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EDITORIAL: Ver más allá de lo evidente 
 

 

 

Ver más allá de lo evidente 

Vivimos una época donde las cosas realmente trascendentes se consideran insignificantes o sin 
valor. Se busca la satisfacción inmediata, automática, fácil. Y eso afecta no sólo la relación con el 
entorno natural, sino también con tus relaciones interpersonales y con tu fe y espiritualidad. En 
cualquiera de ambos casos, hay que hacer un esfuerzo para tener una visión periférica que nos 
permita ver el entorno desde el punto de vista de Dios. 

A partir de eso, debemos entender que darnos a los demás es una forma también de adoración a 
Dios. Ya no lo hacemos por reconocimiento o por obligación, sino porque poder impactar a otros 
con el amor de Dios es más de lo que merecemos y Él, sin embargo, ha decidido adoptarnos. Eso se 
llama gracia. Así que, desde la gracia, desde ese regalo no merecido, el propósito ya nunca más está 
en nosotros mismos, sino que lo recibimos con la vocación de compartirlo. 

En estos días, la contingencia sanitaria mundial nos ha obligado a hacer un alto en el camino. A 
cambiar nuestras rutinas diarias, a hacer esfuerzos extraordinarios, a cuestionarnos a nosotros 
mismos en nuestros propósitos y, en el mejor de los casos, a refugiarnos en Dios. 
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En el evangelio de nuestro Señor, según Juan, podemos leer en el capítulo 9 como los discípulos se 
enfrentan ante lo que parece un castigo divino: la ceguera de nacimiento de un hombre. Una 
condición que parece condenar al hombre a la obscuridad vitalicia y que los lleva a cuestionar a 
Jesús: “¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?”. Nuestro Señor les afirma que 
no hay pecado detrás de esta situación, no hay castigo divino alguno. Simplemente, es un medio 
para que las obras de Dios se manifiesten en él. 

Tus debilidades, temores e incapacidades son para que Dios se manifieste en ti. Pero, al mismo 
tiempo, nos exige una actitud de fe, obediencia y humildad. Jesús nos confronta hoy: ¿Creemos en 
Él? ¿Le creemos a Él? Ante el miedo a lo extraordinario o lo inesperado, la seguridad del ciego en 
que ahora ve, nos debe llevar al temor de Dios y a la obediencia a sus mandamientos. A pesar de la 
expulsión de la sinagoga que sufrió después. 

“Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, y 
los que ven, sean cegados”. 

Jn. 9:39 

La verdadera ceguera espiritual es la que, a pesar de ser conscientes de nuestro pecado, nos auto 
justifica ya que, “después de todo no estamos tan mal” o “al fin al cabo, todos somos pecadores”. 
Si verdaderamente queremos que el Señor abra nuestros ojos debemos ser humildes y reconocer 
que, sin Él, no podremos ver verdaderamente. 

Hoy, el pueblo de Dios, tiene la oportunidad extraordinaria de construir estructuras sólidas para 
apoyarnos para vivir con más compasión, más espirituales, más solidaridad. En suma, con más amor 
cristiano. Quizás no tenemos la oportunidad de la presencia física, pero eso es un reto que, con 
imaginación y creatividad, pero, sobre todo, con la presencia del Espíritu Santo, podremos lograr. 

Porque confiamos siempre en un futuro promisorio, nunca en escenarios de catástrofe ineludible. 
La lectura del Salmo 91 nos lleva a confianza en el porvenir, siempre en acciones en el futuro: 
“morará”, “confiaré”, “librará”, “cubrirá”, “estarás”, etcétera. Sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza. Esa es 
nuestra convicción como cristianos. 

Hoy vemos cosas más que evidentes: enfermedad, miedo, desesperanza, incertidumbre. Pero el 
Espíritu de Dios nos hace ver más allá de lo evidente. Porque “el Señor no mira lo que mira el 
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón” (1 Sam. 
16:7). Jesucristo es nuestra luz, Él es “nuestros” ojos, Él es la manifestación de Dios en mí. 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 31 de marzo de 2020. 
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El amor en tiempos del COVID-19 
 

 

 

Emmanuel Vargas Alavez 

 

La crisis de salud que estamos viviendo a nivel mundial está haciendo al menos tres cosas: primero, 
ha promovido el “distanciamiento social” como una forma para evitar el contagio. Es decir, la gente 
no deberá saludarse de mano, de beso en la mejilla, ni abrazarse; y deberá mantener la separación 
de un metro de distancia entre personas. Además, debe evitar asistir a lugares donde se reúnan más 
de diez personas. También sería bueno, y si le fuera posible, recluirse en su casa mientras pasa esta 
crisis sanitaria. 

Segundo, la gente que está entrando en pánico, se vuelve egoísta, rara y violenta. Va a los comercios 
y compra “todo” lo que cree que necesita para “sobrevivir”. Incluso está dispuesta a pelear para 
conservarlo. Algunos comercios están “aprovechando” la situación para obtener mayores 
ganancias; otros están saqueando “aprovechando el río revuelto”, y es escandaloso el ejemplo de 
Trump ofreciendo millones de dólares para obtener exclusividad de alguna vacuna contra el virus. 
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Tercero, esta crisis nos está obligando a permanecer en casa (a quienes les es posible). Las escuelas, 
universidades y compañías que puedan hacerlo, implementarán medidas para seguir su enseñanza 
o trabajo, pero lejos de las aulas u oficinas. Deberán aprovechar la tecnología o algún otro medio 
creativo para continuar con su aprendizaje y trabajo. 

 

¿Y el amor? 

A diferencia de los personajes de la novela de García Márquez en “El amor en los tiempos del 
cólera”, no podemos permanecer en el barco con la bandera que indica “infección” y navegar 
eternamente y para siempre en solitario. 

El amor tendrá que encontrar nuevos caminos. Ya lo estamos viendo en diferentes lugares donde la 
crisis sanitaria ha sido más fuerte: reconocer a quienes arriesgan su vida para proteger la de otros 
(médicos, enfermeras/os, laboratoristas y en general trabajadores/as de la salud). Que debemos 
colocar nuestras finanzas en lo que realmente importa y es trascendente: en la salud, en el combate 
a la pobreza, en el combate a la corrupción, en la investigación científica, en la colaboración entre 
países, y en todo aquello que en verdad aumente el bienestar de la población. 

¿Serán capaces de reconocer esto los gobiernos a nivel mundial? ¿Nosotros como ciudadanos del 
mundo? 

Con esta pandemia, en verdad que nos estamos dado cuenta de cuán pequeña es nuestra “aldea 
global” y qué tan peligroso puede ser que las naciones (y sus ciudadanos) solamente piensen y se 
ocupen de sí mismas y nada más. 

¿O no? 
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Egocentrismo y propósito 
 

 

 

Bajo la queja de no tener propósito en nuestra vida, se esconde demasiadas veces 
un enfoque mucho más egoísta de lo que nos gusta reconocer. 

 

Lidia Martin 

 

Uno de los elementos que está tras buena parte de los problemas depresivos y de ansiedad que la 
gente trae a consulta es la sensación -si no convicción- de falta de propósito en la vida. Dicho en sus 
palabras, “Creo que mi vida no vale para nada”, “No encuentro propósito en lo que hago”, “No sé a 
qué aspirar” y una infinidad de sentencias similares. Todos en algún momento, quizá, hemos podido 
sentir algo parecido en momentos oscuros de nuestra vida. Pero cuando una sensación como esta 
se arraiga fuerte dentro de nosotros, la cosa puede complicarse sobremanera. 

No es en ese momento, sino mucho antes, en que hemos de ocuparnos en el asunto del propósito 
de vida. De hecho, deberíamos aprender desde niños (y en eso tenemos mucho que hacer y decir 
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los padres) a vivir con esa visión de utilidad, propósito, destino… que tantas veces echamos en falta 
porque estamos subidos a una vorágine ya desde pequeños en que parece que nuestro sino en la 
vida es acumular, pagar facturas y mantenernos lo suficientemente distraídos como para no darnos 
mucha cuenta del tipo de existencia que estamos llevando. 

 

Darse a los demás es también una forma de adoración 

Sin embargo, esa es la que estamos alimentando, pretendiendo que deje de ensanchar sus 
tentáculos cuando no dejamos de lanzarle comida. No vamos a menos en esta locura de sobrevivir 
sin vivir: vamos a más. Y por mucho que intentamos autoengañarnos y opacarnos esa realidad, algo 
dentro de nosotros se revuelve como diciendo a gritos “No me engañas, una vida así no merece la 
pena”. Efectivamente, así es, y por eso nuestras emociones, coherentemente con lo que perciben, 
reaccionan llamándonos a un cambio urgente que casi nunca interpretamos como tal. En esos casos 
nos peleamos con la tristeza o la ansiedad, nos pegamos con el mensajero, en cierta manera, pero 
posponemos lo que desde el principio el mensaje nos llamaba a hacer: detenernos, mirar con 
atención a nuestra vida y descubrir propósito donde no lo ha habido, quizá, durante mucho tiempo. 

El gran drama en el que pensaba en estos días a colación de esta reflexión, sin embargo, es que 
cuando finalmente nos decidimos a hacer lo que hay que hacer y buscar propósito donde realmente 
se encuentre, nos equivocamos no solo en la forma de buscarlo, sino principalmente en el lugar 
hacia el que miramos. Vivimos en un mundo tan centrado en sí mismo y esa forma de hacer y vivir 
está tan enraizada en nosotros -también los cristianos- que no nos damos ni siquiera cuenta de que 
nos lleva la corriente. Y esa corriente, en un siglo y sociedad como los nuestros, nos lleva a buscar 
el propósito de vida en nosotros mismos y no fuera. Craso error. 

El propósito de vida nunca puede ser solo un beneficio personal. Sería algo así como decir “¿Y qué 
saco yo con todo esto de la vida?”. Como forma de plantearlo, de por sí, resulta bastante 
sospechosa, pero es lo que albergamos muchas veces en el fondo de nosotros mismos cuando 
decimos “No tengo propósito en mi vida”. Es casi como el fenómeno que se produce a veces en 
nuestras casas al decirnos nuestros hijos “Pues no lo entiendo” cuando en realidad lo que quieren 
decirnos es “No me apetece obedecerte”. 

Bajo la queja de no tener propósito en nuestra vida, se esconde demasiadas veces un enfoque 
mucho más egoísta de lo que nos gusta reconocer. Y decimos “Mi vida no vale para nada” cuando 
en realidad lo que estamos diciendo es “Yo no saco nada de beneficio de mi propia vida”. Ahora 
bien, ¿no será que nos hemos hecho egoístas y que en este caso se manifiesta de forma flagrante? 
Porque cuando observamos a las personas que dicen tener propósito en la vida y viven conforme a 
tal, se produce un elemento diferencial: que sus vidas no suelen estar centradas en ellos mismos, 
sino en algo fuera de ellos. 
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Al hombre y la mujer posmodernos les cuesta ver más allá de ellos mismos, y prácticamente todo 
aquello que les trasciende o se toma como de menos valor e insignificante, o directamente se ignora. 
De hecho, sucede en dos planos: el horizontal vinculado a las relaciones interpersonales y el vertical, 
relacionado con las cuestiones de fe y la espiritualidad. En cualquiera de los dos casos hay que salirse 
de la zona de uno mismo para poder ver esto con claridad y no solo es que en este tiempo que 
vivimos nos cuesta, sino que directamente no queremos porque es molesto. 

Las vidas de personas que están volcadas en otros no dejan demasiado espacio para depresiones y 
ansiedades. De hecho el cuidado de los demás, la vigilancia de sus necesidades y la puesta en marcha 
intencional de acciones para cubrirlas son antidepresivos naturales como pocos. Quizá por eso estos 
son males del primer mundo, principalmente y no se dan tanto en otros lugares en que las 
necesidades primarias se imponen sobre las que tienen que ver con la satisfacción personal, que no 
es para nada un elemento de supervivencia. 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor (1 Juan 4:18), por otro lado. 
Y una de las razones por las que esto es así es porque, mientras amamos (y por tanto nos damos de 
forma sacrificial y desinteresada) la ansiedad no encuentra el lugar para instalarse. Si al amar lo 
vivimos con ansiedad, suele ser porque estamos más preocupados por nosotros mismos que por el 
supuesto objeto de nuestro amor, que decimos que es el otro, pero no suele serlo tanto como 
creemos, porque seguimos amándonos más. Así las cosas, si queremos vivir vidas con propósito a 
nivel horizontal, solo tenemos que mirar alrededor e identificar necesidades que cubrir. De eso, 
tristemente, nunca nos va a faltar. Y por ello, si tenemos vidas carentes de propósito, perdónenme 
que lo ponga tan claro, es porque queremos. Eso sí, tendremos que asumir que el propósito no 
puede ser solamente satisfacernos a nosotros mismos. 

De este último punto se destila una cuestión del todo vital: al volcarnos en dar y amar el primer 
beneficiado aparentemente es el agente pasivo, es decir, quien recibe nuestro amor. Pero solo es el 
primero en el sentido secuencial o de quién recibió beneficio primero. Porque realmente el que da 
es siempre el primer beneficiado, aunque su arsenal personal de fuerzas y recursos materiales y 
emocionales quede, en cierta medida, mermado. Siempre merece la pena, porque es más 
bienaventurado dar que recibir. Hay propósito en dar, y hay propósito en darse. Lo hay para quien 
recibe, sin duda, y existe de forma increíble para quien se atreve a salir de la zona en la que uno es 
el centro absoluto de su vida y mira hacia fuera. 

Hay, por último, una dimensión vertical que aún no hemos explorado. Si no tienes inquietudes 
espirituales quizá te parezca que esto te sobra. Pero para los que somos cristianos y tenemos una 
visión trascendente de la vida, no solo cobra un nuevo sentido toda la dimensión horizontal de la 
que ya hemos hablado, sino que la idea de propósito entra en una proyección absolutamente 
insospechada, de dimensiones gigantescas, eternas, que trasciende no solo a personas, sino a otros 
niveles. 
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Cuando uno comprende que su propósito principal en la vida, no solo como criatura de Dios, sino 
como hijo adoptado en Su familia es la de adorar y dar gracias a Quien te rescata, todo en tu vida 
puede convertirse en un acto de adoración: tu trabajo, la forma en que cocinas, la manera en la que 
te vistes, cómo hablas a otros, si sonríes o no a quien te habla… todo tiene propósito, porque al 
pensar, sentir y vivir referenciado a Quien te lo da todo, reflejas el carácter y la belleza de Dios de 
una forma que impacta al mundo. Ese es tu objetivo y mi objetivo aquí, incluso aunque no lo sepas, 
incluso aunque no quieras reconocerlo. 

A partir de ahí, entiendes que darte a los demás es una forma también de adoración. Ya no lo haces 
por reconocimiento, por obligación o porque toca, sino porque poder impactar a otros con el amor 
de Dios es más de lo que merecemos y Él, sin embargo, ha decidido tenernos en Su equipo. Eso se 
llama gracia. Así que, desde la gracia, desde ese regalo no merecido, el propósito ya nunca más está 
en nosotros mismos (aunque somos los más beneficiados por recibirla y regalarla) sino que lo 
recibimos por entregarlo primero. Esa es la economía del Reino de los Cielos del que hablaba Jesús: 
que el que sirve es el mayor (Lucas 22:27), como Él mismo nos enseñó; que el que da su vida la 
ganará y el que pretenda preservarla la perderá (Mateo 10:39). No podemos entenderlo desde una 
economía humana de atesorar para uno mismo y llenar nuestros graneros de “propósito personal 
en primera persona”. Pero podemos reencontrarnos con el verdadero propósito de vida para otros 
primero y para nosotros como consecuencia natural, cuando empezamos a mirar hacia fuera. 

 

 

REFERENCIA 

Martin, Lidia. (2020). Egocentrismo y propósito. Febrero 15, 2020, de Protestante Digital Sitio web: 
https://protestantedigital.com/el-espejo/50244/egocentrismo-y-proposito  
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COVID-19 y cierre de templos 
 

 

 

La imagen de un templo cerrado choca en nuestra mente 

Carlos A. Muro Flores 

 

Antiguamente, tanto en templos como en sanatorios los religiosos se dedicaban a cuidar enfermos 
en tiempos de necesidad (leprosos, la peste negra en el medievo, hambruna, guerra, etc.). Esa era 
parte de los servicios que el Cuerpo de Cristo prestaba o presta a la comunidad y su nombre y obra 
era glorificado. 

La situación actual es diferente y con otros alcances: hoy, la iglesia tiene la oportunidad de ayudar 
a su comunidad evitando que esta enfermedad se propague. 

No tenemos los medios para curarla hasta que Dios lo permita. La forma de ayudar es NO 
reuniéndonos por un espacio de tiempo el cual será señalado en cada país según su necesidad. 

¡A nadie se le va a “caer” su fe por unos domingos! Es más, es una oportunidad de volver a los 
tiempos antiguos, estudio y adoración en casa, sin reflectores. 



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2020 Página 12 
 
 

 

 

 

El verdadero creyente seguirá su estudio y comunión con Dios esté donde esté y guiará a los que 
tenga alrededor. 

Esta medida va encaminada al cese de actividades en centros de conglomeración de personas, 
básicamente en tres rubros: 

 Académico. 
 Deportivo y entretenimiento. 
 Religioso. 

El fin es evitar el contacto persona-persona para que no se propague el virus y por consiguiente el 
aumento de contagios, ¡NO EL TERMINAR CON NUESTRA FE o para OBSTACULIZAR NUESTRA 
COMUNIÓN CON DIOS! 

Y es aquí donde se presenta la agudeza del problema, en el aumento desmedido de casos que si 
bien casi la totalidad va a sanar, (el 70% de infectados ni siquiera se va a enterar que padeció el 
COVID-19), ese aumento puede colapsar el sistema de salud de cualquier país; ese 2% de pacientes 
que se ponen graves y que necesitan la ayuda de un respirador artificial pudiera sobrepasar la 
capacidad de respuesta de los servicios sanitarios y gente que pudiera ser atendida y sanar, moriría. 

Los incendios forestales así se apagan: se hace un cerco a manera de brecha quitando todo lo 
consumible por el fuego, árboles, pasto, madera, basura, etc. 

En el CERCO SANITARIO es lo mismo, solo que lo consumible son las personas, y esto se logra NO 
teniendo contacto entre nosotros. 

No es el fin del mundo, ¡NO moriremos ni apostataremos! Si bien la economía sufrirá y tal vez 
tengamos algún tiempo de estrechez, con la ayuda de Dios saldremos adelante. 

La experiencia de países que presentaron con antelación esta contingencia mostraron que quedarse 
en casa es la mejor manera salir adelante. Por esta razón me sumo al CERCO en el entendido que es 
la MEJOR ayuda que como creyente puedo prestar a mi comunidad. Creo firmemente que es una 
medida que Dios puso en los corazones de nuestras autoridades. 

¿Qué de donde viene el virus? ¿De los chinos? ¿De los EUA? ¿Del diablo? No lo sé, pero seguro estoy 
en las manos de mi Dios. 

¡La buena noticia es que el templo estará cerrado pero la iglesia sigue abierta porque la iglesia somos 
nosotros! 

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos” (Mt. 18:20). 
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Jesús en cuarentena 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Domingo 22 de marzo de 2020 

 

Hola, soy el pastor Alan Sánchez Cruz. En días pasados, las congregaciones metodistas recibíamos 
un comunicado de parte del Gabinete General con fecha de martes 17 de marzo del presente. El 
documento indicaba, entre otras cosas, la suspensión de cultos regulares y actividades programadas 
del 21 de marzo hasta el 4 de abril, a menos de que hubiese otra instrucción. Por tal motivo, la 
reflexión de este domingo la compartiré contigo por este medio. Diremos, en este sentido: “¡Bendita 
tecnología, que, a pesar de no estar congregados en un mismo lugar, nos permite meditar juntos en 
torno a la Escritura Sagrada!”. 

El título del mensaje es: “Jesús en cuarentena”. Título por demás curioso, y, si bien escuchar el 
término “cuarentena” nos causa incomodidad, incertidumbre, tedio e incluso, en algunos, pánico, 
el tal se dice que proviene de la expresión latina quadraginta que no es otra cosa que aquello que 
cuenta con cuarenta elementos. De ahí, que los numerales latinos por decenas se contasen así 
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(permíteme esta fonética vulgar): viginta, triginta, quadraginta, quinquaginta, sexaginta, 
septuaginta (como la famosa traducción bíblica de los LXX) y demás. 

Muy acorde el tema con lo que hemos estado meditando en días recientes, cuando, según las 
Escrituras, el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Lo aísla, además, por cuarenta días y cuarenta noches. 
Dicho sea de paso, la cultura de aislamiento que sufrían aquellas y aquellos a quienes se les 
consideraba “impuras” o “impuros” está presente en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo 
Testamento. Levítico 12 al 15 registra, por ejemplo, leyes de purificación impuestas principalmente 
a las mujeres y a enfermos de lepra. En el caso de las mujeres, al tener su periodo menstrual o al 
dar a luz, las mismas leyes sanitarias les marginaban de sus relaciones y prácticas cotidianas. ¿Cómo 
se sentiría una mujer en aquella época, cuando, además de esto, se le enseñaba que su valor en la 
sociedad era menor al del hombre? Por otra parte, los invidentes, minusválidos, enfermos de lepra 
o de algún mal congénito, experimentaban el rechazo de su comunidad como si no perteneciesen a 
la misma. Algunos de ellos podían sentirse prácticamente como “muertos vivientes”. Por tal motivo, 
Jesús les diría a aquellas y a aquellos marginados: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia” (Juan 10:10 RVR 1960). 

A las impuras e impuros, a las enfermas y enfermos, a las marginadas y marginados, Jesús, por medio 
de prácticas de sanidad, les restituye el gozo de vivir en comunidad. Este fue y ha sido siempre el 
deseo de Dios para su pueblo: que, a pesar de su lugar en la sociedad, género, edad, lugar de 
residencia, inclusive a pesar de su credo, cada hombre y mujer sepa que puede formar parte de su 
familia y de su proyecto de Reino (“Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar -ni 
marginar- al mundo…”). 

El relato evangélico muestra lo difícil que era comprender la voluntad de Dios, inclusive para quienes 
estaban cerca de Jesús. El Maestro, con cada parábola, enseñanza, invitaba a sus oyentes a 
reflexionar y modificar, en lo posible: a) Su idea de Dios, a quien llamaba Abbá o Padre; b) Su ser 
judío, al ver que en su sociedad existía mucho rechazo hacia el extranjero; y, a los hombres, c) A 
examinar su masculinidad. Como buen líder, enseñaba mientras comprendía lo que en su vida debía 
de ser modificado. Muestra de ello es el pasaje que se encuentra en Marcos 7:27. El Maestro le 
responde a una mujer no judía que le había pedido un milagro: “Deja primero que se sacien los hijos, 
porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos”. Una respuesta lógica de su 
parte, al haber sido educado como un hombre judío de aquel tiempo. Jesús nos muestra que es 
sabio revirar, después de que aquella mujer -desconocemos su nombre- le increpa: “Sí, Señor; pero 
aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos” (v. 28). 

Otro momento clave para su ministerio se encuentra en el pasaje que mencioné al principio. El 
Espíritu lleva a Jesús al desierto para encontrarse consigo mismo. De acuerdo al relato evangélico 
de Mateo 4:1-11, Jesús pudo convertir piedras en pan, subir al pináculo de un templo o un monte 
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alto y recibir la gloria de los reinos del mundo, y venció, y rechazó aquellas tentaciones que podrían 
obstaculizar su ministerio. 

Hoy, la realidad internacional nos ha apartado momentáneamente de la aglomeración, de eventos 
públicos, de salir a las calles libremente, de reunirnos en los templos, y nos llama a permanecer en 
nuestros hogares para tener, como Jesús en el desierto, una experiencia de Dios distinta, de 
introspección, de sanidad. Seguramente, el Espíritu nos permitirá en estos días aprender a convivir 
con la familia, recuperando los juegos y dinámicas de antaño. Será interesante sentarnos a la mesa 
y compartir alimento que nutra el cuerpo y el espíritu por medio de experiencias, risas, tristezas, 
certezas y temores, en nuestro hogar, nuestro refugio, así como lo hacían las y los creyentes 
primitivos hace mucho tiempo. 

Es cierto, hay quienes, en cuarentena, todavía deben buscar el recurso diario para su familia, ya que 
no todos tienen el privilegio de permanecer en sus hogares. Otros, ni siquiera tienen uno. Hoy, el 
panorama resulta complicado para muchos. Sin embargo, el Espíritu ha traído a Jesús a nuestro 
desierto para hacernos compañía. Hoy, Jesús está en cuarentena con nosotros, y su presencia, su 
enseñanza, quiere mostrarnos que todavía podemos ser solidarios con los demás. De esta manera, 
te propongo algunas acciones que pueden ayudarnos a seguir siendo Iglesia a pesar de no estar 
juntos: 

Continúa con el protocolo de lavarte las manos continuamente, cubrirte adecuadamente al toser o 
estornudar, etc., y anima a otros a hacer lo mismo. 

Piensa en tu hermana o hermano que vive solo. Además de orar por ellos, llámales para saber cómo 
están, si su salud está bien, si ya comieron o si requieren algo. 

¿Conoces a alguien que viva en situación de calle, o a un hermano o hermana cuya situación 
económica sea precaria? Invita a tu familia a llevarle un producto básico o una despensa. Nuestra 
comunidad de fe procurará hacerlo, convirtiendo el templo en uno de los lugares de acopio, además 
de algunos hogares de nuestras familias. Te invito a que tu iglesia y/o familia lo hagan. 

Para ir finalizando, me pareció curiosa una de tantas publicaciones en redes sociales. Esta tenía de 
fondo un predicador y a su congregación en las bancas. El predicador decía: “Y como el templo 
estará cerrado, tendrán que ser iglesia, vivir su fe, reflejar a Cristo (…), servirle en lo cotidiano de su 
vida, en la intimidad de su hogar. Sin pautas ni programas. Entre sus conocidos, familiares y amigos. 
¿Qué les parece?”. 

Les invito a orar. 
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¿Castigo divino? 
 

 

 

Alexander Cabezas 

 

Desde la cultura popular se continúa atribuyendo –al igual que en el medievo– la creencia de que 
todas las calamidades o desastres naturales y humanos son dadas por Dios, incluyendo esta actual 
pandemia de espectro mundial que estamos atravesando. 

Aunque suene inverosímil creerlo, en el año 2007 el senador de Nebraska, en Estados Unidos, Ernie 
Chambers, literalmente sentó a Dios en un banquillo de acusados y lo demandó por permitir las 
inundaciones, los terremotos, los huracanes y otras calamidades. Su conclusión fue: «el demandado 
(Dios), no ha mostrado ni compasión ni remordimiento», argumentó Chambers. (¡Supongo más de 
uno estarán acusando a Dios por esta actual pandemia!). 

En el fondo de estos argumentos está la idea que favorece la concepción de un Dios indolente, listo 
a ejecutar su justa ira o castigo y para ello se vale de cualquier instrumento para advertirlo 
incluyendo la Biblia. Se recurre a ciertos a ciertos pasajes bíblicos, al igual que las profecías de 
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Nostradamus, sobre todo con matices apocalípticas fuera de contexto, para argumentar que estos 
acontecimientos estaban previamente escritos o profetizados y obedecen a ese juicio. 

Una vez alguien me decía: 

–¡Es mejor que las personas, aunque impulsadas por el temor, se acerquen a Dios antes de que se 
pierdan! 

Creo que tal razonamiento no tiene sustento en el tiempo porque se actúa más por la coerción y 
temor que por el amor, y cuando se supera la catástrofe se olvidan las promesas porque fueron 
fundamentados en medio del amedrentamiento. 

No obstante, nada de lo anterior mencionado refleja el corazón de Dios por su humanidad, la cual 
ama hasta lo más ¡profundo de sus entrañas! Notemos la actitud de Jesús por ejemplo ante un 
hecho concreto: Santiago y Juan pidieron consentimiento para ¡mandar fuego del cielo y consumir 
a los samaritanos por no mostrar hospitalidad! (Lucas 9:54). El Señor los reprende, sin embargo, 
ellos tan solo respondían a las enseñanzas y tradiciones religiosas con las que fueron moldeados por 
siglos, según la interpretación de la ley. 

Los seguidores de Jesús poco a poco fueron descubriendo y conociendo en la práctica, otros rostros 
de la naturaleza divina que había disminuido u opacado la ley, hasta que se encontraron el Dios de 
gracia, pregonero de su amor y bondad, pudieron comprender con plenitud el mensaje de amor, 
perdón que Jesús encarnaba. 

Nos toca a nosotros desenmascarar esas versiones las cuales empequeñecen o reducen el amor de 
Dios y lo transforman en un tirano y opresor listo para ejecutar su juicio a la primera intención de 
maldad en la humanidad. 

1 Timoteo 2:4 expresar el deseo de Dios para su humanidad que se concreta en amar antes que 
castigar, perdonar antes que juzgar (Juan 3:16). 

Por supuesto, las enseñanzas en las escrituras a plenitud no desconocen las exigencias éticas y 
morales, y hay pecados estructurales y personales que Dios no pasará por alto los cuales tendremos 
que dar cuenta al Creador. ¡La gracia tiene sus márgenes! 

Recordemos que la actual pandemia es un producto de la negligencia de unos cuantos cuyas 
consecuencias nos afectarán a todos en general y no un castigo directo de Dios. 

Lo censurable es que mientras millones de personas están sufriendo por este flagelo, algunos otros 
han encontrado un medio para reforzar sus lucrativas y nada despreciables ganancias, y de todo 
esto ellos también darán cuenta al Creador. 



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2020 Página 18 
 
 

 

 

 

Pasaremos está página estoy seguro de eso, aunque tendremos que reconsiderar muchos aspectos 
de nuestro estilo de vida. Por eso creo que estos son tiempos para meditar y reflexionar en nuestro 
rol como creyentes llamados a sanar, restaurar y consolar en vez de juzgar. 

Es tiempo para tender nuestra mano dentro de nuestras posibilidades y ofrecer palabras de ánimo 
al desconsolado o desolado. Y es tiempo de hacer efectivo el mensaje de las Buenas Nuevas 
pregonadas por Jesús al mostrar su amor, perdón y reconciliación. 
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¿Qué es la voluntad de Dios? 
 

 

 

Abner Alaniz Rangel 

Le invito caro lector, a que saque sus propias conclusiones. No falta quienes dicen que ya es el fin 
del mundo. Que ya viene Nuestro Señor Jesucristo. Que el coronavirus es una es uno de los jinetes 
del apocalipsis. Otros, se cuestionan si es la voluntad de Dios el coronavirus, y surge la 
pregunta:”¿Qué es la voluntad de Dios?”. 

Respuesta: ¿Qué significa “la voluntad” y el “deseo” de Dios? (Dn. 4:17, 25:32 y 5:21). El Nuevo 
Testamento hace uso de tres palabras principales: El “plan y propósito eterno de Dios basados en 
su deliberación” (Lc. 7:30; Hch. 2:23, 4:28 y 20:2; Ef. 1:11); “su voluntad de acuerdo a su inclinación” 
(Hch. 22:14; Ro. 12:2; Ef. 5:17; Col. 1:9); y su “buena disposición y delicia” (Lc. 2:14; Ef. 1:5, 9; Fil. 
2:13). No obstante, la voluntad de Dios es absoluta, es decir no es condicionada por nada fuera de 
El mismo, no es distinta de su naturaleza divina, no es absolutamente arbitraria, sino que está en 
completa armonía con su santidad, su justicia, bondad y verdad. Por lo tanto, hay cosas que Dios no 
puede hacer (Números 23:19; 1 de Samuel 15:29; Hebreos 6:18; Santiago 1:13; 2 Timoteo 2:13) 
porque son contrarias a su carácter esencial. El fin más alto de la voluntad de Dios es El mismo. Todo 
aquello que no es de Dios existe por su soberana voluntad, que es, por lo tanto, La base de toda 
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existencia. Dios no tiene la obligación de querer que aquello sea. Él gobierna sobre todo de acuerdo 
a su libre consejo y determinación (Salmos 115:3; Proverbios 21:1; Job 10:9; Isaías 29:16; Romanos 
9:15-18; 1 Corintios 12:11; Apocalipsis 4:11). La voluntad decretiva determina cualquier cosa que ha 
de suceder (Salmos 115:3; Daniel 1:7; 25:32-35; Hechos 2:23), mientras que su voluntad perceptiva 
declara como debería vivir el hombre. La voluntad de Dios es inescrutable porque ningún hombre 
puede comprenderla, nadie más que el mismo puede comprender el ser mismo de Dios. 

En el Antiguo Testamento cuando se habla de la voluntad de Dios, muchas personas consideran tres 
aspectos diferentes de la misma en la Biblia. El primer aspecto se conoce como la voluntad decretal, 
soberana u oculta de Dios. Esta es la voluntad “definitiva” de Dios. Esta faceta de la voluntad de Dios 
viene del reconocimiento de la soberanía de Dios y los demás aspectos de la naturaleza de Dios. 
Esta expresión de la voluntad de Dios se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena 
todo lo que sucede. En otras palabras, no hay nada que sucede es que fuera de la voluntad soberana 
de Dios. Este aspecto de la voluntad de Dios se ve en los versículos como Efesios 1:11, donde leemos 
que Dios es el “que hace todas las cosas según el designio de su voluntad”, y Job 42:2, ” Yo conozco 
que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de ti.” Este punto de vista de la 
voluntad de Dios se basa en el hecho de que, porque Dios es soberano, su voluntad no puede ser 
frustrada. No ocurre nada que sea más allá de su control. Esta comprensión de Su voluntad soberana 
no implica que Dios cause todo lo que suceda. Por el contrario, esto reconoce que, porque Él es 
soberano, Él debe por lo menos dar permiso o permitir que pase lo que pase. Este aspecto de la 
voluntad de Dios reconoce que, aun cuando Dios permite pasivamente que las cosas sucedan, Él 
debe elegir permitirlas, porque siempre tiene el poder y el derecho a intervenir. Dios siempre puede 
optar por autorizar o detener las acciones y eventos de este mundo. Por lo tanto, al permitir que 
sucedan estas cosas, son Su “voluntad”, en este sentido de la palabra. 

Mientras la voluntad soberana de Dios es a menudo oculta para nosotros hasta después de que 
suceda, hay otro aspecto de Su voluntad que es claro para nosotros: Su voluntad perceptiva o 
revelada. Como su nombre lo indica, esta faceta de la voluntad de Dios significa que Dios ha elegido 
revelar algo de su voluntad en la Biblia. La voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de 
Dios sobre lo que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, debido a la voluntad revelada de 
Dios, podemos saber que es la voluntad de Dios que no robemos, que amemos a nuestros enemigos, 
que nos arrepintamos de nuestros pecados, y que seamos santos como Él es santo. Esta expresión 
de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en su Palabra y en nuestra conciencia, a través de las 
cuales Dios ha escrito Su ley moral en los corazones de todos los hombres. Las leyes de Dios, si 
escritas en la Biblia o en nuestros corazones, son vinculantes para nosotros. Somos responsables 
cuando las desobedecemos. 

La comprensión de este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que, si bien tenemos el poder y la 
capacidad de desobedecer los mandamientos de Dios, no tenemos derecho a hacerlo. Por lo tanto, 
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no hay excusa para nuestro pecado, y no podemos afirmar que al elegir el pecado estamos 
cumpliendo simplemente el decreto soberano o la voluntad de Dios. Judas estaba cumpliendo la 
voluntad soberana de Dios en traicionar a Cristo, al igual que los romanos que le crucificaron. Sin 
embargo, eso no justifica sus pecados. Ellos no eran menos malignos o traicioneros, y fueron 
responsables de su rechazo de Cristo (Hechos 4:27-28). A pesar de que, en su soberana voluntad, 
Dios permite que suceda el pecado, aún estamos responsables ante Él por el pecado. 

El tercer aspecto de la voluntad de Dios que vemos en la Biblia es la voluntad permisiva o perfecta 
de Dios. Esta faceta de la voluntad de Dios describe la actitud de Dios y define lo que es agradable a 
Dios. Por ejemplo, si bien es claro que Dios no se complace en la muerte de los malvados, también 
es claro que él quiere o decreta su muerte. Esta expresión de la voluntad de Dios se revela en los 
muchos versículos de la Escritura que indican lo que le complace a Dios o no. Por ejemplo, en 1 
Timoteo 2:4 vemos que Dios “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad “, sin embargo, sabemos que la voluntad soberana de Dios es que “Ninguno puede 
venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan 6:44). 
Si no tenemos cuidado, podemos fácilmente llegar a preocuparnos e incluso obsesionarnos con 
encontrar la “voluntad” de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, si la voluntad que estamos 
buscando es Su voluntad secreta, oculta, o decretal, estamos en una búsqueda tonta. Dios no ha 
querido revelarnos ese aspecto de su voluntad. Lo que debemos tratar de conocer es la voluntad 
perceptiva o revelada de Dios. La verdadera marca de la espiritualidad es cuando deseamos conocer 
y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, y que puede resumirse como “Sed 
santos porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15-16). Nuestra responsabilidad es obedecer la voluntad 
revelada de Dios y no especular sobre lo que su voluntad oculta para nosotros podría ser. Si bien 
debemos tratar de ser “guiados por el Espíritu Santo”, no debemos olvidar nunca que el Espíritu 
Santo nos conduce principalmente hacia la rectitud y a conformarnos a la imagen de Cristo para que 
nuestra vida glorifique a Dios. Dios nos llama a vivir nuestra vida de toda palabra que sale de Su 
boca. 

Vivir de acuerdo a Su voluntad revelada debe ser el objetivo principal o el propósito de nuestras 
vidas. Romanos 12:1-2 resume esta verdad, ya que estamos llamados a presentar nuestros “cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este 
siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Para conocer la voluntad de 
Dios, debemos sumergirnos en la Palabra de Dios escrita, saturar nuestras mentes con ella, orando 
que el Espíritu Santo nos transforme a través de la renovación de nuestras mentes, para que el 
resultado sea lo que es bueno, agradable y perfecto – la voluntad de Dios. 

Con mi afecto y respeto. 

Pastor Alaniz. 



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2020 Página 22 
 
 

 

 

 

No Temas, No te Burles 
 

 

 

No temas, no te burles: una respuesta cristiana saludable a COVID-19 

Mirjam Schilling*, Joel Gamble y Nathan Gamble 

 

“Escucho muchos susurros: ‘¡Terror por todas partes!’” (Salmo 31:13). En tiempos de crisis, a 
menudo nos resulta más fácil identificarse con el salmista. Nosotros también escuchamos el “terror 
en todos lados”, el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) ahora oficialmente declarado una pandemia. 
Los millones de virus esparcidos por la tos y los estornudos son enemigos “que nos persiguen”, 
roban nuestros hogares y pulmones y hacen que los que infectan sean “objetos de temor” para 
nuestros amigos más cercanos: “Los que nos ven en la calle huyen de nosotros”. ” Pero el salmista 
quiere que superemos el terror para decir: “Confío en ti, Señor … Mis tiempos están en tus manos; 
líbrame de las manos de mis enemigos “. 

¿Cómo efectuamos esa transición? Ver al SARS-CoV-2 como “el enemigo” es cómo el pueblo chino 
de las primeras etapas de la epidemia de Wuhan ha unido sus esfuerzos, y un antiguo dicho chino 
explica la clave de la victoria contra cualquier enemigo: “Si conoces al enemigo y conócete a ti 
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mismo, no debes temer el resultado de cien batallas “. Conocer a nuestro enemigo y conocernos a 
nosotros mismos como cristianos: con los dos juntos, podemos responder de manera inteligente y 
apropiada como cristianos. 

Ante el miedo, la incertidumbre y las preguntas abiertas, haríamos bien en revisar el estado actual 
de la investigación sobre el coronavirus y reflexionar sobre lo que hace que una respuesta cristiana 
saludable a esta amenaza. 

Las naciones de todo el mundo están tomando medidas drásticas: cuarentenas masivas; cierres de 
escuelas; amplias prohibiciones de viaje; suspensiones de temporada deportiva; Los espectáculos 
de Broadway no continúan. Sin embargo, muchos pueden encontrar estas medidas 
desconcertantes. ¿No son desproporcionados a la amenaza real? ¿No es esto alarmismo? 

Para muchos, la comparación con la influenza estacional es irresistible. En los Estados Unidos, los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que la temporada de gripe 
hasta la fecha ha tenido 350,000–620,000 hospitalizaciones y 20,000–52,000 muertes. Por el 
contrario, Italia, el país más afectado en Europa, ha tenido solo 15,113 casos y 1,016 muertes al 
momento de escribir este artículo. China cuenta 80,796 casos y 3,170 muertes. 

¿Por qué, entonces, existe una preocupación tan marcada entre las personas sensatas y bien 
informadas? Bill Gates, escribiendo en el prestigioso New England Journal of Medicine, enfatiza que 
enfrentamos una “crisis inmediata”: “COVID-19 ha comenzado a comportarse mucho como el 
patógeno de una vez en un siglo que nos ha preocupado”. Espero que no sea tan malo, pero 
debemos asumir que lo será hasta que sepamos lo contrario “. 

 

Conociendo al enemigo 

Comprender el virus y la ciencia de las epidemias explica en gran medida las decisiones que toman 
los funcionarios de salud pública. Hay tres preocupaciones principales para los profesionales 
médicos y de salud pública: la incertidumbre, la gravedad y la rapidez del virus. 

Primero, la incertidumbre: todavía no conocemos completamente a nuestro enemigo. El 31 de 
diciembre de 2019, Wuhan, el área metropolitana más grande de la provincia china de Hubei, 
informó una epidemia de casos con infecciones respiratorias bajas inexplicables (“neumonía de 
etiología desconocida”) que habían comenzado a principios de diciembre. Los resultados de la 
secuencia revelaron una identidad del 82 por ciento con la del SARS-CoV humano (CoronaVirus del 
síndrome respiratorio agudo severo). El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, por lo tanto, 
lo denominó SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa “COVID-19”. 
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Los coronavirus con frecuencia infectan a los humanos, y muchos son inofensivos (son los culpables 
comunes del resfriado común). Sin embargo, este siglo ha sido testigo de otros dos brotes causados 
por formas mortales de coronavirus. En 2002–2003, el SARS-CoV provocó una epidemia a gran 
escala que comenzó en China e involucró a dos docenas de países con aproximadamente 8,000 casos 
y 800 muertes. En 2012, MERS-CoV se originó en Arabia Saudita y tuvo aproximadamente 2.500 
casos y 800 muertes. 

Por lo tanto, los coronavirus como grupo son bien conocidos, pero las particularidades del SARS-
CoV-2 no lo son. Se comporta de manera similar, pero de manera diferente a estos otros coronavirus 
conocidos, así como a la influenza. Esto dificulta predecir cómo diversas intervenciones reducirán la 
propagación del SARS-CoV-2. Una preocupación notable es que los datos recientes sugieren que 
puede extenderse días antes de que las personas se vuelvan sintomáticas. La propagación 
asintomática es difícil de controlar, ya que las personas pueden ser contagiosas antes de que sepan 
hacerse la prueba y autoaislarse. 

La segunda preocupación principal para los profesionales médicos es la gravedad de las infecciones, 
combinada con la falta de tratamientos “antivirales”. Alrededor del 80 por ciento de las personas 
que reciben COVID-19 experimentarán solo síntomas leves. Pero 20 de cada 100 requieren 
hospitalización con enfermedad grave o crítica, que incluye insuficiencia respiratoria, shock séptico 
y / o disfunción multiorgánica. Los ancianos y las personas con condiciones previas tienen el mayor 
riesgo de muerte (en un estudio, la tasa de mortalidad fue del 8.0 por ciento en los 70 a 79 años y 
del 14.8 por ciento en los mayores de 80 años), pero incluso los jóvenes pueden morir 
inesperadamente (en a nivel de población, una tasa de mortalidad del 0.2 por ciento se traduce en 
decenas de miles de muertes). 

Para la gripe, los médicos pueden administrar antivirales que ayudan a reducir la gravedad de la 
infección, y la vacuna contra la gripe no solo reduce el riesgo de infección sino también su gravedad 
si se infecta. Pero para COVID-19, los únicos pilares de los tratamientos son “de apoyo”, como el 
oxígeno o la respiración artificial para aquellos que están gravemente enfermos y tienen dificultades 
para respirar (se están probando algunos regímenes experimentales, pero todavía no hay beneficios 
establecidos) . Y no hay una vacuna. 

Sin embargo, lo más preocupante para los profesionales de la salud es el efecto “tsunami” de COVID-
19, la rapidez exponencial de propagación. Esta es una razón principal de las actuales intervenciones 
drásticas de salud pública. Sin intervenciones, el SARS-CoV-2 seguirá extendiéndose hasta que 
aproximadamente el 70 por ciento de la población haya sido infectada, momento en el cual la 
“inmunidad colectiva” comienza a proteger al otro 30 por ciento. Cuantas más personas se hayan 
infectado y se hayan vuelto inmunes, más difícil será que el virus se propague aún más porque los 
virus necesitan encontrar hospedadores susceptibles para reproducirse. 
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Afortunadamente, no sonintervenciones. Si todos se adhieren a los consejos de salud pública 
(lavarse las manos, aislarse si está enfermo, evitar viajes innecesarios, etc.), es posible que menos 
del 50 por ciento se infecte. Aun así, debemos prepararnos a nosotros mismos y a nuestras 
comunidades para la posibilidad de que el 70 por ciento de nosotros eventualmente se infecte. 

 

Aplanando la curva 

Ahora, aquí está el problema: si tantas personas se infectan en un corto período de tiempo, no hay 
un sistema de salud en el mundo que pueda manejar la afluencia de pacientes gravemente 
enfermos. 

Tanto China como Italia lo han ilustrado trágicamente para nosotros. Literalmente en un día, los 
hospitales en las zonas afectadas de Italia fueron invadidos. Pronto no hubo suficientes camas 
regulares ni suficientes respiradores para todos los pacientes que no tenían COVID-19 pero 
necesitaban cuidados intensivos. Tales condiciones obligan a los médicos a tomar decisiones 
desagradables sobre quién recibirá los escasos recursos. Las vidas que de otro modo podrían 
haberse salvado pueden perderse simplemente porque es imposible brindar atención ordinaria. 
También hay escasez de trabajadores de la salud, por lo que se llama a médicos de especialidades 
no relacionadas para ayudar, algunos de los cuales nunca han trabajado en esa área desde el inicio 
de su capacitación. Desafortunadamente, a pesar de las medidas de protección, los médicos y las 
enfermeras se están infectando, lo que exacerba la escasez. 

En Canadá, muchos hospitales operan cerca del 100 por ciento de su capacidad, es decir, casi todas 
las camas ya están en uso. Afortunadamente, la ciudad de Nueva York, donde hay un grupo 
creciente de infecciones, anunció la semana pasada que tenía 1.200 camas de repuesto preparadas 
para los casos de COVID-19. Sin embargo, incluso eso puede no ser suficiente si más de 1,000 
personas se enferman cada día, como está sucediendo actualmente en Italia. China logró erigir dos 
nuevos hospitales prefabricados en cuestión de días, con camas para más de 2.600, pero es poco 
probable que tales hazañas se intenten en Europa y América. 

Esto nos lleva a un principio clave para controlar los brotes de enfermedades: la urgencia de 
“aplanar la curva epidémica”. En lugar de un fuerte aumento diario en el número de casos, lo que 
abrumaría los recursos locales de atención médica, uno apunta a un aumento gradual de los casos. 
Entonces, idealmente, cada paciente recibe una atención óptima. 
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La forma de aplanar la curva es reducir el número reproductivo del virus, el número de otras 
personas que infecta una persona infectada. A nivel personal, podemos reducir este número 
lavándonos las manos y quedando en casa cuando estamos enfermos. A nivel social, podemos 
reducir este número mediante el “distanciamiento social”, que incluye cancelar grandes eventos, 
evitar viajes no esenciales y limitar la mezcla social en general. Muy simple, cuantas menos 
interacciones haya entre personas infectadas y personas susceptibles, menos personas se 
enfermarán. El distanciamiento social tiene compromisos obvios, y no está claro si y en qué medida 
los funcionarios de salud pública están justificados para recomendarlo. Sin embargo, si necesitan 
iniciarse rápidamente, nuestros hospitales aún tienen capacidad, en lugar de en dos semanas 
cuando sus unidades de cuidados intensivos se desbordan. 

Un último punto importante: COVID-19 tiene un período de incubación de aproximadamente 5 días 
(aunque hasta 14 días). Eso significa que estamos inevitablemente atrasados una semana en saber 
cuántas personas están actualmente infectadas, que pronto se enfermarán y se contagiarán. Por lo 
tanto, siempre habrá un retraso entre la decisión de tomar medidas y la situación que realmente 
mejora. 

Todo esto y más está relacionado con conocer a nuestro enemigo y reconocer el riesgo real de 
COVID-19: cómo se propaga, qué tan rápido se propaga, cómo tratarlo y cómo prevenirlo. 

 

La respuesta de Martin Lutero -y la nuestra 

¿Cómo, entonces, debemos entendernos a nosotros mismos? Una manera tradicional es mirar al 
pasado. Históricamente, los cristianos no eran ajenos a las epidemias. Vivian Nutton, la estimada 
historiadora de la medicina, escribe que entre los siglos XIV y XVIII, “una ciudad experimentaría una 
epidemia de peste aproximadamente cada década, y una devastación grave una vez en cada 
generación”. Los brotes de enfermedades fueron parte del ritmo de la vida. Esos brotes causados 
por la peste bubónica fueron particularmente terribles, con una tasa de mortalidad del 60 al 90 por 
ciento (para COVID-19, es “solo” del 1 al 3 por ciento). 

En respuesta a estos brotes, los cristianos escribieron muchas “teologías de vuelo”, explorando qué 
medidas podrían tomar los cristianos con buena conciencia (si, por ejemplo, uno puede huir de una 
ciudad enferma). Hoy, la más famosa de estas teologías de vuelo es la carta de Martin Lutero a su 
amigo y compañero pastor Johann Hess, en respuesta a la pregunta de Hess, “Si es apropiado que 
un cristiano huya de una plaga mortal”. Lutero mismo no era ajeno al sufrimiento. Soportó la muerte 
de muchos de sus familiares y amigos, incluidos algunos de sus propios hijos, y una gran cantidad 
de dolencias personales. De hecho, Hess tuvo que escribir dos veces suplicando a Lutero por sus 
pensamientos, porque Lutero estaba demasiado enfermo para responder a la primera carta. 
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En 1527, la peste golpeó a Wittenberg, la ciudad universitaria donde vivía Luther, lo que provocó 
que las clases fueran trasladadas a una ciudad no afectada. Sin embargo, Lutero se negó a irse. En 
su lugar, decidió aventurar su vida en el cuidado de los enfermos y moribundos y transformó su 
hogar en un hospital improvisado. Entonces, cuando Lutero dio consejos, supo las consecuencias y 
el miedo que los acompañaba. 

Para Lutero, nuestro Dios amoroso oculta pero seguramente trabaja para nuestro bien incluso en 
los lugares que no esperamos, incluso en medio del mal de las epidemias mortales. El miedo a las 
enfermedades corporales y a la muerte debería llevarnos a orar y cuidar nuestras almas, recordando 
que este mundo no es nuestro hogar duradero. Una epidemia es uno de los muchos males que nos 
acosan, y tenemos que tomarlo en serio; pero el mal mayor es el mal interno (Mateo 10:28, Lucas 
12: 4). Por lo tanto, responder a una epidemia o cualquier otra crisis debe implicar apartarse de 
nuestros pecados, el principal de los cuales es el amor egoísta que piensa primero en uno mismo y, 
en segundo lugar, si podemos garantizar nuestra propia salud y seguridad, a los demás. 

Lutero consideró la epidemia como una tentación que prueba y prueba nuestra fe y amor: “nuestra 
fe en que podamos ver y experimentar cómo debemos actuar hacia Dios; nuestro amor para que 
podamos reconocer cómo debemos actuar hacia nuestro prójimo “. A través de la fe en Dios y por 
amor al prójimo, los cristianos deben pensar primero cómo contribuir al cuidado físico y espiritual 
de aquellos que son vulnerables, aislados, enfermos o moribundos. Solo entonces Lutero permitió 
a los cristianos tomar decisiones privadas sobre si huir. En una era sin atención médica 
institucionalizada generalizada, Lutero escribió que los cristianos tienen la obligación divina de 
llenar el vacío: “Debemos brindar atención hospitalaria y ser enfermeros unos de otros en cualquier 
extremo o arriesgarnos a perder la salvación y la gracia de Dios”. 

Con vidas en peligro, Lutero alienta a los cristianos a encontrar consuelo en las promesas de Dios. 
El diablo nos tienta a “horror y repugnancia en presencia de una persona enferma”. Pero dar un 
“golpe contra el diablo” es la poderosa promesa de Dios por medio de la cual anima a quienes 
ministran a los necesitados. Él dice en el Salmo 41: ‘Bienaventurado el que considera a los pobres. 
El Señor lo librará en el día de la angustia “. Por lo tanto, “quien sirve a los enfermos por la gracia de 
la promesa de Dios … tiene la gran seguridad de que a su vez será atendido”. Dios mismo será su 
asistente y su médico también. ¡Qué asistente es! ¡Qué médico! 
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¿Qué significa esto para nosotros y COVID-19? Nuestra actitud hacia COVID-19 debe estar marcada 
por la virtud cristiana de preocupación medida (“prudencia templada” en términos clásicos): medida 
, no entrar en pánico, sino prestar atención a la advertencia alentadora de nuestro Salvador: “No se 
preocupe por su vida … No temer a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma” (Mateo 
6:25, 10:28); y preocupación , reconocer el mal por lo que es y no consolarnos con falsedades. En 
lugar de entrar en pánico y acumular tantas máscaras que no haya suficiente para los trabajadores 
de la salud, o tanta pasta y papel higiénico que otros no puedan encontrar, deberíamos 
preguntarnos: ¿Cómo podemos nosotros como iglesia y yo como ayuda individual? ¿Aquellos que 
lo necesitan? 

Aquellos que son investigadores o profesionales de la salud deben tener coraje en su llamado divino 
de hacer una buena investigación, buscar la verdad y cuidar a los enfermos. Muchos de nosotros en 
atención médica hemos hecho juramentos: “La salud de nuestros pacientes será nuestra primera 
consideración”. Es fácil hacer juramentos valientes en tiempos de tranquilidad y felicidad. Las 
dificultades no anulan estos juramentos, sino que enfatizan su naturaleza sagrada e inviolable. Para 
los cristianos, hay un deber especial de cumplirlos, ya que se nos ha dicho, “deje que su ‘Sí’ sea ‘Sí’ 
y su ‘No'”. 

Para aquellos de nosotros que no tenemos capacitación especial para participar en el frente médico, 
estamos llamados a desempeñar nuestro papel de manera responsable en la sociedad: en nuestros 
trabajos que ayudan a mantener nuestra economía en marcha; en nuestras familias como padres, 
hijos o hermanos; en la forma en que nos comunicamos, escuchamos y respondemos a las noticias; 
en la forma en que cuidamos a nuestros vecinos, ciudades y comunidades. Sobre todo, estamos 
llamados a orar y hacer todo lo posible para apoyar el buen periodismo, la investigación y la atención 
médica. Para los cristianos, la verdad es claramente importante. Todo cristiano tiene la 
responsabilidad de encontrar y confiar en fuentes precisas de información, sin tener nada que ver 
con sensacionalistas o burladores. 

Un sitio web como el Science Media Center puede ayudarlo a interpretar los titulares de manera 
sensata, y cada región tiene sus boletines de salud pública con consejos específicos para la región. 
Escuchamos y respetamos a nuestros funcionarios de salud pública, con la expectativa de que sus 
recomendaciones inevitablemente serán imperfectas. En lugar de criticarlos, debemos orar por ellos 
diariamente. 

COVID-19 nos recuerda que la satisfacción duradera, la seguridad y la felicidad no se encuentran en 
el mundo actual sino en el mundo por venir. 

Como lo dijo Agustín: como “somos salvados por la esperanza”, así también nos alegra la esperanza. 
Ni nuestra salvación ni nuestra bienaventuranza están aquí presentes, pero ‘lo esperamos’ en el 
futuro y esperamos ‘con paciencia’, precisamente porque estamos rodeados de males que la 
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paciencia debe soportar hasta que lleguemos a donde todas las cosas buenas son fuentes de 
felicidad inexpresable y donde ya no habrá nada que soportar. Tal será nuestra salvación en el más 
allá, nuestra bendición final. 

 

 

* La Dra. Mirjam Schilling es viróloga de la Universidad de Oxford y estudiante de DPhil en teología 
(Ciencia y Religión) que estudia los aspectos teológicos de los virus con Alister McGrath. Joel Gamble 
es estudiante de MD en la Universidad de Toronto y estudiante de posgrado en teología (Ciencia y 
Religión) en la Universidad de Oxford que investiga la filosofía y la teología histórica de la medicina. 
Nathan Gamble, MD MA, es un bioético y residente de medicina interna en la Universidad de 
Alberta, y está estudiando Ensayos Clínicos en la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres. 

 

 

REFERENCIA 

Schilling, Mirjam; Gamble, Joel y Gamble, Nathan . (2020). No temas, no te burles: una respuesta 
cristiana saludable a COVID-19. Marzo 17, 2020, de ABC Religion & Ethics Sitio web: 
https://www.abc.net.au/religion/coronavirus-a-healthy-christian-response-to-covid-19/12063556  

 

  



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2020 Página 30 
 
 

 

 

 

Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO: MANTENERSE VICTORIOSO (Tercera 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. 

 

Los cinco principios de la guerra espiritual 

 El principio de buscar a Dios. 



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2020 Página 31 
 
 

 

 

 

 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 depender de Dios 

Después de haber buscado la ayuda de Dios y de haber reconocido la capacidad de Él para ocuparse 
de su problema, el discípulo debe confiar en Dios para que le muestre el camino. Depender de Dios 
es el tercer principio de la guerra espiritual. 

 

Gane la batalla de rodillas 

Mientras Josafat aguardaba el sitio de los ejércitos de tres reyes, llego el profeta Jahaziel y le dio un 
mensaje del Señor. 

Lea 2 Crónicas 20:14, 15. Cuando el profeta le recordó a Josafat, Dios controla la situación. La certeza 
de que Dios marcha a la guerra por sus discípulos y los defiende, le asegura que puede entregarle la 
batalla y permitirle ser el guerrero poderoso, en lugar de confiar con su propia fuerza. Discípulo no 
temas, Dios está en control. 

Lea 2 Crónicas 20:16, 17. Luego el profeta le aconsejó acerca de los hechos que tendrían lugar. El 
profeta le dijo a Josafat que él no tendría que pelear. En medio de su batalla busque que el Señor le 
indique qué hacer. La oración lo conduce a la Palabra de Dios y contribuye a aplicarla por fe, a su 
situación. Si Dios le dice que avance hágalo dependiendo de ÉL. Pero primero debe ganar la batalla 
espiritual de rodillas. Una vez que usted reconozca que la batalla le pertenece a Dios, avance 
confiadamente. 

 

Ármese para la batalla 

En 1 Timoteo, la palabra griega para pelear (“agonizethai”, de la cual se deriva el término 
“agonizar”), se usa repetidas veces para describir la vida cristiana. Jesús dijo: “Esforzaos a entrar por 
la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán” (Lucas 13:24). Pablo 
comparó la vida cristiana con una carrera atlética (Lea 1 Corintios 9:25). Pablo describía la 
experiencia de correr una carrera, de boxear y de luchar contra las fuerzas de su propio cuerpo. 
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Pablo se esforzaba con todas sus energías que Dios le dio, y mantenía su cuerpo sujeto a 
servidumbre (Lea 1 Corintios 9:26, 27). 

Al Padre se le debe dar la gloria, porque puede hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo 
que podemos imaginar. Para Dios no es problema luchar la batalla más insuperable, del discípulo, 
debido a su poder. 

 

Vístase con la armadura espiritual 

Mi recomendación para todo discípulo es que antes de salir a la guerra espiritual, mentalmente 
póngase la armadura espiritual, deténgase y pídale a Dios en oración, que le ayude a aferrarse a la 
verdad absoluta de su Palabra y a no ser víctima de lo que Satanás desea. 

 

Guía de comunión con el maestro 

Lea 2 Crónicas 20:1-29. Conocer y hacer la voluntad de Dios y no mis intereses personales, pidiendo 
en oración la ayuda de Dios en mis batallas diarias. 

El Hno. Cuau comparte como le hablo Dios a través de este pasaje bíblico. 

 

¿Qué me dijo Dios? 

 Versículo 3. Llamado al pueblo, a tomar en serio a Dios y ayunar por un tiempo 
determinado, para recordarnos nuestras debilidades y dependencia de Dios. 

 Versículo 6. Ingredientes de la oración: 
o Entregar la situación a Dios. 
o Buscar el favor de Dios. 
o Reconocer la Soberanía de Dios. 
o Alabar la gloria de Dios. 
o Profesar dependencia absoluta de Dios. 

 Versículo 15. ¿Cómo dejamos que Dios pelee por nosotros? Debemos como discípulos, 
darnos cuenta que la pelea no es mía, sino de Dios. Al reconocer nuestras limitaciones 
humanas y dejar que su poder trabaje en mis temores y debilidades. Al asegurarme que 
como discípulo busco la voluntad de Dios y no la mía propia. Pedir la ayuda de Dios en mis 
batallas diarias. 

¿Qué le dije yo a Dios? 
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Me comprometo a dedicar tiempo al ayuno y la oración para: considerar mi pecado; orar pidiendo 
ayuda de Dios; y buscar la voluntad de Dios en situaciones especiales. 

Como líder debo seguir el ejemplo de Josafat, concentrándome totalmente en el poder de Dios y no 
en mis propias fuerzas. Todos los día lucho con las tentaciones de Satanás y este mundo y “huestes 
espirituales de maldad” (Efesios 6:12). Que quieren que me rebele contra mi Dios y Señor. 

Como hijo de Dios tengo el Espíritu Santo en mí. Si pido su ayuda tengo la certeza de que Dios luchará 
por mí y saldré victorioso de mis batallas espirituales, porque creo que Dios siempre triunfa. 

 

Fe en acción 

Querido/a hermano/a, medite en los siguientes rasgos personales, y marque los que más le 
caracterizan a usted, para poder vencer en la guerra espiritual: 

 Generoso 
 Dispuesto a escuchar 
 Tenaz 
 Leal 
 Afectuoso 
 Confiable 
 Realista 
 Optimista 
 Equilibrado 
 Creativo 

Y recuerde que su batalla espiritual se empieza de rodillas y termina con la victoria de rodillas. 

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

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

Hno. Cuau. 

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

Comunicado del Consejo De Iglesias Evangélicas 
Metodistas de América Latina (CIEMAL) sobre la 
pandemia actual 

 

Para las Iglesias Metodista de América Latina y el Caribe, Obispos/as, Presidentes, 
Pastores, Pastoras, Pastores laicos y laicas. 

¡Gracia y Paz! 

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, […] 
tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar”. 

Eclesiastés 3:1, 5 

COVID-19 está causando trastorno a donde llega: muertes, prejuicios económicos, paralización de 
la industria y del comercio, interrupción de los medios de transportes, aislamiento de personas en 
sus casas, cancelación de reuniones y servicios religiosos, entre otros. No podemos ignorar tal 
realidad, pues nos afecta directa e indirectamente a todos. 

En cuanto a la iglesia que somos, no podemos evitar nuestra responsabilidad espiritual y social hacia 
las personas que nos rodean, tanto a nuestra familia de la fe como la familia humana. Lo que 
necesitamos en estos momentos es unirnos en oración a Dios, pidiendo auxilio divino y buscando 
medios para ayudar a las personas en la preservación de la vida y la salud de todos y todas. 

El metodismo en América Latina y el Caribe se manifiesta en este tiempo con responsabilidad y 
temor a Dios, para reforzar las orientaciones básicas contra la expansión del virus a todas las iglesias 
locales en nuestros países, como siguen a continuación: 

Respetando las autoridades locales, sugerimos suspender los cultos en las iglesias locales, distritales, 
regionales y nacionales, así como toda actividad establecida en agenda que implica reuniones de 
grupos por los próximos dos meses hasta recibir una nueva directriz. 

Orientar a nuestro pueblo a respetar las recomendaciones de las autoridades locales y nacionales 
de sus respectivos países, especialmente las relacionadas con la salud pública, así como las 
orientaciones dadas por el liderazgo nacional de las iglesias metodistas en cada nación. 
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Con respecto a la celebración de cultos y servicios religiosos, escuelas dominicales y demás 
reuniones de la Iglesia, todos deben seguir las directrices de los gobiernos de cada ciudad, estado o 
nación. La Iglesia primitiva se reunía en las casas. No había templos. Valoramos nuestros templos, 
pero nuestra fe está en Dios y la verdadera Iglesia somos nosotros mismos, en Cristo Jesús. Como 
nunca antes, cada discípulo experimentará lo importante que es ser un templo del Espíritu Santo y 
sentirá el poder de la Iglesia que está conectada con Dios a través de la fe, la oración, la adoración 
en espíritu y en verdad (muchas veces unos con otros a través de las redes sociales). “Porque donde 
están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Mateo 18:20. 
Necesitamos pensar en lo mejor para nosotros y nuestros semejantes. Estamos a tiempo de 
contenernos, precisamente porque amamos a nuestro prójimo. Nunca hemos sentido tanta 
responsabilidad por no abrazarnos como ahora, en esta realidad temporal en la que estamos 
viviendo. 

Todos los líderes pastorales deben trabajar un pastoreo diferente en este momento, utilizando 
adecuadamente las redes sociales para estar conectados con sus ovejas. Las ovejas necesitan 
continuar escuchando la voz de su líder espiritual, de lo contrario serán pastoreadas por otros 
líderes religiosos. Ellas necesitan ser alimentadas de la palabra viva que genera fe, esperanza y 
solidaridad los unos para con otros, dentro y fuera de nuestro campo metodista. 

La población debe buscar atención médica en sus ciudades solamente después de verificar los signos 
claros de esta enfermedad. De lo contrario, provocaremos un caos en el sistema de salud, pues la 
mayoría de las ciudades no admiten cientos de personas al mismo tiempo en los servicios locales. 
Como iglesia de fe y razón, tenemos el deber de colaborar de forma racionalmente con nuestro 
frágil sistema de salud pública. 

Nuestra juventud necesita disponerse para ayudar a los ancianos, pues ellos están considerados 
dentro del grupo de riesgo, más que los niños y la juventud. Busquen caminos para asistir a los más 
débiles y frágiles en este momento, asistiendo al mercado o las farmacias, pagando algunas cuentas, 
haciendo otras atenciones de apoyo y compañerismo junto a ellos. 

Creemos que es necesario reforzar el lavado de manos con agua y jabón varias veces al día. Use 
alcohol gel, no salga de casa, no abrace, no bese, etc. 

Estar en casa nos ofrece la oportunidad de aprovechar al máximo para desarrollar relaciones más 
profundas con nuestros familiares con diálogos más sinceros. También es importante tener una 
alimentación equilibrada con más legumbres, verduras, pues eso ayudará a la inmunización, así 
como también hacer algunas actividades físicas dentro de sus casas (en el internet pueden encontrar 
diversos videos que pueden ayudar). Es un excelente momento para releer las Sagrada Biblia u otros 
buenos libros, desarrollar dinámicas, juegos saludables junto con sus familiares. Todo esto nos 
fortalece espiritual y físicamente. 
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No sabemos cuánto tiempo durará esta situación, pero sabemos en quien estamos creyendo y 
confiando en estos tiempos de aflicción, angustia y pérdida. ¡No estamos solos! El Dios 
todopoderoso está con nosotros, habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Estamos 
rodeados de personas que nos aman y se preocupan por nosotros, incluso sin poder tocarnos. En lo 
que a nosotros respecta, debemos comprometernos y asumir la responsabilidad de ayudar a las 
personas en este momento. Siguiendo las orientaciones, no violar las recomendaciones, no querer 
tentar a Dios, no querer ser héroe, ser humilde, ser sirvientes, orar en fe por las autoridades, 
conectarse con sus pastores y pastoras, todos ayudan mucho para hacer frente a COVID-19. 

Contamos con la movilización de todos los líderes nacionales y locales para pastorear el rebaño y 
las ciudades en nombre de Dios. 

En Cristo, 

Directiva de CIEMAL 

 Obispo Adonias Pereira do Lago 
 Obispo Felipe Ruiz Aguilar 
 Pbra. Lizzette Gabriel Montalvo 
 Pbro. Luciano Pereira da Silva 

 

 

REFERENCIA 

CIEMAL. (2020). COVID-19. Marzo 23, 2020, de CIEMAL Sitio web: 
https://www.ciemal.net/post/covid-19  
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Homenaje a Benito Juárez 
 

 

 

Homenaje a Benito Juárez en el CXIV aniversario de su natalicio 

José Antonio Ugalde Zepeda 

 

“A libertad hemos sido llamados” (Ga 5:13a); aquí los incluyo a todos, mis queridos 
hermanos/as, y también a mí. 

El lema de la Universidad de Guanajuato es Juan 8:32: “[…] Y conoceréis la Verdad, 
y la Verdad os hará libres”, que son palabras de mi líder. 

“[en] el Espíritu del Señor […] hay libertad” (2 Co. 3:17). 

“[…] Firmes en la libertad con la que el Señor nos hizo libres […]” (Ga 5:1). 

“El Espíritu de Dios está sobre el Señor y también en su iglesia” (Is. 61:1). 
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Como universitario, he sido privilegiado por tener lemas tales como “Por mi Raza 
hablará el Espíritu”, lema de mi Alma Mater; y “Educo en la Verdad y en el Honor”, 
lema de mi queridísima Alma Mater adoptiva, quien me recibió con los brazos 
abiertos. 

 

Resumen biográfico de Benito Pablo Juárez García 

Nació en San Pablo Guelatao, (en zapoteca “noche honda”), Oaxaca, el 21 de marzo de 1806 y murió 
en la ciudad de México el 18 de julio de 1872. De origen indio zapoteca (el español peninsular nos 
llamaba así por haber nacido allende el atlántico de allá para acá, cuando se creía llegar a las Indias 
dándole la vuelta al mundo), fue presidente de México en varias ocasiones, del 21 de enero de 1858 
al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el «Benemérito de las Américas». Es célebre su frase: 
“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. 

A pesar de tratarse de un Presidente sin antecedentes militares, fue una figura clave tanto en la 
guerra de Reforma como en la segunda intervención francesa. 

Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en la parroquia de Santo Tomás Ixtlán. 

El nombre de sus padres era Marcelino Juárez y Brígida García de acuerdo al acta de bautismo 
levantada al día siguiente de su nacimiento. Los dos padres murieron cuando él tenía tres años; su 
madre, durante el alumbramiento de su hermana María Alberta. Benito, junto con sus hermanas 
María Josefa y Rosa quedaron bajo el amparo de sus abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López. 
A los pocos años murieron también sus abuelos y las dos hermanas mayores de Juárez se casaron, 
quedando él finalmente bajo la custodia de su tío Bernardino Juárez. A partir de entonces trabajó 
como peón del campo y como pastor de ovejas hasta la edad de doce años. Su tío Bernardino 
conocía el castellano y se lo enseñaba a Benito que mostraba entusiasmo en aprenderlo. El 17 de 
diciembre de 1818, Juárez decidió marcharse de su pueblo natal después de haber elegido entre los 
sentimientos y su deseo de educarse. Dirigió sus pasos a la ciudad de Oaxaca. Esta fuga pudo 
motivarse tras haber perdido una oveja y evitar el castigo que le esperaba. Al llegar a la ciudad, por 
la noche del mismo día, Juárez le pidió alojamiento a su hermana Josefa quien trabajaba como 
cocinera para una rica familia de un comerciante extranjero de nombre Antonio Maza. Con el visto 
bueno del señor Maza, Juárez se inició cuidando la granja teniendo asignado un salario de dos reales. 
 La hija adoptiva del señor Maza, Margarita Maza, muchos años después se convertiría en la esposa 
de Benito. Juárez conoció al sacerdote franciscano Antonio Salanueva, quien le admitió como 
aprendiz de encuadernador. El 7 de enero de 1819, a tan solo 21 días de haber llegado a la ciudad, 
Salanueva recibió a Juárez en su hogar y taller, además de ofrecerle enviarlo a la escuela. Luego de 
cambiarse una vez de escuela junto con los demás niños de su condición indígena y pobre, por 
discriminación, ya que mientras que el preceptor impartía clases a los niños llamados “decentes”, a 



El Evangelista Mexicano 31 de marzo de 2020 Página 39 
 
 

 

 

 

los de su condición les instruía el ayudante. Por lo anterior Juárez abandonó la escuela pues 
consideraba tenía un pésimo método de enseñanza y decidió aprender por su cuenta. Salanueva, 
fue por tanto pieza clave en la formación intelectual de Juárez, por lo que en el futuro lo llegó a 
considerar como su padrino. En agosto de 1823 concluyó estos estudios después de haber obtenido 
en los dos exámenes realizados nota de excelencia. Podía estudiar el curso de artes. Inició en el año 
de 1824 los cursos de latín, filosofía y teología. No obstante, la oposición de su protector Salanueva, 
abandonó el seminario y se inclinó por el derecho. Ingresó en la carrera de Jurisprudencia en el 
Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde obtuvo en 1834 el primer título de abogado 
expedido por la Corte de Justicia del estado.  Varios de sus profesores eran masones. En una ocasión 
le pidieron representar un papel de una obra de Virgilio en una escenificación donde se incluía 
recitar algunos versos en latín, para parecer romano siendo él muy moreno; siguiendo un consejo 
de un compañero, se blanqueó la cara, lo hizo tan grotescamente que daba risa verlo. Sin embargo, 
cuando inició el recital habló en perfecto latín y por ello le admiraron y le aplaudieron. Juárez podía 
leer textos en latín, francés e inglés, además de que conocía el derecho canónico y el derecho civil. 
En 1821 ingresó al Seminario de Santa Cruz, donde estudió latín, teología, moral y filosofía. 

En 1827 ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde fue encargado de la cátedra de 
física y se convirtió en el primero en graduarse como abogado por esa institución. 

En 1831 comenzó a colaborar en un bufete y ese mismo año fue electo como regidor del 
Ayuntamiento de Oaxaca. Dos años más tarde, en 1833, fue elegido como diputado local. 

En 1843 contrajo matrimonio con su amada Margarita Maza. Un año después fue nombrado 
secretario de Gobierno en el gabinete del gobernador de Oaxaca, el general Antonio León. Pero 
renunció a su puesto cuando se intentó consignar a quienes se negaban a pagar el diezmo a la 
Iglesia. 

De 1844 a 1845 ocupó un lugar en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Y en 1845 fue electo 
como diputado en la asamblea departamental de Oaxaca. 

En 1846 formó parte del triunvirato que ejerce el Poder Ejecutivo en Oaxaca; fue nombrado 
presidente del Tribunal de Justicia del estado y resultó electo diputado federal del Constituyente 
que buscaba reformar la Constitución de 1824. 

De noviembre de 1847 a agosto de 1848 fue gobernador interino de Oaxaca. 

Durante la última presidencia de Antonio López de Santa Anna, Juárez fue desterrado a La Habana, 
Cuba. De ahí se trasladó a Estados Unidos, donde se relacionó con un grupo de liberales que lo 
impulsan a una profunda transformación social y política de México 
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De regreso a México, colabora estrechamente con el general Juan Álvarez, caudillo de la Revolución 
de Ayutla, quien al ser elegido Presidente de la República lo nombra ministro de Justicia. 

Juárez elabora la primera ley reformista que lleva su nombre, la Ley Juárez. 

En 1858, después del autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort en apoyo del Plan de Tacubaya, 
Benito Juárez ocupa por ministerio de ley el cargo de Presidente de la República. Como presidente, 
defiende la Constitución de 1857, proclama las Leyes de Reforma y enfrenta con éxito la 
Intervención Francesa y el Segundo Imperio, preservando la soberanía e independencia de México. 

El 12 de julio de 1859 Juárez decreta la primera de las normas de reforma: la Ley de Nacionalización 
de los Bienes Eclesiásticos, que impidió a la Iglesia tener propiedades en México.  

Ante la fragilidad del gobierno juarista, los conservadores Félix María Zuloaga y Leonardo Márquez 
tenían oportunidad para recuperar el poder. Dos grupos de conservadores atraparon a Ocampo y a 
Santos Degollado, respectivamente, y los mataron, desviando la atención de los liberales en el 
Congreso; cambiando la opinión de éstos decidieron otorgar dinero y permisos a Juárez para acabar 
con ellos. 

Tuvo finanzas excepcionales durante su mandato. Su gobierno arrojó un déficit presupuestario de 
400,000 pesos mensuales. Solo logró recaudar un millón de pesos de la venta de las propiedades de 
la Iglesia. 

En 1867, tras el triunfo de la República, Juárez hace su entrada solemne a la Ciudad de México. 

En 1871 murió su esposa Margarita Maza de Juárez, lo que mermó el ánimo del Presidente, quien 
no se recuperó de su pérdida. 

El 18 de julio de 1872 Benito Juárez murió en Palacio Nacional. 

Hace muchos años se me ocurrió decir que Juárez había sido el hombre más grande que había dado 
este país; aunque sólo medía 1.38 m, debo reconocer que lo veo y sigo viendo con otros ojos. 
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Carta Misionera Militsa de Gyves 
 

Carta de nuestra misionera en la Amazonia del Perú: Proyecto Kakataibo 

Milista De Gyves Nájera 

Pucallpa, Perú, febrero-marzo 2020 

 

Nuevamente en la Amazonía 

 Antes que nada, mil disculpas ya que por la carga 
de trabajo no fue posible escribir la carta de 
febrero, así que, esta vez será una carta doble: 
febrero-marzo. 

Por la gracia de Dios pude regresar a Pucallpa, Dios 
proveyó lo que se necesitaba para el viaje. Cada 
vez es un reto de fe, pero también es una gran 
bendición ver como Dios actúa haciendo milagros 
financieros y moviendo los corazones. Muchas 
veces he oído decir: “hermana, es muy poco con 
lo que puedo apoyar”, pero cada ofrenda es una 
gran ofrenda porque son destinadas al 
extendimiento del Reino de Dios. 

El día esperado llegó y finalmente, después de 28 
horas de viaje, llegué a Pucallpa. 

 

 

Visita a diferentes iglesias 

Durante el ms de febrero Dios me concedió la bendición de poder compartir la Palabra y el proyecto 
Kakataibo en diferentes iglesias como Jehová Sama, El Reino y Monte Sinaí. 
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Una de las bendiciones que más disfruto es 
poder compartir en la escuela CFN (Cristo para 
las Naciones). Esta vez pude ir en febrero y 
compartir con los estudiantes el proyecto 
Kakataibo y algunos chicos estuvieron muy 
interesados viajar con nosotros en el verano. 

Llegué por la noche, así que decidí no 
desempacar hasta el día siguiente. Una 
bendición extra ha sido poder traer dos maletas 
ya que así pude traer algunos materiales para 
las escuelas bíblicas 

Como les compartí en noviembre, hicimos una 
capacitación con este fin y es un gusto saber que 
algunos ya lo están implementando. 

Gracias a Dios el siguiente libro en la serie es la 
Vida de Abraham, está listo para poder ser 
entregado para la enseñanza bíblica de los 
niños. 

Además de la serie para niños, hicimos un libro especial: Daniel en el Foso de los Leones, para poder 
compartir con jóvenes, ya que el 2 de marzo comenzó nuestro campamento anual de jóvenes, que 
llamamos CAJUKA (Campamento Juvenil Kakataibo). 

Tuvimos la asistencia de 24 chicos de diferentes comunidades y nuestro enfoque fue la vida de 
Daniel bajo el título de “Convencidos”. 

Tuvimos muchas actividades diferentes como juegos, carreras, deportes y enseñanzas. Cada día 
compartimos de forma oral las historias de Daniel y sus amigos, el horno de fuego y Daniel en el 
foso de los leones. Para finalizar, los chicos dramatizaron cada una de estas historias, lo cual fue 
muy hermoso. 
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Compartiendo la historia de Daniel en el Foso de los Leones con los jóvenes de CAJUKA. 

 

Peticiones de oración 

 La próxima semana comienza el Club de Lectura, donde junto con tres traductores 
estaremos traduciendo dos parábolas de Jesús. 
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 Por las finanzas para mi estadía aquí, que Dios siga proveyendo. Aún falta tiempo para volver 
a México y aún faltan algunos libros por publicar. 

 Por mi salud, desde que llegue he tenido problemas de alergia y algunas noches es difícil 
respirar. 

 Por el avance en la revisión de las historias que faltan para seguir imprimiendo los libros 
para escuela Bíblica de los niños kakataibos. 

 Por la situación del coronavirus COVID-19, aquí en Perú hay aislamiento social obligatorio 
en todo el país y el cierre de fronteras por 15 días. 

“A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad. Pues al Señor de la mies, que 
envíe obreros a su mies”. 

Mateo 9:37 

Sirviendo con Fe al Rey. 

Pbra. Militsa de Gyves 
Misionera a los kakataibos 

 

Compartiendo la Palabra en la Iglesia 
Contemporánea de Pucallpa (ICP). 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

26 de marzo de 2020 

Alumna de IMM Centro destaca en el Día Estatal de la Lectura 

La pequeña de 2do de primaria tuvo una elocuente participación con la lectura de 
su cuento “Mi abuela es una estrella”. 

 

Puebla, Puebla. La alumna Liz Mariel Varela de 2do grado de Primaria del Instituto Mexicano 
Madero plantel Centro, tuvo una destacada participación durante la celebración del Vigésimo 
Aniversario del Día Estatal de Lectura que se llevó a cabo recientemente en auditorio del Colegio 
América. 

En el evento participaron nueve colegios que pertenecen a la Zona Escolar 081 de la Secretaría 
Educación Pública. Durante la celebración se realizaron actividades artísticas y culturales como la 
presentación de una obra de teatro, poesía coral, presentación de un corrido y lectura de cuentos, 
entre otras. 
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La pequeña Liz Mariel del IMM Centro, hizo acto de presencia con la lectura en voz alta del cuento 
“Mi abuela es una estrella”, contando con el apoyo y acompañamiento en la lectura de su abuelita, 
la señora Ma. Isabel Rodríguez Zárate. 

La Lic. Miriam Vergara Rodríguez 
responsable de la Biblioteca Juan 
Butler del IMM Centro, también 
tuvo una importante 
colaboración en dicha actividad 
con la adaptación del cuento y la 
coordinación en la promoción de 
la lectura. 

La participación de la alumna 
ante un gran número de 
asistentes de diversas escuelas, 
generó reacciones de asombro y 
admiración por dar muestra de 

elocuencia y seguridad a pesar de su corta edad; esto aunado a la originalidad de su cuento. 

Para el Instituto Mexicano Madero es de vital importancia incentivar entre sus estudiantes el hábito 
de la lectura desde nivel preescolar, mismo que se refuerza a lo largo de su vida académica. 

Por ende, realiza de manera permanente actividades acordes a esta estrategia, como concursos de 
comprensión lectora, escritura de cuentos de navidad e intercambio de libros entre los propios 
alumnos; teniendo al final de cada ciclo escolar resultados satisfactorios por parte de la mayoría de 
sus estudiantes. 

 

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

 

 

23 de marzo de 2020 

UMAD firmó convenio con Universidad de Rusia 

Para la Kuban State University se trata del primer convenio que firma con una 
institución mexicana. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Decenas de convenios gestiona de manera continua la Universidad 
Madero con instituciones de alto nivel académico establecidas en México y diversos países del 
mundo. 

Recientemente se firmó un nuevo convenio con la universidad rusa Kuban State University en 
materia de intercambio estudiantil y de docentes, que además contempla el área de deportes e 
investigación. 

A decir de la Mtra. Irina Zueva, directora de la Facultad de Animación y Turismo de dicha institución 
quien estuvo en la UMAD para firmar el acuerdo, si bien la Kuban State University ha establecido ya 
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diversos convenios con universidades de varios países, éste es el primero que firma con una 
universidad mexicana, lo cual resulta de gran relevancia y satisfacción para ellos. 

“Tenemos muchos convenios ya con varios países, pero con México felizmente es nuestro primer 
convenio y estamos muy contentos. Encontramos puntos de coincidencia, y estamos planeando 
intercambio de estudiantes, estamos planeando cursos de verano para que nuestros alumnos 
puedan ir a México y los alumnos de UMAD a Rusia; también hay temas de cultura y diferentes 
publicaciones e investigaciones de interés para ambas universidades”, señaló la académica durante 
su visita a la UMAD. 

De igual forma comentó que la institución que representa cuenta con más de 50 años de experiencia 
educativa, es una de las más grandes del sur de Rusia, de donde egresan deportistas de alto 
rendimiento; y cuya oferta educativa se enfoca en Preparación en Deporte, Psicología, Medicina 
Deportiva, Turismo, Relaciones Públicas, Animación, Organización de Eventos, entre otras. 

 

     

 

Durante la firma de este convenio, estuvieron presentes por parte de la UMAD, el Mtro. Job César 
Romero Reyes, rector; el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico; el Dr. Eduardo 
Lastra y Pérez Salazar, coordinador de Investigación; y el Mtro. Jorge Gaytán Treviño, coordinador 
de Vinculación y Relaciones Internacionales. 

En su intervención, el Rector Job César Romero Reyes además de dar la bienvenida a la Mtra. Irina 
Zueva, se congratuló por este nuevo logro para la UMAD, mismo que señaló, traerá grandes 
beneficios para ambas universidades y en particular para los estudiantes de las mismas. 

“Para nosotros es muy importante tener una nueva oportunidad de generar intercambios. A través 
de este convenio nosotros vamos a expandir más la red que ya tenemos con otras universidades y 
empezar una relación interesante con Rusia; el potencial que tiene el país, su avance tecnológico, 
cultura y tradición universitaria sin duda nos podrá nutrir de una manera importante”, destacó. 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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25 de marzo de 2020 

Schnellecke busca practicantes de UMAD 

Se firmó un convenio entre ambas organizaciones para que los estudiantes de 
UMAD realicen sus prácticas en esta empresa. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Para abrir más oportunidades a sus estudiantes en materia de prácticas 
profesionales, la Universidad Madero firmó recientemente un convenio de colaboración con la 
empresa Schnellecke, una de las principales proveedoras de servicios logísticos del mundo 
especializadas en el campo automovilístico. 

 

     

 

Por parte de Schnellecke fue el Mtro. David Ismael Martínez Torres y la Mtra. Diana Beatriz Reyes 
Rodríguez quienes, representando a la empresa, formalizaron este acuerdo; mientras que por parte 
de la UMAD lo hizo el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional; 
el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico; y el Mtro. Jorge Gaytán Treviño, 
coordinador de Vinculación y Relaciones Internacionales. 

En su intervención el Mtro. David Ismael Martínez confió en que con la preparación que reciben los 
alumnos de la UMAD, la empresa pueda verse beneficiada a través de las aportaciones de los 
jóvenes, al tiempo que ellos reciben capacitación y herramientas para desempeñarse mejor. 

“A veces las empresas nos enfrentamos al reto de conseguir mano de obra calificada, 
tanto en el nivel operativo como en el administrativo; entonces el poder contar con 
practicantes, nos permite que después ellos mismos pasen a ser parte de la empresa 
ya como colaboradores, es decir, con un contrato de por medio”. 

Por su parte, el Mtro. Donaciano Alvarado comentó acerca de la educación integral que reciben los 
estudiantes de la Universidad Madero, quienes además de contar con programas académicos de 
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vanguardia alineados a los requerimientos de la industria, tienen la oportunidad de tomar cursos de 
SAP y capacitación en el programa de mejora continua japonés Ki Wo Tsukau. 

“Antes de iniciar sus prácticas profesionales en cualquier empresa, nuestros alumnos 
toman una capacitación Ki Wo Tsukau, un programa de mejora continua que se basa 
en la filosofía japonesa de estar haciendo propuestas de mejora permanentemente. 
Nosotros en la UMAD lo estamos trabajando de manera interna y queremos que 
ellos también lo lleven, que puedan desarrollar ideas en la organización dónde van 
a hacer sus prácticas”. 

Ante tal hecho, los representantes de Schnellecke consideraron de gran valor ambas capacitaciones 
que reciben los estudiantes de la UMAD, ya que les permite tener una visión más integral al 
momento de iniciar su periodo de prácticas. 

“Nos da mucho gusto recibir esta información que nos está compartiendo pues para nosotros es 
muy importante que nuestros practicantes puedan aportarle valor a la empresa, que puedan 
desarrollar sus habilidades y conocimientos, y que obviamente al final puedan salir mejor 
preparados”, señaló el Mtro. David Ismael Martínez. 

Finalmente, el Mtro. Alvarado compartió con los visitantes algunos detalles del programa social que 
tiene la UMAD denominado “Cambio de vida a personas desocupadas”, a través del cual se le ofrece 
capacitación gratuita en automatización a jóvenes que no estudian ni trabajan, pero tienen ganas 
de superarse. La institución les apoya también con cuatro pasajes diarios y una despensa semanal, 
además de la posibilidad de ser contratados en alguna empresa. 

De esta forma el directivo maderista planteó la posibilidad de que Schnellecke pueda adherirse 
también a esta iniciativa de corte altruista, lo cual fue bien recibido por parte de los representantes 
de la misma, quienes se comprometieron a llevar la propuesta con sus superiores. 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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27 de marzo de 2020 

UMAD celebró el Día de la Vinculación 

El objetivo fue acercar el mundo empresarial y la internacionalización a los 
estudiantes de la UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Conferencias, un panel de discusión con expertos, stands de empresas 
dedicadas a gestionar trámites para intercambios, estancias, campamentos y trabajos temporales 
para estudiantes en el extranjero; fue lo que incluyó el Día de la Vinculación en la Universidad 
Madero, que tuvo por objetivo brindar información y acercar herramientas a los universitarios para 
que aprovechen los convenios que tiene la UMAD con diversas empresas y organizaciones de 
México y el mundo. 

Para iniciar de la mejor manera, se firmó un convenio de colaboración entre la UMAD y la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) capítulo Puebla, que contempla la 
posibilidad de que los estudiantes de la Universidad Madero realicen prácticas profesionales en este 
organismo y en las empresas afiliadas al mismo. 

Dicho convenio se dio algunos días después de que la UMAD se sumara como socio afiliado a la 
CANACINTRA; ante lo cual el Mtro. Donaciano Alvarado, vicerrector de Desarrollo Institucional de la 
UMAD, comentó que esta nueva relación enriquece la labor de la institución. 

 

     

 

“Estar afiliados a CANACINTRA significa para nosotros esa oportunidad de crecimiento y superación 
que buscamos desempeñar para con nuestro alumnado, es una gran satisfacción que este programa 
de vinculación de empresas se fortalezca con el paso del tiempo, y que gracias a ello podamos 
brindar a nuestros jóvenes más oportunidades. Tenemos el caso de un estudiante que comenzó sus 
prácticas en Japón, fue contratado y actualmente se encuentra radicando en Polonia; nos satisface 
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estar a la altura de las exigencias de grandes corporaciones, somos una institución de alto nivel 
académico que prepara a sus estudiantes para destacar en cualquier parte del mundo”, señaló el 
Mtro. Alvarado. 

 

   

 

Continuando con las actividades del día, se llevó a cabo la inauguración del evento por parte del 
Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la UMAD, quien durante su intervención invitó a los 
estudiantes a aprovechar todas las actividades organizadas para ellos con el fin de brindarles más 
oportunidades que sumen a su formación y a su exitosa inserción al campo laboral. 

“Las cosas han cambiado, necesitamos convencernos de que tenemos un gran potencial para que 
los líderes compartan la visión y reconozcan que las universidades son un elemento clave para ellos”, 
fueron las palabras del Rector. 

La primera conferencia corrió a cargo del Arq. Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente de la 
CANACINTRA Puebla, con el tema “El rol de la CANACINTRA en el mercado laboral de Puebla”. 
Después tocó el turno del Embajador José Evaristo Ramón Xilotl, quien dictó la charla “Cómo ser un 
ciudadano global”. 

La jornada continuó con el panel de expertos sobre “Estrategias Educativas para el Modelo Dual” 
que incluyó la participación del Dr. Eduardo Fermín Lastra y Pérez Salazar, coordinador de 
Investigación en la UMAD; el Dr. Emmanuel Juárez García, egresado de la UMAD y presidente de la 
organización Soy Logístico; y el Mtro. William Herrera Garza, presidente del Comité de Vinculación 
Educativa en CANACINTRA Nacional. 
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Después, la Lic. Angélica Sánchez, de OCC Mundial impartió la charla “¿Cómo conseguir tu primer 
trabajo?”; para finalizar con el taller “Desarrollando líderes” a cargo de la Mtra. Mariana González 
Castañeda, directora de CANIRAC Puebla. 

Fueron cientos de jóvenes de las 17 licenciaturas con que cuenta la UMAD, quienes asistieron al Día 
de la Vinculación convencidos de que la preparación profesional no sólo se da en las aulas, por lo 
que es necesario buscar y sobre todo aprovechar las oportunidades que se les van presentando. 

 

 

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

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

Declaración del Consejo Metodista Mundial – COVID-19 

El Consejo Mundial Metodista se une al mundo en oración. Busca formas de 
ofrecer consuelo a personas que están lidiando con el coronavirus, que la 
Organización Mundial de la Salud tiene declarado una pandemia global. 

 

FUENTE: CMM. “Nuestras oraciones están con las muchas personas en todo el mundo que se ven 
afectadas directamente o indirectamente debido a esta pandemia “, dijo el Secretario General del 
Consejo Ivan Abrahams. Él nos recuerda que en 1 Tesalonicenses 5:11, se nos anima a edificarnos 
mutuamente. “Le pedimos a Todos los miembros de la familia Metodista y Wesleyana oren y 
ofrezcan apoyo de manera adecuada. 
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Las necesidades de su área local. La salud física y mental se ve afectada ya que las personas están 
enfermas, aisladas y con un futuro incierto “, dijo. 

El Consejo está y continuará haciendo ajustes, cancelando reuniones y llegando a otros acuerdos. 

La prestigiosa ceremonia anual de entrega del Premio de la Paz prevista para el 27 de marzo en el 
Central Hall de Londres, Reino Unido, por el Rev. Dr. Inderjit Bhogal ha sido pospuesto. Que sigamos 
rezando por la paz en el mundo y la vida de las personas en este momento de incertidumbre e 
inseguridad. 

A medida que el Consejo recibe comunicaciones e información sobre el COVID-19, estamos 
consciente de los importantes desafíos que surgen a diario. El virus se está propagando 
rápidamente, y hay anuncios de un número creciente de casos reportados en todo el mundo. 

La vida cotidiana, incluidos los servicios y las reuniones de la iglesia, han sido y seguirán siendo 
canceladas y reprogramadas para tratar de disminuir la tasa de infección. Si bien es un territorio 
desconocido. 

El Secretario General de WMC alentó a las iglesias miembros a buscar formas creativas de lidiar con 
la pandemia, que presenta nuevas oportunidades de servicio. Nos desafió difundir el amor de Dios 
al compartir recursos durante estos tiempos difíciles. Él afirmó que la única forma de superar esta 
pandemia es con la colaboración de todos los sectores de la sociedad (gobierno, privado, civil, 
religioso) y trabajar juntos. 

 

 

Con la conciencia de que muchos dependen de los ministerios de la iglesia, 
el CMI espera continuar apoyando estos ministerios y misiones de formas 
nuevas y únicas 

“Es el SEÑOR quien va delante de ti. El estará contigo; él no te dejará ni te 
abandonará. No temas ni te desanimes” (Deuteronomio 31: 8). 
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FUENTE: CMI. Marzo 18, 2020. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), a través de una página de inicio 
específica de su sitio web, tiende la mano a la comunidad mundial con el espíritu de la atención 
pastoral en medio de la pandemia del coronavirus. 

 

 

 

La página está disponible en: http://www.oikoumene.org/corona  

Ante la rápida propagación del virus en países de todo el mundo, la página reúne la información más 
esencial sobre dónde encontrar noticias actualizadas fiables acerca de la situación, y la respuesta 
del CMI a la pandemia. 

“El CMI cumple una doble función en este momento, puesto que es el empleador de personal en 
Suiza y en algunos otros países, y una comunidad mundial de iglesias. Esta página web tiene el 
objetivo de garantizar que la información más importante está fácilmente disponible con el fin de 
contribuir a que las iglesias miembros se mantengan informadas, pero también para que, como 
comunidad, podamos aportar esperanza y luz a la contribución que hacen y pueden hacer las iglesias 
a las respuestas constructivas al coronavirus y sus consecuencias para la vida de las personas, tanto 
física como espiritualmente”, dice la directora de comunicación del CMI, Marianne Ejdersten. 
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Una declaración conjunta del CMI y de las organizaciones ecuménicas 
regionales insta a mantener la unión para proteger la vida 

 

 

Fotografía: Albin Hillert/CMI, 2017 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Marzo 26, 2020. En una histórica declaración pastoral conjunta 
publicada el 26 de marzo, el Consejo Mundial de Iglesias y las organizaciones ecuménicas regionales 
afirman la urgencia de unirse para proteger la vida, ante la pandemia del COVID-19. 

Por primera vez, todas las regiones del movimiento ecuménico alrededor del mundo se unen en 
torno a un mensaje común que insta al mundo a orar y actuar al unísono para proteger la vida. 

“Instamos a las personas de todas partes a conceder la máxima prioridad a hacer frente a esta 
situación y a contribuir de todas las maneras posibles a los esfuerzos colectivos para proteger la 
vida”, afirma la declaración. 

“En nombre de ese amor, es importante y urgente que adaptemos nuestras formas de culto y de 
comunidad a las necesidades de este periodo de infección pandémica, a fin de evitar convertirnos 
en fuentes de transmisión vírica, más que en medios de la gracia”, declararon los dirigentes 
ecuménicos mundiales. 

Quienes también recordaron que “Nuestra fe en el Dios de vida nos obliga a proteger la vida”. 
“Proclamemos el amor incondicional de Dios de maneras seguras y prácticas que protejan la vida, 
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alivien el sufrimiento y velen por que las iglesias y los servicios públicos no se conviertan en focos 
de propagación”. 

Los dirigentes de las organizaciones ecuménicas mundiales y regionales afirmaron que el 
distanciamiento físico no significa aislamiento espiritual, y exhortaron a las iglesias del mundo a 
revisar su función en la sociedad, a través de un ejercicio seguro del ministerio, de la prestación de 
atención y cuidados a los pobres, los enfermos, los marginados y los ancianos; sobre todo de 
aquellos que están expuestos al más alto riesgo ante el COVID-19. 

Los secretarios generales afirmaron también que “las poblaciones de muchos lugares del mundo se 
encuentran confinadas en sus hogares. El confinamiento no implica que no podamos compartir una 
profunda solidaridad espiritual, en virtud de nuestro bautismo en el cuerpo de Cristo, que es uno 
solo”. 

La declaración sugiere orar en casa, dar gracias a Dios y pedirle fuerza, curación y valor. “Podemos 
demostrar nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo en la abstención de reunirnos físicamente 
para el culto público”, dice el texto. “Muchas congregaciones pueden difundir sus cultos en línea o 
de forma digital. Además, los miembros y pastores de las congregaciones pueden mantener el 
contacto y prestar atención pastoral por vía telefónica”. 

 

 

Digitalizar la historia: reflexiones sobre la ampliación del acceso al camino 
recorrido por el CMI 

 

FUENTE: CMI. Marzo 19, 2020. A lo largo de su camino ecuménico, Georges ‘Yorgo’ Lemopoulos ha 
servido al Consejo Mundial de Iglesias (CMI) bajo cinco secretarios generales, en calidad de adjunto 
de tres de ellos. Asimismo, fue el coordinador del 70o aniversario del CMI. Lemopoulos reflexiona 
sobre la importancia de digitalizar los documentos relativos a la gobernanza del CMI, y sobre cómo 
puede ayudarnos a todos a conocer mejor la rica historia de la peregrinación ecuménica mundial. 

 

P: ¿En qué medida la digitalización de los documentos relativos a la gobernanza del CMI 
reflejan la creciente apertura y acceso de todas las personas de buena voluntad a la 
peregrinación de justicia y paz? 
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Lemopoulos: En este proyecto de digitalización, se plasman muchos valores apreciados por la 
comunidad de iglesias y puestos de relieve durante la peregrinación de justicia y paz. 

Por solo dar algunos ejemplos, mencionaré la transparencia en la vida de la comunidad de iglesias, 
en particular en los procesos de toma de decisiones de las reuniones de la Asamblea, el Comité 
Central y el Comité Ejecutivo; el hecho de compartir el poder del conocimiento y la información con 
todas las personas interesadas en el movimiento ecuménico; la transmisión de las enseñanzas de la 
experiencia del consenso a todas las iglesias miembros y asociados ecuménicos, sobre todo en 
tiempos en que tomar decisiones sobre cuestiones delicadas resulta difícil e incluso motivo de 
división; el acceso a los documentos del CMI, en particular a los investigadores, los académicos, los 
ecumenistas y los estudiantes que no pueden viajar a la sede del CMI; y el empoderamiento de las 
nuevas generaciones mediante un fácil acceso a la historia del movimiento ecuménico. 

 

   

Georges ‘Yorgo’ Lemopoulos ha prestado servicio al CMI  
bajo cinco secretarios generales. Foto: Albin Hillert/CMI 

 

P: ¿Qué significa para usted “la memoria ecuménica”? 

Lemopoulos: Diría que la memoria ecuménica es recordar, estudiar y analizar la historia de una larga 
y maravillosa peregrinación en la que participan personas de todas las tradiciones cristianas y 
contextos culturales, personas comprometidas en trabajar juntas por la unidad, el testimonio y el 
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servicio cristianos en el mundo; personas profundamente convencidas de que, gracias a su 
compromiso de colaboración en las cuestiones más importantes de justicia y paz, es posible sanar 
un mundo lleno de divisiones, conflictos, injusticia y dolor. 

El movimiento ecuménico contemporáneo ha supuesto para sus protagonistas –las iglesias, 
asociados ecuménicos e individuos– recorrer un extraordinario camino común, lleno de 
experiencias nuevas, iniciativas creativas y acciones proféticas. 

La memoria ecuménica permite aprender de las experiencias del pasado con el objetivo de proseguir 
la peregrinación en el futuro. 

 

 

El derecho a la libertad religiosa pierde importancia en la sociedad europea 

En España es el último distintivo que se relaciona con la salud democrática, siendo 
relevante solo para el 54% de la población. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Barcelona, España. Marzo 11, 2020. A pesar de que el reconocimiento 
de los derechos democráticos ha avanzado en muchos países, esto no se ha traducido en un 
compromiso fuerte por parte de las autoridades en general. Esta es la conclusión a la que llega el 
centro de investigaciones Pew Research después de realizar una encuesta con personas de 34 países 
representando a todos los continentes. “La democracia permanece como una idea popular entre 
muchos ciudadanos, pero el compromiso con los ideales democráticos no siempre es fuerte”, 
remarca la entidad. 

De hecho, el 52% de los entrevistados asegura estar “insatisfechos con el funcionamiento de la 
democracia”. “Los griegos, los búlgaros y los nigerianos registran los mayores niveles de 
insatisfacción”, señalan los investigadores en su publicación. Además, el 64% de las personas piensa 
que las autoridades electas no se preocupan por lo que la población piensa, y el 50% cree que “el 
Estado no trabaja para el beneficio de toda la gente”. 

Este último es uno de los aspectos en los que se ha producido una variación más importante ya que 
en muchos países se ha registrado un considerable aumento de la percepción de una desafección 
por parte del gobierno hacia la población. Por ejemplo, en Italia, que ha pasado de tener en 2002 a 
un 88% de la gente creyendo que el Estado sí se preocupaba por ellos, a solo un 30% en 2019. 
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La mayoría de los encuestados sigue considerando el hecho de tener un poder judicial justo como 
lo más importante en sus países, en concreto un 82%. Le sigue el derecho a la igualdad de género, 
con un 74% de las personas preguntadas que lo valoran como muy relevante, y, en tercer lugar, el 
derecho a la libertad religiosa, fundamental para el 68% y por encima de valores como las elecciones 
regulares (65%), la libertad de expresión (64%) y la libertad de prensa (64%). 

 

 

Hasta el 57% de los europeos ve el derecho a la libertad religiosa como el menos importante  
para el orden democrático. El 57% de los europeos ve el derecho a la libertad religiosa  

como el menos importante para el orden democrático. / Jakob Braun , Unsplash CC 

 

La libertad religiosa, poco importante en Europa 

El continente europeo, en cambio, no sigue esa tendencia general y rebaja el derecho a la libertad 
religiosa a “la última respuesta común” en el caso de cuatro países, Suecia, Francia, Países Bajos y 
España, aunque la media general confirma esta posición con solo un 57% de la población continental 
considerando la libre profesión de una religión como un elemento “muy importante”. 

La libertad religiosa, dicen desde Pew Research, “es la prioridad más baja en algunos países 
seculares, especialmente en Europa”. Canadá, con solo un 65% de la población reconociendo la 
importancia de este derecho, Corea del Sur, con el 45%, y Japón, con solo el 18%, acompañan a la 
tendencia europea. 
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Ser iglesia en tiempo de coronavirus 

Los evangélicos italianos afrontan el confinamiento con nuevas iniciativas a través 
de la red, con oración y con muestras públicas de ánimo. 

 

 

Una pancarta con el lema Todo irá bien en la puerta de un patio en Italia. / Twitter 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Verónica Rossato. Nápoles, Italia. Marzo 16, 2020. Música y 
canto lírico desde los balcones en Nápoles, murales agradeciendo al personal médico su dedicación, 
un productor de rosas que envía miles de flores a un hospital en Milán, pancartas con arcoíris y la 
leyenda “Tutto andrà bene” (todo irá bien), son algunas de las iniciativas de la población italiana 
para darse ánimo en tiempo de cuarentena. 

En tanto, ante la imposibilidad de reunirse, las iglesias están usando la tecnología, buscando 
mantener el sentido de comunidad. La transmisión online de las predicaciones no está al alcance de 
todas las comunidades, pero sí el uso de grupos de Whatsapp para compartir mensaje de pastores 
y líderes, así como motivos de oración. 

 

La Asociación de iglesias Elim ha creado una plataforma donde los fieles pueden inscribirse en un 
horario a elección, generando una cadena de oración que cubra las 24 horas. 

En Modugno, provincia de Bari, la Iglesia Evangélica China donó 4.000 mascarillas destinadas a la 
Protección Civil y operadores sanitarios de la ciudad. La comunidad de fe oriental solicitó la 
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colaboración del pastor Milko Ronchi, de la Iglesia Pienovangelo, para hacer entrega de la donación 
al síndaco (alcalde) Nicola Magrone. 

 

Techos y balcones 

El pasado domingo 15, en la ciudad de Positano, Costa Amalfitana, un sacerdote subió al techo de 
un edificio y celebró misa, munido de un altoparlante. El día anterior un pastor evangélico había 
predicado desde un balcón en Siracusa, Sicilia, luego de cantar una alabanza. “Me dije: ¿por qué no 
hablar a mis vecinos de la Palabra de Dios? Porque Dios es para todos…”, explicaba Carmelo Cancilla. 

Desde algunos otros balcones también se escucharon alabanzas en el sur del país. Siempre hay 
alguien que filma con su móvil y todo va a parar a las redes sociales. 

A estas iniciativas individuales se ha sumado una convocatoria de la Alianza Evangélica Italia para el 
domingo 22 de marzo: la celebración de una Jornada Nacional de Oración de todos los evangélicos 
de Italia, sin distinción de denominación. 

 

 

Publican demoledor informe sobre la libertad religiosa en Cuba 

La Comisión de EUA para la Libertad Religiosa Internacional denuncia que Cuba 
adoptó una nueva constitución en favor de la libertad de religión o creencias, pero 
“las violaciones han continuado”. 

 

FUENTE: Evangélico Digital. Washington, D.C., EUA. Marzo 12, 2020. La Comisión de los Estados 
Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) publicó hoy un nuevo informe que actualiza 
la política actual de Cuba. 

USCIRF es una entidad que fue establecida por el Congreso de los Estados Unidos para monitorear, 
analizar e informar sobre las amenazas a la libertad religiosa en el extranjero. 

 

Es una entidad independiente y bipartidista, aunque vinculada al gobierno federal. USCIRF hace 
recomendaciones de política exterior al presidente, el Secretario de Estado y el Congreso con la 
intención de impedir la persecución religiosa y promover la libertad de religión y creencias. 
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Cuba, una constitución que se ejerce con persecución 

Este informe proporciona una visión general de las violaciones claves de la libertad religiosa que 
ocurrieron en Cuba durante 2019 

Si bien Cuba adoptó una nueva constitución en abril de 2019 que cambió las disposiciones 
constitucionales del país relacionadas con la libertad de religión o creencias “las violaciones han 
continuado” explica el documento. 

Junto con la constitución, “el gobierno (cubano) utiliza un sistema restrictivo de leyes y políticas, 
con vigilancia y acoso con el fin de controlar grupos religiosos y suprimir la libertad de religión o 
creencias”. 

La Oficina de Asuntos Religiosos (ORA), una entidad dentro del Partido Comunista de Cuba, controla 
de manera arbitraria todas las actividades religiosas. 

El informe detalla entre los problemas actuales la detención y el hostigamiento continuo de líderes 
religiosos y la negación de la participación democrática de las creencias religiosas así como para 
activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Uno de los colectivos más 
perseguidos es de los cristianos evangélicos. 

Debido a estas preocupaciones, en 2019 la USCIRF vuelve a ubicar a Cuba en el Nivel 2 por su 
participación en violaciones a la libertad religiosa o por tolerar estas violaciones que cumplen con 
al menos uno de los elementos de la norma “sistemática, continua, atroz” para la designación como 
“país que suscita especial preocupación” (CPC), según la Ley de Libertad Religiosa Internacional 
(IRFA) 

 

 

Conferencia General de La Iglesia Metodista Unida (IMU) será pospuesta 
para el 2021 

 

FUENTE: UMC News. Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vásquez. Nashville, TN, EUA. Marzo 
23, 2020. La Comisión resolvió continuar con la sede en el Centro de Convenciones de Minneapolis 
para la reunión del próximo año. 
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Tras el anuncio del Comité Ejecutivo de la Comisión sobre la Conferencia General de que la 
Conferencia General 2020 se pospondrá, la Comisión en pleno se reunió el 21 de marzo de 2020 
para determinar los próximos pasos a seguir para establecer una nueva fecha. 

Después de escuchar las recomendaciones de Sara Hotchkiss, Gerente Comercial de la Conferencia 
General, y discutir las posibles alternativas, la Comisión tomó la determinación de que la 
Conferencia General no se reunirá en 2020 como se planeó originalmente y eligió trabajar para 
establecer una fecha en 2021. 

 

 

Fotocomposición en español UMCOM. 

 

“Al analizar los problemas complejos que tendremos que navegar para reprogramar el evento y la 
falta de opciones disponibles, no parece factible planificar para 2020”, dijo Kim Simpson, presidente 
de la Comisión. “Estos problemas incluyen la duración indeterminada de la pandemia, la 
incertidumbre en torno a las prohibiciones de viaje en diferentes áreas del mundo, los retrasos en 
el procesamiento de visas debido al cierre del gobierno y las empresas y otras preguntas”. 

Al dar instrucciones para los próximos pasos, la Comisión resolvió que celebrar el evento en 
Minneapolis es una alta prioridad y autorizó al gerente de negocios a continuar las negociaciones 
sobre otras fechas disponibles en el Centro de Convenciones de Minneapolis en 2021. 


