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EDITORIAL: Ser Iglesia en tiempos de 
angustia 
 

 

Ser Iglesia en tiempos de angustia 
Es en tiempos de angustia cuando solemos replantear nuestras motivaciones y aspiraciones más 
profundas. No sólo sobrevivir sino cuestionamientos más trascendentes. ¿Cómo llegamos a ésta 
situación? ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Es un castigo divino? ¿Cuándo terminará esto? 

Para los cristianos, también es el inicio de planteamientos hacia el futuro. ¿Qué estoy aprendiendo 
de esto? ¿Qué me está enseñando Dios? ¿En qué está puesta mi confianza? ¿En quién está puesta 
mi confianza? Es, también, un recordatorio de quién está a cargo de todas las cosas y, con ello, un 
recordatorio de que nuestra propia humanidad, con sus limitaciones e imperfecciones, tiene una 
profunda necesidad de volver los ojos al Creador para acogernos a Su sabia voluntad. 

Y para muestra de Su voluntad, tenemos que ilustrarnos con el testimonio del propio Señor en su 
ministerio terrenal. Jesús criticó fuertemente al sistema de convivencia humano en su tiempo, que 
servía a los intereses que oprimían, que se basaba en servirse y no servir. Por eso, en aquel tiempo 
de opresión y angustia, llamó a sus seguidores a no ser como aquellos que promovían esos valores. 
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Jesús predicó un mensaje de libertad a los oprimidos, de apertura de la cárcel, de jubileo, esto es, 
remisión de las deudas y curación de las afrentas y heridas. Pero también, Jesús rompió con 
tradiciones religiosas y familiares de su época, destruyó también muchas fronteras, por ejemplo, de 
raza, de nacionalidad, de género, y propuso el amor y la misericordia como ética y forma de 
interpretar la voluntad de Dios. 

Jesús compartió con los leprosos y a la mujer con flujo de sangre de forma inversa a como lo 
demanda Levítico, se juntó con todos aquellos que los religiosos de su época consideraban 
inmundos o castigados por Dios por sus pecados. Es decir, curó enfermedades y dolencia del pueblo, 
siempre confrontando a las condiciones sociales que generaron esas enfermedades y dolencias. Nos 
llamó a un reino voluntario, al que pueden pertenecer no personas de una nacionalidad 
determinada, sino “todo aquel que cree”. Nunca indiferente al dolor humano. 

Vivimos tiempos de miedo. Desde emergencias sanitarias, hasta violencia generada por crimen 
organizado, pasando por falta de atención y discriminación a grupos vulnerables como mujeres, 
niños, grupos sociales o personas que sufren alguna enfermedad o discapacidad. Pero todo ello, 
tiene orígenes en nuestra propia degradación espiritual. Para todo eso, Jesús tiene una respuesta 
de amor y misericordia. Su amor es tan grande e incluyente que ama a sus enemigos, protege incluso 
a los que “no creen en él”. Su amor tiene rostro, un rostro que está con los que sufren, con los 
excluidos por la sociedad y la religión, con los pobres, con los oprimidos, con los lastimados por la 
violencia. Ese rostro es la Iglesia. Y la Iglesia es la que debe proclamar la confianza en Dios en tiempos 
de miedo y angustia. 

La Iglesia, hoy, debe ser el brazo amoroso de Jesús, amando, sirviendo, sufriendo con el que sufre, 
que no está para imponer su fe, pero está por denunciar la injusticia, que aspira a ver a su prójimo 
herido, a tenderle una mano y a llamar al país, a gobernantes y gobernados, a ricos y pobres a imitar 
dicho actuar. 

Compartamos la vida y pongamos todo en manos del Señor. Él nos conoce y sabe de nuestras 
imperfecciones y limitaciones. Por ello, no eres demasiado joven, ni demasiado pobre, ni demasiado 
ignorante, ni demasiado pequeño en la fe, ni insuficiente. Dios sabe que eres lo suficientemente 
importante para dar vida, confianza y esperanza a un mundo necesitado y plagado de miedos y 
angustias. Ponte en sus manos y serás herramienta de Él. 

Trabajemos por la paz y la prosperidad de esta nación mexicana, adonde Él ha hecho y seguirá 
haciendo muchas maravillas. Pidamos al Señor por México, porque del bienestar de nuestro país 
dependerá el bienestar de todos los que aquí habitamos. Siempre con la confianza de que “El que 
habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: Esperanza 
mía y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré”. 

Martín Larios Osorio. Querétaro, Qro., 15 de marzo de 2020. 
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Cuando las situaciones nos rebasan 
 

 

 

Iván Jiménez Jiménez 

 

Jesús dejó de ser un desconocido. Gracias a las señales que hacía, una multitud se empezó a 
aglutinar en los lugares a donde iba. Ya no era el predicador galileo anónimo y solitario: ahora se 
perfilaba como un líder, un sanador famoso, alguien que podía cambiar la situación de vida de los 
necesitados. Su popularidad crecía y las multitudes se convirtieron en un problema. 

Así sucedió el día que la multitud tuvo hambre. Luego de ver a quienes lo seguían, Jesús hizo una 
pregunta administrativa a Felipe: “¿De dónde compraremos pan para que coman éstos?” (Jn. 6:5). 
La respuesta del discípulo fue clara: ni siquiera doscientos denarios (que era equivalente a 
doscientos días de salario) no bastarían para comprar el pan suficiente. La situación los rebasó por 
completo. La multitud tenía hambre y Jesús sentía la necesidad de proveer alimento para esas 
personas. No tenían dinero, tampoco comida, pero sí a mucha gente hambrienta. Esta fue una 
bendición que se transformó en prueba. La situación se salió de control, al menos para los discípulos, 
así como muchas cosas suelen salirse de control en nuestras vidas. Supongo que a todos nos ha 
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pasado que el dinero, el tiempo, las fuerzas, la inspiración o los conocimientos parecen no ser 
suficientes para resolver los problemas que tenemos enfrente. 

 

Nada es suficiente cuando se comparte y se pone en manos de Dios 

Hay un héroe en esta historia: un muchacho anónimo que tenía cinco panes y dos peces pequeños. 
Como suele pasar con los héroes, nadie lo tomó en cuenta. Incluso Andrés lo mira con ironía (Jn. 
6:9). Sin embargo, el muchacho está dispuesto a quedarse sin nada con tal de compartir la comida 
con Jesús. Es cierto que cinco panes y dos peces no son suficientes para más de cinco mil personas, 
es cierto que dar gracias por esa comida es un absurdo logístico, es cierto que la situación se ha 
salido de control, pero también es cierto que todo había sido puesto en manos de Jesús. 

Nada es suficiente cuando se comparte y se pone en manos de Dios. Cuando compartes tu vida y 
pones todo en manos del Señor no eres demasiado joven, ni demasiado pobre, ni demasiado 
ignorante, ni demasiado pequeño en la fe, ni insuficiente. Puede que en tu reflejo no encuentres 
más que “cinco panes y dos peces”, pero en Dios eres lo suficientemente abundante para dar vida 
y alimento a un mundo necesitado. 

“Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: 
verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo”. 

Jn. 6:14 

 

 

Tomado de Facebook de LMJI CAM. 
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Oremos por la paz de la ciudad 
 

 

 

¿Qué hacemos los creyentes cuando somos víctimas de la violencia y de la 
delincuencia organizada? 

“[…] trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. 
Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el 
bienestar de ustedes” (Jeremias 29:7). 

 

Hugo Almanza 

 

Llevo alrededor de cinco años y medio viviendo en la que en inicios del 2019, el INEGI consideró la 
ciudad de mayor percepción de inseguridad de México. Cuando, en el 2014, mi familia y yo llegamos 
a Reynosa, la violencia de la ciudad estaba en uno de sus puntos mas altos. En casi 6 años, hemos 
identificado alrededor de tres momentos en que la situación de la ciudad ha sido de alerta; el motivo 
de escribir estas líneas es compartir contigo algunos de los retos que la iglesia enfrenta en el proceso 
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de cumplir la Misión de Dios en la frontera de México con Estados Unidos, en el contexto de la 
violencia y los estragos que genera la delincuencia organizada. 

Cuando la violencia es externa 

Al principio de nuestro peregrinar de ministerio en la ciudad, lo primero que tuvimos que hacer fue 
aprender cómo se vive en nuestra ciudad cuando “se pone violenta”. Hay una frase que es parte del 
vocabulario común aquí: “hay situación”. Eso significa que bandas de delincuentes se están 
enfrentando entre ellos o contra la policía y el ejército, en alguna parte de la ciudad; estas 
“situaciones” con frecuencia ocurren en las calles o zonas mas frecuentadas por la población, por lo 
que al escuchar detonaciones, casi inmediatamente revisamos redes sociales para identificar el área 
donde esta ocurriendo, y evitar movernos hacia esos lugares; cuando las situaciones ocurren cerca 
de donde nos encontramos, buscamos refugio, y esperamos. Los enfrentamientos normalmente 
duran unos cuantos minutos, de manera que a la media hora la gente puede volver a sus actividades 
normales. Narrarlo así es demasiado simple; me costó mucho entender esa dinámica, pero nos 
acostumbramos. Ese es el problema justamente: Nos Acostumbramos. La gente esta acostumbrada 
a la violencia. Es “normal” escuchar detonaciones; es “normal” que haya situaciones; es “normal” 
que en cerca de tu casa haya enfrentamientos durante la noche o madrugada… Los miembros de mi 
congregación (y yo mismo) tenemos historia tras historia de cómo estuvimos en alguna “situación”, 
y Dios nos libró de ella. 

 

Cuando la violencia toca a tu puerta 

Todo se hace más sensible cuando la violencia toca a tu puerta; cuando deja de ser una estadística, 
y tu o los tuyos se convierten en los números de las estadísticas; una cosa es escuchar que están 
secuestrando, y otra muy distinta es que alguien de los tuyos, quienes amas, están experimentando 
un secuestro. Hemos dado ese trago amargo en algunas ocasiones; seres que amamos son 
arrebatados de nuestras manos, a veces a minutos de haberte despedido de ellos. Para la Gloria de 
Dios en las tres ocasiones en que alguien cercano a mi ha pasado por una experiencia de secuestro, 
siempre han sido liberados, sin heridas físicas. Pero la herida del alma queda; y qué difícil es 
pastorear en esos momentos. Me ha tocado estar con familias que pasan justo el proceso de la 
negociación por la vida de un ser amado; una mañana un amigo muy amado me llamó y me dijo: “se 
llevaron a mi papá; tres hombres encapuchados con escopetas lo subieron a una camioneta”. El 
corazón se rompe al escuchar eso; oramos, buscamos a Dios, clamamos por su misericordia; Dios es 
fiel, y nuestros hermanos son liberados; pero en otras ocasiones no pasa eso. Conocí a una mujer 
cuyo padre un día salió de casa y no regresó; un hombre de bien, trabajador, honesto, con un 
negocio, quien fue privado de su libertad, y jamás volvieron a saber de él. Ser iglesia en esos 
momentos es tan importante, y tan retador. El mensaje de Esperanza de Jesucristo es predicado, 
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pero nuestras palabras a veces no son suficientes para consolar los corazones de los quebrantados 
por la violencia. 

 

Cuando la violencia toca a los cristianos 

En mi ciudad escuchamos de secuestros y extorsiones, pero empezé a preocuparme cuando ya no 
eran historias de terceros, sino cuando en las filas de las congregaciones empezábamos a orar por 
hermanos nuestros que habían sido amenazados o secuestrados. En los 90’s pensábamos que 
“persecución a cristianos” era una palabra del sur de México, que pasaba “en otros lados”, que en 
el norte la cosa era sencilla para los cristianos. Pero con el ambiente de violencia, los cristianos 
sufrimos un tipo de persecución que pone a prueba nuestra fe. El Sol de México dice: 

“Las persecuciones contra cristianos aumentaron en 2018 en el mundo por sexto año consecutivo”, 
según la ONG Puertas Abiertas, que publicó este miércoles su índice anual. Esta organización 
protestante analiza la situación de los cristianos que son víctimas de opresión, discriminación y hasta 
asesinatos en 50 países del mundo. La ONG alerta también sobre la situación en México, en donde 
“organizaciones criminales y carteles de la droga atacan a cristianos porque consideran a las iglesias 
como fuentes de ingresos”. 

¿Qué hacemos los creyentes cuando somos víctimas de la violencia y de la delincuencia organizada? 
La pregunta es muy difícil de responder; pero salta a mi mente las palabras de Jeremías a un pueblo 
que estaba devastado, diciéndoles: 

“Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan 
al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de 
ustedes”. 

Jeremias 29:7 

Familia cristiana, oren por su ciudad, y por el pueblo de Dios, y en sus oraciones incluyan a las 
ciudades azotadas por la violencia y el narcotráfico; que el evangelio sea anunciado y la iglesia esté 
llena del Espíritu Santo para que con denuedo proclamemos a Jesucristo. 

 

Pbro. Hugo Almanza. Pastor de la Iglesia Metodista de México en el templo La Promesa de Reynosa, 
Tamps. 
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Mes de la Concientización de la Parálisis 
Cerebral 
 

 

 

Marzo: mes de la “Concientización Global de la Parálisis Cerebral” 

Ciudad de México, marzo de 2020. 

 

A Comunidades de Fe 
PRESENTES 

Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban A.C. es una asociación constituida en 2016 con el 
objetivo de Fomentar el amor, inclusión, respeto y la aceptación a la discapacidad infantil 
principalmente la Parálisis erebral Infantil (PCI), acompañando a familias que responsablemente 
tienen bajo su cuidado a un pequeño con PCI. 

Como parte de nuestras áreas de apoyo contamos con tres principales rubros de atención: 
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 Acompañamos los procesos de asimilación de diagnósticos y/o condiciones, seguimiento y 
formas de vida acorde con la experiencia y contexto de cada individuo y familia. 

 Se provee de nutrición especializada que fortalece el sistema inmunológico y la actividad 
neurológica, para así tener un desarrollo más pleno en sus procesos de rehabilitación y 
terapias necesarios en cada diagnóstico y condición. 

 Se provee de equipo especializado, para responder de forma específica a las necesidades 
de cada individuo y familia (sillas de ruedas para PCI, auxiliares auditivos, lentes, etc.) 

Marzo es el mes de la “Concientización Global de la Parálisis Cerebral” por ello, somos invitados a 
visibilizar, reconocer, escuchar y acompañar a todas aquellas personas con discapacidad en nuestro 
entorno directo e indirecto. 

Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban A.C. durante el mes de marzo se ha de enfocar en 
visibilizar, verbalizar y comunicar conceptos, testimonios y las diferentes formas de mirar y actuar a 
favor de las personas con discapacidad. principalmente las personas con Parálisis Cerebral. 

 

Es por eso que invitamos a: 

 Crear espacios de diálogo y escucha sobre parálisis cerebral y discapacidad. 
 Visibilizar a los individuos y familias con discapacidad que forman parte de tu comunidad, 

para así reconocer y acompañar en sus necesidades con mayor eficacia. 
 Considerar en los motivos de oración a las personas con discapacidad y a sus familias. 
 Difundir las imágenes y/o conceptos que serán publicadas en redes sociales de Fundación. 
 En el ejercicio de la misericordia, considerar la creación de fondos y ofrendas para resolver 

necesidades específicas de aquellos individuos o familias que experimentan alguna forma 
de discapacidad. Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban A.C. recibe también recursos 
para beneficio de las familias que acompaña. 

Será para nosotros de mucha ayuda poder contar con su participación y seguir fomentando el amor, 
inclusión, respeto y la aceptación a la discapacidad. 

Sin más por el momento, gracias. Quedo a sus órdenes. 

Atentamente, 

#YoSoyManosExtendidas. 

Rafa Murillo Álvarez 
Presidente Fundador, Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban A.C. 
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Mujeres metodistas, abriendo camino en el 
ministerio femenino 
 

 

 

Daniel Bruno (Adaptación) 

 

Ciertamente el movimiento metodista estuvo sostenido por mujeres prácticamente desde sus 
comienzos: así lo anota Wesley en la entrada de su diario del 4 de abril de 1739 en Bristol: “Al caer 
la tarde, tres mujeres arreglaron encontrarse una vez por semana con las mismas intenciones que 
las de las otras personas de Londres, para confesar sus faltas y orar unas con otras y así poder ser 
sanadas…” 

Las mujeres de las diversas clases sociales que componían el movimiento, comenzaron a abrirse 
espacio, no sólo en las sociedades metodistas, si no también, en ámbitos públicos. El trabajo 
misionero, se desarrollaba en gran medida en sectores empobrecidos. 

Casi un sesenta por ciento de las participantes del movimiento fueron mujeres y muchas de sus 
líderes de clases y bandas y misioneras han sido mujeres. Ni hablar del rol central que las mujeres 
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metodistas han jugado en la tarea educativa, con su activa participación en la predicación laica y el 
activismo en las campañas de templanza, la lucha por el sufragio femenino, en la tarea de servicio 
social, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. 

Las actividades que desarrollaron las mujeres en los inicios del metodismo, tal como afirma Inés 
Simeone, se pueden clasificar en tres grupos básicos: 

 

Las “Predicadoras” 

En realidad, Wesley se resistía a hablar de “predicación” en el caso de las mujeres, prefería hacer 
una distinción y decir que su tarea era “hablar sobre el evangelio”, aunque esta sutil y por qué no 
prejuiciosa distinción, no era percibida por la mayoría de la gente que efectivamente las escuchaba 
“predicar”. 

Ellas, desarrollaron el trabajo en pequeños y grandes grupos, orando, exhortando, predicando y 
viviendo una vida de piedad. Este grupo, estaba mayormente compuesto por grupos pobres de la 
sociedad británica. Juan Wesley, no concebía el hecho de incluir a las mujeres dentro del ministerio 
pastoral itinerante, aún más, sin considerarlas como predicadoras oficiales. Si bien tuvo dudas sobre 
si era apropiado adoptar el ministerio de la mujer, lo cual significaba habilitarlas para la predicación, 
cosa que Wesley, concebía que era sólo para los ministros ordenados hombres; sin embargo, a partir 
de 1787 comenzó a reconocer la eficacia y el talento de Sarah Crosby, Mary Bosanquet, Hannah 
Harrison, y Elisa Bennis, entre otras, a quienes Wesley reconoció y aprobó oficialmente como 
predicadoras de enseñanzas doctrinales y disciplinarias. 

 

Las Misioneras 

Éstas estuvieron directamente ligadas al abrir nuevas misiones, iniciando grupos nuevos, orando y 
guiando en los grupos de clases y de bandas. Pertenecían en su mayoría a los grupos pobres de la 
sociedad inglesa. En este grupo podemos incluir a quienes visitaban enfermos, las que realizaban 
trabajo pastoral en las prisiones, quienes asistían a las personas necesitadas; eran las directoras y 
las maestras de las nacientes Escuelas Dominicales. 
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Las Sostenedoras 

Eran las que cedían sus casas para las reuniones, incluso daban altas sumas de dinero para apoyar 
los trabajos evangelísticos y sociales. Éstas pertenecían a los grupos más ricos de la sociedad. 
Quienes comprometían sus vidas y sus recursos al servicio de la misión. 

Sin embargo, a pesar del lugar preponderante que tuvieron las mujeres en el movimiento metodista, 
para encontrar mujeres en niveles de decisión dentro de las instituciones, el metodismo debió 
esperar hasta la mitad del siglo veinte. El núcleo fuerte organizador del metodismo británico antes 
y después de la muerte de Juan Wesley fue exclusivamente masculino. En los Estados Unidos hasta 
muy entrado el siglo veinte las mujeres estuvieron fuera de los organismos deliberativos y ejecutivos 
de la iglesia metodista episcopal. No podían ser miembros de las conferencias generales ni las 
anuales. En caso que sus aspiraciones fuera el ser ordenadas presbíteras, su suerte no fue distinta. 
Podían predicar y ser en algunos casos pastoras laicas, pero la ordenación femenina fue un derecho 
que les estuvo vedado hasta 1956 en los Estados Unidos y hasta 1970 en Argentina y otros países 
de América Latina, como México. El reconocimiento de este derecho no fue dado sin resistencia y 
las primeras en acceder a ello debieron abrir un camino difícil. 

 

 

Tomado de Facebook de Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, 9 de marzo de 2020. 
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¿Qué hay de la mujer “pastora”? 
 

 

 

Podemos contrastar el “cómo fue hecho al principio” con cómo fueron las cosas 
tras la caída, hallando que la mujer siempre ha sido considerada inferior al 
hombre. 

 

Angel Bea 

 

En relación con el tema que encabeza el título de este artículo, cada vez que me han preguntado si 
yo estoy de acuerdo con que una mujer sea “pastora” siempre he contestado lo mismo: “No. No 
estoy de acuerdo”. A esa respuesta casi siempre le sigue otra pregunta: “¿Por qué?”. “Pues por la 
misma razón por la que no estoy de acuerdo con que un hombre sea el pastor de una iglesia”. 

A continuación, siempre tengo que explicar que el modelo de gobierno moderno (entre otras 
modalidades) que establece que “un pastor” debe ser el líder máximo para gobernar la iglesia, no 
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nos parece que sea el bíblico. Basta leer el libro de Hechos y las llamadas “epístolas pastorales” para 
ver que eso no era así. (Hch.14.23; 20.17,28; 1ªTi.3.1-7; Tito 1.1-9). 

Por tanto, aquellos hombres denominados “pastores” que ejercen su ministerio fuera del orden que 
marca la Escritura, pero se permiten criticar e invalidar el ministerio pastoral de la mujer en la iglesia, 
deberían juzgarse a sí mismos primero y ajustar su situación a la luz de la Palabra. De otra forma su 
juicio carecería de valor alguno. 

 

El tema de la cultura –o culturas- en la Biblia 

Uno de los condicionamientos que nos encontramos a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras 
es el de la cultura tanto de la Biblia como del intérprete. Esto ha hecho que, en algunos casos, a la 
hora de interpretar ciertos temas de las Escrituras sin tener en cuenta la cultura que envuelve la 
revelación divina, se sacaran conclusiones prácticas equivocadas. 

De ahí que en la historia de la iglesia se hayan dado casos en los que la seguridad respecto a la 
claridad de una “enseñanza” concreta, pasado el tiempo (¡siglos, en algunos casos!), se ha diluido al 
quedar demostrado que dicha enseñanza no tenía una aplicación universal y atemporal, sino que 
estaba limitada a un tiempo y contexto concretos. Lo cual ha causado muchos daños y dolores 
innecesarios a terceras personas. 

 

El caso de la esclavitud 

Uno de los casos que nos pueden servir de ejemplo fue el de la esclavitud. Esta era una práctica 
legalizada en el Imperio Romano y en otros muchos pueblos. Por tanto se aceptaba como “normal” 
llegando a formar parte del paisaje del día a día, de la propia cultura y sociedad. 

Pero vemos que los Apóstoles no enfrentaron el problema de la esclavitud denunciándola o 
atacándola, sino asumiéndola como una realidad social de su tiempo, establecida, administrada y 
tutelada por el gobierno romano. Por otra parte, ellos enseñaron que las autoridades estaban 
puestas por Dios y, por tanto, había que reconocerlas y obedecer las leyes. (Ro.13.1-7; 1ªTi.2.1-4; 
1ªP.2.13-14). 

Pero aún hay más, Pablo usará la obra redentora de Dios en Cristo-Jesús con la finalidad de que, 
tanto amos como esclavos creyentes, se tratasen con reconocimiento y respeto mutuos. A los 
esclavos se les exhortaba a que hicieran bien su trabajo “como para el Señor” (Ef.6.5-8; Col.4.22-
23); mientras que a los amos les pedían que trataran bien a los esclavos, dado que tanto unos como 
otros tenían “un amo en los cielos” (Col.4.1; Ef.6.9; Filemón, 15-16). 
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Por tanto, la conclusión en este caso de la esclavitud es que la actuación de los apóstoles no fue una 
solución universal y definitiva. Tuvieron que surgir hombres y mujeres con una visión antropológica, 
bíblica, que no tuvieran en cuenta el contexto cultural de su tiempo y que fijaran su atención en 
“como fue hecho al principio de la creación”, como indicó Jesús: Que todos los hombres y mujeres 
fueron hechos iguales a la imagen y semejanza de Dios y que nadie tenía derecho a esclavizar a 
otros. 

Pero los hermanos que lucharon por abolir la esclavitud -así como otras esclavitudes- tuvieron que 
enfrentarse a la oposición de otros cristianos que no tenían su misma visión. El literalismo bíblico 
de sus oponentes, así como la cultura en medio de la cual se dio la revelación divina, les cegaban y 
no veían más allá de lo que estaba escrito en algunos textos particulares. Por muchos siglos no se 
supo diferenciar entre lo que era la cultura y la costumbre, de lo que era una verdad esencial. 

 

La cuestión del uso del velo en la mujer 

Lo mismo ocurrió en relación con el uso del velo en la mujer. Durante muchos siglos, -¡incluso en el 
día de hoy!-, se obligó a las mujeres a usar el velo en las iglesias, guiados por la enseñanza del 
Apóstol Pablo en 1ªCorintios 11.2-12. El uso del velo por las mujeres indicaba que ellas estaban bajo 
la autoridad de sus maridos. Sin embargo, hoy día muy pocos teólogos y enseñadores de las 
Escrituras piensan que esa enseñanza fuera para todos los tiempos, y no una práctica común 
aceptada en aquellas culturas. 

Pero lo que ha creado un problema de interpretación ha sido el hecho de que el mismo Apóstol 
Pablo otorgaba más valor al testimonio que el cristiano debía dar dentro de su propio marco cultural, 
que al uso de su libertad para romper con una costumbre bien arraigada en su sociedad. 

Y para defender su argumento, Pablo usó de ciertos principios creacionales. Eso hizo que la mayoría 
de teólogos interpretara que dicha costumbre debía reconocerse, en la iglesia, en términos 
universales. Pero si eso fuera así, todavía tendríamos que defender la esclavitud como algo 
ordenado por Dios, dado que Pablo también usó la obra redentora de Cristo en relación con el 
comportamiento de los esclavos para con sus amos y viceversa, aceptando la sociedad esclavista, 
pero sin denunciarla. Lo cual desde nuestra perspectiva nos parece inaceptable (ver Tito 2.9-14). 

Hoy en día en nuestra propia cultura, el uso del velo por parte de las mujeres en las iglesias, se ve 
como algo “raro” e inusual, dando una imagen descontextualizada del medio en el cual vivimos. 
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El testimonio de la mujer en la cultura judía y grecorromana 

Otra de las cosas que caracterizaba a las sociedades tanto judía como grecorromana, era que la 
mujer no podía testificar en un juicio. Su testimonio no tenía valor alguno. Por tanto, el permitir que 
las mujeres fueran los primeros testigos de su resurrección, enviándolas posteriormente a testificar 
de ello a sus desanimados y entristecidos discípulos, fue un acto de reivindicación de Jesús en 
relación con la mujer (Mt.28.1-10; Mr.16.1-11; Juan 20.11-18). 

No nos cabe duda de que su testimonio no se limitó a sus condiscípulos solamente, sino que se 
extendió a otras muchas personas y durante el resto de sus días. Ante un hecho como aquel, 
nosotros hubiéramos hecho lo mismo. 

Sin embargo a la hora de presentar a los testigos de la resurrección de Jesucristo, el Apóstol Pablo 
ignora a las mujeres como primeros testigos de ese gran hecho histórico. Esta actuación del Apóstol 
de los gentiles no se entiende a menos que él ignorara ese hecho, cosa del todo improbable. Lo más 
probable es que estuviera aceptando el hecho de que, para la sociedad de su tiempo, el testimonio 
de las mujeres no era creíble y, por tanto, no sería bien recibido. ¡Y mucho menos que las mujeres 
fueran puestas en el primer lugar de la lista! De ahí que Pablo no mencionara a las mujeres al 
referirse a los testigos de la resurrección de Jesús.(1ªCo.15.3-8). 

Hoy día, nosotros hubiéramos actuado de diferente manera, atribuyendo el mismo crédito tanto a 
mujeres como a hombres, dado que ambos tenemos la misma capacidad jurídica y los mismos 
derechos reconocidos. Por tanto, las formas de actuar de los apóstoles del Señor en determinadas 
situaciones no pueden ser aplicadas en nuestro tiempo. 

 

El ministerio público de la mujer ¿cuestión de cultura? 

Ahora estamos ante un tema muy parecido. Podemos contrastar el “cómo fue hecho al principio” a 
cómo llegaron a ser las cosas después de la caída y vamos a encontrar que a la mujer siempre se la 
ha considerado inferior al hombre, en todos los sentidos. 

No es cuestión de que el hombre haya sido el malo y la mujer la buena, sino que el fuerte –el 
hombre- se ha enseñoreado del débil –la mujer- para someterla bajo su dominio. Pero en todo caso 
el pecado alcanzó a todos, hombres y mujeres, por igual. No obstante, esa situación de superioridad 
por parte del hombre respecto de la mujer ha formado parte del “paisaje social” a lo largo de toda 
la historia y todas las culturas de todos los pueblos. 

Sin embargo, al referirnos al hecho de que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen 
de Dios, vemos que a ambos se les dio la responsabilidad de cumplir con la gran encomienda cultural 
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(Gé.1.26-28). Así, el ser humano como tal, hombre y mujer, tenía la autoridad de parte de Dios para 
ejercer el gobierno sobre la creación. Gobierno, en el sentido más amplio del término. 

Pero con la caída en el pecado, es evidente que el hombre tomó para sí todo lo referente al gobierno 
y la autoridad, privando a la mujer de ejercerla de forma conjunta en todas las esferas de la creación, 
tal y cómo la habían recibido del Creador. Esas limitaciones y condicionamientos también los 
encontramos en tiempos de Jesús, del Apóstol Pablo y a lo largo de toda la historia. 

Por eso el mundo de Jesús y de Pablo era un mundo de hombres y para hombres. En el caso de Jesús 
él no habría elegido a ninguna mujer como apóstol. Eso no hubiera sido sabio ni práctico en un 
mundo en el que a la mujer le estaba vedado salir a los lugares públicos y donde su testimonio no 
era considerado válido. Además hay que añadir los peligros que entrañaba el que una mujer –o 
grupo de ellas- anduvieran viajando de ciudad en ciudad. 

Jesús hizo lo que tenía que hacer en su tiempo. De igual manera vemos actuar a Pablo, no solo en 
relación con el tema de la esclavitud, adaptándose a su sociedad como hemos visto, sino también 
en relación al uso del velo que usaban las mujeres (1ªCo.11.2-8); y de igual manera vemos cómo 
trató el asunto del testimonio en relación con la resurrección de Jesús, usando, en principio, solo el 
testimonio de hombres, dejando de lado el de las mujeres. 

Pero ahora entramos en una gran contradicción y es que, cuando por influencia de los principios 
cristianos nuestra cultura occidental ha llegado a una comprensión clara y amplia del papel de la 
mujer, reconociendo su igualdad con el hombre en todos los aspectos, desde ciertos sectores del 
propio cristianismo hay sin embargo una fuerte oposición al desempeño de la mujer en el ministerio 
público en la iglesia: “La mujer podrá ocupar cargos en las empresas, en la política, en el campo 
científico, jurídico, de la medicina; en la docencia: las universidades, institutos, escuelas, etc., pero 
en la Iglesia hemos de seguir el orden bíblico”. Así se expresan muchos ahora. Pero con esa sesgada 
y dualista visión, se incurre en lo mismo que se incurrió en relación con la esclavitud. El literalismo 
bíblico no solo ahoga y ciega todo progreso hacia una concepción más clara de lo que es el plan de 
Dios para la humanidad como fue concebida “desde el principio”, sino también desde el plan 
redentor, liberador y restaurador de Dios. 

Pero desde la perspectiva que nos proporciona el “cómo fue hecho al principio de la creación”, es 
decir, el hombre y la mujer llevando a cabo la gran encomienda universal, mostrando la imagen de 
Dios a través del gobierno sobre la creación que Dios puso en sus manos, es que hago una sincera y 
honesta propuesta acerca del ministerio “pastoral” de la mujer en la Iglesia. 

Propuesta de una renovada comprensión del tema, basada no solo en Génesis 1.26-28, sino en la 
gran declaración universal de Pablo, en Gálatas 3.28, así como en el hecho histórico de Pentecostés, 
donde con la venida del Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo se hace efectiva rompiendo las 
barreras en razón del sexo, la nacionalidad, la edad, la posición ola condición social. 
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No se trataría tanto de negar, usurpar o cambiar el orden divino en relación con el tema de la 
autoridad. Se trataría más bien de que, la autoridad que durante milenios ha ejercido el hombre se 
extienda y reconozca también en la mujer, para que en compañerismo y verdadera comunión, sin 
competencias, se ejerza en pluralidad en la iglesia. La autoridad, entonces, no descansaría en “el 
pastor” o “la pastora”, sino en el consejo pastoral, compuesto por hombres y mujeres, según el 
llamado y la capacitación divina de cada uno/a. 

En una cultura como la nuestra, donde se reconocen los mismos derechos tanto a hombres como a 
mujeres de manera efectiva, no se vería extraño que una mujer formara parte del liderazgo 
(consejo) pastoral, de una iglesia. Lo raro, extraño y anticultural sería lo contrario. Esa sería la razón 
por la cual la Iglesia, descontextualizada culturalmente quedaría desfasada y propensa, con el 
tiempo, a debilitarse si no a desaparecer. Sin embargo, en muchas ocasiones las iglesias han llevado 
dicha descontextualización muy a gala, presumiendo de esa manera estar “separadas del mundo”. 

Pero “el mundo”, del cual se habla de manera tan despectiva, nunca será impresionado por aquellos 
cristianos que dan la espalda a ciertos principios creacionales, que aquellos “del mundo” ponen en 
práctica aun sin saberlo. 
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Comunicado del Obispo de la CAM 
 

Comunicado del obispo Moisés Morales Granados de la CAM ante la 
contingencia sanitaria del país 

 Ciudad de México, a 13 de marzo de 2020. 

 

Al cuerpo pastoral, juntas de administradores, personal 
administrativo, organizaciones y comisiones 

PRESENTES 

Estimados hermanos/as, 

La gracia de Dios sea con ustedes, con sus congregaciones y sus familias. 

En días recientes, las noticias sobre el virus COVID-10 han sido constantes, trayendo consecuencias 
en la economía, la política y el estado de ánimo entre los nuestros. Si bien los medios de 
comunicación y las instancias gubernamentales han difundido información científica sobre las 
características de este virus, sabemos que la población recibe noticias diferentes por otros medios, 
alentando la preocupación por lo que pudiera pasar. 

Como Conferencia Anual de México, seguiremos las indicaciones y recomendaciones que emanen 
de las autoridades sanitarias federales, estatales y locales. Hasta el momento, las autoridades no 
han solicitado que se suspendan los servicios religiosos, por lo que los templos de nuestra 
Conferencia seguirán abiertos hasta que no se determine lo contrario. No obstante, para prevenir 
cualquier situación de riesgo, es obligación de cada congregación el seguir estas recomendaciones: 

Abstenerse de saludar de beso, mano o abrazo. Seamos creativos para idear otras formas de saludo. 

 Colocar botes de alcohol en gel (60-70% de alcohol) para que las/os congregantes puedan 
limpiar sus manos antes de entrar a las actividades en el templo, verificar que haya 
suficiente jabón de manos en los sanitarios, limpiar regularmente con desinfectante las 
superficies (escritorios, barandales, reclinatorios, bancas, etc.). 

 No difundir información que no provenga de instancias gubernamentales o autoridades de 
la Iglesia Metodista de México. 
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 Siendo que las medidas para evitar contagios pueden ser más estrictas en un futuro 
próximo, es indicación para todos los cargos pastorales y organizaciones el evitar cualquier 
gasto económico no esencial. 

 También recomendamos que, de acuerdo a las posibilidades de cada congregación, se 
aparte una cantidad a manera de ahorro a fin de cubrir los egresos esenciales en caso de 
que se suspendan las actividades regulares de los templos. 

Las actividades locales, distritales, conferenciales y nacionales no se suspenderán ni modificarán por 
el momento, sino hasta que las autoridades sanitarias dicten otras medidas. 

Estemos en oración por el bien de nuestra nación y el mundo. Seamos portadores de esperanza y 
paz para nuestro pueblo que hoy está preocupado. 

En Jesucristo, 

Obispo Moisés Morales Granados. 
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Comunicado del Obispo de la CAS 
 

Comunicado del obispo Rogelio Hernández Gutiérrez de la CAS ante la 
contingencia sanitaria del país 

Querétaro, Qro., a 15 de marzo de 2020. 

 

Pastores, juntas de administradores y congregacionesde la 
Conferencia Anual Septentrional 

PRESENTES 

 

 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdaderos, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, 
si algo digno de alabanza, en esto pensad”. 

Filipenses 4:8 

El que suscribe, Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez, Obispo de la Conferencia Anual Septentrional. 

Debido a la contingencia que enfrentamos como país y a nivel mundial a causa del virus COVID-19 y 
al flujo de información que surge de esta situación, es importante que no creamos todo lo que se 
dice en las redes sociales, ya que generan pánico, crisis de ansiedad, depresión, etc. Estemos atentos 
a los comunicados oficiales de la Secretaría de Salud y sigamos al pie de la letra las medidas 
sanitarias que nos indican Comparto las recomendaciones emanadas de nuestras instituciones 
sanitarias: 

 Refuerza medidas básicas de higiene. Es importante el lavado constante de manos y cubrir 
la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo. 

 Se recomienda limitar los saludos de beso, mano o abrazos. 
 Si estás enferma/o de gripe, usa cubrebocas y permanece en casa hasta que te recuperes. 

No te automediques. 
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 Si regresaste de un viaje en el exterior del país y tienes síntomas de Coronavirus, conserva 
la calma. Comunícate al 800 00 44 800, es la línea de la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria donde te brindarán atención. 

 La limpieza con agua salina, el consumo de ajo, el uso de antibióticos sin prescripción médica 
y la vacuna contra la Influenza no reducen el riesgo de contagio. 

 Es un mito que los paquetes procedentes de China representen un riesgo porque los 
Coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos. 

 La prueba de laboratorio llamada PCR sólo se realiza en instituciones públicas y no, en 
hospitales privados. 

 Te invitamos a evitar compras de pánico de productos de limpieza, así como la difusión de 
información no oficial. 

 Mantente informado en la plataforma https://www.gob.mx/coronavirus y consulta el curso 
en línea “Todos contra la epidemia COVID-19” a través de la página 
https://climss.imss.gob.mx/. 

 Recuerda que los especialistas, científicos, técnicos y médicos de México ya trabajan en 
atender y prevenir posibles escenarios. El personal de las unidades de salud ordinarias y los 
hospitales públicos están capacitados para atender el COVID-19 y funcionar como centros 
de monitoreo. La infraestructura existente tiene capacidad para atender escenarios de 
importación viral, de dispersión comunitaria o epidémico. 

En el grupo de WhatsApp, se han publicado algunos documentos que respaldan las medidas 
mencionadas anteriormente. Pastores, favor de compartirlas. 

Los invito, en el amor del Señor, a estar en oración por esta situación recordando la promesa que 
encontramos en 2 Crónicas 20:9: “Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, 
o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti (porque tu nombre está en esta 
casa), y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás”. 

 Roguemos a nuestro Dios que quite todo temor de nuestro corazón. 
 Que nuestra fe sea fortalecida y descansemos en Dios (Salmo 91). 
 Protección para nuestras familias, congregaciones, ciudad, estado, país y todas las naciones 

afectadas (Salmo 46:1-2). 
 Por nuestro gobierno, que el Señor les de sabiduría en la toma de decisiones. 
 Por los médicos que están trabajando buscando la cura contra el COVID-19. 
 Porque en estos momentos de crisis y temor, nuestro Padres Celestial nos utilice para que 

seamos agentes de paz y proclamemos la grandeza de Dios. 
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Las autoridades sanitarias hasta el momento no han dado la indicación de suspender los cultos 
religiosos por lo que las congregaciones de nuestra Conferencia celebrarán sus actividades de 
manera normal. Si se nos indica no hacerlo, las suspendemos. 

Debido a que la Secretaría de Salud recomienda suspender temporalmente las actividades no 
esenciales en los sectores público, social y privado a partir del 23 de marzo de 2020, y los eventos 
masivos que se recomienda posponer son los que congreguen a más de 5,000 personas, el XII 
Congreso de Ministerios se llevará a cabo en la fecha programada, a menos que se nos indique lo 
contrario. Estaré al pendiente de las indicaciones que la Secretaría de Salud comunique, para 
informarles de manera oportuna. 

Son tiempos difíciles, pero recordemos: nuestro Padre celestial está con nosotros. 

Agradeciendo su atención y apoyo, me reitero a sus órdenes. 

Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez. 
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Un Salmo en la Epidemia 
 

 

 

Un salmo en la epidemia: la confianza triunfa sobre el miedo 

El Salmo 91 ha infundido aliento y paz a millones de creyentes en el fuego de la 
prueba. Su mensaje es muy relevante a nuestra situación actual de epidemia. 

 

Pablo Martínez Vila 

 

“El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré 
yo a Jehová: «Esperanza mía y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré». 

El Salmo 91, también llamado el “Himno triunfal de la confianza”, es una joya. Ha infundido aliento 
y paz a millones de creyentes en el fuego de la prueba. Según algunos comentaristas fue escrito en 
medio de una epidemia de peste (2 Samuel 24:13). Podrían ser circunstancias similares a las que 
estamos viviendo hoy. Su mensaje, por tanto, es muy relevante a nuestra situación actual de 
epidemia. 
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Vivimos días de ansiedad e incertidumbre. El mundo entero está con miedo. De pronto hemos 
tomado conciencia de la fragilidad de la vida. ¿Qué pasará mañana? La fortaleza en la que el hombre 
contemporáneo se creía seguro se ha tornado debilidad, hay grietas en la roca y nos sentimos 
vulnerables. La gente busca un mensaje de serenidad y tranquilidad. ¿Dónde encontrarlo? 

El mensaje del salmo 91 se resume en una frase: la confianza triunfa sobre el miedo. El salmista nos 
presenta tres frases clave que resumen el “trayecto” dese la ansiedad-miedo hasta la confianza: 

 “Mi Dios”: lo que Dios es para mí 
 “Él te librará”: lo que Dios hace por mí 
 “Confiaré”: mi respuesta 

 

1. “Mi Dios”: el carácter de Dios 

El salmo empieza con una deslumbrante descripción del carácter de Dios. Hasta cuatro nombres 
distintos se mencionan en los dos versículos iniciales para explicar quién y cómo es Dios. 
¡Formidable pórtico de entrada a la confianza! Para el salmista, Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, 
el Señor (Yahweh) y el Dios Sublime. 

La conciencia de la grandeza de Dios es el cimiento de nuestra confianza. Podríamos parafrasear el 
refrán y afirmar “dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu confianza”. En la hora del temor el 
primer paso es alzar los ojos al cielo, mirar a Dios y contemplar su grandeza y su soberanía. Al 
hacerlo, el salmista experimenta que Dios es su Abrigo, su Sombra, su Esperanza y su Castillo. El 
retrato de Dios en “cuatro dimensiones” conlleva una bendición cuádruple. Conocer cómo es Dios 
realmente es un paso imprescindible en el trayecto hacia la confianza. 

Notemos, sin embargo, que el salmista se refiere a Él como MI Dios. Esta pequeña palabra “mi” nos 
abre una perspectiva singular y cambia muchas cosas: el Dios del salmista es un Dios personal, 
cercano, que Interviene en su vida y se preocupa por sus temores y necesidades. Estamos ante uno 
de los rasgos más distintivos de la fe cristiana: Dios no es sólo el Todopoderoso, el creador del 
Universo, sino también el Padre íntimo, el Abba (“papá”) que me ama y me guarda (Gal. 4:6). Éste 
es nuestro gran privilegio: Dios nos trata como un padre a su hijo porque en Cristo somos hechos 
hijos adoptivos de Dios. El salmista describe esta vivencia con una preciosa metáfora: 

“Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro” (v. 4). 
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2. “Él te librará”: la providencia de Dios 

“Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, escudo y protección es su verdad. No 
temerás…ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día 
destruya…. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada” (v. 3-6,10). 

Llegamos al corazón del salmo: la protección de Dios en la práctica. La conciencia de la grandeza de 
Dios ha de ir acompañada de la conciencia de la providencia de Dios. Estamos ante un punto crucial, 
decisivo en la experiencia de fe. Si lo entendemos bien, será una fuente insuperable de paz y 
serenidad, pero si lo malinterpretamos podemos caer en errores y extremismos, o sentirnos 
frustrados con Dios. 

La manipulación del diablo. Es muy significativo que el diablo tentó a Jesús (Mt. 4: 6, Lc.4) con una 
doble cita de este salmo: “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden… En las manos 
te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.” (v.11-12). Usar mal las promesas de la protección 
divina es una tentación vigente hoy. ¡Cuidado con la súper espiritualidad y la súper fe! Puede ser 
una forma de tentar a Dios como nos enseña la contundente respuesta de Jesús a Satanás: “No 
tentarás al Señor tu Dios” (Mt. 4:7). Confiar en Dios no nos exime de actuar de forma responsable y 
sabia. 

Dicho esto, no podemos minimizar la potente acción protectora de Dios sobre los que en Él confían: 

«Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; lo pondré en alto, por 
cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé; con él estaré yo en 
la angustia, lo libraré y lo glorificaré” (v. 14-15). 

¿Una póliza a todo riesgo? “La palabra clave es “librar”. ¿Qué significa “Dios te librará”? La misma 
expresión se aplica a José -“Dios le libró de todas sus tribulaciones” (Hc. 7:10), y sin embargo el 
patriarca tuvo que pasar por muchos valles de sombra y de muerte. Dios no le evitó la prueba, pero 
le rescató de ella. Como dijo Spurgeon, “es imposible que ningún mal acontezca a los que son 
amados por Dios”. La fe no garantiza la ausencia de la prueba, pero sí la victoria sobre la prueba. El 
apóstol Pablo desarrolla esta idea de forma majestuosa en el cántico de Romanos 8:28-39: “en todas 
estas cosas (pruebas) somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo”. 

Así pues, la fe en Cristo no es una vacuna contra todo mal, sino una garantía de total seguridad, la 
seguridad de que “si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Rom. 8:31). Este salmo no es 
una promesa de completa inmunidad, sino una declaración de plena confianza. Confianza en la 
protección de Dios expresada de tres maneras. 

La triple “C” de la protección de Dios. En toda situación de prueba, 

 Dios conoce 



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2020 Página 29 
 
 

 

 

 

 Dios controla 
 Dios cuida (de mí) 

En la vida de los hijos de Dios nada ocurre sin su conocimiento y su consentimiento. El azar no existe 
en la vida del creyente. La providencia majestuosa del Dios personal resplandece en los momentos 
más oscuros: “Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegarán”. Nada sucede si Él no 
lo permite, como vemos tan vívidamente en la experiencia de Job. Esta promesa viene ratificada por 
el Señor Jesús mismo: 

“¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra 
sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no 
temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos” (Mateo 6:15-16, Lucas 12:6-7). 

 

3. Mi respuesta: “Confiaré” 

Después de contemplar el carácter de Dios -lo que Él es para mí- y su providencia -lo que Él hace en 
mi vida – el salmista exclama con firmeza: “Mi Dios en quien confiaré”. 

Es una secuencia lógica. La confianza es la respuesta a unas evidencias. El salmista ha conocido a 
Dios de forma personal, íntima -“por cuanto ha conocido mi nombre” (v. 14). Tal conocimiento le 
lleva a enamorarse de Él -“en mí ha puesto su amor” (v.14) y se establece una relación estrecha. Ahí 
tenemos, por cierto, el meollo de la fe cristiana: es la confianza que nace de una relación de amor, 
la certeza de que el amado no me va a fallar porque “Él (Dios) es fiel”. 

Nuestra vida no está a merced de un virus, sino en manos del Dios todopoderoso. Ahí radica la 
certidumbre de nuestra fe y el cimiento de la confianza que vence todo temor. No hay lugar para el 
triunfalismo, pero ciertamente hay triunfo. Es el triunfo que Cristo nos aseguró con su victoria sobre 
el mal y el maligno en la Cruz. Es el mismo Cristo cuyas últimas palabras fueron: 

“Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28:20). 

 

 

REFERENCIA 

Martínez-Vila, Pablo. (2020). Un salmo en la epidemia: la confianza triunfa sobre el miedo. Marzo 
10, 2020, de Protestante DIgital Sitio web: https://protestantedigital.com/mente-y-
corazon/50914/un-salmo-en-la-epidemia-la-confianza-triunfa-sobre-el-miedo  



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2020 Página 30 
 
 

 

 

 

Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO: “MANTENERSE VICTORIOSO (Segunda parte) 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo “el cómo del discipulado bíblico”, como fruto de mi experiencia con Dios en 
el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos 
colaboradores de mi Dios y Señor. 

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 y encontrará los cincos principios para 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 conocer a Dios 

Como resultado positivo de conocer a Dios, el discípulo verdadero, podrá orar con fiando en: 

 la persona de Dios; 
 en sus promesas; 
 en sus propósitos; 
 y en sus hechos pasados. 

 

La persona de Dios 

Lea 2 Crónicas 20:6 y averigüe cómo Josafat enfrentó la amenaza de ataque por parte de tres 
ejércitos poderosos, Josafat en este versículo describe el poder de Dios: “[…] tienes dominio sobre 
todos los reinos […] ¿No está en tu mano tu fuerza y poder que no hay nadie que te resista? ¿Cuán 
grande es el Dios a quien el discípulo ora? Para conocerlo hará falta toda la eternidad, sin embargo, 
el discípulo, puede parcialmente comprender quien es Dios al leer y meditar en su Palabra o al 
contemplar los cielos que él creó (el evangelio de la creación). ¿Sabe usted cómo ve Dios el universo? 
Isaías 40:12 lo describe: “¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo?” 
En algún lugar de este universo se encuentra lo que los científicos denominarían un sistema solar 
de tercera categoría, que incluye una pequeña estrella que llamamos sol, alrededor del cual circulan 
algunos planetas. A uno de esos planetas llamamos el mundo, al que Dios amo tanto que dio a su 
Hijo unigénito para redimirlo (Juan 3:16). Como discípulo de Jesús, ¿Cómo se siente al reconocer 
que el Dios que creo un universo de tal magnitud, se preocupa por usted cuando ora en medio de 
la guerra espiritual? Y nace de su corazón el deseo de invocar el poder de Dios para derrotar a 
Satanás en sus batallas espirituales. 
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Promesas de Dios 

El discípulo puede orar confiando en las promesas de Jesús, porque conoce a Dios (lea 2 Crónicas 
20:7). Josafat basó su oración en la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:3 (lea 2 Crónicas 
20:8-9). Josafat mencionó una segunda promesa, salvar al pueblo de Israel. Cuando el discípulo ora 
en medio de la guerra espiritual, debe orar confiando no sólo en quien es Dios y lo que Él hace, sino 
también en lo que ha prometido. Josafat creyó que Dios había prometido salvar a los israelitas. 

 

Los propósitos de Dios 

Como consecuencia de conocer a Dios, el discípulo puede orar de acuerdo a sus propósitos. Lea 2 
Crónicas 20:8-9 y responda: ¿Que deseaba Dios que sucediera? Josafat evocó las intenciones de Dios 
para con los israelitas, pues el propósito de Dios era establecer a su pueblo en la tierra que les había 
prometido. Josafat le recordó a Dios que su propósito era establecerlos en esa tierra. Josafat 
identificó el propósito de Dios, general y a largo plazo, al afirmar: “Estamos en medio de tu 
propósito, oh Dios. una razón por la cual pedimos tu respuesta, es que estanos haciendo lo que tú 
quisiste que hiciéramos”. 

 

Los hechos pasados de Dios 

Como consecuencia de conocer a Dios, el discípulo puede orar de acuerdo a sus hechos pasados (lea 
2 Crónicas 20:10-11). Basándose en los hechos pasados de Dios, la petición de Josafat a Dios era 
ésta: “Vienen a destruir la tierra que tú nos prometiste. Si esa era tu voluntad, ¿entonces cómo se 
relaciona esto con tu voluntad ahora? Eso es una señal espiritual. Lo que Dios hace es armónico. Lo 
que Dios le ordene hacer ahora estará en armonía con lo que le ordenó en otras circunstancias 
importantes de su vida. La respuesta de Dios a la oración de todo discípulo, es que seguirá 
completando la buena obra que empezó en usted (Lea Filipenses 1:6). 

 

Fe en acción 

Querido/a hermano/a, medite en la siguiente declaración: la oración constituye el filo, el contacto 
con Dios que hace que todo se cumpla. Al aplicar el principio de conocer a Dios, el discípulo ora 
basándose en su persona, sus promesas, sus propósitos y sus hechos pasados. 

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

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2020 Página 34 
 
 

 

 

 

Crónica Distrito Sudoriental, CAM 
 

 

 

Crónica de la Conferencia del distrito Sudoriental 

Febrero 7 y 8 de 2020, Chilpancingo, Gro. 

Rafael Murillo Paniagua 
Cronista 

 

Atendiendo a la convocatoria del Superintendente Pbro. Demetrio Solano Rivera, los pastores de 
este Distrito, que cubre la parte sur de la Ciudad de México, el lado oriente del Estado de México, 
zona de los volcanes, los Estados de Morelos y Guerrero, nos dimos cita en las instalaciones del 
templo “Dios es Amor” en Chilpancingo, Guerrero. 
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Nos recibieron más de una veintena de miembros de la congregación teniendo siempre al frente a 
su pastor Rafael Espinosa González y a su esposa, todos solícitos a dar su mejor esfuerzo por proveer 
lo necesario para nuestra feliz estadía, bien atendidos, bien alimentados y en la mejor condición 
para trabajar, nos hicieron sentir que en verdad somos hijos del Rey de reyes, esta atención fraterna 
se inició, con algunos de nosotros, desde la recepción en la terminal de autobuses. 

Durante el viernes fuimos llegando los pastores de los cuatro puntos cardinales, se nos guió en un 
taller con el tema “Teología y Migración” a cargo del Dr. Carlos Sediles Real, de origen nicaragüense 
y profesor de la Comunidad Teológica de México, doctorado en la Universidad de Utrecht, Holanda 
y misionero voluntario de la Iglesia Unida de Cristo en EU. 

Ya el sábado muy temprano los laicos miembros de la juntas de administradores del distrito, fueron 
integrándose a los trabajos de la propiamente dicha Conferencia de Distrito. 

La Conferencia fue presidida, como es disciplinario, por el Superintendente Pbro. I. Demetrio Solano 
Rivera, acompañados en todo tiempo por el Obispo Pbro. I. Moisés Morales Granados, cuál debe 
ser, pues así como el pastor sopesa de primera mano su congregación en las sesiones de Junta de 
Administradores, el superintendente en las Conferencias de Cargo Pastoral cada iglesia local, así 
también tanto el superintendente como el obispo lo hacen en las Conferencias de Distrito. 
Contamos, también, con la presencia de la representante laico del Distrito Hna. Érica Gómez 
Moreno, en la mesa del presídium. 

La primera sesión se inició con el pase de lista a la que contestamos, felizmente la enorme mayoría 
de los pastores y los delegados oficiales de las iglesias que constituyen este Distrito, procedimos a 
la organización interna haciendo la elección de quienes nos apoyarían en el desarrollo del programa. 
Así se nombró al secretario: Pastor José Ángel Neri Ortiz; para control del tiempo al Pastor Adolfo 
Ramírez Cruz; en Cortesía al Hno. José Paz Espinoza; Fotografía al Pastor Emilio Jesús Saldívar Cano 
y cronista al que esto escribe. 

Por la naturaleza de esta Conferencia de Distrito que conforme al calendario le correspondía evaluar 
el funcionamiento del Distrito, continuamos con los informes del año 2019, se llamó a la Comisión 
de Estudio, Análisis y Evaluación de Informes, presidida por la Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno 
quien nos orientó sobre los parámetros que utilizó la comisión en su análisis y calificación. Ya que 
los informes fueron enviados previamente electrónicamente, se solicitó al Superintendente 
expusiera de manera breve el estado actual del distrito desde su perspectiva, señaló la repercusión 
del sismo de 2017 y la problemática del ambiente de violencia recurrente en toda la zona del distrito. 
Destacando la gravedad de este fenómeno social en la zona de Guerrero, sin ignorar lo que acontece 
en Morelos. 

Continuamos con la evaluación de informes del año 2019, se llamó a la Comisión de Estudio, Análisis 
y Evaluación de Informes, quien nos orientó sobre los parámetros que utilizó en su análisis. Se 
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solicitó al Superintendente expusiera de manera breve el estado actual del distrito desde su 
perspectiva, señaló la repercusión del sismo de 2017 y la problemática del ambiente de violencia 
recurrente en toda la zona del distrito. Destacando la gravedad de este fenómeno social en la zona 
de Guerrero. 

Se continuó con los informes de funcionarios de las Áreas de Trabajo y de las Organizaciones 
oficiales, fue notorio que a la mayoría sólo se recomendó que fueran recibidos, esto es que no se 
aprobaron por no apegarse a lo indicado en los formatos de planeación e informe. 

Continuamos con la elección de 
las ternas para elección de 
superintendente en la próxima 
conferencia Anual. Votamos 113 
conferencistas, resultando 
electos como candidatos a 
presidir este distrito por el 
cuadrienio 2020 – 2024 los Pbros. 
Demetrio Solano Rivera con 42 
votos, Sonia del Carmen González 
Couary con 38 y Emilio Jesús 
Saldívar Cano con 33. 

En vista de la renuncia del titular 
del área de Testimonio Cristiano 
del Distrito se procedió a la 
elección del Hno. Moisés Espinoza 
González para ejercer esa 
suplencia. 

Se acordó y fue aceptado por los 
delegados de Acapulco que la 
próxima sesión de trabajo de este 
Distrito será en ese bello puerto 
Guerrerense en el mes de 
septiembre de viernes a domingo 
(11 al 13). 

Desde el principio hasta el fin contamos con una mesa de libros y artículos cristianos para nuestra 
inspiración, instrucción y testimonio que CUPSA en la persona de Jacky Trujano quien con toda 
prestancia ha venido desarrollando este ministerio de la literatura para los cargos pastorales. 
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Cuando el sol se disponía a ocultarse y dar lugar al pocesionamiento (sic) en el firmamento a una 
luna esplendorosa, concluyeron los trabajos de nuestra Conferencia de Distrito, y más de un 
centenar de metodistas tomamos camino rumbo a nuestros lugares de origen dispuestos a ser 
dóciles al soplo del Espíritu Santo y así dar honra y gloria al Señor de la Iglesia. 

Con gratitud a Dios, la iglesia anfitriona y cada participante por la inspiración de proveer un 
ambiente fraterno y apasionado en el cumplimiento del llamado del Señor a ser Sal y luz de este 
mundo que tanto necesitamos de Él. 

A Él sea la gloria y la honra. 

Invierno de 2020. 

Vuestro consiervo en la Gran Comisión. 

Pbro. I. J. Rafael G. Murillo Paniagua 
Cronista 
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Crónica Distrito Centro, CAM 
 

Crónica del LXX periodo de sesiones 
Conferencia de distrito Centro 

CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2020 

Alan Sánchez Cruz 
Cronista 

 

Teniendo como lugar de encuentro el majestuoso templo de “La Santísima Trinidad”, denominado 
a su vez “La catedral del metodismo en México”, nos dimos cita pastoras, pastores y delegados de 
las distintas iglesias que conforman el Distrito Centro, ante la convocatoria previa de nuestro 
Superintendente, Presbítero Agustín Altamirano Ramos. El motivo: celebrar el LXX periodo de 
sesiones, cuyas generalidades se relatan a continuación. 

Antes de comenzar la sesión, la iglesia local compartió un desayuno con los asistentes. Casi en punto 
de las 10:00 horas, se dio inicio con cien personas como parte de la asamblea. Se dio lugar a la 
elección de un secretario, que recayó en el pastor Víctor Noé Ochoa Briones. La Comisión de 
fotografía estuvo a cargo de la iglesia local; fue electo, para la Comisión de Cortesía, el hermano 
Raúl Pérez Medel; y, como Cronista, el Presbítero Alan Sánchez Cruz. 

Tuvo lugar la Presentación de Informes 2019, y el Superintendente, quien debía exponer el propio, 
solicitó pasar al frente al Presbítero Alan Sánchez Cruz, para tomar la presidencia únicamente en 
este momento. Debido a que, en general, la asamblea manifestó estar satisfecha y agradecida con 
el trabajo del Superintendente Altamirano, el informe fue aprobado con felicitaciones. Ha de decirse 
que esta Conferencia marcó el fin de dos periodos consecutivos -por concluir en el mes de julio- del 
Presbítero Altamirano al frente de nuestro Distrito, por lo que uno de los momentos relevantes, y 
emotivos, del encuentro serían las palabras de gratitud de parte de la asamblea y tres oraciones a 
cargo del Representante Laico, hno. Miguel Medina Ibáñez, el Presbítero Andrés Hernández 
Miranda, y la Presbítera Ruth Estrada Hernández, consecutivamente. Agradeciendo la dedicación 
del Superintendente y del pastor Martín Trujillo García, a quien correspondió calificar el informe 
como presidente de la Comisión de Estudio, Análisis y Evaluación de Informes, el primero se 
reincorporó al presídium. 
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Continuando con la presentación de informes, tocó el turno de áreas y organizaciones: Programa, 
Desarrollo Cristiano (el informe de la Legión Blanca de Servicio Cristiano fue recibido, mientras que 
el de la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios fue aprobado con felicitaciones), y Finanzas y 
Administración. La Comisión dirigida por el pastor Trujillo hizo la observación de una mejora 
claramente visible en la entrega de informes. 

Participó el hermano David Aranda Luna (Comisión de proyectos), quien en un año visitó algunas 
iglesias para brindar asesoramiento en cuanto a proyectos de construcción y/o remodelación, 
principalmente. Insistió en la apertura de su parte, si es que las congregaciones requieren ayuda 
para la elaboración de proyectos, ya sean de ampliación o, en su caso, de demolición. Antes del 
receso, el hermano David López Espinosa presentó, mediante una exposición detallada, la 
Estadística distrital 2019. 

Al regresar de un obligado receso, se dio a conocer a la asamblea el Informe de Tesorería y el 
Presupuesto 2020, siendo este último aprobado con 93 votos. Fue así, que se procedió a la elección 
de la terna para el/la próximo/a Superintendente de Distrito que, a su vez, será electo/a en la 
Conferencia Anual a celebrarse en junio del presente. Con una lista de diez nombres posibles, la 
terna quedó asentada de esta manera: 

1. Pbra. I. Elizabeth Romero Ríos (53 votos). 
2. Pbro. I. Alan Sánchez Cruz (50 votos). 
3. Pbro. I. Leonel Iván Jiménez Jiménez (37 votos). 

Estando presentes la Presbítera Romero Ríos y el Presbítero Sánchez Cruz, se les invitó a pasar al 
frente y, después de una oración en el reclinatorio por parte del Superintendente Altamirano, la 
Conferencia dio su voto de confianza a ambos con un saludo afectivo. Eran las 14:27 horas y 
finalizaba la sesión para dar paso al Culto de Clausura y Santa Cena. El Superintendente compartió 
un emotivo mensaje: “Amarse los unos a los otros, para los hijos de Dios no es optativo”; en un afán 
por dar cumplimiento al sermón, la asamblea participó de un ritual bastante provechoso al espíritu 
y, al unísono, casi para finalizar, entonó el himno “Iglesia Metodista”. Así, al implorar la bendición 
de lo alto, a las 15:32 horas se dio por terminada la sesión. 

Atentamente, 

Pbro. Alan Sánchez Cruz 
Cronista de la LXX Conferencia de Distrito Centro. 
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Universidad Madero, Puebla 
 

 

 

11 de marzo de 2020 

Gratos momentos revivieron maderistas en reencuentro ExaUMAD 2020 

Tres exalumnos recibieron el Reconocimiento ExaUMAD 2020 por destacar en su 
profesión y hacer importantes aportes a la sociedad. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Por sexto año consecutivo se llevó a cabo el Reencuentro de Exalumnos 
UMAD con la asistencia de más de 100 maderistas además de autoridades de la institución como el 
rector Mtro. Job César Romero Reyes, su esposa, la Mtra. Edelmira Acuña de Romero, el vicerrector 
académico, Dr. Joaquín Ramírez Buentello; el vicerrector de Desarrollo Institucional, Donaciano 
Alvarado; así como la Presidenta del Consejo de Exalumnos, Nora Ramírez. 

En esta ocasión se formó un Comité de Reencuentro con el objetivo de involucrar a más exalumnos 
en la organización del evento. De esta manera hubo interesantes aportaciones que fueron desde la 
creación del nombre del evento “Back to UMAD”, el diseño del logo bajo el concepto de la película 
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Volver al futuro, la producción de un video, y la conducción por parte del ExaUMAD Jericó Jaramillo, 
quien con su peculiar estilo hasta puso a bailar a los asistentes con las dinámicas que organizó. 

 

   

   

 

A su llegada, cada uno de los exalumnos fue recibido por Max, la mascota de la UMAD, quien 
personalmente les otorgó un souvenir para que en todo momento recuerden a su alma mater. 

Tras la amena convivencia, se hizo entrega del reconocimiento ExaUMAD 2020, a tres egresados de 
distintas carreras que han sobresalido en su profesión, realizando importantes aportes a la sociedad. 

 Espíritu Emprendedor. Ramón Moreno de la Rocha, egresado de Comercio Exterior en 
2005. 

 Desarrollo Profesional. Jorge Antonio Pérez Orozco, egresado de Mercadotecnia 2009. 
 Impacto Social. Daniel Jaasiel Hernández Rodríguez, egresado de Ingeniería en Desarrollo 

de Software. 
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Durante el evento se contó con la presencia de stands empresariales que aportaron un donativo 
para el programa de recaudación de fondos “La llama de la Esperanza”, estas fueron: Unidad Médica 
y Estética López & López, Hope Coffee, Float Center, Nissan y Sport World. Además del patrocinio 
de las empresas Qualatex, Finca Suspiro, Estación Líquida y Renta tu rockola. 

El Rector Mtro. Job César Romero Reyes y la presidenta del Consejo ExaUMAD Nora Ramírez, 
agradecieron la activa participación de todos los exalumnos confiando en que año con año la 
asistencia al reencuentro será cada vez mayor. 

 

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

 

 

13 de marzo de 2020 

UMAD realiza Foro “Yo sí te creo. No te quedes callada” 

Cuatro destacadas ponentes reflexionaron sobre los problemas que hoy en día 
enfrentan las mujeres. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Un interesante y enriquecedor ejercicio de reflexión y aprendizaje en 
torno a las diversas problemáticas que viven hoy en día las mujeres en México, se llevó a cabo en la 
Universidad Madero durante el Foro “Yo sí te creo. No te quedes callada”. 

Tras sumarse al Movimiento 9M, #Undíasinnosotras, en el que las estudiantes y colaboradoras de 
la institución se ausentaron de sus actividades y labores para ejemplificar cómo sería un día sin 
mujeres, la UMAD organizó cuatro interesantes conferencias con expertas en la materia, como parte 
de su responsabilidad social de mejorar la calidad de vida de la sociedad, involucrándose en esta 
ocasión, en temas que atañen y afectan a su comunidad. 

Ante la presencia de hombres y mujeres estudiantes, docentes, administrativos y directivos; la Lic. 
Adriana Valderrábano, jefa de Recursos Humanos de la institución, fue la responsable de dar las 
palabras de bienvenida a los presentes, explicando el motivo del foro. 
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Patricia Wenzel fue la encargada de iniciar la jornada con su plática “Tu metro cuadrado y la 
violencia”, a través de la cual expresó lo importante que resultan las pequeñas acciones que cada 
persona hace en el día a día, para ir eliminando poco a poco el machismo de nuestra cotidianeidad. 

 

   

   

 

Después vino el turno de la abogada y activista Norma Pimentel, quien dictó la conferencia “Tu 
indiferencia mata” donde presentó cifras escalofriantes como el que 1 de cada 3 niñas y mujeres en 
México sufrirá violencia física o sexual a lo largo de su vida; haciendo énfasis en que no sólo las 
mujeres, sino también los hombres se deben hacer conscientes de esta situación. 

Con su charla “De la violencia de género a la trata”, Mitzi Cuadra, representante de la Organización 
ANTHUS habló ante la Comunidad Madero sobre la explotación sexual y trata de personas, negocio 
ilícito en el que México ocupa el 5to lugar a nivel mundial, y que, en la mayoría de los casos se origina 
derivado de una “falsa percepción del amor”. 
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Finalmente Ana Cecilia Pérez, fue quien cerró la jornada con su ponencia “Lo que le pasa a una, nos 
pasa a todas”; durante la cual, presentó cuatro fundamentos que para ella tienen especial relevancia 
en el género femenino: el cuerpo como territorio, que debe protegerse y donde hay zonas 
restringidas; el tiempo, es decir, dónde, cómo y con quién empleamos nuestro tiempo; el espacio, 
qué espacios hemos construido para uno mismo; y la memoria no sólo personal, sino que viene 
desde otras generaciones. 

Derivado de esta actividad, se realizará una Relatoría del Foro, misma que será compartida con los 
integrantes de la Comunidad para que la cultura de la equidad y el respeto a las mujeres permée 
cada vez más en cada persona dentro y fuera de la institución. 

 

 

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

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

El Rev. Dr. Ioan Sauca, nombrado secretario general interino del Consejo 
Mundial de Iglesias 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Marzo 3, 2020. El Rev. Dr. Ioan Sauca ha sido nombrado secretario 
general interino del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) a partir del 1 de abril. Sauca, que actualmente 
desempeña el cargo de secretario general adjunto del CMI y es también responsable del programa 
de Formación Ecuménica y del Instituto Ecuménico de Bossey, asumirá el puesto de secretario 
general hasta la próxima reunión del Comité Ejecutivo del CMI en junio. 

Los dirigentes del Comité Central del CMI decidieron aplazar la reunión del Comité Central del CMI, 
prevista para los días 18 a 24 de marzo, en su totalidad, así como la reunión del Comité Ejecutivo 
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que debía precederla, en vista de las preocupaciones y las consecuencias de la actual propagación 
internacional del COVID 19 (coronavirus). 

Los dirigentes del Comité Central han decidido nombrar al secretario general adjunto del CMI, Rev. 
Dr. Ioan Sauca, como secretario general interino para el período comprendido entre el 1 de abril y 
la reunión del Comité Ejecutivo en junio. 

 

 

El Rev. Dr. Ioan Sauca, secretario general adjunto del Consejo Mundial de Iglesias  
y director del Instituto Ecuménico de Bossey. Foto: Albin Hillert/CMI 

 

El Rev. Dr. Olav Fykse Tveit dejará el CMI el 31 de marzo y el 26 de abril tendrá lugar su consagración 
como obispo en la Catedral de Nidaros en Trondheim, y su instalación como obispo presidente de 
la Conferencia Episcopal de la Iglesia de Noruega. 
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Tveit regresará a Ginebra para asistir a la reunión del Comité Central en agosto y presentar su 
informe final. 

Sauca, miembro de la Iglesia Ortodoxa Rumana, es profesor de Misiología y Teología Ecuménica en 
el Instituto Ecuménico de Bossey desde 1998, del cual es director desde 2001. Ha sido secretario 
general adjunto del CMI desde 2014. 

Sauca empezó a trabajar en el CMI en 1994 como encargado de Estudios Ortodoxos y Relaciones en 
la Misión. Anteriormente, había enseñado Misión y Ecumenismo en la Facultad de Teología de Sibiu 
(Rumania) y luego había trabajado para su Patriarcado como responsable del recién establecido 
Departamento de Prensa y Comunicación, encargándose asimismo del Departamento de Relaciones 
Eclesiales y Ecuménicas y de la educación religiosa en las escuelas públicas. Sauca estudió en las 
facultades teológicas de Sibiu y Bucarest en Rumania y obtuvo su doctorado en Teología (Misiología) 
por la Universidad de Birmingham (Reino Unido). También es alumno del curso de posgrado del 
Instituto Ecuménico de Bossey. 

 

 

“Los migrantes no son misiles, son personas”, dice el secretario general del 
CMI en respuesta a la crisis en la frontera grecoturca 

 

 

Foto: Magnus Aronson/CMI 

 

FUENTE: CMI. Ankara, Turquía. Marzo 5, 2020. Tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y 
Turquía en marzo de 2016, Turquía ha estado tomando medidas para evitar que los migrantes –
muchos de los cuales huyen del conflicto en Siria– lleguen a la Unión Europea, a cambio de ayudas 
europeas para los migrantes y los refugiados, y una relajación de los requisitos para la obtención de 
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visados de la Unión Europea para los ciudadanos turcos. El viernes 28 de febrero, después de bajas 
militares en el noroeste de Siria, donde Turquía ha estado intentando crear una zona segura para 
reasentar a millones de refugiados sirios y servir a los intereses turcos contra los kurdos, esas 
medidas fueron suspendidas, lo que resultó en que un gran número de personas intentaran cruzar 
a Grecia y se produjeran los consiguientes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad griegas. 

El martes 3 de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el 
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente del Parlamento Europeo, David 
Sassoli, visitaron la zona fronteriza acompañados por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, 
y describieron a Grecia como el ‘escudo’ europeo. 

Y hoy, 5 de marzo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, se reunieron en Moscú con el objetivo de detener los enfrentamientos entre las fuerzas 
gubernamentales de Turquía y Siria en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria. 

“En esta trágica situación”, observó el secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, “se 
pierde la perspectiva de que los refugiados y los migrantes no son misiles para lanzar contra los 
adversarios, o para desviar como si fueran proyectiles que se aproximan. Son personas –niños, 
mujeres y hombres–, y muchos de ellos han huido de los horrores de la guerra en Siria para salvar 
la vida. 

Tveit afirmó que “Grecia necesita mucho más apoyo y solidaridad de otros países miembros de la 
Unión Europea para compartir la responsabilidad de recibir y acoger a quienes necesitan compasión, 
atención y refugio. Pero, aunque todos los países tienen el derecho y la responsabilidad soberanos 
de controlar sus fronteras, no deben hacerlo a costa de socavar principios fundamentales y el 
derecho internacional humanitario concebidos exactamente con el objetivo de aliviar el sufrimiento 
de las víctimas de tales conflictos y crisis. Se debe encontrar una solución más compasiva y basada 
en principios, que reconozca las preocupaciones legítimas de las autoridades estatales a la vez que 
respeta el derecho internacional humanitario aplicable y refleja la corresponsabilidad regional”. 
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“Fue profético para el CMI centrarse en el cambio climático ya en 1990” 

 

 

Photo: WCC 

 

FUENTE: CMI. Autor: Martín Robra*. Seúl, Corea del Sur. Marzo 9, 2020. Culto de clausura en el 
anochecer del 13 de marzo de 1990: Los participantes de todos los continentes y sus anfitriones de 
las iglesias de la República de Corea celebran los resultados de la Convocación Mundial sobre 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación que tuvo lugar en Seúl durante una semana. En ese culto se 
congregaron en torno a una cruz y un gran globo que representaba el planeta Tierra, hogar 
vulnerable de la humanidad. Luego, pusieron las manos en el globo como señal de reconciliación, 
sanación y bendición, sosteniéndolo juntos en un equilibrio frágil. 

Días antes, habían trabajado duro en la redacción del mensaje final que contenía cuatro pactos y 
diez afirmaciones, fruto de un proceso plenamente participativo. A pesar de todas las diferencias y 
tensiones que reflejan la injusticia, la violencia y el quebrantamiento del mundo, lograron llegar a 
un texto común y en el culto de clausura se comprometieron juntos con esos pactos y afirmaciones. 
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La convocación mundial fue el evento culminante del “proceso conciliar de compromiso mutuo 
(pacto) sobre justicia, paz e integridad de la creación” (JPIC) iniciado por la Sexta Asamblea del CMI 
que tuvo lugar en Vancouver, Canadá, en 1983. Al abordar el tema de justicia, paz y creación como 
preocupaciones interrelacionadas, en dicho proceso se empezaron a explorar los efectos de la 
violencia estructural y de la concentración de poder económico, político y militar sobre las personas 
y la tierra. Las iglesias respondieron a los mayores peligros para la vida que son inherentes al mundo 
moderno y que se ven aún más agravados por el proceso de la globalización económica que empezó 
a cobrar forma en el último cuarto del siglo 20. 

Así pues, el éxito de Basilea apoyó las expectativas de que los representantes de las iglesias en Seúl 
propondrían un llamado a la paz claro e inequívoco. La visión de un consejo ecuménico de la paz 
remonta al famoso discurso que el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer pronunciara en 1934 en 
Fano, Dinamarca. Ahora bien, entonces, el contexto mundial era muy distinto en comparación con 
aquel del encuentro de Basilea. En Seúl, muchos insistieron en el testimonio común de las iglesias 
en pro de la justicia. La convocación mundial tuvo que abrazar esa situación y responder a ella. De 
ahí que los pactos de Seúl tuvieran por objetivo cuatro preocupaciones vitales para la vida y la 
supervivencia de la humanidad y de la tierra en formas muy concretas: 

 un orden económico justo y la cuestión de la deuda, 
 cambio climático, 
 racismo y 
 paz y seguridad. 

Fue profético para el CMI centrarse en el cambio climático ya en 1990, a pesar de las cuestiones 
críticas que se planteaban: el foco en el cambio climático no tendría que debilitar el compromiso de 
combatir la pobreza y la injusticia. La convocación mundial funcionó como una plataforma de 
diferentes movimientos y luchas sociales por la vida. El Foro Mundial Social –que se reunió por 
primera vez en 2001, en Porto Alegre, Brasil– representa un enfoque similar a mayor escala. Las diez 
afirmaciones aunaron las preocupaciones en materia de: I) poder en la política y la sociedad; II) 
justicia social para los pobres; III) justicia racial para todos; IV) justicia de género; V) verdad y 
libertad; VI) paz; VII) eco justicia; VIII) pueblos indígenas, IX) la generación más joven IX) y, por último 
pero no menos importante, X) derechos humanos. Algunos las consideraron un catecismo social 
para el nuevo milenio. 

Rev. Dr. Martin Robra, exasesor superior del secretario general del CMI 
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ACT Alianza cumple una década siendo un actor clave del ámbito 
humanitario 

 

 

Rudelmar Bueno de Faria, secretario general de ACT Alianza. Fotografía: Peter Kenny/CMI 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Marzo 9, 2020. El secretario general de Acción Conjunta de las Iglesias 
(ACT) Alianza, Rudelmar Bueno de Faria, prevé que de aquí a diez años ACT sea una de las mayores 
redes de socorro humanitario del mundo. 

ACT Alianza celebra una década en 2020, década en la que ha crecido hasta convertirse en la mayor 
red protestante y ortodoxa de socorro humanitario, desarrollo sostenible y defensa de causas a nivel 
mundial, dijo De Faria en la celebración del 27 de febrero. 

“En diez años, esperamos ser una de las redes humanitarias y de desarrollo más grandes del 
mundo”, dijo cuando se le preguntó dónde estará ACT Alianza en 2030. 

ACT Alianza se puso en marcha oficialmente el 1 de enero de 2010 como la agencia de la familia 
ecuménica dedicada al socorro humanitario, el desarrollo sostenible y la defensa de causas. 

ACT trabaja donde el mundo tiene problemas. De Faria dijo que visitaría Mozambique este mes en 
el aniversario de Idai, uno de los peores ciclones tropicales, que causó estragos en Mozambique, 
Malawi y Zimbabwe. 
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Cerca de las comunidades cuando estalla una crisis 

“Desde su creación, ACT siempre ha estado trabajando con comunidades del mundo entero. Esto es 
especialmente importante cuando estalla una crisis, porque ya estamos allí. Nuestros miembros 
están presentes donde están todas las grandes crisis”, dice el responsable de ACT, que está 
entusiasmado –igual que los miembros– con los progresos realizados en los últimos años. 

ACT Alianza cuenta con más de 135 miembros en la actualidad y opera parte de su secretaría desde 
oficinas modestas del Centro Ecuménico del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en Ginebra. 

“Los miembros son iglesias y sobre todo organizaciones religiosas por los criterios para convertirse 
en miembro de ACT Alianza, y tenemos presencia como alianza en más de 120 países”, dijo. 

Por medio de sus miembros, ACT es capaz de movilizar más de 3000 millones USD anualmente. 

Desde que se descentralizó como una nueva entidad hace cinco años, la secretaría de ACT está ahora 
en ocho lugares con la sede central en Ginebra, desde donde opera el secretario general. 

 

 

Evangélicos italianos suspenden cultos, pero afrontan el coronavirus con 
“confianza, no temor” 

El virus ya ha causado la muerte de más de 360 personas. Las iglesias siguen las 
indicaciones del gobierno, y oran por “un avivamiento espiritual y social que tenga 
un impacto a largo plazo”. 

 

FUENTE: Evangelical Focus. AUTOR: Joel Forster. Roma, Italia. Marzo 9, 2020. Italia se ha 
convertido en la última semana en el epicentro de la crisis del Covid-19 en Europa. El número de 
fallecidos a fecha de 9 de marzo alcazaba ya los 366, y 7.300 personas siguen infectadas. 

En la región de Lombardía, en el norte del país, más de 10 millones de personas se encuentran bajo 
nuevas medidas de cuarentena impuestas por el gobierno, que también ha cerrado escuelas, 
universidades, y otros lugares públicos. No se revisará su apertura hasta principios de abril. 

El pasado domingo, “en la ‘zona roja’ las Iglesias suspendieron los cultos, obediencia las 
normativas”, ha explicado a Evangelical Focus el presidente de la Alianza Evangélica Italiana, 
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Giacomo Ciccone. En el resto del país, se estima que casi la mitad de iglesias decidieron no reunirse, 
optando en muchos casos por “retransmitir por internet o compartir grabaciones de predicaciones”. 

 

 

Un barrio de Vicenza, en el norte de Italia. / Vero Rossato 

 

En estos momentos, cuenta Ciccone, “hay en Italia una mezcla de miedo y resignación. En el norte, 
muchos están seriamente preocupados”, y solo el “humor” ayuda a romper el hielo de vez en 
cuando. 

Más allá de la preocupación estrictamente sanitaria, muchos se preguntan también por la magnitud 
de las consecuencias económicas. Ciccone cree que la economía se verá “muy afectada”, porque 
“Italia está ya en clara recesión, y la crisis se podría extender a todo el territorio. El lunes, muchos 
trabajadores se han tenido que quedar en casa”. 
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Ser iglesia en tiempos de miedo 

¿Cómo deberían de actuar las Iglesias ante esta crisis? La Alianza Evangélica Italiana ha tratado de 
contrarrestar el alarmismo con la publicación de una guía de buenas prácticas, que da 
recomendaciones de “aspectos a tener en cuenta durante la celebración de cultos, y cuándo 
suspenderlos”. 

El gobierno ahora se plantea incluir las celebraciones religiosas en la lista de actividades prohibidas. 
Sin embargo, explica Ciccone, esto puede crear confusión porque “los lugares de culto sí pueden 
permanecer abiertos si cumplen con una serie de prescripciones”. Sea como sea, “hay una gran 
necesidad de la presencia de la iglesia en estos días de incertidumbre”, cree el líder evangélico. 

Silvana Chacoma, una misionera que forma parte de una iglesia en la ciudad de Brescia, explica que 
han optado por usar los grupos de Whatsapp para mantenerse en contacto y animarse mutuamente 
en la fe. El domingo grabaron la predicación en vídeo, la subieron a Youtube y pasaron el enlace 
para que se pudiera ver desde casa. 

Sin embargo, los intentos de encontrar formas alternativas de comunión, como reunirse en grupos 
pequeños por casas, no ha funcionado bien. “La gente está muy cerrada”, explica, muchos “no 
quieren que nos veamos en persona por miedo a que alguien sea portador del coronavirus”. 
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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 la las lenguas indígenas en 
nuestro país. 

Consulte el boletín: 

 

Marzo 6, 2020 

https://mailchi.mp/be018aa9f8d9/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-4382647?e=2ff1a0191d  


