cuando la tragedia llegue a nuestras filas. 
¡Que la sangre de Jesús sea nuestra inspiración para tanta sangre inocente derramada en nuestro 
país! 

 

Tomado de Facebook de Ana Borunda, febrero 23, 2020. 

 

Pbra. Ana Borunda. Pastora de la Iglesia Metodista de México en la Conferencia Anual Norcentral, 
actualmente a cargo de la Iglesia “EbenEzer” en Chihuahua, Chih. 
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Amando y perdonando 
 

 

 

Yashar 

 

INTRODUCCIÓN 

• Para que haya una convivencia entre dos o más personas, ¿Qué es lo que necesitamos? 

• Para exista una comunidad ideal ¿Qué elemento es fundamental? 

• Para que una relación marital perdure ¿Qué necesitamos? 

• Para que haya un vínculo armónico entre padres e hijos, ¿Qué se requiere? 

• De todos los mandamientos dados por Dios, ¿Cuál es el esencial? 

Las lecturas que tenemos como referencia de este artículo nos comunican este elemento tan 
esencial: amor. Pero no solamente se queda en un concepto que comúnmente hemos limitado. 
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El libro de Levítico enfatiza el amor al prójimo como una ley fundamentando en la soberanía y 
santidad de Dios: 

“Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios”. 

El salmista enfatiza la importancia de aprender: 

“Enséñame, oh Jehová el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin”. 

La enseñanza no da sabiduría, sino el cumplimiento de esta: 

“Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios”. 

 

CONTEXTO Y DESARROLLO 

¿Qué enseñanza traerá ahora Jesús? ¿Para quién está dirigida? ¿Cuál es la diferencia de Jesús con 
los maestros de la ley? 

La ley es “un medio, una guía” que sirve para una sana convivencia dentro de una comunidad. Jesús 
encarna la ley, amplía su concepto con el cumplimiento humano. 

La Palabra de Dios libera, sana, conforta, da esperanza, infunde valor, cambia el corazón, transforma 
pensamientos, sentimientos y acciones. Esto es la salvación de Dios. 

38-42. Si la solución al problema no está funcionando, entonces hay que cambiar la solución; de lo 
contrario la solución se convierte en el problema. Jesús pone sobre la mesa las enseñanzas, 
tradiciones y costumbres judías “oistéis que fue dicho”… “ Pero yo os digo”. ¿Qué reacción genera 
esto? 

Jesús no está abrogando o violando un concepto, sino lo está reinterpretando a la luz de la verdad. 
Es cierto, la ley indicaba que hacer en determinados casos, pero Jesús va a la raíz: responder al mal 
con el mal, solo generará más mal. Pero si respondemos al mal con el bien, rompemos toda cadena. 
NO es fácil, pero es el mejor camino y Jesús anima a actuar diferente. 

“Vuelve la otra mejilla / Déjale también la capa / Ve con él dos millas / Da / No se lo 
rehúses”. 

Responder al mal con la fuerza del bien, romper la dinámica de la venganza, desarmar la violencia 
con la paz y la generosidad: es una especie de manual básico del discipulado. 

43-48. Para ampliar lo anterior Jesús va a la raíz: “oísteis que fue dicho […] pero yo os digo”. Con el 
tiempo se había comprendido el término “prójimo” en sentido restrictivo, limitándolo a los de la 
misma religión. Jesús corrige esto y amplía su cumplimiento y conocimiento. Considerando 
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“prójimo” también al enemigo, pide que se le ame y que se oré por él. ¿Quién es un enemigo? Todo 
aquel que está en contra. No se puede sentir lo mismo por aquel que está en contra a quién está a 
favor, pero Jesús propone amar no en un ámbito de sentimiento, sino de acción; hacerle un bien 
“amando y perdonando”, porque Dios es perfecto: ama a todos y ofrece la bendición de la vida a 
buenos y a malos, a justos e injustos. 

 

CONCLUSIÓN 

Los hijos de Dios somos invitados a seguir el ejemplo de Jesús; ser perfectos equivale a imitar la 
forma de actuar de Dios, tener las mismas actitudes a pesar de nuestro carácter, limitaciones y 
defectos. El Espíritu Santo nos mueve a esto y más. 

 

APLICACIÓN 

El evangelio de hoy nos ofrece un auténtico programa de vida cristiana: amando y perdonando 
rompe la dinámica de los problemas personales y comunitarios. ¿Qué decís? 

 

 

REFERENCIAS 

Sal 119:33-40; Lv. 19:1-2, 9-18; 1 Co. 3:10-11, 16-23; Mt. 5:38-48. 
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VOZ PASTORAL: Aquél “pero” de Jesús 
 

Pbro. Alán Sánchez Cruz 

De acuerdo a los opositores de Jesús, su interpretación de las Escrituras no solamente iba en contra 
de la Ley de Moisés, sino que resultaba una burla. El maestro, con autoridad enseñaba: “Oísteis que 
fue dicho a los antiguos […] ojo por ojo y diente por diente […], amarás a tu prójimo y aborrecerás 
a tu enemigo”, y añadía: “Pero yo os digo […] cualquier que se enoje contra su hermano, será 
culpable de juicio […]. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen […]”. 

Hoy, hemos caído en el error de defender “la sana doctrina” y el cumplimiento de la Ley a costa de 
casi todo. Olvidamos que el fin de ésta es el amor, cuando enjuiciamos a uno de los nuestros que ha 
caído; cuando pedimos cuentas a la chica que “salió embarazada”; o cuando un pastor o pastora 
tiene crisis de fe a pesar de que, se supone, “está más cerca de Dios”. Aquél “Pero” de Jesús nos 
enseña que no debemos adelantarnos a juzgar sólo porque aquello va “en contra” de la Ley/doctrina 
sino abrazar a aquel y a aquella que, cuando han caído, no desea sentir el juicio de una ley de 
hombres mas que del amor de Dios. 

 

Tomado del boletín dominical de la Iglesia Metodista El Divino Redentor de San Vicente Chicoloapan, 
Mex. Febrero 16, 2020. 
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Pronunciamiento de la IMM Frente a la 
Violencia de Género 
 

 

 

Pronunciamiento de la Iglesia Metodista de México frente a la violencia de 
género 

 

“Dios te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:8). 

La Iglesia Metodista se gestó en un ambiente de violencia e inestabilidad 
social, y desde su nacimiento ha demostrado que dentro de sus venas 
corre la pasión por la justicia social. Fue el mismo Juan Wesley, quien en 
repetidas ocasiones y por diversas maneras nos invitó a demostrar nuestra 
religiosidad con acciones concretas, como optar por el amor, la caridad, la 
libertad y la justicia por encima de la comodidad o de las riquezas. 
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Siguiendo los pasos de Jesucristo, demostró su interés por quienes vivían en opresión, y sentó un 
precedente de lo que debe ser el actuar de un metodista. Citamos sus palabras: “El evangelio de 
Cristo no conoce otra clase de religión sino una religión social; no otra santidad sino social”. 

Como iglesia que conoce su historia, sus orígenes y que es fiel a su identidad, hoy nos pronunciamos 
en contra de la violencia machista y feminicida que ha llevado a nuestro país a la terrible cantidad 
de diez mujeres asesinadas por día; en el que tan sólo en lo que va del año lleva en la cuenta 265 
feminicidios; y en donde, en los últimos seis meses del 2019, seis millones de mujeres sufrieron 
delitos sexuales. 

Asumimos nuestra responsabilidad en la tarea de predicar la vida plena que encontramos en el 
Evangelio. Entendemos que la vida está amenazada por el pecado, el cual suele ser tan sutil que 
puede llegar a infiltrar la predicación cristiana. Afirmamos que el Evangelio de Jesucristo afirma la 
dignidad de la mujer, se opone a la violencia en todas sus formas y exige la transformación integral 
del ser humano. Pedimos perdón si es que no hemos mostrado esto con la radicalidad y claridad 
suficiente. Nunca seremos cómplices de la violencia, ya sea física o simbólica. Rechazamos toda 
práctica machista y nos comprometemos a denunciar todo abuso y violación que tenga lugar entre 
nuestras filas. 

Desde nuestras vocaciones nos sumamos al rechazo a la violencia y ofrecemos un espacio de 
libertad, equidad y justicia a todas las niñas, adolescentes y mujeres que se acerquen a nuestras 
comunidades de fe. 

Nos comprometemos a ser una iglesia que camina con los/las oprimidos/as de nuestro mundo. Nos 
comprometemos a denunciar a las estructuras, tanto dentro como fuera de la iglesia, que insisten 
en mantener un sistema de beneficios de unos sobre otros. 

Las iglesias metodistas decimos NO a la violencia de género. 

Colegio de Obispos/as 

 Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
 Pbro. José Antonio Garza Castro 
 Pbra. Raquel Balbuena Osorio 
 Pbro. Rodolfo Edgar Rivera de la Rosa 
 Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez 
 Pbro. Moisés Morales Granados 
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Algo Mejor es Posible 
 

 

 

La huella de la gracia: “Algo mejor es posible” 

Ignacio Simal 

 

Estaba leyendo a Nadia Bolz-Weber, cuando cuatro palabras, entre otras, quedaron grabadas a 
fuego en mi “aposento interior”: “algo mejor es posible”. Algo mejor es posible para nuestras 
comunidades de seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret, el “Señor de la gloria” (1 Cor. 4:8). 

Y ese “algo mejor” guarda relación con la experiencia de comunidad como huella visible de la gracia 
de Dios para todas las personas que participan de ella. Ya que decir “gracia”, es decir acogida, abrazo 
y perdón incondicional. Decir “gracia” es decir encuentro con personas ante las cuales puedo 
mostrarme desnudo, vulnerable, sin vergüenza para mostrarnos tal como somos, y no vivir 
ocultando nuestra desnudez con el delantal de hojas de las convenciones religiosas y de la 
“santidad” que las acompaña, tal y como se espera de nosotros. Solamente así podremos ser 
comunidades donde las personas puedan sentirse realmente conectadas unas con otras. 
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Pero no, entendemos la vida como un “Facebook” gigante, anhelando llenarla de cientos “me 
gusta”, convirtiéndonos en una parodia humana, ocultándonos en nuestro simulacro existencial de 
cara a la galería. Sin embargo, detrás del simulacro se encuentran las lágrimas y el dolor, y como “la 
Zarzamora” de la copla, andamos llorando por los rincones de nuestra interioridad, allí donde nadie 
nos ve. Y así, la comunidad, en lugar de ser una huella de la gracia de Dios, se convierte en una no-
comunidad, en un espacio que añade más dolor al dolor al exigir, de facto, el ocultamiento de 
nuestra vulnerabilidad*. 

La buena noticia de Jesús dice que Dios nos ha concedido, de entrada, un “me gusta” sin 
condiciones. Él nos ama en nuestra imperfección. Saberlo y experimentarlo es tan profundamente 
sanador como liberador. Y así, la comunidad que sigue los pasos de su Maestro es un espacio donde 
sus participantes se reciben los unos a los otros tal y como Cristo les recibió (Ro. 15:7). Ello implica 
recibirnos en/con nuestras debilidades, en nuestra desnudez, a la manera del buen Padre de la 
parábola del “hijo pródigo”. Solo los que han aprendido por experiencia propia lo que significa la 
palabra “gracia”, son capaces de construir espacios de gracia, ya que saben que cuando se muestran 
como lo que son, hombres y mujeres débiles, es cuando son, en el poder del Espíritu, realmente 
fuertes (2 Co. 12:9-10). Sin duda, ¡algo mejor es posible! Y lo posibilita la experiencia de la 
comunidad cristiana como huella de la gracia de Dios en medio de la historia, de nuestra historia. 

 

 

NOTAS 

*Bolz-Weber, Nadia. Desvergonzada. Juanuno1 Ediciones, 2020. Pág. 216 

**Recomiendo la lectura de “El poder de la vulnerabilidad”, de Brene Brown (Ediciones Urano, 2016) 

 

 

REFERENCIA 

Simal, Ignacio. (2020). La huella de la gracia. “Algo mejor es posible”. Febrero 19, 2020, de Lupa 
Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/la-huella-de-la-gracia-algo-mejor-es-
posible-ignacio-simal/  
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Mujeres metodistas ejemplares 
 

 

 

El legado de Linda Browm 

El 20 de febrero, pero de 1943, nació la gran Linda Brown. 

 

Linda fue una mujer cristiana parte de la Iglesia Metodista Episcopal Africana en USA, que cuando 
tenía 9 años en 1951 su padre, Oliver Brown, trató de inscribirla en la Escuela Primaria Sumner, 
entonces una escuela completamente “blanca” cerca de su casa en Topeka. 

Cuando la escuela bloqueó su inscripción, su padre demandó a la Junta de Educación de Topeka. 
Este caso llegó a la Corte Suprema de USA quien falló contra la satánica segregación en las escuelas 
de USA, cuya base teórica era la doctrina de “segregados pero iguales”, declarándola contraria a la 
Constitución. 

Por este motivo ella se convertiría en una ferviente activista por los derechos civiles de los negros 
en Estados Unidos, luchando toda su vida contra la discriminación y la segregación racial. Ella, su 
familia, las asociaciones negras y eclesiales que lucharon contra esta horrible discriminación y 
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segregación dieron forma y cambiaron a Estados Unidos para siempre, con uno de los casos más 
emblemáticos seguidos ante la justicia de EE.UU. Linda Brown partió a los brazos de nuestro Señor 
Jesucristo el 26 de marzo del 2018, con su testimonio nos legó un ejemplo de amor al prójimo, 
valentía, hambre y sed de justicia que han perdurado hasta el día de hoy, con consecuencias que 
perdurarán más allá de su vida. 

Una de sus amigas, según una entrevista otorgada a CNN, señaló lo siguiente “Linda era una mujer 
cristiana espiritual que amaba no solo al Señor, sino que amaba a su familia y asumió la 
responsabilidad de lo que significaba para ella Brown v. Junta de Educación. Su legado será que ella 
compartió toda su vida con todos nosotros”. 

 

 

Tomado del portal de Facebook de El Otro Canuto, recuperado el 20 de febrero de 2020. 
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Culto Frente a la Violencia de Género 
 

 

 

Culto de Confesión, Intercesión y Compromiso frente a la violencia de género 
en la Iglesia Metodista de México 

Autor: Grupo de estudio bíblico “Mujeres Ruaj” 
Fotografías: Martha Ivette Peralta Acosta 

 

El 5 de diciembre de 2019, después de vislumbrar como país el enojo de muchas mujeres que se 
manifestaron el 25 de noviembre del mismo año en el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, el Obispo de la Conferencia Anual de México Pbro. Moisés Morales 
Granados, enunció un Comunicado donde se expresó puntualmente el compromiso de trabajar en 
acciones concretas para la visibilización y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Entre otros puntos se convocó a un Culto de Confesión, Intercesión y Compromiso frente a la 
violencia de género, este tuvo lugar el domingo 16 de febrero de 2020, a las 17:00 hrs. en el templo 
de “La Santísima Trinidad” ubicado en Gante #5 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
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Durante el culto fuimos dirigidos en una hermosa liturgia por las y los jóvenes de las Ligas 
Metodistas, el Obispo ya mencionado, la Superintendente Pbra. Zabdiel Campos, el 
Superintendente Pbro. Agustín Altamirano, la Presidenta Conferencial de Desarrollo Cristiano Hna. 
Marisela Trejo, Pastor de las LMJI Pbro. Iván Jiménez, y las integrantes del grupo de estudio bíblico 
“Mujeres Ruaj”. 

Más allá de una crónica pretendemos expresar nuestro sentir respecto de este momento que para 
muchas de nosotras era necesario y urgente. Viviendo en México, un país que tiene un promedio 
de diez feminicidios por día, en dónde todas las mañanas nos despertamos con noticias de mujeres 
desaparecidas, violadas, torturadas y asesinadas por su condición de género, es imperante que la 
iglesia alce los ojos para ver el dolor que sufrimos, pero sobre todo es necesario romper el silencio, 
levantar la voz con fuerza para decir ¡Basta! No podemos tolerar que desde nuestras iglesias se calle 
y se sustenten estructuras de violencia de ningún tipo. 

Las noticias que todos los días nos parten 
el corazón fueron leídas, por múltiples 
voces, nos abrumaba sabernos tan 
vulnerables, tan envueltas en situaciones 
de violencia, de inseguridad, de terror, 
hasta que una voz gritó ¡Basta!, entonces 
guardamos silencio para dar paso a la 
confesión, porque reconocemos nuestras 
rebeliones, nuestras faltas y pecados, 
reconocemos que como iglesia hemos 
guardado silencio, hemos mantenido 
estructuras violentas o hemos 
menospreciado a nuestras hermanas, pero 
también reconocemos que la iglesia 
necesita ser limpiada con hisopo, que Él 
puede quitar nuestras rebeliones y 
hacernos limpios, es Dios quien puede 
renovar nuestra mente, renovar a su 
pueblo, Él puede tener piedad y 
perdonarnos. 

La hna. Marisela Trejo pronunció desde el 
histórico púlpito, palabras también 
históricas: “El fundamentalismo religioso 
promueve dentro de las congregaciones la 
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sumisión, la obediencia al hombre; muchas mujeres son violentadas por sus esposos o por líderes 
de las congregaciones y lo asumen en silencio por el adoctrinamiento al que son sometidas”. 

 

 

 

Guiados por el texto de la reflexión de la pastora luterana Mariela Pereyra en la conmemoración 
ecuménica del 25 de noviembre-Día de la No violencia hacia la mujer-realizada en Olivos, Buenos 
Aires, Argentina el 27 de noviembre de 2019 cobramos nuevos ánimos y nuevas fuerzas, de sabernos 
acompañadas, sanadas y escuchadas por el Buen Maestro, que en sus encuentros con las mujeres 
siempre las dignificó y les dio un espacio de honor. Así como Jesús proclamó con voz profética el 
pecado de su tiempo, hoy nosotras también lo hacemos, con la misma fe y esperanza de que en 
Jesús hay vida y no muerte, luz y no tinieblas. 

Unidos todos en el sentir del Obispo Federico Pagura expresado en el himno “Tenemos Esperanza” 
elevamos nuestras voces para proclamar que vemos hacia adelante con gozo y con aires renovados 
en la esperanza de la Justicia, el amor y la vida abundante que Jesús nos exhorta a buscar. 

Por último, fuimos llamados a pasar al reclinatorio y en un gesto litúrgico de compromiso tomar en 
las manos algunas semillas de mostaza, que como nos dice el texto bíblico son una figura del Reino 
de los Cielos, que una vez que ha crecido es capaz de dar reposo y refugio a las aves que necesitan 



 

El Evangelista Mexicano 29 de febrero de 2020 Página 22 
 
 

 

 

 

protección, de la misma manera como iglesia nos comprometemos a regar la semilla de la igualdad, 
de la paz, de la justicia para todas las mujeres víctimas de la violencia de género. 

Después de escuchar la Bendición 
en labios de la Pbra. Zabdiel 
Campos, concluimos 
abrazándonos unos a otros, en la 
representación del amor ágape 
que nos une como seres humanos. 

Estamos en la certeza de que aún 
hay mucho camino por recorrer, 
sin embargo, consideramos este 
primer paso como un momento 
histórico, y un parteaguas para el 
despertar de la iglesia a la 
búsqueda de la Santidad Social que 

como Wesleyanos proclamamos. La Iglesia Metodista de México nunca más volverá a callar las 
injusticias de una sociedad que violenta a las mujeres. 

Dios es nuestro amparo, Dios nuestro refugio, Él nuestro pronto auxilio. Sea el nombre de Dios 
bendito. 
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Migrantes y la Biblia 
 

 

 

La vida eterna inicia en el momento que nos entregamos a Jesús e iniciamos una 
vida digna. Dios nos invita a ser luz en el camino de los migrantes, a dar de beber 
al sediento y de comer al hambriento 

 

Guillermo Niño Fernández 

 

La migración es un problema que se puede ver en la Sagrada Escritura. Les comparto brevemente 
algunas historias bíblicas. 

El Eterno llama a Abram, posteriormente llamado Abraham, de Ur su tierra a la tierra prometida que 
no verá, con el objetivo de iniciar un pueblo santo (Génesis 12). Abraham, junto con su padre, esposa 
y sobrino fueron migrantes. 

El pueblo hebreo fue esclavizado por el dictador del Faraón. La Escritura nos dice en Génesis 3 que 
Dios escucha el clamor de su pueblo, mira su aflicción y desciende para liberarlo. El pueblo hebreo, 
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siendo migrante en Egipto, es violentado. La reflexión bíblica nos dice que el Eterno caminó junto 
con ellos y los liberó para darles la tierra prometida que había jurado a Abraham. 

David, antes de ser rey de Israel, fue migrante en Jericó donde se fue a refugiar por las amenazas de 
muerte de parte del rey Saúl. 

El mismo Señor Jesucristo siendo un recién nacido tuvo que salir de su tierra natal por la amenaza 
de muerte de Herodes. 

Nos damos cuenta que la migración en muchas ocasiones es parte de los problemas sociales. Hoy, 
hermanos sudamericanos emigran de su tierra natal por las amenazas de muerte del crimen 
organizado, la falta de empleo y las crisis económicas, con la intención de tener una vida digna. La 
misión de la Iglesia es ayudar al prójimo a tener una vida eterna en el nombre de Jesús. Esta vida no 
inicia en el momento que Dios nos llama a su presencia; es decir, cuando fallecemos. La vida eterna 
inicia en el momento que nos entregamos a Jesús, es ahí donde buscamos tener una vida digna en 
nuestra sociedad. Hoy, Dios nos invita a ser luz en el camino de los migrantes, a dar de beber al 
sediento y de comer al hambriento. Que podamos ser la Iglesia del Cristo Resucitado mirando a los 
más vulnerables y extenderles la mano de paz y no de violencia. Por último, recordemos que muchos 
amigos, familiares o posiblemente nosotros hemos sido migrantes y no hemos recibido un buen 
trato en tierra ajena. Uno de los mandatos de Dios al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento es 
ayudar al extranjero y les recuerda que ellos fueron extranjeros violentados. 

Si los migrantes pasan por tu ciudad o pueblo, acércate y, en el nombre de Dios, comparte alimento 
y la Palabra de vida. 

 

 

Tomado del Facebook de Guillermo Niño, febrero 10, 2020. 

 

Pbro. Guillermo Niño Fernández. Pastor metodista, presidente conferencial de Testimonio Cristiano 
en la Conferencia Anual de México. 
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¿Qué es la Cuaresma? 
 

 

 

¿Qué es la Cuaresma y por qué se celebra por cuarenta días? 

La cruz, una corona de espinas y un manto de color púrpura, son elementos que 
simbolizan la cuaresma y nos recuerdan su basamento bíblico. 

 

FUENTE: UMNews: Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez *. Marzo 3, 2015. 

 

La cuaresma es un tiempo de cuarenta días sin contar los domingos, que comienza el Miércoles de 
Ceniza y termina el Sábado Santo. Cuaresma viene del latín cuadragésima que significa “cuarenta”. 
Los cuarenta días representa el tiempo que Jesús pasó en el desierto, soportando la tentación de 
Satanás y se prepara para comenzar su ministerio. 

La cuaresma es un tiempo de arrepentimiento, el ayuno y la preparación para la venida de Pascua. 
Es un momento de autoexamen y reflexión. En la iglesia primitiva, la cuaresma era un tiempo para 
pre1parar los nuevos convertidos para el bautismo. Hoy en día, los cristianos se centran en su 
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relación con Dios, a menudo la elección de renunciar a algo o tomar tiempo para ser voluntario y 
dar de sí a los demás. 

Los domingos durante la cuaresma no se cuentan en los cuarenta días, ya que cada domingo 
representa una “mini-Pascua” y el espíritu reverente de cuaresma se prepara con anticipación 
gozosa para la Resurrección. 

 

 

* El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Comunicaciones Hispano/Latinas de la Iglesia Metodista 
Unida en los EUA. 
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Autoridad: Jesucristo, la Escritura, el 
Espíritu Santo 
 

 

 

Jesucristo se presenta deliberadamente como el Maestro autoritativo: “Oísteis 
que fue dicho a los antiguos […]. Pero yo os digo”. 

 

Martyn Lloyd-Jones 

 

La autoridad de Jesucristo: el testimonio de los Evangelios 

Permítaseme recordar brevemente el alegato que se presenta en el Nuevo Testamento en defensa 
de esta gran aseveración de la autoridad definitiva y suprema del Señor Jesucristo. Es interesante 
advertir cómo el Nuevo Testamento asevera ese hecho al comienzo de todas sus afirmaciones. Lo 
hace en el mismísimo comienzo de los Evangelios. Pensemos en Mateo 1:23. Esto sucederá —se nos 
dice— a fin de que se verifique la siguiente afirmación: “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz 
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un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”. Ahí lo tenemos, al 
comienzo, justo en la mismísima introducción del Evangelio. 

De la misma forma, el ángel que se apareció a María y le anunció esto hace la siguiente afirmación 
extraordinaria con respecto a este ser “santo”, a este niño que habría de nacerle: “Y su reino no 
tendrá fin”, el Señor eterno y universal. Luego, recordemos que el ángel que habló a los pastores 
dijo: “Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor”. 

Ahora bien, esa clase de afirmación se hace al mismísimo comienzo. ¡Qué trágica es la frecuencia 
con que, debido a nuestra gran familiaridad con las Escrituras, pasamos por alto cosas como esta! 
Los Evangelios se escribieron con un propósito muy claro y deliberado en mente. No fueron unos 
simples testimonios escritos, una mera recopilación de hechos. No, no cabe la menor duda de que 
tenían la intención de presentar las cosas desde un punto de vista concreto. Todos ellos presentan 
al Señor Jesucristo como el Señor, como esta Autoridad última. 

El mensaje de Juan el Bautista fue esencialmente el mismo. Ahí lo tenemos solo, tras haber 
predicado y bautizado al pueblo en el Jordán, cuando oye las murmuraciones de la multitud. Hablan 
entre ellos y dicen: “Sin duda, este ha de ser el Cristo. Nunca hemos oído una predicación como 
esta. Cuando vemos su rostro, ¿acaso no se percibe su autoridad? Este tiene que ser el Mesías que 
esperábamos”. Pero Juan se dirige a ellos burlándose y dice: “No soy el Cristo”. “Yo a la verdad os 
bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa 
de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su 
era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará” (Lucas 
3:16-17). ¡Observa la aseveración! “Yo no soy el Cristo, no soy quien posee la autoridad. Preparo el 
camino; soy el precursor, el heraldo. Él es la autoridad y está aún por venir”. Nuevamente, toda la 
idea gira en torno a aseverar la autoridad de Nuestro Señor. ¡Con cuánto cuidado estos Evangelios 
hacen esa afirmación una y otra vez! 

Luego hay otra cosa interesante en la que desearía hacer hincapié, algo que es la mismísima esencia 
de toda esta cuestión de la autoridad. Es su narración de lo que ocurrió en el bautismo de Nuestro 
Señor. Allí se somete al bautismo de Juan. Parece un hombre como todos los demás, un pecador 
después de todo; porque necesita bautizarse igual que cualquier otro. Pero aquí le tenemos, justo 
al salir del agua, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Él en forma de paloma. Y más importante 
aún es la Voz, esa voz de los cielos que dijo como autenticación: “Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia” (Mateo 3:17). Nuevamente ahí se hace mucho hincapié en su autoridad. En el 
monte de la Transfiguración se utiliza un lenguaje similar, pero se añade algo de la mayor 
significación e importancia. Nuevamente vino una voz de la excelencia de la gloria y dijo: “Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” (Mateo 17:5). En otras palabras: “Este es a 
quien debéis escuchar. Esperáis una palabra. Esperáis una respuesta a vuestras preguntas. Esperáis 
una solución para vuestros problemas. Habéis consultado a los filósofos, habéis escuchado y habéis 
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preguntado: ‘¿Dónde podremos hallar una autoridad definitiva?’. Esta es la respuesta del Cielo, de 
Dios: ‘A él oíd’”. Nuevamente vemos que se señala a Él, que es presentado ante nosotros como la 
Palabra definitiva, la Autoridad última, Aquel a quien hemos de someternos, a quien hemos de 
escuchar. 

Ahora bien, he escogido estos incidentes porque son algunos de los acontecimientos más cruciales 
documentados en los Evangelios. No debemos considerarlos meros sucesos en la vida terrenal de 
nuestro bendito Señor. Lo son, pero se deja constancia de ellos de tal forma que queda de 
manifiesto esta idea en concreto: su autoridad única y definitiva. Todo en los Evangelios parece 
aislarle, centrar la atención en Él, incluida la Voz del Cielo mismo. 

 

Las afirmaciones de Nuestro Señor mismo 

Si pasamos de manera más directa aún al Señor mismo, veremos ciertas otras características de 
importancia. Pensemos, por ejemplo, en su enseñanza. Cómo se cuidaba siempre de hablar en 
términos de “mi Padre y vuestro Padre”. No dice “nuestro Padre”. Dice “mi Padre”. 

Enseña a los discípulos a orar: “Padre nuestro”, pero nunca se incluye entre ellos. Siempre insiste 
en recalcar esta diferencia, que Él es el Hijo del Hombre. Es hombre y, sin embargo, no es 
únicamente hombre. En Mateo 11:27 tenemos una importante aseveración muy concreta y 
explícita, dice: “Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a 
quien el Hijo lo quiera revelar”. Esa es una reivindicación de exclusividad que siempre hemos de 
tener presente. Luego en otros pasajes dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí” (Juan 14:6). “Yo soy la luz del mundo” (Juan 8:12). Hizo numerosas afirmaciones 
y declaraciones de esa índole. 

Luego adviértase, especialmente en el Sermón del Monte, la forma en que se presenta 
deliberadamente como el Maestro autoritativo: “Oísteis que fue dicho a los antiguos […]. Pero yo 
os digo”. Aquí tenemos a alguien que no había asistido a ninguna escuela. No era fariseo. Se decía 
de Él: “¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?”. No vacila, se yergue y declara “Yo” con 
autoridad. 

Hemos de recordar que este acento característico que pone en su Persona es lo que le diferencia de 
los Profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron grandes hombres. Fueron grandes 
personajes independientemente de que fueran utilizados por Dios y ungidos con el Espíritu Santo. 
Pero ninguno de ellos utilizó este “Yo”. Todos decían: “Así dice Jehová”. Pero el Señor Jesucristo no 
lo expresa así. Dice: “Yo os digo”. Se diferencia de inmediato de todos los demás. Parece decir: 
“Ahora ha llegado el momento de la autoridad definitiva”. En el Sermón del Monte recalca este 
hecho constantemente. No pone en contraste su enseñanza únicamente con las tradiciones de los 
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antepasados, las eruditas enseñanzas de los fariseos y de los doctores de la Ley. No vacila en 
interpretar de forma autoritativa la Ley de Dios, entregada a los hijos de Israel a través de Moisés. 
Va más lejos aún que eso. Ya no se trata del “ojo por ojo, y diente por diente”, tal como se había 
dispuesto hasta ese entonces. Ahora es: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen”. El broche final de este gran sermón son algunas de las palabras más extraordinarias y 
asombrosas que jamás dijera: “Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en 
práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca […]. Y todo el que oye 
estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su 
casa sobre la arena” (Mateo 7:24-26 LBLA). Ahí, como podemos advertir, todo el acento recae en 
“estas palabras mías”. Aquí tenemos la aseveración de su autoridad definitiva. Y si es posible añadir 
algo más a esa aseveración, lo hizo cuando dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán”. No hay nada por encima de eso. 

 

Los actos y las aseveraciones directas de Nuestro Señor 

Además de eso, consideremos sus obras. Examinemos sus milagros. ¿Qué propósito tenían? Por 
supuesto, eran actos bondadosos, pero esa no era su finalidad fundamental. Juan recalca 
constantemente en su Evangelio que eran señales. Eran señales deliberadas que dio a fin de 
aseverar y atestiguar su propia persona y su propia autoridad. Tenían el propósito de afirmar y 
autenticar el hecho de que era el Mesías prometido. Puesto que hoy día hay una enseñanza muy 
endeble y sentimental acerca de esta cuestión, nunca hemos de olvidar que el objeto primordial de 
los milagros era simplemente dar testimonio de la persona de Nuestro Señor, aseverar su autoridad 
y establecer que Él era el Hijo de Dios fuera de toda duda. Él mismo lo afirma en muchos casos. 

Pensemos en otro notable incidente. Jesús iba caminando un día cuando vio a un hombre llamado 
Mateo sentado al banco de los tributos públicos. No vacila en abordar a ese hombre en medio de 
sus ocupaciones laborales y decirle: “Sígueme”. Y Mateo se levantó, lo dejó todo y siguió a Jesús. Se 
acerca a los hijos de Zebedeo y dice lo mismo. También ellos dejaron sus barcos, sus redes, a su 
padre y todo lo demás. Aquí tenemos a Alguien que no vacila en hablar con una especie de tono 
totalitario cuando ordena: “Sígueme”. Y fueron y le siguieron. Eso es el Evangelio en acción. Eso es 
la evangelización. Así es como nace la Iglesia. Esa es la forma en que se lleva a cabo la obra de Dios. 

¡Pero llegó a ir más lejos aún! No vacila en afirmar que tiene el poder para perdonar los pecados. E 
insiste en recalcarlo. “¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?”, decía el pueblo. Pero Él 
perdona los pecados. Asevera que posee la autoridad y el poder para ello y lo demuestra. De forma 
que le dice al hombre: “Levántate y anda”, como una señal de que también tiene el poder para 
perdonar los pecados. Todo esto es puramente una cuestión de autoridad. Muy a menudo, cuando 
los ministros predicamos los Evangelios, tomamos estas cosas y las convertimos en parábolas 
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acompañadas de pequeños mensajes agradables y reconfortantes. Pero perdemos de vista lo 
importante. Deberíamos predicar al Señor Jesucristo y aseverar su autoridad. 

Lo que muchos tienden a hacer hoy día es lo siguiente. Dicen: “Adopta el cristianismo. Merece la 
pena. Soy testigo de ello”. Se pronuncia un pequeño sermón, pues, y se llama a algunos para que 
testifiquen. ¿Cuál es la razón por la que se espera que las personas deseen aceptar el cristianismo? 
Porque funciona. Hace esto o aquello. Nos promete la felicidad. Nos proporciona paz y gozo. Mi 
opinión es que esa es una evangelización falsa. Nuestra tarea consiste en predicar al Señor 
Jesucristo, la Autoridad última. Se nos dice que le declaremos y que los hombres y las mujeres 
habrán de presentarse ante Él cara a cara. Las sectas pueden ofrecernos “resultados”. La Ciencia 
Cristiana nos dirá que si haces esto y aquello podremos dormir por las noches, dejaremos de 
preocuparnos, nos sentiremos más sanos y dejaremos de sentir dolor. Todas las sectas pueden hacer 
ese tipo de cosas. Nosotros no hemos de hacerlo. Debemos presentar a Cristo y hacer que las 
personas se enfrenten cara a cara con Él. Ese fue su propio método. 

He seleccionado estos ejemplos para mostrarte que todo el Nuevo Testamento está claramente 
concebido para convencernos de la autoridad de Jesucristo. Está claro que, si Él no es quien afirma 
ser, no hay por qué escucharle. Si lo es, entonces estamos obligados a escucharle y hacer todo lo 
que nos pida. Nuestra propia felicidad no es el criterio. Si permite que sigamos enfermos o con 
problemas, o con cualquier cosa que desee, nosotros hemos de responder: “Sí, Señor”. Lo haremos 
porque Él es el Señor. Él es la Autoridad. 

 

 

REFERENCIA 

Lloyd-Jones, Martyn . (2020). Autoridad. Febrero 13, 2020, de Protestante Digital Sitio web: 
https://protestantedigital.com/fragmentos/50176/autoridad-de-martyn-lloyd-jones.  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación transformación discipulado bíblico 

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO: MANTENERSE VICTORIOSO (Primera 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. 

Las armas con las que contamos los discípulos victoriosos son la oración y la Palabra de Dios. La 
batalla contra Satanás y las fuerzas del mal se pelea de rodillas. 

Lea 2 Crónicas 20:1-4. Este pasaje plantea el escenario para los cincos principios de la guerra 
espiritual. 
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LOS CINCO PRINCIPIOS DE LA GUERRA ESPIRITUAL 

 El principio de buscar a Dios. 
 El principio de conocer a Dios. 
 El principio de depender de Dios. 
 El principio de creer a Dios. 
 El principio de adorar a Dios. 

 

El principio de buscar a Dios 

Cuando el discípulo reconozca que tendrá una guerra espiritual, debe buscar a Dios, tal como lo hizo 
el pueblo de Judá cuando advirtió que tres ejércitos avanzaban en su contra. El principio de buscar 
a Dios (versículo 3: “Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e 
hizo pregonar ayuno a todo Judá”), establece que, ante un problema, siempre debe recurrirse a 
Dios. Él conoce al enemigo que el discípulo combate, tal como conocía a los tres reyes que atacaban 
a Josafat, y este se alarmó cuando supo que estaba en guerra. El pueblo de Judá se unió a su rey 
para buscar la dirección de Dios. Este mandato no solo debe obedecerse en forma individual sino 
también colectivamente. 

 

Un corazón para el Señor 

El corazón de Josafat era devoto a los caminos del Señor como lo ilustra el pasaje (lea 2 Crónicas 
17:3-6). Recurrir a Dios no era algo que el rey hacía solo en caso de emergencia. Cuando comenzó 
su reinado buscó a Dios. Como discípulo de Jesús, compruebe que su corazón esté plenamente 
entregado al Señor y le hará frente a las batallas espirituales. Como discípulo, no podrá resolver un 
problema consultando a alguien que no se haya consagrado a Cristo como usted. Josafat aprendió 
a recurrir, primeramente, a la persona apropiada. 

En toda las Escrituras aparece el mismo principio de buscar a Dios: 

Podemos ver a David, el muchacho, luchando contra Goliat y venciéndolo. 

Podemos ver al pueblo de Israel que, aunque débil y esclavo en Egipto, fue librado por Dios. 

Podemos ver el almuerzo de un niño que alimenta a cinco mil personas. Depender de Dios es el 
elemento esencial para el discípulo, para salir victorioso de sus batallas espirituales. 
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Confíe en Dios 

Yo había visto a Dios obrando en casos bíblicos, pero no había entendido el principio de cómo luchar 
en la guerra espiritual hasta que lo descubrí en Deuteronomio 20. ¿Cómo salir a la guerra espiritual 
cuando nos rodea el enemigo? La respuesta radica en Deuteronomio 20, es decir, el mensaje de 
Moisés a los hijos de Israel antes de entrar a la tierra prometida. El pueblo debía llamar al sacerdote, 
quien los alentaría de confiar en Dios. Como discípulo de Cristo, asegúrese de no tener miedo, sino 
de confiar en Dios. El miedo equivale a tener fe en el enemigo. Como discípulo no ganará la batalla, 
si cree que el enemigo es más poderoso que usted y su Dios. 

 

Fe en acción 

Querido/a hermano/a, medite en este principio de vida y encontrará la solución para demoler 
fortalezas espirituales personales, como el orgullo, la amargura, el lenguaje que usa, los apetitos 
carnales, el ritual religioso y la codicia. ¿Qué debo hacer para demoler mis fortalezas espirituales 
personales? Abandonar mi orgullo propio y usar el arma espiritual del cinturón de la verdad (para 
recordar lo que dice la Biblia acerca de la trampa del orgullo y para verme como realmente soy a los 
ojos de Dios). 

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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LBSC – Revista Tabita 
 

 

Legión Blanca de Servicio Cristiano 

Revista Tabita, boletín informativo de la LBSC 

 

Estimado lector, te invitamos a disfrutar la primera 
edición de la revista “Tabita”, órgano de la Legión 
Blanca de Servicio Cristiano de la Iglesia Metodista 
de México, en donde podrás conocer las 
actividades, reflexiones y artículos de crecimiento 
personal de esta organización que nos invita a 
compartir el ministerio del servicio cristiano con 
gozo. 

Se adjunta revista en formato PDF. Descárgala. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2020/02/14.-revista-tabita-lsbc.pdf  
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Noticias Nacionales 
 

Cincuentenario del templo Príncipe de Paz en San Juan Ixhuatepec 

 

El domingo 16 de febrero el Templo “Príncipe de Paz” en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, 
estuvo de manteles largos, festejando su 50 Aniversario. ¡Con la Gracia de Dios! Eben-ezer: “Hasta 
aquí nos ayudó Jehová”, ya que desde 1970 se ha manifestado en este lugar. Se contó con la 
presencia del obispo Moisés Morales quien encabezó la celebración 
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Culto de Confesión, Intercesión y Compromiso Frente a la Violencia de 
Género 

 

El domingo 16 de febrero por la tarde, tuvimos un Culto de Confesión, Intercesión y compromiso 
frente a la violencia de género, en la Iglesia Metodista La Santísima Trinidad en Gante 5 en la Ciudad 
de México. 

Ante la difícil situación por la que atravesamos hoy en día, ¡Tengamos en oración a nuestro país! 
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Centenario de la Iglesia La Santísima Trinidad en Apaxco 

 

El domingo 23 de febrero al mediodía se celebró el culto de acción de gracias por los 100 años del 
centenario de la Iglesia La Santísima Trinidad en Apaxco, Estado de México. 

 

Damos gracias a Dios porque permite gozar y agradecer a nuestros hermanos mexiquenses y ser 
parte de esta Magna celebración. El culto de celebración estuvo engalanado con la presencia del 
obispo Moisés Morales, presidiendo el pastor local Pbro. Moisés Valderrama. 

El tema del culto fue: “¡Cien años… cuánto amor!”. Se compartieron testimonios de gratitud por la 
obra metodista que inició en este lugar en 1920. 

 

   

 

 

Notas de la redacción con información de Facebook de Obispo M Morales. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

24 de febrero de 2020 

Exalumno de IMM comparte su experiencia de éxito 

Hoy destaca como profesionista en la industria automotriz pero no olvida las bases 
que le brindó su escuela. 

 

San Andrés Cholula / Puebla, Pue. Anton Flores Titov, ex alumno de Bachillerato del Instituto 
Mexicano Madero plantel Centro, quien egresó en el año 2006, volvió a la institución que le do las 
bases para su exitosa formación como profesionista, a contar su experiencia a los estudiantes de 
Área I. 

Tras graduarse de Bachillerato, Anton estudió una Ingeniería en Sistemas Industriales y MBA en 
Puebla; posteriormente trabajó en diversas empresas como Huf Hülsbeck & Fürst empresa alemana 
que desarrolla y produce productos para la industria automotriz (2013); y como Ingeniero de calidad 



 

El Evangelista Mexicano 29 de febrero de 2020 Página 40 
 
 

 

 

 

en BROSE Puebla (2013 – 2017), empresa de origen alemán que comercializa y produce 
componentes automotrices que equipan a uno de cada tres vehículos producidos a nivel mundial. 

Actualmente reside en Ann Arbor, Michigan, EUA y trabaja para la empresa BROSE MI como 
Ingeniero – Coordinador de calidad en atención al cliente, desarrollando planes avanzados de 
calidad y haciendo análisis de mejora constante en los productos. 

Con el propósito de compartir sus experiencias como estudiante del IMM y dar algunos consejos a 
los chicos que están a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida, Antón 
conversó con los alumnos de Área I, es decir quienes se enfocarán a profesiones relacionadas con 
las ciencias exactas. Con ellos compartió algunas anécdotas durante su paso por el IMM, además de 
su etapa como universitario y las prácticas profesionales que realizó en VW y DHL. 

A la par de esto, invitó a los jóvenes a participar en las actividades que la escuela organiza y 
aprovechar todas las herramientas que se les brinda, como el idioma inglés, el desarrollo de 
habilidades soft and hard, y el trabajo en equipo. 

 

   

 

Después de una sesión de preguntas y respuestas, y saludar a sus antiguos profesores como la Ing. 
Verónica Villagrán, quien le dio clase de cálculo; y el actual Director del Plantel Dr. Pablo Tulio Silva 
Gómez; Anton reconoció que su corazón continúa siendo maderista, destacando que su éxito como 
profesional de la industria automotriz se debe en parte a las bases en conocimiento, valores y 
habilidades que obtuvo en el IMM. 

 

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

 

 

19 de febrero de 2020 

Egresado UMAD aplica conocimientos SAP en prácticas profesionales 

Tras terminar sus estudios en Ingeniería de Software, el joven realizó sus prácticas 
en la empresa MEXAbat. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Al concluir la etapa académica comienzan los verdaderos retos, y uno 
de los más importantes es desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en el ámbito 
profesional, demostrando conocimientos y acercándose al sector que cada egresado desea llegar. 

Este es el caso de Argenis Melchun Sánchez, egresado de Ingeniería de Software de la Universidad 
Madero, quien tuvo la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales en la empresa MEXabat, 
compañía de origen alemán, dedicada a la consultoría en sistemas, líder en el desarrollo de 
proyectos SAP para clientes del sector automotriz. 
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Durante este periodo de gran aprendizaje, Argenis pudo aproximarse a las nuevas tecnologías y 
convivir con especialistas del área, de quienes obtuvo valiosos conocimientos. También pudo 
involucrarse en nuevas propuestas para el mercado, reconociendo los grandes beneficios de la 
inteligencia artificial. 

El joven trabajó principalmente proyectos desarrollados en plataformas de SAP así como en Visual 
Basic donde junto con su equipo de trabajo participó en la creación un sistema para control de 
cotizaciones; así como la creación de un programa de control y diseño de etiquetas con smartforms 
en SAP ABAP. 

Al presentar su reporte final de prácticas profesionales ante docentes y responsables del 
departamento de Vinculación de la Universidad Madero, Argenis se mostró agradecido con la UMAD 
por acercarlo a la empresa MEXabat donde le dieron la oportunidad de poner en práctica lo 
aprendido durante su carrera, y además desarrollar otras habilidades como el correcto manejo de 
las emociones, control del estrés y el temor de hablar en público. 

“Todo lo que aprendí en la Universidad 
(Madero) lo estoy aplicando en mis 
prácticas, a veces cuando somos 
estudiantes no nos damos cuenta de la 
importancia que tiene cada materia o 
por ejemplo, los idiomas; pero cuando 
sales del salón de clases y te toca ir a una 
entrevista y explicar que programas o 
recursos dominas y además hacerlo en 
inglés, es cuando te das cuenta de que 
el esfuerzo valió la pena”; finalizó el 
joven. 

 

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

 

 

UMAD Papaloapan fomenta la práctica de valores a través de cursos y 
talleres 

UMAD Papaloapan fomenta la práctica de valores para generar un cambio 
positivo en nuestra sociedad actual, través de cursos y pláticas compartidas en la 
misma comunidad UMAD, así como en otras instituciones educativas. 

 

Martes 25 de febrero. Taller “La práctica de los valores en el ambiente educativo” cuyo principal 
objetivo es el fomentar y transmitir los valores a las nuevas generaciones en el ámbito familiar, así 
como educativo, para de esta manera disminuir los graves problemas que como sociedad 
padecemos en la actualidad. Sensibilizar a la comunidad y formar seres humanos que contribuyan 
de manera positiva a la sociedad. 

Martes 25 de febrero. Curso de “Filosofía Institucional”, impartido a los alumnos de nivel 
bachillerato y licenciatura de UMAD Papaloapan. A través del cual los alumnos conocieron de una 
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manera más profunda los orígenes y transiciones por las que pasó nuestra institución, así como las 
bases, principios y valores que rigen nuestro sistema educativo metodista. 

Miércoles 26 de febrero. Plática de reflexión para padres de familia UMAD Papaloapan, “Alertas 
más no temerosos”, un tema de suma importancia a nivel familiar y social, mediante el cual se busca 
la práctica de valores de padres a hijos con la finalidad de formar adolescentes con principios, 
responsables y conscientes de sus acciones, pero por otra parte como padres permitirles vivir sus 
propias experiencias de vida y sobre todo prepararlos para ser independientes a nivel sociedad. 
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Dichos cursos fueron impartidos por las consejeras de la Universidad Madero campus Puebla; Lic. 
Egla Chávez Rangel, Lic. Guadalupe Pardo Guadarrama y Lic. Mercedes Reyna Ontiveros a quienes 
agradecemos el haber compartido sus conocimientos y experiencias para mejorar nuestra sociedad. 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

El liderazgo del Consejo Mundial de Iglesias pospone la reunión del comité 
central a la luz del coronavirus 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Febrero 28, 2020. A la luz de las preocupaciones y las implicaciones 
de la propagación internacional actual de COVID-19, el coronavirus, el liderazgo del comité central 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) ha decidido posponer la próxima reunión completa del comité 
central del CMI, actualmente programada para el 18-24 marzo, junto con la reunión del comité 
ejecutivo que iba a precederla. 

La nueva fecha para la reunión del comité central será del 18 al 25 de agosto, y la nueva fecha para 
el comité ejecutivo será del 15 al 22 de junio. El comité ejecutivo también se reunirá del 17 al 18 de 
agosto, antes de la reunión del comité central. 
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“La decisión es prudente, teniendo en cuenta toda la información relevante y evaluando los riesgos 
totales para los participantes, el CMI como organización, la integridad de una reunión de los órganos 
rectores en estas circunstancias y la salud de todos los involucrados en tal reunión, directa o 
indirectamente “, dijo la moderadora del CMI, Dra. Agnes Abuom. 

 

 

Foto: Albin Hillert / Consejo Mundial de Iglesias 

 

El liderazgo del comité central ha estado evaluando la situación con respecto a las reuniones 
programadas en marzo, también consultando estrechamente con el personal de la Organización 
Mundial de la Salud, monitoreando la situación de salud global a la luz de la epidemia. El virus ya 
está teniendo un amplio efecto en los viajes internacionales, lo que requiere precauciones extensas 
en grandes reuniones internacionales y planes de contingencia para organizaciones internacionales 
de todo tipo. 
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Celebran la impresión de 200 millones de Biblias en China: “Dios lo hizo 
posible” 

China establece un nuevo récord mundial en la impresión de la Biblia con la 
producción de 200 millones de copias del libro sagrado, que son distribuidas dentro 
del país asiático y el resto del mundo. 

 

 

Las impresiones están hechas por la Amity Printing Company (APC) de China, que produce Biblias cada vez 
más rápido. 

 

Fuente: Acontecer Cristiano. China, noviembre, 2019. Los primeros 100 millones de Biblias impresas 
por la compañía con sede en Nanjing tomaron 25 años, con el hito de 100 millones alcanzado en 
2012. En solo siete años, Amity Press ha producido otros 100 millones de Biblias, llegando a un total 
de 200 millones de copias este año.Esto es aún más notable dado que China es un país comunista 
donde no hay libertad religiosa. 

“De los 200 millones de Biblias impresas, más de 85 millones de copias fueron impresas y 
distribuidas a las iglesias en China, incluidas las copias en Braille y Biblias en 11 idiomas de minorías 
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étnicas”, dijo Qiu Zhonghui, Presidente de la Junta de la Fundación Amity, en una celebración por la 
Biblia 200 millones. 

“Desde 2003, APC ha comenzado a aumentar la impresión de la Biblia para su distribución en el 
extranjero y hasta ahora ha impreso 115 millones de copias de la Biblia para más de 140 países y 
territorios”, explica el presidente. 

Eternity contó la historia de cómo la impresión de la Biblia se reanudó en China en la década de 
1980, a través de los ojos del australiano David Thorne, quien jugó un papel clave. 

Hoy, Amity Press ocupa una moderna fábrica de dos óvalos AFL en Nanjing, una de las ciudades en 
auge de China. Seiscientos empleados imprimen, encuadernan y envían Biblias y otros libros. 

El Director General de la Sociedades Bíblicas Unidas, Michael Perreau, felicitó a APC por lograr este 
notable hito. Señaló que el establecimiento de la APC y la finalización de 200 millones de Biblias es 
un milagro que nadie puede entender. 

 

 

Los dirigentes del Comité Central del CMI se reunirán en Ginebra 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Febrero 17, 2020. Los dirigentes del Comité Central del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) se reunirán del 19 al 21 de febrero en el Centro Ecuménico de Ginebra. 

Los dirigentes del Comité Central del CMI son la Dra. Agnes Abuom, moderadora; el metropolitano 
Prof. Dr. Gennadios de Sassima y la obispa Mary Ann Swenson, ambos vicemoderadores del Comité 
Central; y el secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit. El pleno del Comité Central del 
CMI se reunirá del 18 al 24 de marzo y el Comité Ejecutivo lo hará los días 16 y 17 de marzo en 
Ginebra (Suiza). 

Los dirigentes del Comité Central mantendrán una reunión conjunta con los dirigentes de ACT 
Alianza para reflexionar sobre la última década y estudiar las posibilidades de reforzar la 
cooperación en el futuro. 

Los dirigentes recibirán asimismo información actualizada sobre la planificación de la 11ª Asamblea 
del CMI, que se celebrará en Karlsruhe (Alemania) en septiembre de 2021. 
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Foto: Albin Hillert/Consejo Mundial de Iglesias 

 

La Asamblea es el “órgano legislativo supremo” del CMI y se reúne cada ocho años. La finalidad 
formal de la Asamblea es examinar los programas y determinar las políticas generales del CMI, así 
como elegir los presidentes y nombrar un Comité Central que actúa como principal órgano rector 
del CMI hasta la siguiente Asamblea. 

Se debatirán también cuestiones financieras, concretamente la movilización de fondos y el proyecto 
del Green Village. El grupo examinará igualmente información actualizada sobre los miembros y los 
programas 

 

 

El arzobispo Anastasios recibe el premio Klaus Hemmerle 2020 

 

FUENTE: CMI. Alemania. Febrero 20, 2020. El arzobispo Anastasios de Tirana, Durrës y toda Albania 
fue galardonado con el premio Klaus Hemmerle 2020 en Alemania por su contribución a los 
esfuerzos interreligiosos por la paz y la armonía. 

Durante una ceremonia ecuménica a la que acudieron representantes de la comunidad de los 
Focolares y el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad 
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de los Cristianos, el arzobispo Anastasios aceptó el premio en la histórica catedral de Aquisgrán, en 
Alemania, el 14 de febrero. 

 

 

Photo: Orthodox Church of Albania Press 

 

El Movimiento de los Focolares otorga esta distinción cada dos años a personalidades 
internacionales que han contribuido a llegar y comprender a comunidades con tradiciones 
culturales y religiosas diferentes. 

La Laudatio fue leída por el cardenal Koch. En su discurso de agradecimiento, el arzobispo Anastasios 
abordó el tema de “La coexistencia pacífica en un mundo multirreligioso”. También asistieron a la 
ceremonia obispos ortodoxos de iglesias alemanas. 

El premio fue creado en 2002 en nombre del “constructor de puentes” espirituales Klaus Hemmerle 
(1929-1994), que fue obispo de Aquisgrán (1975-1994) y profesor de Filosofía de la religión. 

La traducción al alemán del libro del arzobispo Anastasios, “Misión a las huellas de Cristo”, publicada 
recientemente con la ayuda de la Universidad de Friburgo (Suiza), estuvo a disposición de las más 
de trescientas personas que asistieron al acto. 



 

El Evangelista Mexicano 29 de febrero de 2020 Página 52 
 
 

 

 

 

Christian Aid encarga un “réquiem por el clima” 

 

 

En las calles de Nueva York, unos 60,000 jóvenes llamaron a sus funcionarios gubernamentales, iglesias y a 
todos los adultos en sus vidas a no solo decir las palabras correctas, sino comenzar una transformación en 
sus vidas diarias. Para los representantes del CMI, junto con los de la Federación Luterana Mundial, ACT 

Alliance y otros grupos religiosos, la marcha fue una afirmación del trabajo en curso hacia la justicia 
climática. Foto / CMI 

 

FUENTES: CMI, Church Times. Febrero 17, 2020. Christian Aid ha encargado a compositores y 
músicos de distintos lugares del mundo la creación de una pieza orquestal inspirada en la crisis 
climática. 

Chineke!, conocida por ser la primera orquesta europea cuyos miembros son mayoritariamente de 
raza negra y procedentes de minorías étnicas, ha sido elegida para componer el tema de doce 
minutos de duración, titulado “La canción de los profetas: un réquiem por el clima”. Se estrenará en 
la catedral de San Pablo durante la semana de Christian Aid, que tendrá lugar del 12 al 18 de mayo. 

La música y el título están inspirados en el informe elaborado por Christian Aid en 2014, La canción 
de los profetas: una teología global del cambio climático, que volverá a ser publicado antes del 
evento. 
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El cambio climático tiene “consecuencias devastadoras” en las vidas y en los medios de vida de las 
personas de todo el mundo; afecta a la producción de alimentos, al empleo, a la educación y a los 
derechos de las mujeres, dijo la directora ejecutiva de Christian Aid, Amanda Khozi Mukwashi. 

“Creemos firmemente en la capacidad de la voz profética de la iglesia para provocar cambios en 
este asunto. La música y las artes son formas poderosas de contar historias incómodas, y esperamos 
que la Canción de los profetas: un réquiem por el clima nos inspire a todos a adoptar las medidas 
que tanto urgen”. 

La Fundación Chineke! fue creada en 2015 para ofrecer oportunidades profesionales a artistas de la 
música clásica, tanto los ya consolidados como las nuevas promesas, procedentes de la comunidad 
negra y de minorías étnicas del Reino Unido y de Europa. Su agrupación insignia, ¡la orquesta 
Chineke!, interpreta obras de compositores negros y de minorías étnicas, además del repertorio 
orquestal clásico. 

Su fundador, Chi-chi Nwanoku, explicó: “En mi condición de descendiente de nigerianos y de 
irlandeses, reconozco las profundas desigualdades que existen entre los más ricos y los más pobres 
del planeta, y quiero aportar mi granito de arena para ayudar a reducir esa brecha. Estamos 
encantados de contar con la creatividad y la visión de Christian Aid para unir a la gente en torno al 
objetivo de detener la crisis climática”. 

Norman Pickavance, el director del St. Paul’s Institute, que organiza el estreno, afirmó: “Tenemos 
que tomar conciencia de nuestras obligaciones para con los que no pueden expresarse: los 
vulnerables y las generaciones futuras. Nuestras vidas deben cambiar hoy, si estamos decididos a 
garantizar que el mundo de mañana será habitable y justo”. 

 

 

Ante el coronavirus, que nos afecta como ‘una sola familia humana’, el CMI 
destaca la importancia de la información veraz y la prevención 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Febrero 14, 2020. Ante el impacto del coronavirus, que nos afecta 
como ‘una sola familia humana’, el CMI destaca la importancia de la información precisa y las 
medidas prevención. 
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El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) insta a los ciudadanos y ciudadanas a compartir información 
veraz, adoptar medidas de prevención y orar por las personas afectadas por el brote de COVID-19 
(enfermedad del coronavirus 2019). 

 

 

El Dr. Makoka y el Dr. Kurian. Foto: Grégoire de Fombelle/CMI 

 

La principal fuente de información fidedigna sobre el coronavirus es la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que es el organismo encargado de dirigir los temas de salud en el sistema de las 
Naciones Unidas y de orientar a sus asociados en las respuestas sanitarias mundiales. A su vez, el 
CMI ha ido compartiendo la información proporcionada por la OMS, dijo el Dr. Mwai Makoka, 
responsable del programa de salud y sanación del CMI. 

La difusión de noticias falsas ha impedido responder de manera eficaz, añadió Makoka. “En un brote 
como este, las noticias falsas desatan tanto falsas alarmas como una falsa confianza. Ha habido una 
explosión de desinformación”. 

Dado que el CMI está estrechamente conectado con sus iglesias miembros, para muchas 
comunidades es un acceso a información fidedigna, afirmó el Dr. Manoj Kurian, coordinador de la 
Alianza Ecuménica de Acción Mundial del CMI. “Hemos podido canalizar los datos más recientes a 
nuestras iglesias miembros”, indicó. 

Los líderes religiosos tienen la responsabilidad de compartir información correcta que incluya 
enlaces a los informes de la OMS sobre la situación, agregó. “Es importante que los dirigentes de 
iglesia lean y cuenten con información fiable antes de hacer declaraciones, que no se basen en 
rumores”, subrayó. “También es muy obvio que debemos solidarizarnos con las personas 
afectadas”. 

Al mismo tiempo, advirtió Makoka, la epidemia evoluciona muy rápidamente, por lo que la 
información precisa y oportuna cambia constantemente. 



 

El Evangelista Mexicano 29 de febrero de 2020 Página 55 
 
 

 

 

 

Una sola humanidad: todos afectados 

Si una parte de la humanidad está afectada, lo estamos todos, observó Kurian. “Hemos de orar por 
las personas afectadas por el coronavirus, e intentar no discriminar o excluir a quienes se sospecha 
que pueden estar infectados, pero en realidad no lo están”, dijo. 

Asimismo, las iglesias tienen la responsabilidad de prevenir la propagación de la infección, señaló 
Kurian. “Si una persona ha estado en contacto con alguien infectado por el COVID-19 y tiene fiebre, 
tos o respira con dificultad, es importante evitar el contacto público y solicitar asistencia sanitaria”, 
recomendó. “Los dirigentes de iglesia y las comunidades deben ser informados y hacerse 
responsables, pero no deben dejar de prevenir la estigmatización y la discriminación si perciben que 
la infección se propaga”. 

Se puede optar por no viajar a menos que sea indispensable. “Intenten limitar los viajes y las 
reuniones innecesarias si hay un riesgo de transmitir la infección”. 

Makoka también propuso adaptar las actividades de las iglesias si un brote del virus afecta a la 
comunidad. “Si ello implica cambiar los horarios de los servicios de culto, creo que los dirigentes de 
iglesia deberían ser muy prudentes y atenerse a las normas sanitarias, y también es importante no 
caer en el fatalismo”, aconsejó. 

Además, debemos orar y apoyar nuevas investigaciones, medicamentos y vacunas que podrían 
ayudar a vencer el coronavirus, afirmó Kurian. “No obstante, también debemos entender que, en el 
contexto de nuestra sola familia humana, el coronavirus es una entre muchas otras enfermedades 
que afectan a nuestras comunidades, como el sarampión, la malaria y el VIH, y que las comunidades 
con infraestructuras sanitarias deficientes son las que más sufren”, explicó. “Prestemos, pues, el 
apoyo que las comunidades necesitan para fortalecerse y protegerse. Esta es una oportunidad para 
reflexionar sobre nuestra manera de trabajar con los gobiernos y la OMS, una oportunidad para 
aunar nuestras mentes y nuestras acciones”. 

 

 

Intolerancia religiosa: Al menos 17 cristianos mueren tras varios ataques en 
Burkina Faso 

Hace unos días, un pastor y cuatro miembros de su familia fueron ejecutados. En la mañana de 
este domingo, doce personas han fallecido en el asalto a una iglesia. 
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La región del Sahel en Burkina Faso ha registrado dos ataques contra la comunidad cristiana solo en la última 
semana. La zona se encuentra en estado de excepción. / Infowakat. La región del Sahel en Burkina Faso ha 

registrado dos ataques contra la comunidad cristiana solo en la última semana. La zona se encuentra en 
estado de excepción. / Infowakat 

 

FUENTE: Protestante Digital. Ugadugu, Burkina Faso. Febrero 17, 2020. La violencia contra la 
población cristiana de Burkina Faso sigue creciendo. La repetición de ataques contra iglesias y el 
secuestro y la ejecución de líderes se ha convertido en una realidad creciente en el país. El último 
caso se registró el jueves de la semana pasada, según informa el diario local Infowakat, cuando un 
grupo de hombre armados no identificados secuestró y asesinó a un pastor y cuatro familiares suyos 
a pocos kilómetros de Seba, en la provincia de Yagha, al noreste del país. 

Pocos días después, en la mañana de este domingo, otro comando de hombres armados sin 
identificar a asaltado una iglesia en la localidad de Pansy, en la misma región de Yagha, que el 
gobierno mantiene con el estado de excepción. El ataque se ha producido mientras los feligreses 
estaban reunidos celebrando el culto y al menos doce personas han perdido la vida, según fuentes 
locales. Además, los atacantes han secuestrado también al pastor de la comunidad. 

Por ahora se desconoce la motivación de los asaltantes y ninguna de las organizaciones islamistas 
radicales que están presentes en el país ha reivindicado los hechos, aunque según la Agencia Efe ha 
calificado el ataque de yihadista y ha señalado que el total de víctimas tras el ataque del domingo 
asciende a 24. En los últimos diez meses se han producido seis ataques mortales dirigidos contra 
miembros y comunidades cristianas en el país. Fruto de esta violencia, en el último año Burkina Faso 
ha pasado a ser considerado como el 28º país del mundo más hostil contra la población cristiana, 
según Puertas Abiertas. 
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“Guardianes de la Tierra” un instrumento de vida a través del reciclaje de 
plásticos el centro de Birmingham 

 

FUENTE: UMNews. AUTOR: Christie R. House, 
traducción y adaptación: Leonor Yanez*. 
Atlanta, GA, EUA. Febrero, 2020. El Rev. Adam 
Burns, diácono ordenado en plena conexión 
con la Conferencia Anual del Norte de 
Alabama, enfrenta muchos desafíos como 
pastor de la Iglesia Metodista Unida (IMU) de 
El Reconciliador, una iglesia misionera en el 
centro de Birmingham. Los miembros de su 
congregación a menudo luchan por encontrar 
vivienda y empleo permanente, y trabajan 
duro para mantenerse limpios y sobrios a pesar 
de sus circunstancias. 

Burns ha trabajado durante ocho años con esta 
congregación que busca reinventar el 
ministerio con hombres y mujeres de bajos 
ingresos, algunos de los cuales viven en las 
calles. “Esperamos crear un camino hacia el 
empleo y una vida abundante para que sea 
más fácil tomar decisiones positivas que den 
vida, en lugar de someterse a un medicamento 

por elección. Queremos que la comunidad se aleje de la desesperanza para adoptar una ética de 
apoyo, positividad y aliento” dijo Burns en una entrevista. 

La comunidad del centro también tiene el desafío de encontrar un lugar para reciclar plásticos, 
incluso para quienes están motivados a hacerlo. Si bien esto puede parecer menos inmediato que 
la lucha por satisfacer las necesidades básicas, la IMU El Reconciliador espera convertir este desafío 
en un beneficio para la iglesia y la comunidad. 
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¿Cuántos cristianos evangélicos hay en el mundo? El investigador Sebastian 
Fath estima que el número a principios de 2020 es de 660 millones. 

Los evangélicos, según Fath, representan el 26% de los 2.500 millones de cristianos 
en todo el mundo. Calcula que 8 de cada 10 cristianos evangélicos se encuentran 
en Asia, África y América Latina. 

 

 

A pesar de la persecución China es uno de los países con más evangélicos. /Imagen de archivo EF 

 

FUENTE: Evangelical Focus. Paris, Francia. Febrero 25, 2020. Asia tiene el mayor número de 
cristianos evangélicos: 215 millones. China (66 millones), India (28), Indonesia (16), Filipinas (13) y 
Corea del Sur (9) son los países con las comunidades evangélicas más grandes. 

La mayoría evangélica en el mundo está actualmente en Asia y África 

África viene después, con 185 millones de evangélicos, con Nigeria (58 millones), Kenia (20), Etiopía 
(18), República Democrática del Congo (15) y Sudáfrica (15) en cabeza. 

Sudamérica tiene, según las estimaciones, 123 millones de evangélicos: 47 millones en Brasil, 5 
millones en Argentina y 5 en Guatemala. 
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Por su parte Norteamérica tiene 107 millones de creyentes evangélicos: 93 en los Estados Unidos, 
10 en México y 4 en Canadá. 

Europa estaría entre los continentes con menos evangélicos, con 23 millones, que se reparten en 
Reino Unido (5 millones), Rusia (2), Ucrania (2), Rumania (2) y Alemania (2) en las primeras 
posiciones. En España, el número de evangélicos se estima cercano al millón. 

Finalmente, Oceanía cuenta con 7 millones de evangélicos (3 en Australia, 2 en Papúa Nueva Guinea 
y 1 en Nueva Zelanda). 

Sebastien Fath subraya que estas cifras son aproximadas, basadas en 25 documentos analizados 
que abordan la evolución del cristianismo evangélico en el mundo. 

Fath es especialista en protestantismo evangélico, con estudios de doctorado en la Universidad 
Sorbona de París. Trabaja como investigador permanente en el Centro Nacional de Investigación 
Científica de Francia y es autor de unos quince libros sobre religión, secularismo, sociedad civil y 
política, entre otros temas. 
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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: 

Febrero 21, 2020 

https://mailchi.mp/77bb404baf7e/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-4329815?e=2ff1a0191d  

Febrero 28, 2020 

https://mailchi.mp/7bd5f0e35b68/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-4332111?e=2ff1a0191d  


